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RESUMEN 

Esta tesis doctoral lleva a cabo una reflexión y análisis sobre 

la construcción visual de la pobreza durante el primer 

franquismo. En este estudio hemos acuñado y definido el término 

“fotografía pauperista”, que marca una diferencia con la 

fotografía de pobreza donde a la persona pobre se la suele 

visualizar con un “otro” social. La investigación se centra 

cronológicamente en lo que la historiografía ha llamado “los 

años del hambre”. Comienza en 1938, un momento de la guerra 

civil en el que el futuro estado dictatorial arrancó su 

maquinaria de propaganda donde se incluyen fotografías de 

pobreza. La tesis termina en 1951, en el contexto de la Guerra 

Fría, donde las fotografías de pobreza tomadas en España se 

convertirán en un auténtico campo de batalla en el debate sobre 

los posibles acuerdos de colaboración  entre Estados Unidos y 

España. 

Iniciamos la tesis con una introducción dedicada a precisar 

conceptualmente el término “pobreza”, definir la fotografía 

pauperista, marcar los objetivos, hipótesis y estructura de la 

tesis, así como enunciar las fuentes documentales y 

bibliográficas utilizadas y la metodología empleada. A 

continuación, la tesis se divide en dos partes. La primera trata 

de la construcción visual de la pobreza en España entre 1938 y 

1946, un periodo donde la persona pobre será retratada como un 

registro de catalogación en archivos y su imagen será utilizada 

con fines propagandísticos y de difusión de las ideas del 

régimen. El primer capítulo está dedicado a rastrear fotografías 

de pobreza en la prensa de las dos décadas anteriores a la 

guerra, con el fin de indagar acerca de cómo se va armando esta 

visualidad, así como detectar posibles continuidades en el 

periodo dictatorial. Ya en la posguerra, abordaremos estas 

cuestiones desde el archivo fotográfico de Ángeles Villarta 

Tuñón para Auxilio Social y en el Inventario Fotográfico de la 

Dirección Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones 



 

 

 

 

  

 

 

(capítulos 2 y 3). En ambos archivos se gestará una visualidad 

de la pobreza donde la imagen del indigente no se utilizará para 

denunciar su situación, sino para armar la construcción de un 

“otro” enemigo encarnado en el cuerpo de las personas pobres. 

Para finalizar esta primera parte de la tesis, hemos estudiado 

la exigua publicación de fotografías de pobreza en la prensa del 

momento (capítulo 4). Aquí su construcción visual se articulará 

desde dos puntos de vista diferentes, uno desde la óptica de la 

religión católica con la asociación visual del pobre con figuras 

testamentarias donde la caridad cristiana es de obligado 

cumplimiento; y otra, de raigambre falangista, donde se reconoce 

la pobreza, pero al indigente se le presenta visualmente como un 

enemigo al que hay que “colonizar” para la construcción de la 

nueva España. 

La segunda parte de la tesis está dedicada a los fotógrafos 

extranjeros que visitaron España en aquella época, con proyectos 

que tocan o están dedicado a la pobreza. Inauguramos esta parte 

con un capítulo dedicado a la genealogía de la mirada foránea 

sobre la pobreza, que aportará las claves de la posterior 

construcción visual de los fotógrafos y las publicaciones 

analizadas posteriormente (capítulo 5). El estudio del archivo 

fotográfico de la estadounidense Thérèse Bonney (1941), nos ha 

permitido analizar su fotografía pauperista y cómo este tipo de 

imágenes formaron parte de su fotolibro, Europe’s Children, 1939 

to 1943, que tiene un marcado carácter humanitario (capítulo 6). 

Una vez terminada la II Guerra Mundial, ya en el contexto de la 

Guerra Fría, abordaremos las imágenes de pobreza que sobre 

España publicó la prensa estadounidense, al hilo del debate 

sobre la “cuestión española” (capítulo 7). Este capítulo 

funciona como un panorama del estado de esta cuestión en el se 

inscribe el siguiente y último capítulo de esta tesis, dedicado 

al trabajo de W. Eugene Smith realizado en España en  mayo de  

1950 (capítulo 8). 

A continuación, está el apartado de las conclusiones donde nos 

ocupamos de cómo pensar la construcción visual de la pobreza 

desde la fotografía pauperista. Esta nueva herramienta que es la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografía pauperista, por su propia especificidad y 

características, se ha revelado muy útil para reflexionar acerca 

de la fotografía que retrata situaciones de pobreza, donde 

históricamente al indigente se le ha construido como un “otro” 

social. Los estudios sobre la fotografía pauperista en el marco 

de la contemporaneidad, propondrán visibilizar a la persona 

pobre desde su dignidad como ser humano y como un miembro más de 

la sociedad, contribuyendo así a romper la barrera de la 

“otredad” y a combatir la aporofobia. Este tipo de 

investigaciones pueden abrir un campo de estudio hasta ahora 

inexplorado y, pensamos, necesario en las sociedades actuales. 

Finalmente, esta tesis se cierra con un listado de las imágenes 

analizadas, un apartado bibliográfico y un segundo tomo con la 

reproducción de las fotografías vistas en esta tesis. 
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“Nuestra existencia es la nada, un conjunto 

de gestos ocasionalmente desplegado ante un 

atrezzo inanimado y convencional. 

Naturaleza muerta. Sólo somos “modelos”. 

Venimos de una representación y a otra 

vamos, tal vez. En verdad, sólo importa el 

click instantáneo del disparo fotográfico. 

Eso debe de ser, seguramente, la 

inmortalidad (irónica) del arte.” 

RAMÍREZ, Juan Antonio, “’Retablos de 

visita’ e inmortalidad irónica del 

arte”, Carte de visite, (catálogo de 

la exposición), Huelva, Museo de 

Huelva, noviembre, 2009. 
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INTRODUCCIÓN 

Observar una fotografía implica verse reflejado en la mirada del 

“otro”. Prestar atención a cómo ese “otro” fotografiado se ha 

desarrollado ante la vida de su tiempo, nos invita a reflexionar 

sobre una parte de nuestra historia y nos ayuda a construir 

nuestro presente y futuro. Es difícil crear un ahora y un mañana 

sin memoria. Este ejercicio de autoexploración cobra más interés 

cuando las fotografías muestran el recuerdo de un país –el 

propio– ocultado por la dictadura y por los medios encargados de 

custodiar sus intereses políticos. La depauperada realidad 

social de la España de los años cuarenta, perdida en el tiempo y 

en la memoria, vuelve del olvido gracias a sus certificados 

fotográficos. 

Es bien sabido que, como consecuencia de la guerra civil 

española, los años cuarenta fueron los más duros y dolorosos a 

los que tuvo que enfrentarse la sociedad española en el siglo 

XX. La pobreza invadió las calles y el hambre y las enfermedades 

se extendieron entre amplísimas capas de la sociedad española 

socavándola; baste señalar que en los cinco primeros años de 

posguerra hubo al menos 200.000 muertes por inanición y, sobre 

todo, por enfermedades carenciales derivadas de ella. La  

tuberculosis se cobró unas 25.000 víctimas al año y solo en 1941 

se registraron 53.307 muertes causadas por enteritis1. Como 

consecuencia de las erráticas políticas sociales y económicas de 

la dictadura, las penurias materiales y alimenticias, junto con 

la escasez de viviendas, no hicieron más que aumentar hasta bien 

avanzados los años cincuenta. No es de extrañar, por tanto, que 

conceptos como hambre, enfermedad y pobreza, hayan pasado al 

imaginario colectivo, de entonces y de ahora, como rasgos que se 

asocian y que definen aquellos años. 

PAYNE, Stanley G., Franco. El perfil de la historia, Madrid, Espasa 
Calpe, 1992, p. 91. Las mismas cifras manejan Ángela Cenarro y Óscar 
Rodríguez Barreira en CENARRO, Ángela, Los niños del Auxilio Social,
Madrid, Espasa, 2009, p. 88; RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, “Cambalaches: 
Hambre, moralidad popular y mercados negros de Guerra y Postguerra”, 
Historia Social, nº 77, 2013, p. 157. 

10 

1 



  

 

 

 

 

                        

 

 

 
 

 

 

 

La historiografía española no fue ajena a este difícil periodo 

de la historia española y cuenta con un nutrido corpus de 

investigación sobre la pobreza, fundamentalmente desde la 

historia social y cultural2. Sin embargo, desde la historia del 

arte son escasos los trabajos dedicados a la visualidad de la 

pobreza en España3, tangenciales en el seno de la historia de la 

fotografía4 e inexistentes las investigaciones visuales  

dedicadas a la pobreza durante el primer franquismo. Es decir, 

académicamente la pobreza se asocia a esta época porque la 

estudiaron disciplinas historiográficas, pero nadie se ha 

preguntado sobre cómo se construyó la pobreza visualmente en 

esos mismos años. Tenemos datos sobre esta problemática, pero no 

sabemos hasta qué punto las imágenes, y las fotografías de 

pobreza en concreto, participaron en la creación de ese 

imaginario de la España mísera y hambrienta de los cuarenta. En 

este sentido, cabe preguntarse si cuando asociamos los años  

cuarenta con la pobreza no es solamente porque así lo ha 

estudiado la historiografía, sino porque en esos años se 

2 Sobre investigaciones historiográficas sobre pobreza y marginalidad 
durante el franquismo encontramos numerosas publicaciones, mencionamos 
tan solo algunos ejemplos: MOLINERO, Carme, “La política social del 
régimen franquista. Una asignatura pendiente de la historiografía”, 
AYER, nº 50, 2003; MOLINERO, Carme y YSAS, Pere, “El malestar popular 
por las condiciones de vida. ¿Un problema político para el régimen 
franquista?”, Ayer, nº 52, 2003; MIR, Conchita, AGUSTÍ, Carme y
GELONCH, Josep (ed.), Pobreza, marginación, delincuencia y políticas 
sociales bajo el franquismo, Lleida, Edicions de la Universitat de 
Lleida, 2005; DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel, “Morir de hambre, 
autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo”, 
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006;  
RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, Migas con miedo: Prácticas de resistencia 
al primer franquismo, (1939-1953), Almería, Editorial Universidad de 
Almería, 2013; RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, “Auxilio Social y las  
actitudes cotidianas en las Años del Hambre, 1937-1943”, Historia del 
Presente, nº 17, 2011.
3 IGLESIAS CANO, Carmen (coord), Ilustración y proyecto liberal: La 
lucha contra la pobreza, Zaragoza, IberCaja, 2001, (Catálogo de 
exposición).
4 La mayoría de ellas están dedicadas al emblemático trabajo de W. 
Eugene Smith en España: BRANDES, Stanley y DE MIGUEL, Jesús M., 
“Fotoperiodismo y etnografía: El caso de W. Eugene Smith y su proyecto 
sobre Deleitosa”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
1998; DE MIGUEL, Jesús M., W. Eugene Smith, Barcelona, MNAC, 1999; 
FERNÁNDEZ, Horacio, Variaciones en España. Fotografía y arte 1900-
1980, Madrid, La Fábrica Editorial, 2004; ORTIZ-ECHAGÜE, Javier, 
“Mundo Hispánico versus Life: ‘Spanish Village’ by Eugene Smith and 
the Debate over Spain in Illustrated Magazines (1949-1952)”, 
Communication & Society / Comunicación y Sociedad, Vol. 27, nº 1, 
2014. 
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produjeron –por parte de diversos actores– y difundieron –entre 

públicos muy distintos– imágenes de la pobreza. 

Uno de los primeros investigadores en llamar la atención sobre 

este vacío académico fue Juan Antonio Ramírez cuando en 1998  

planteó los estudios sobre lo marginal (pobres, mujeres, niños, 

ancianos, ignorantes, gitanos e inmigrantes) como un “imperativo 

moral”, como un “ejercicio terapéutico, una cura de humildad 

tribal que implique la obligación de estudiar también ‘lo otro’, 

implicándonos en problemas de auténtico interés universal”5. 

Nuestra investigación pretende iniciar un estudio que 

contravenga este desinterés académico, avanzando en rellenar esa 

laguna prestando atención a la construcción visual de la pobreza 

durante el primer franquismo. El tema de la tesis y su enfoque 

es inédito dentro de los estudios académicos y pretende ser un 

punto de partida para futuras investigaciones sobre la 

visualidad de la pobreza en España. 

Pobreza, hacia una definición del concepto 

Acercarnos a la pobreza requiere previamente de una precisión 

conceptual: qué entendemos por pobreza y qué términos se 

relacionan con ella. El concepto de pobreza ha ido conformándose 

a lo largo de la historia de la humanidad. En la época clásica, 

Aristófanes ya distinguía entre pobre y mendigo, entre el que 

malvive y el que no tiene nada6. Durante el medievo se empieza a 

distinguir entre el pauper y el indigente, siendo el primero el 

campesino que vive en pobreza y el segundo el mendigo o 

vagabundo que mendiga comida en los monasterios. Así mismo se 

introducen las figuras del falso pobre –aquel que vive de 

explorar la caridad de los demás– y el pobre vergonzante –aquel 

que se avergüenza de su situción–. De este periodo también es la 

construcción iconográfica del pobre como la reencarnación de 

Cristo en la tierra. En la Edad Moderna se empieza a distinguir 

entre pobreza, indigencia, miseria y pauperismo. Ante tanta 

5 RAMÍREZ, Juan Antonio, Historia y Crítica del Arte: Fallas (y
Fallos), Lanzarote, Fundación César Manrique, 1998, pp. 35-36. 
6 ARISTÓFANES, Pluto, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000. 
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proliferación de términos, cabría preguntarse cómo se definen 

cada uno de ellos. Según Elena Maza, la pobreza es un estado  

relativo de carencia; la indigencia es uno en el que las 

necesidades esenciales, de forma intermitente, no pueden ser 

satisfechas; la miseria es la indigencia permanente y “cuando 

esta miseria afecta a un conjunto de individuos, a una parte de 

la población, podemos hablar con rigor de pauperismo”7. 

Esta conceptualización de términos toma relevancia a finales del 

siglo XVIII, cuando Thomas R. Malthus plantea una teoría de la 

pobreza “bajo un doble determinismo biológico y demográfico en 

el que predomina la ignorancia y la perversión moral del pobre”. 

En esta teoría, la pobreza es una consecuencia natural de la 

vida y el pobre se presenta como culpable de su propia situación 

vital al ser un “‘aprovechado’ y ‘holgazán’ que se regodea en su 

propia miseria”8. Estamos ante una idea que será adoptada por el 

acomodado pensamiento conservador y que podremos rastrear más 

adelante desde el ámbito fotográfico. 

En contraposición a esto, avanzando el siglo XIX, surge un 

intenso debate con investigaciones aportadas por científicos 

sociales de la época. En ellas se plantean una serie de reformas 

sociales para atajar la pobreza y el paso al intervencionismo de 

Estado, en detrimento del de la Iglesia que hasta entonces se  

había ocupado de esta problemática. Ya no se trata solo de  

procurar alimento a las personas, sino de aportarles las 

herramientas sociales y culturales que les faciliten la 

obtención de su propio sustento. 

En este debate social se inscribe la obra de Concepción Arenal 

sobre pauperismo y miseria, un trabajo difundido en el ámbito 

nacional e internacional de su época. En su magna y clarividente 

7 MAZA ZORRILLA, Elena, Pobreza y asistencia social en España. Siglos 
XVI al XX. Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Universidad de 
Valladolid, D.L. 1987, p. 13.
8 CUEVAS, José y MANSO, Begoña, “Imagen de la pobreza, pobreza de la 
imagen”, Eu-topi ́as: revista de interculturalidad, comunicación y
estudios europeos, nº 7, 2014, p. 3. 
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obra titulada Pauperismo9, Arenal hace un estudio pormenorizado 

de todos los agentes sociales que intervienen en el problema de 

la pobreza, poniendo las bases de las reformas sociales 

necesarias para superarla10. El libro se inicia con la definición 

de pauperismo y miseria. La jurista entiende por pauperismo “la 

miseria permanente y generalizada en un país culto, de modo que 

haya una gran masa de miserables, y otra que disfruta riquezas y 

goza de todos los refinamientos del lujo”; y define la miseria 

como “la falta de lo necesario fisiológico en un país y en una 

época dada”11. Vemos como Arenal introduce en su definición de 

pauperismo el binomio pobre-rico presente en las teorías 

socialistas de principios del siglo XX, aunque su intención 

dista mucho de identificarse con una ideología política. Más 

bien Arenal establece su definición desde las investigaciones 

sociológicas de la época, es decir, desde el análisis 

pormenorizado de la sociedad del momento. Las teorías marxistas, 

por el contrario, entienden la pobreza como parte de un modo de 

producción que se beneficia del pobre como herramienta para la 

acumulación de capital del sistema12. 

Dentro de la sociología, una referencia ineludible es el estudio 

sobre la pobreza realizado por George Simmel en 1908, momento en 

el que publicó El pobre13. En él la pobreza se define en relación 

a su existencia dentro de la estructura social, donde las 

instituciones benéficas juegan un papel regulador del conjunto 

de la sociedad, frente a la amenazante pobreza que pudiera 

desestabilizar y poner en riesgo el todo social. Para Simmel la 

pobreza es un producto sociohistórico y relacional, y no un  

fenómeno natural al estilo malthusiano. Por lo tanto, los pobres 

9 ARENAL, Concepción,  El pauperismo, Biblioteca Virtual Miguel de  
Cervantes, 2003 [Edición digital basada en la edición de Madrid,  
Librería de Victoriano Suárez, 1897] 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-pauperismo--0/html/ 
[consultado el 02/10/2020]. 
10 Para más información sobre las propuestas de Concepción Arenal ver,  
LACALZADA DE MATEO, María José, “Concepción Arenal: impulsora de  
reformas sociales que hoy son reconocibles en el cimiento del Estado  
social de derecho”, Acciones e Investigaciones Sociales (AIS), nº 32,  
diciembre 2012, pp. 9-44.  
11 ARENAL, Concepción, El pauperismo, op. cit. p.1. 
12 CUEVAS, José y MANSO, Begoña, “Imagen de la pobreza…”, op. cit. p.3. 
13 SIMMEL, George, “El pobre”, en  George SIMMEL, Sociología. Estudio  
sobre las formas de socialización, vol. 2, Madrid, Alianza, 1986, pp.  
479-520.  
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no están fuera de esa sociedad sino dentro; no son individuos 

condenados al ostracismo como vagos y parásitos sociales, sino 

seres humanos iguales a cualquier otro miembro de la sociedad 

pero con una situación de vida desfavorable. Esta idea inclusiva 

del pobre resulta revolucionaria y de gran calado en la 

construcción visual de la pobreza, como veremos en esta tesis. 

Con el paso del tiempo las definiciones de pobreza han seguido 

proliferando, algunas desde parámetros cuantitativos (renta, 

insumo de calorías, ingesta nutricional o necesidades básicas) 

con el fin de aportar una mayor cientificidad a su estudio14; y 

otras desde una perspectiva cualitativa que focaliza su 

definición en la desigualdad y la exclusión social. La pobreza 

en tanto en cuanto exclusión social es definida por la 

organización católica Cáritas, para el caso español, como la 

merma de integración y de participación del individuo en la 

sociedad, debido a la pérdida de trabajo, derechos y capacidades 

personales, así como a los recortes que han sufrido los 

servicios públicos fundamentales15. La pobreza comenzará a 

definirse no solo como la consecuencia de una privación material 

o una baja intensidad laboral, sino también como un fenómeno que 

excluye al individuo de sus derechos básicos como la vivienda, 

la salud y la educación. En esta línea, a nivel internacional la 

ONU define la pobreza como “una grave privación de […] comida, 

agua potable, instalaciones de saneamiento, atención de salud, 

vivienda, enseñanza e información [donde] esas situaciones 

dependen no solo de los ingresos, sino de la posibilidad de 

acceder a los servicios sociales”16. 

Esta perspectiva cualitativa tiene la virtud de aunar dos 

visiones que explican por qué se produce la pobreza: por causas 

materiales derivadas de situaciones por desempleo; y por causas 

estructurales de la sociedad que provocan exclusión y 

disminución o privación de los servicios públicos. Hoy en día, 

14 TORTOSA, José M., La pobreza capitalista, Madrid, Tecnos, 1993, p. 
30.  
15 Fundación Foessa,  VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social  
en España, Madrid, Cáritas Española Editores, 2019, pp. 7-11.  
16 Naciones Unidas,  Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo  
Social, Copenhague, del 6 al 12 de marzo de 1995, p. 45.  
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los historiadores de la pobreza optan por integrar las 

perspectivas cuantitativas y cualitativas en sus análisis. 

Sin embargo, cada vez se tiende a utilizar  menos el término 

“pobreza” al referirse a una población respaldada por los 

Estados de bienestar, siendo sustituido por “exclusión social”, 

“marginalidad” o “bolsas de pobreza”. La palabra “pobreza” ha  

sufrido una deriva desplazando su utilización desde el “primer 

mundo” a los países en vías de desarrollo o a los trabajadores 

emigrantes que trabajan en ese “primer mundo”, en muchos casos 

desde la clandestinidad, la estigmatización, la xenofobia, el 

abuso y la precariedad; es decir, se trata de un concepto de 

pobreza cargado de violencia hacia quienes la padecen. 

Como veremos en este estudio, en la construcción visual de la 

pobreza han intervenido de manera definitiva todas estas  

perspectivas y conceptualizaciones del término. El pobre como 

parásito social al que hay que marginar, o como el resultado de 

los errores surgidos de una sociedad desequilibrada e injusta, 

serán modelos iconográficos en su construcción.  

Qué es la fotografía pauperista 

La fotografía pauperista es aquella que representa o documenta 

la problemática de la pobreza planteada desde la dignidad de los 

fotografiados. Entendemos este concepto de dignidad como aquél 

en el que las personas que viven en situación de pobreza son 

retratadas desde el respeto y la igualdad que merece cualquier 

ser humano, por encima de su situación económica y vital. Por lo 

tanto, es un tipo de fotografía que rompe y destierra la barrera 

de la “otredad”. Para la consecución de estos dos principios 

centrales de la fotografía pauperista, en ocasiones intervienen 

los propios fotografiados con sus actitudes ante la cámara 

fotográfica, imponiendo su dignidad como seres humanos. También 

la intencionalidad del fotógrafo juega un papel importante en 

ello, pues será él el otro actor que facilite esa ruptura de la 

16 



  

 

 

 

 

 

“otredad” a través del cristal con el que mira la pobreza, donde 

la dignidad del fotografiado es prioritaria. 

Pero más allá de ser un documento visual de dignidad humana, la 

fotografía pauperista también es aquella en la que la pobreza se 

siente moralmente. Es decir, es una fotografía que activa la 

humanidad compartida del espectador con los retratados y que, 

por tanto, permite a quien la mira ponerse en la piel de las 

personas fotografiadas y sentir su situación de pobreza. La 

fotografía pauperista es un documento de empatía pero también de 

identificación con las personas fotografiadas. Con la inclusión 

conceptual y visual de esa humanidad compartida en las imágenes, 

el espectador puede sentirse identificado con lo que ve a través 

de sus propios referentes culturales, visuales y/o familiares. 

La fotografía pauperista es, por tanto, un documento visual, 

emocional y reflexivo para el espectador. En resumen, los  

principios básicos que la definen son: la dignidad del 

fotografiado, la ruptura de la imagen de la pobreza como una 

“otredad”, la humanidad compartida entre el que ve y el que es 

visto y la identificación del espectador con la persona 

fotografiada a través de esa humanidad compartida. 

El término pauperista se podría aplicar a cualquier ámbito 

artístico. Es decir, podíamos hablar de arquitectura, cine o 

pintura pauperista, al igual que de cómic, arte gráfico o 

literatura pauperista. Este concepto atraviesa el discurso y la 

reflexión de múltiples prácticas artísticas que, a su vez, 

fluyen y se retroalimentan unas de otras. De este modo, por 

ejemplo, el tema de la pobreza en fotografía surge tras la 

corriente del movimiento del realismo de mediados del siglo XIX, 

donde, por primera vez, los pobres son protagonistas de las 

escenas desde una mirada inclusiva. Ahora bien, lo que emparenta 

a la futura fotografía pauperista con la pintura del realismo es 

que en ella el espectador siente las situaciones de pobreza 

descritas en las obras a través de los aspectos físicos, 
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mentales y emocionales de las personas pobres17. Podemos decir 

que el realismo es, sin duda, un punto de inflexión en la  

visualización de la pobreza. 

En la práctica fotográfica, la pulsión por fotografiar espacios 

y realidades degradadas se ha inscrito en el mismo núcleo de la 

empresa fotográfica casi desde sus comienzos18. Es, pues, una 

característica central y constante del medio fotográfico, 

desarrollándose no solo en el ámbito español sino en el 

internacional. Por lo tanto, entendemos la fotografía pauperista 

como universal y no inscrita en ningún periodo cronológico 

concreto. 

A pesar de esta presencia constante del tema de la pobreza en el 

medio fotográfico, la fotografía pauperista ha sido 

invisibilizada históricamente al ser absorbida por la fotografía 

documental o por la humanitaria. Podríamos pensar la fotografía 

pauperista como una tipología concreta de estos dos géneros 

fotográficos. Sin embargo, la fotografía pauperista tiene unas 

características específicas que no tienen necesariamente las 

fotografías documentales o humanitarias. La fotografía 

documental, con su acumulación ingente de pruebas fotográficas 

“reales”, científicas y legalistas, como señala Allan Sekula, ha 

contribuido mucho a generar “espectáculo” y no poca “excitación 

de la retina”, en detrimento de una “visión crítica del mundo 

social”19. A diferencia de ello, la fotografía pauperista no solo 

muestra el mundo donde se viven situaciones de pobreza, sino que 

su propio componente reflexivo –una de sus características– más 

que estimular excitación o espectáculo, provoca en el espectador 

una revisión crítica del mundo que comparte con las personas 

fotografiadas. Por su parte, la fotografía humanitaria no trata 

en exclusividad el tema de la pobreza sino el sufrimiento humano 

17 Así lo observa Linda Nochlin al analizar a la pintura de pobreza del
siglo XIX en, NOCHLIN, Linda, Mise ̀re: The Visual Representation of the 
Misery in the 19th Century, Nueva York, Thames & Hudson, 2018, p. 8-9. 
18 SONTAG, Susan, Sobre la fotografía, Madrid, Alfaguara, 2006, pp. 84-
88.  
19 SEKULA, Allan, “Desmantelar la modernidad, reinventar el documental.  
Notas sobre la política de la representación”, en Jorge RIBALTA (ed.),  
Efecto Real. Debates posmodernos sobre fotografía, Gustavo Gili, 2004  
[1978], p. 45.  
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en general (colonialismo, guerras, exilios), además de estar 

sujeta a campañas humanitarias que buscan fondos para paliar las 

situaciones que denuncian. Esta dimensión económica puede 

generar cierta presión en el fotógrafo mediatizando su mirada, 

llegando incluso a socavar la dignidad de las personas pobres 

para conseguir sus fines; una dignidad que es característica 

específica y central de toda fotografía pauperista. 

Todo lo expuesto no es óbice para que una fotografía pauperista 

pueda ser también documental, o que pueda ser utilizada en 

campañas humanitarias sin perder su propia especificidad. La 

fotografía pauperista tiene sus propios códigos y, por lo tanto, 

antes que documental o humanitaria, es pauperista. Incluirla en 

cualquier otro género implicaría desdibujar la especificidad que 

la define. 

A pesar de la particularidad y características de la fotografía 

pauperista, hasta donde sabemos, no existe un concepto que la  

definiera, que la hiciera evidente. Por ello se precisa de un  

término específico que la singularice en términos de 

visibilidad, empatía y reflexión sobre la pobreza. Pero también 

es necesario un concepto que la independice del estatus 

documental y humanitario, y que, a la vez, sirva para que dicha 

realidad social no caiga en una inexorable invisibilidad por el 

constante bombardeo de imágenes al que está sometido el 

espectador contemporáneo. Éste es un flujo donde las imágenes de 

pobreza pueden llegar a diluirse, pero si existe un concepto 

específico asumido socialmente e inscrito en los imaginarios, la 

fotografía pauperista se hará presente. Siguiendo la reflexión 

de Adela Cortina para la creación del concepto de aporofobia20, 

podemos concluir que conceptualizar la producción fotográfica de 

la pobreza con un término preciso –fotografía pauperista–, 

contribuye a resistir a la aporofobia y a hacer visible la 

representación visual de la pobreza precisamente al nombrarla. 

20 CORTINA, Adela, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la 
democracia, Barcelona, Paidós, Estado y Sociedad, 2017. 
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Objetivos, hipótesis y estructura de la tesis 

El objetivo general de esta investigación es, además de 

proponer, definir y asentar el término de fotografía pauperista, 

indagar en los modos desde los que se ha construido visualmente 

la pobreza en España durante el primer franquismo. 

Partimos de la hipótesis inicial de que esta construcción no se 

desarrolló solo desde la fotografía como algo aislado, sino que 

se plasmó visualmente en otros medios artísticos y visuales como 

el cine, el grabado, la historieta cómica o la pintura21. Es 

decir, durante este periodo el tema de la pobreza formó parte de 

manera perentoria del imaginario creativo y colectivo del país. 

Sin embargo, cuando trabajábamos en esta hipótesis de partida 

hemos encontrado una serie de diferencias esenciales entre estos 

medios y la fotografía, que precisamente influirán en la  

visibilidad de la pobreza. Nos referimos a que el medio 

fotográfico aúna una serie de características que le 

singularizan frente a otros ámbitos artísticos y lo convierten 

en una herramienta especialmente peligrosa a ojos del régimen: 

su relación física con el referente, el pobre en este caso; su 

carácter documental, que podía ser asumido y destacado 

internacionalmente; su inmediatez –más que el cine– y su  

capacidad de circulación en medios impresos. 

21 Para el cómic, en  Pulgarcito entre 1947 y 1949 nacen toda una  
colección de vagabundos hambrientos: Carpanta (Escobar, 1947),  El 
vagabundo Mostacho (Jorge, 1947), Glicerino Siemprevivo (Ayné, 1948), 
Pacomio (Ayné,1947), Basuras (Sabatés, 1949), Colilla (García, 1948), 
Vaguete (Ribera, 1949), etc. En el grabado encontramos a la activa red 
de grupos de Estampa Popular que, desde su creación (1959), denunciará
la represión franquista y la depauperada realidad social española. En 
pintura, dentro del Informalismo surge la pintura matérica con su uso 
de materiales pobres, reciclados como arpillera, telas, arena, etc. En 
el cine nos encontramos un sinfín de películas que tratan el tema de 
la pobreza y la marginalidad, desde Alma de Dios (1941) de Ignacio F. 
Iquino, o Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde, pasando por
Felices Pascuas (1954) de Juan Antonio Bardem, o Los golfos (1961) de 
Carlos Saura, para finalizar con casi cualquier película de Luis 
García Berlanga de los años 50 y primeros 60 (destacamos Plácido, 
1961). Incluso en la publicidad de posguerra encontramos que, a pesar 
de mostrar un diseño cargado de retórica falangista y patriotismo 
franquista, se evidencia la dureza de los tiempos con anuncios de 
productos destinados a paliar la desnutrición o tratar enfermedades 
derivadas de ella. 
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El que un fotógrafo tomara contacto directo con los pobres, 

tradicionalmente identificados con la República o el movimiento 

sindical22, resultaba extremadamente arriesgado para el régimen 

pues significaba fotografiar lo republicano y, con la rapidez y 

capacidad de distribución que permitían los medios de 

comunicación, hacer visible la pobreza que asolaba el país. Esto 

era algo que iba en contra del aparato de propaganda de la 

dictadura, más interesado en proyectar una imagen de grandeza 

patriótica en un país sin fisuras, tradicional y católico donde 

la pobreza no tenía lugar. Como veremos, el régimen únicamente 

utilizó fotografías de pobreza como un medio de propaganda anti-

republicana y como una forma de control sobre los focos de 

pobreza desde sus archivos internos. Al mismo tiempo, supo de su 

poder documental en los trabajos de los pocos fotógrafos 

foráneos que, con no pocas artimañas, consiguieron entrar en el 

país con fines humanitarios y/o de denuncia. 

Con ello, la fotografía de pobreza encontró no pocas 

dificultades e incluso una tácita prohibición para su producción 

y difusión. Y decimos “tácita” pues no existió ninguna norma, 

ley o decreto que la prohibiera expresamente. Por otro lado, los 

fotógrafos y periodistas sabían que mostrar la pobreza podía 

tener serias consecuencias para ellos, llegando incluso a la 

privación de libertad. Igualmente, como veremos, los fotógrafos 

foráneos que trataron el tema de la pobreza en la posguerra 

española, tuvieron serias dificultades para llevar a cabo su 

trabajo. Al tiempo que se jugaban estas prevenciones hacia la 

fotografía de pobreza en la esfera pública, el régimen utilizó 

el medio fotográfico para sentar las bases de una visualidad de 

la pobreza cargada de connotaciones negativas hacia el pobre, 

posiblemente por ser un colectivo, como comentábamos, 

masivamente integrado por republicanos. Pensamos que todo este 

entramado de invisibilidad de la pobreza o manipulación de su 

imagen por la dictadura, ha provocado el olvido de su análisis 

por los estudios visuales, lo que complejiza su análisis más 

22 DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel (ed.), Los “años del hambre”. Historia 
y memoria de la posguerra franquista, Madrid, Marcial Pons Historia, 
Madrid, 2020, pp. 9 y 43. 

21 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

allá de los enfoques historiográficos que se han desarrollado 

hasta el momento. 

Estas cuestiones las hemos desarrollado en la tesis a través de 

distintos parámetros. Por un lado, el estudio del ente emisor de 

las fotografías, con dos focos de producción: el propio régimen, 

sus archivos, instituciones y publicaciones, y los fotógrafos 

foráneos que visitaron la España de la época, así como las 

publicaciones donde se editaron sus fotografías. Por otro, el 

análisis de las imágenes, su identificación como fotografía 

pauperista, o no, y su relación con los imaginarios culturales y 

con los referentes visuales de los que bebe cada autor o 

institución. También tendremos en cuenta a los protagonistas de 

las imágenes como parte activa de la fotografía, en cuanto a la 

forma que tienen de enfrentarse al acto fotográfico que 

funcionará como contrapunto o complemento al mensaje emitido. Y, 

finalmente, la recepción de los distintos trabajos, atendiendo 

tanto a las evidencias que tenemos relativas a la reacción del 

público, como a las opiniones emitidas desde la propia  

dictadura. 

En cuanto al periodo de investigación que abarca la tesis, lo 

hemos centrado en el arco cronológico que media entre 1938 y 

1951. Se trata, prácticamente, de los años de la primera  

posguerra y de lo que los historiadores han identificado con los 

“años del hambre” (1939-1951)23. Esta investigación no sigue un 

relato cronológico, pues la construcción visual de la pobreza 

durante el primer franquismo no se articula tanto por periodos, 

como por unos hitos marcados por las fuentes documentales. Estas 

fuentes se desarrollan en dos campos distintos: la propia 

institución franquista y los trabajos de fotógrafos foráneos que 

visitaron España. 

De este modo, la tesis comienza en 1938, el momento en el que la 

dictadura pone las bases de su primer gobierno y arranca su 

maquinaria de propaganda, desde la que se confeccionan sus 

23 DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel (ed.), Los “años del hambre”… op. cit. 
p. 10. 
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archivos fotográficos que incluyen imágenes de pobreza. En estos 

primeros años, aún en plena guerra, las imágenes de pobreza 

tendrán un lugar destacado en la propaganda de Auxilio Social, a 

la par que se inicia una retórica visual falangista sobre los 

pobres, cuya presencia solo será justificada como una 

consecuencia de las políticas republicanas contra las que, por 

entonces, estaban luchando. Con el paso de los años, la coartada 

republicana como origen de la miseria irá dejando de tener 

sentido y, pasado 1945, las fotografías de pobreza desaparecerán 

por completo de la prensa franquista; si acaso podemos encontrar 

un puñado de fotografías que romantizan la problemática de la 

pobreza. Sin embargo, los archivos falangistas nos permitirán 

abordar cómo se siguió trabajando sobre esta construcción  

visual. 

El arco cronológico de investigación terminará en 1951, momento 

en el que ya se está iniciando una remisión del aislamiento  

internacional de la dictadura, que culminará con la firma de los 

acuerdos de colaboración y ayuda mutua con Estados Unidos en 

1953. Por lo tanto, el punto final de esta tesis lo dará el 

viaje por España del fotógrafo W. Eugene Smith en 1951,  

realizado en pleno debate sobre una posible ayuda estadounidense 

a España y cuyo tema central fue, precisamente, la pobreza que 

asolaba el país. 

Para facilitar el análisis y clarificar ideas, hemos dividido la 

tesis en dos partes. La primera está dedicada al ámbito español, 

donde analizaremos los antecedentes de la construcción visual de 

la pobreza y sus imaginarios, para continuar con los archivos 

internos de instituciones falangistas y con los exiguos 

registros fotográficos aparecidos en los medios franquistas. La 

segunda parte se ocupa de esa misma construcción desde el ámbito 

foráneo, donde analizaremos las fotografías pauperistas 

encontradas en la prensa estadounidense y en los trabajos de 

Thérèse Bonney y W. Eugene Smith. 

Con el primer capítulo nos introducimos en la construcción 

visual de la pobreza en la prensa de preguerra. Indagaremos en 
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cómo se realiza esta construcción en las dos décadas anteriores 

al inicio de la guerra con el fin de explorar la visualidad de 

la pobreza antes de la irrupción de la dictadura y rastrear 

posibles continuidades conceptuales y visuales del periodo 

republicano en el imaginario franquista. En este apartado hemos 

encontrado dos corrientes opuestas en la construcción visual y 

textual de la pobreza. Una la entendemos como inclusiva al 

compartir los tres principios que definen la fotografía 

pauperista (dignidad, humanidad e identificación del 

espectador), donde el pobre es un miembro más de la sociedad 

pero al que le ha tocado vivir peor suerte. La otra, con una 

fuerte tradición histórica, visualiza a la persona que sufre 

pobreza estigmatizándola como una lacra social, planteando su 

construcción visual desde postulados discriminatorios y 

paternalistas como entonces se hace, por ejemplo, desde una 

visión católica. 

El segundo capítulo está dedicado a la documentación donada al 

Archivo General de la Administración (AGA) por Ángeles Villarta 

Tuñón, escritora falangista interesada en temas de calado social 

y miembro destacado del Servicio de Prensa y Propaganda de 

Auxilio Social. Se trata de un corpus documental producido, 

aproximadamente, entre 1938 y 194324. La parte del archivo de 

Villarta que interesa a este estudio, está dedicada al registro 

fotográfico de niños pobres y mendigos recogidos por la 

institución falangista, supuestamente, tras ser abandonados por 

sus padres. El fin de estas fotografías realizadas por 

fotógrafos anónimos, es el de documentar, catalogar y controlar 

a la población infantil pobre. A la par, estas imágenes también 

tendrán un uso en las políticas de reforma del régimen y su 

proyecto de justicia social, en tanto en cuanto son utilizadas 

como herramientas de análisis para futuras correcciones, desde 

el punto de vista falangista, tanto de las conductas indeseadas 

de los niños y niñas, como de los ambientes perniciosos que 

habitaban los pequeños. Algunas de estas fotografías se usaron, 

hasta 1945, en la prensa y en los fotolibros editados por 

24 No podemos ser más precisas con estas fechas pues no hemos 
encontrado documentación explícita sobre ello. 
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Auxilio Social con la finalidad de contribuir al diseño de la 

propaganda del régimen, aunque fueron pocas las percibidas como 

aprovechables para este fin. 

En realidad, en este  segundo capítulo no podemos hablar de 

fotografías pauperistas: no aparece la dignidad de los 

fotografiados y el receptor, más que sentir una humanidad 

compartida con el fotografiado, lo que siente puede llegar a ser 

rechazo y repulsión. La construcción visual de la pobreza que se 

hace desde este archivo, pasa por entender estos documentos como 

prueba y evidencia de una realidad a la que la institución 

falangista le adjudica un significado propio; esto es, el de 

construir un imaginario que dibujara a los perdedores de la 

guerra como los verdaderos culpables de la escalofriante 

situación de la infancia. Esto último se evidencia en el 

apartado que cierra este capítulo, “El archivo Villarta en los 

medios”, donde la pobreza infantil se utiliza sistemáticamente 

como arma arrojadiza contra el bando republicano de la 

contienda. 

El tercer capítulo está dedicado a otro gran archivo falangista 

que incluye imágenes de pobreza: el Inventario Fotográfico de la 

Dirección Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones. Aquí 

comenzamos a ver cómo se empieza a controlar a la población 

pobre a través de anotaciones censales que iban en el reverso de 

algunas imágenes de chabolas y de las cuevas-vivienda. 

Posteriormente se elaborarán unas fichas censales más detalladas 

con información pormenorizada sobre los habitantes de estas 

arquitecturas pauperistas. 

En el segundo epígrafe de este capítulo, tomaremos un caso de 

estudio concreto, analizando el “Informe sobre la situación de 

las cuevas-vivienda de Almería” que cuenta con dos versiones, 

una de 1941 y otra de 1943. Su fin fue el de solicitar al 

general Franco el Decreto de Adopción de Almería. Se trataba de 

un procedimiento creado por el franquismo para la reconstrucción 

de ciudades o pueblos destruidos por la guerra, a través de la 

otorgación de fondos económicos. Estamos ante un documento 

25 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        
 

 
 

 

visual extraordinario en la dictadura pues, en un mismo álbum, 

se recopilan numerosas fotografías de extrema miseria en los 

propios lugares donde se origina ésta. Este documento visual, 

sumado al texto que le acompaña, nos proporciona la oportunidad 

de abordar la construcción visual de la pobreza desde un único 

documento que contiene toda la información. Las fotografías 

tomadas por Luis Guerry son de una potencia sobresaliente, 

viéndose obligado el delegado falangista, en no pocas ocasiones, 

a desmontar con el pie de foto lo que las fotografías 

pauperistas de Guerry construyen: dignidad, humanidad compartida 

y reflexión crítica sobre la dictadura. 

En el cuarto capítulo, abordamos la exigua aparición de 

fotografías pauperistas en los medios franquistas de los años 

cuarenta. Para ello realizamos un vaciado de periódicos como  

ABC, Yugo  o ¡Arriba!, sin éxito pues en ninguno aparecen 

imágenes de pobreza. Especial dedicación le hemos brindado a las 

revistas ilustradas como Triunfo, Y. Revista de la Mujer  

Nacional Sindicalista, Fotos, Vértice, Reconstrucción, y 

Destino. A diferencia de lo visto en el primer capítulo – 

dedicado al periodo de preguerra– donde no es difícil encontrar 

fotografías de pobreza, durante estos primeros años de dictadura 

este tipo de fotografías prácticamente desaparece de los medios. 

De hecho, solo hemos encontrado dos series de reportajes 

aparecidos en la revista Destino donde una de ellas, dedicada al 

problema de la vivienda en Barcelona, contiene fotografías 

pauperistas25. La otra serie, dedicada a la mendicidad 

profesional en Barcelona, contiene algunas fotografías de 

pobreza, aunque ninguna de ellas se podría considerar 

pauperista26 . 

25 DEL PUERTO, Miguel, “Los trogloditas de la Carretera Negra”,   
Destino, 3-11-1945.  
26 ESTEBAN VILARÓ, José, “La mendicidad, su verdad, su mentira, su  
problema”, Destino, nº 358, 27-05-1944, portada y pp. 6 y 7; “Una  
mañana en la Comisaría de Beneficencia”, Destino, nº 359, 03-06-1944,  
pp. 6 y 7; , “Recepción en la calle de las Tapias”, Destino, nº 360,  
10-06-1944, pp. 6 y 7; “Gitanería mendigante”, Destino, nº 361, 17-06-
1944, pp. 6 y 7; “Los mendigos en el Balneario”, Destino, nº 362, 03-
06-1944, pp. 14 y 15; “Conclusiones a una encuesta”, Destino, nº 363,  
01-07-1944, pp. 6 y 7.  
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En este capítulo se da cuenta de cuáles son los estrechos  

parámetros en los que es aceptada la construcción visual de la 

pobreza en los medios. Se trata de unos límites que básicamente 

basculan entre los fotorreportajes laudatorios de la 

beneficencia de Auxilio Social y la fotografía artística 

publicada, donde la imagen del pobre es identificada con la 

figura de Cristo en la tierra. Podemos decir que esta última 

aportación visual, aunque es escasa, está dando continuidad a 

una arraigada corriente interpretativa que, desde el punto de 

vista católico, tiene un peso tremendo en el imaginario  

colectivo sobre la pobreza. 

Finalmente, analizaremos la única aportación, ya mencionada 

arriba, que hemos encontrado de un reportaje con fotografías 

pauperistas aparecido en 1945 en el semanario Destino y dedicado 

al problema de la vivienda en Barcelona. Este reportaje pone de 

manifiesto cómo, igual que ocurrió en el informe de las cuevas 

de Almería, el texto se ocupa de desactivar las capacidades 

emocionales de identificación de las fotografías pauperistas, 

convirtiéndose en auténticos discursos que distorsionan la 

realidad. En conjunto, este capítulo nos ha dado la oportunidad 

de analizar cómo, desde los medios, se ancla un canon 

interpretativo en la construcción visual de la pobreza que, a su 

vez, es una continuación de una de las visiones de preguerra, 

señalada en el capítulo anterior, donde los pobres son 

construidos como un estigma social. 

En la segunda parte de la tesis, como decíamos, nos hemos 

centrado en dos autores concretos –Thérèse Bonney y W. Eugene 

Smith– por ser los únicos fotógrafos que realizaron un trabajo 

íntegramente dedicado a la pobreza en España. Para poder 

entender y desentrañar su mirada, se ha hecho preciso un 

análisis previo de las visiones hegemónicas gestadas sobre 

España, tanto en Europa como en el mundo anglosajón, que 

aportarán luz sobre la forma en la que cada autor abordó su 

propia construcción visual de la pobreza en España. Este estudio 

previo nos informará de cuáles fueron los bagajes culturales, 

políticos y visuales con los que cargan los fotógrafos, así como 
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las ideas instaladas en el imaginario colectivo al que 

pertenecen. De ello se ocupa el quinto capítulo de esta tesis 

donde hemos construido cómo se va gestando la genealogía de la 

mirada sobre la pobreza desde finales del siglo XIX; desde la 

imagen romántica de la pobreza al movimiento del realismo, 

pasando por el estudio etnográfico del pobre, para finalizar con 

el movimiento de la fotografía obrera de los años veinte del 

pasado siglo. 

El último epígrafe de este capítulo trata sobre cómo, con el 

inicio de la guerra civil, el régimen franquista toma toda una 

serie de medidas de control sobre las imágenes que se pudieran 

captar en el país por los fotógrafos foráneos. También da cuenta 

de cómo estos fotógrafos encontraron serias dificultades para 

penetrar en España con propósitos documentales, más allá de los 

trabajos edulcorados aceptados por la dictadura. Finalmente, a 

modo de coda, se hace un breve recorrido por los autores que, ya 

en los años cincuenta, visitaron España y cómo se deja sentir en 

sus obras la censura del régimen (o autocensura) en cuanto a 

tomar fotografías pauperistas. 

El sexto capítulo se centra en el trabajo de la fotógrafa 

estadounidense Thérèse Bonney que viajó por España en 1941. En 

este capítulo se dará cuenta de cómo la autora construye unas 

fotografías pauperistas que, posteriormente, incluirá en un 

fotolibro de carácter humanitario. Primeramente, el estudio 

versará sobre su archivo y su viaje por España donde se analizan 

qué fotografías son pauperistas y cuáles son de pobreza sin más, 

ofreciéndonos la oportunidad de diferenciar ambas. Los dos 

siguientes apartados están dedicados al fotolibro que publicó en 

1943 y que realizará tras su viaje a España y Europa. 

Abordaremos, tanto la estructura del libro y sus referentes 

formales, como el análisis de sus fotografías en relación a los 

textos que las acompañan. El estudio se cerrará con un análisis 

sobre la fortuna crítica e historiográfica de Thérèse Bonney, 

pues a pesar de la extraordinaria relevancia profesional y 

mediática que tuvo en su época, hacia 1945 desaparece de la 
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historia, no volviendo a restituirse su figura como fotógrafa 

hasta después de su muerte. 

A continuación, el capítulo séptimo está dedicado a analizar la 

posición de la opinión pública y del gobierno de los Estados 

Unidos en cuanto al mantenimiento de relaciones con a dictadura. 

Este debate se desarrollará en la prensa ilustrada 

estadounidense entre 1948 y 1951, y se desarrollará a través de 

una guerra de imágenes, muchas de ellas de pobreza, a favor o en 

contra de ayudar al régimen franquista. Este capítulo funciona 

como un panorama de la “cuestión española” en el se inscribe el 

siguiente y último capítulo dedicado al trabajo de W. Eugene 

Smith realizado en España en la primavera de 1950. En él se 

reconstruirá el viaje del fotógrafo durante el mes de mayo, una 

parte que académicamente ha quedado eclipsada por el éxito que 

tuvo su trabajo realizado en junio y publicado en la revista 

Life. En este recorrido se analizarán sus fotografías 

pauperistas y se rastreará cómo influyen sus ideas políticas y 

los imaginarios vistos en el quinto capítulo, en la construcción 

visual de la pobreza que realiza en España. 

A estos capítulos se suman la presente introducción, las 

conclusiones de esta tesis, el índice de las fotografías 

estudiadas y un apartado de fuentes bibliográficas. En un 

segundo tomo se incluirán las imágenes analizadas en este 

estudio. 

Fuentes documentales y bibliográficas 

La documentación recopilada para esta tesis durante el trabajo 

de campo, procede, en buena parte, de archivos oficiales.  

Especialmente valiosos han sido los archivos de Ángeles Villarta 

Tuñón y de la Dirección Nacional de Regiones Devastadas y 

Reparaciones, ambos reunidos en el AGA. Además de ofrecer la 

oportunidad de estudiar las fotografías originales, en ellos 

hemos podido consultar la documentación oficial asociada a las 

instituciones en las que se inscriben dichas imágenes, aportando 
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un complemento valioso para su análisis. Así mismo, en la 

investigación sobre las fotografías del siglo XIX, ha sido de 

gran interés el Archivo Ruiz Vernacci del Instituto del 

Patrimonio Histórico Español en Madrid. 

También la documentación de hemeroteca ha sido valiosa en la 

búsqueda y reunión de información. Este es el caso de la  

contenida en la Biblioteca Nacional de España, la Hemeroteca 

Municipal de Madrid, la Biblioteca de la Filmoteca Española y la 

Biblioteca virtual del Instituto Cervantes. Así mismo, para las 

fuentes bibliográficas fue esencial el trabajo en la Biblioteca 

Nacional de España y la Red de Bibliotecas Universitarias 

Españolas y también la de la Comunidad de Madrid. 

Para los fotógrafos foráneos han sido fundamentales las 

estancias de investigación realizadas en Estados Unidos y París. 

Hemos estudiado el archivo de W. Eugene Smith en el Center for 

Creative Photography de la Universidad de Arizona, en Tucson. En 

Nueva York, importantes para nuestro estudio fueron la 

biblioteca del International Center of Photography de Nueva 

York; la New York Public Library y la biblioteca de la Hispanic 

Society of America –para la documentación sobre los fotógrafos 

foráneos de principios del siglo XX–; y para el trabajo 

bibliográfico consultamos la biblioteca del MoMA y la Red de 

Bibliotecas de la New York University. Por otra parte, durante 

la estancia en París fue fundamental investigar en el archivo de 

la Fundation Henry Cartier-Bresson, la Bibliothèque Kandinsky 

del Centre Pompidou –donde consultamos, en especial, el archivo 

de Brassaï– y el Institut National d’Histoire de l’Art, con 

ingente material de trabajo bibliográfico. Fundamental ha sido 

la publicación en abierto, desde finales del año 2020, del  

archivo digitalizado de Thérèse Bonney desde The Bancroft 

Library de la Universidad de California, Berkeley. Esto nos ha 

permitido ahondar plenamente en el trabajo fotográfico de Bonney 

realizado en España, lo que ha sido definitivo para esa parte de 

la tesis. Finalmente, una rica información han aportado los 

archivos digitalizados de Robert Frank en la National Gallery of 

Art en Washington y de Cas Oorthuys en el Nederlands Fotomuseum 
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en Rotterdam, así como los de las revistas Life  y Popular 

Photography. 

Metodología 

Esta investigación ha cimentado su estudio en las herramientas 

propias de la historia del arte y del análisis de las imágenes. 

Debido a la naturaleza de la fotografía pauperista, se hizo 

necesario incluir una investigación histórico-artística donde lo 

social, lo cultural y lo político son perspectivas de obligado 

paso. En su conjunto estas corrientes metodológicas están 

fuertemente relacionadas, llegando a ser interdependientes entre 

ellas o a estar estrechamente relacionadas entre sí. 

Nos enfrentamos a un grupo de imágenes que “constituyen la 

prueba de una historia oculta”27, u ocultada por la dictadura en 

el caso español, desde la que se esconde la realidad de la 

pobreza en la España de posguerra. De este modo, abordamos estas 

fotografías como objetos cargados de sentido, como narraciones 

donde reconocemos tanto lo que “dan a ver” como aquello que 

ocultan tras su propia evidencia28. Para desvelar esta 

intencionalidad, esta doble lectura que a menudo opera en el 

seno fotográfico, atenderemos tanto al estudio de las 

condiciones de su producción como de su recepción. Así las 

imágenes funcionan como prácticas discursivas que producen 

significados generados desde lo autoral, desde los propios 

fotografiados, desde las publicaciones o, en el caso español, 

desde instituciones cercanas al régimen de las que dependió su 

circulación y consumo. 

Atendiendo a esta producción del significado fotográfico, éste 

está ligado a una serie de dependencias que van más allá de una 

única mirada social, humana, científica o propagandística del 

fotógrafo. Al igual que los fotógrafos españoles, los fotógrafos 

27 TAGG, John, El peso de la representación: ensayos sobre fotografías 
e historias, Barcelona, Gustavo Gili, 2005, [1988], p. 153. 
28 ZUNZUNEGUI, Santos, “Interpretar la(s) fotografía(s)”, en MARZAL  
FELICI, Javier, Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la 
mirada, Madrid, Cátedra, 2007, p. 11. 
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foráneos que visitaron España trajeron cada uno sus propios 

bagajes culturales, pero también cargaron con la visión de  

España creada en sus países de origen; una imagen construida 

política y culturalmente desde lo aprendido y cultivado a partir 

de la historia, las artes, los medios y las publicaciones. Así 

mismo, la imagen del país también se construyó a través de unos 

discursos visuales gestados sobre España en sus propias 

experiencias cotidianas, es decir, como ideas instaladas en el 

imaginario colectivo que flota en la cultura de cada país e 

impregnan sus percepciones sobre España, como algo que emana del 

latir de su vida cotidiana. Esto es lo que W.J.T Mitchell 

definió como “visualidad vernácula” o “mirada cotidiana”, una 

“visualidad aparentemente natural y automática” que construye la 

forma de ver del autor29. Aplicándola a la mirada foránea, 

entendemos la “visualidad vernácula” de Mitchell como aquella 

mirada cotidiana que sobre España se fue creando a lo largo de 

los siglos y que terminó por formar parte, de manera “natural y 

automática”, de la mirada del autor. 

Para implementar esta perspectiva metodológica en nuestra  

investigación, han sido de gran ayuda los dos apartados en los 

que analizamos la genealogía de las miradas foránea y española 

sobre la pobreza, pues nos han dado las claves, y por lo tanto 

los medios, para identificar la “visualidad vernácula” de la que 

pudieran participar las fotografías y/o los fotógrafos. En el 

caso español, la imagen del pobre como la reencarnación de 

Cristo en la tierra, gestada en el medievo, se puede rastrear en 

toda la historia de la fotografía de pobreza hasta nuestros 

días. En el ámbito foráneo, desde el siglo XV los países 

anglosajones iniciaron una campaña de deconstrucción de la  

identidad española desde la que se gestó una mirada en la que el 

pueblo español se percibía como orgulloso, vago y violento; una 

visualidad que se quedó fijada en los imaginarios foráneos de 

manera “vernacular”. Esta “mirada cotidiana” que se creó sobre 

España, ha sido muy útil para pensar el trabajo de W. Eugene 

Smith en España pues, de manera inconsciente, el autor la 

29 MITCHELL, W.J.T., “Mostrando el Ver: Una crítica a la cultura  
visual”, Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura 
visual y el arte contemporáneo, nº 1, noviembre 2003, p. 26 y 39. 
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introduce en algunos documentos visuales de pobreza tomados en 

el país. 

Sobre la especificidad documental de la fotografía pauperista o 

de pobreza, siguiendo el discurso de John Tagg, ésta debe 

entenderse como una extensión política que emerge “no vía la 

cámara prismática, sino vía las instituciones, los discursos, y 

los sistemas de poder que invisten la cámara”30. De esta manera 

la producción de la fotografía de pobreza, sea pauperista o no, 

se inserta en una red que entrelaza su propio elemento material, 

es decir la imagen misma, con el social, cultural y político, 

tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y XXI. Esta red deriva 

en una serie de prácticas que dotan a la fotografía de un 

significado cada vez diferente: la imagen del pobre como un 

“objeto” exótico; como elemento de estudio etnográfico; como 

arma arrojadiza contra el bando político opuesto; o como un ser 

humano a quien siendo una persona igual a nosotros, le ha tocado 

vivir peor suerte. El sujeto de la imagen, por lo tanto, es real 

pero también lo son “los procesos conscientes o inconscientes, 

las prácticas e instituciones” desde las que “la fotografía 

puede provocar una fantasía, asumir un significado y ejercer un 

efecto”. Lo real, en el amplio sentido que le otorga Tagg, es, 

en definitiva, también “el sistema discursivo” en el que se 

inserta la imagen31. Las ideas de Tagg han sido muy útiles para 

toda la tesis y, especialmente, para la primera parte dedicada 

al archivo falangista como sistema de control y catalogación 

sobre las masas depauperadas. Igualmente han sido de interés las 

reflexiones de Allan Sekula sobre la relación entre el archivo, 

el cuerpo y sus relecturas32. Estamos ante una perspectiva 

metodológica donde se desvanece, tras el discurso del archivo, 

la naturaleza transparente y neutra otorgada a la fotografía 

30 TAGG, John, El peso… op. cit., p. 16.
31 TAGG, John, El peso… op. cit., p. 11.
32 SEKULA, Allan, “El cuerpo y el archivo”, en Jorge RIBALTA y Gloria 
PICAZO (eds.),  Indiferencia y singularidad. La fotografía en el 
pensamiento artístico contemporáneo, Barcelona, Gustavo Gili, 2003 
[1986]; SEKULA, Allan, “Reading an archive: photography between labour 
and capital”, en Jessica EVANS y Stuart HALL (eds.), Visual Culture: 
The Reader, Londres, California y New Delhi, Sage Publications y The 
Open University, 2005, [1999]; SEKULA, Allan, “On the Invention of 
Photographic Meaning”, en Victor Burgin (ed.), Thinking Photography, 
Londres, MacMillan Press, 1982. 
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desde su invención; es decir, la “prueba” fotográfica es 

redefinida en función de los usos dados por el archivo.   

En este sentido también hemos abordado el estudio de las 

imágenes en su recepción como índices o huellas de lo “real” por 

su contigüidad física con el referente; es decir, con el noema 

barthesiano de “esto ha sido”. La pobreza, el hambre, la miseria 

o la marginación que muestran las fotografías pauperistas son 

realidades inapelables. En este sentido, entendemos el material 

de estudio como testimonio de lo que “ha existido frente al  

objetivo”33, como el “analogon perfecto de la realidad”34, que si 

bien “puede mentir sobre el sentido de la cosa […] jamás podrá 

mentir sobre su existencia”35. Aunque es evidente que toda 

fotografía es una construcción, este valor propio del medio como 

huella –siguiendo con Barthes– genera en  el espectador un 

interés cultural o studium por ser, en nuestro caso, testimonios 

visuales de la pobreza; un asunto que interesaba a la sociedad 

ya que era una situación con la que se convivía cotidianamente, 

siendo un problema preocupante o, incluso, incómodo para sus 

miembros. Las fotografías pauperistas contenidas en ese foco de 

interés consciente –studium– “salen [por sí mismas] de la escena 

como una flecha”, como un punctum que nos atraviesa y nos afecta 

e, incluso, nos lastima, generando un interés extraordinario en 

el receptor36. 

Para el análisis de estas cuestiones utilizaremos perspectivas  

basadas en los estudios culturales, con una metodología  

desarrollada con enfoques “desde arriba”, pues la construcción 

visual de la pobreza forma parte de una cultura moral e 

intelectual impuesta por el poder político a través de sus 

instituciones. En el caso español hablamos de Falange y Auxilio 

Social, Sección Femenina o Regiones Devastadas, y en el foráneo 

serán los gobiernos y las publicaciones. También tendremos en 

33 RAMÍREZ, Juan Antonio, Arte y arquitectura en la época del  
capitalismo triunfante, Madrid, Visor, 1992, p. 74. 
34 BARTHES Roland,  Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces,  
Barcelona, Paidós, 1982, p.13. 
35 BARTHES, Roland,  La cámara lúcida, Barcelona, Paidós, 2006 [1ª 
edición de 1980], p. 134. 
36 BARTHES, Roland,  La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía,  
Barcelona, Paidós, pp. 64, 65 y 136.  
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cuenta una perspectiva “desde abajo”, pues en estas imágenes los 

discursos emitidos “desde arriba” pueden ser re-significados 

“desde abajo” por los receptores de las imágenes y coproducidos 

por los individuos que aparecen en ellas37. Es decir, al analizar 

las fotografías también atenderemos a un enfoque donde el 

significado de las imágenes, como expresión de una realidad 

concreta, opera “en función de su representación”, de cómo ha 

sido expresada esa realidad38. 

Para este método cobra especial relevancia el análisis de la 

experiencia individual y colectiva en la vida cotidiana, el 

entorno, las formas de subsistencia y las actitudes y 

comportamientos de los individuos al enfrentarse al acto 

fotográfico. En las condiciones de producción, tanto los cuerpos 

como el entorno y el texto que pudiera contener la imagen, 

aportan una lectura que va más allá del significado que le 

pretende dar la institución o publicación que la emite. Estos 

tres ámbitos (cuerpo, entorno y texto) se revelan como 

auténticos campos de conocimiento. 

Finalmente, hemos de señalar que en la tesis hemos introducido 

un enfoque feminista que, si bien no cuenta con un capítulo  

específico en esta investigación, sí la atraviesa por estar el 

trabajo de las mujeres fotógrafas o de las que recopilaron las 

fotografías de pobreza, históricamente silenciado por el sistema 

patriarcal. Reconocer e indagar en la capacidad de agencia de 

las mujeres y los subalternos, sin duda responde a dicha  

aproximación crítica feminista. Este enfoque lo hemos llevado a 

cabo desde el trabajo realizado con fuentes primarias con el 

análisis de fotografías, documentos de archivo e informes 

oficiales de Falange, donde hemos encontrado la agencia de las 

37 Así lo expresa Claudio Hernández Burgos, desde una perspectiva
sociológica y cultural, al referirse a las complejas relaciones entre 
la dictadura y sus discursos y la “gente corriente”. HERNADEZ BURGOS, 
Claudio, “Más allá del consenso y la oposición: las actitudes de la 
“gente corriente” en regímenes dictatoriales. Una propuesta de 
análisis desde el régimen franquista”, Revista de Estudios Sociales, 
nº 50, septiembre-diciembre de 2014, p. 89. 
38 DEL  ARCO BLANCO, Miguel Ángel, “Un paso más allá de la historia 
cultural: los cultural studies", en Teresa María Teresa María ORTEGA 
LÓPEZ (ed.) Por una historia global. El debate historiográfico en los 
últimos tiempos. Granada, Universidad de Granada, 2007, p. 265. 
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mujeres, pero también su situación de pobreza extrema en la 

España de Franco. También ha sido enriquecedor examinar estas 

cuestiones desde la biografía y la obra literaria de Ángeles 

Villarta y desde la fortuna crítica e historiográfica de la 

fotógrafa Thérèse Bonney39. Para este análisis, uno de los 

referentes teóricos con enfoque crítico que hemos empleado, ha 

sido la reflexión de Gaye Tuchman y Nina E. Fortin, sobre el 

concepto de the empty field phenomenon, donde se analiza el 

proceso por el cual muchas mujeres que habían tenido un lugar 

destacado en el ámbito creativo y artístico, a partir de 1945 

desaparecen de la escena historiográfica40. Igualmente 

estimulante ha sido el trabajo de Maria Antonietta Trasforini, 

donde analiza cómo las asimetrías de género han contribuido a 

definir qué es arte y qué no lo es, quién merece ser recordado 

como artista y quién olvidado41. 

Además, el colectivo femenino históricamente ha estado asociado 

a la pobreza y la ha sufrido más que el masculino42. Esta 

situación se hizo crónica durante la dictadura debido al modelo 

impuesto de mujer dependiente del varón y las escasas 

oportunidades formativas y laborales con las que contaron hasta 

el fin de la dictadura. Para esta cuestión hemos revisitado el 

icónico ensayo de Virginia Woolf Una habitación propia, donde 

denuncia la condena histórica de la mujer al ámbito doméstico, 

dependiente económicamente del hombre y, por lo tanto, pobre en 

sí misma43. El análisis de Woolf ha sido de gran utilidad para 

pensar estos temas desde la vida cotidiana de las mujeres, 

localizando en las imágenes esa “visualidad vernácula” de la que 

hablábamos más arriba. Para el estudio sobre la forma en la que 

se ha puesto en imágenes la pobreza padecida por las mujeres, 

39 En especial, VILLARTA, Ángeles,  Muchachas que trabajan, Madrid, 
Espasa Calpe, 1944
40 TUCHMAN, Gaye; FORTIN, Nina E., Edging Women Out. Victorian 
Novelists, Publishers and Social Change, New Haven, Yale University 
Press, 1989.
41 TRASFORINI, Maria Antonietta,  Bajo el signo de las artistas: 
Mujeres, profesiones de arte y modernidad, Valencia, Publicacions de 
la Universitat de València, 2009.
42 BURET, Eugène, De la misère des classes laborieuses en Angleterre et 
en France, París, EDHIS, 1979 [1840], vol. 1, p. 268, citado por 
NOCHLIN, Linda, Miser̀e… op. cit. p. 61.
43 WOOLF, Virginia,  Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral, 
Biblioteca Formentor, 2008 [1929], pp. 19-21. 
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hemos utilizado el trabajo de Linda Nochlin sobre la 

representación visual de la miseria, no solo durante el siglo 

XIX –como cabría esperarse por el subtítulo del libro– sino  

también de los siglos XX y XXI y con un capítulo dedicado al 

género femenino en la pobreza44. 

44 NOCHLIN, Linda,  Miser̀e… op. cit. en especial el capítulo 2: “The  
gender of misery”. De la misma autora, también ha sido de interés, 
NOCHLIN, Linda, Realism, Nueva York, Penguin, 1978. 
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PRIMERA PARTE 

La pobreza negada, la pobreza desvelada 
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Esta parte de la tesis analizará cómo se construyó la visualidad 

de la pobreza desde territorios de producción, difusión y usos 

de la fotografía de pobreza en el ámbito español. Para ello 

trabajaremos tanto en el entorno de las instituciones 

falangistas, con imágenes de archivo, como con imágenes también 

del archivo pero aparecidas en prensa y revistas con fines 

propagandísticos. Se trata de dos visiones distintas sobre la 

construcción visual de la pobreza y sus usos fotográficos que 

aportarán un valioso conocimiento sobre el imaginario de la 

pobreza y su papel dentro de la cultura visual en los primeros 

años del franquismo45. Para llegar a conclusiones, la 

investigación ha requerido una reflexión sobre los fines con los 

que fue creado el archivo falangista de Auxilio Social, y los 

objetivos que persigue la propaganda falangista con el uso de 

fotografías de pobreza, un tipo de imágenes que desaparecerán de 

la prensa posterior. Así mismo, hemos analizado si las 

fotografías con las que trabajaremos se inscriben en lo que 

hemos venido a definir como fotografía pauperista. 

El primer capítulo está dedicado a indagar en las tradiciones 

visuales de la pobreza surgidas en preguerra, pues será entonces 

cuando se desarrolle un cambio en la construcción visual y 

textual de la pobreza, otrora ligada postulados católicos o a 

estudios de corte etnográfico. Este análisis nos permitirá 

examinar cómo y desde que puntos de vista se fueron construyendo 

estos nuevos imaginarios, a la par que nos permitirá explorar 

posibles continuidades de los mismos durante el primer 

franquismo. 

Los dos capítulos siguientes, dedicados a los archivos de 

Ángeles Villarta y de Regiones Devastadas, se desarrollan en el 

45 Abigail Salomon-Godeau en 1991 ya apuntaba la importancia de los 
usos fotográficos en la historia de la fotografía: “La historia de la 
fotografía no es la historia de unos hombre extraordinarios, ni mucho 
menos una sucesión de imágenes extraordinarias, sino la historia de 
los usos fotográficos”. SOLOMON-GODEAU, Abigail, “Introduction” en 
Photography at the Dock: Essays on Photographic History, Institutions 
and Practices, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991, p. 
xxiv. 
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análisis de la fotografía de pobreza dentro de la lógica que  

rige el archivo de todo régimen totalitario. Es decir, como 

espacios históricos de catalogación y de control donde las 

políticas de reforma se relacionan estrechamente con la 

maquinaria del control social. Pero también analizaremos estas 

imágenes como el medio por el cual, en ocasiones, las personas 

fotografiadas se enfrentaron o afianzaron sus posturas frente a 

una cámara impuesta desde el poder pues, en palabras de David 

Green, donde hay poder hay resistencia46. Con este punto de 

partida que nos sugieren los productores de las imágenes y los 

protagonistas de las mismas, entendemos estas fotografías como 

objetos visuales que aportan información sobre la realidad 

social de las personas empobrecidas, así como el uso que de 

ellas hizo la institución falangista y su consiguiente 

participación en la construcción visual de la pobreza del 

periodo. 

Finalmente, en el último capítulo veremos como se construye 

visualmente la pobreza desde los medios de comunicación 

franquistas, para terminar con el análisis de un reportaje 

aparecido en la revista Destino sobre los problemas de la  

vivienda en 1945, donde tangencialmente se aborda la 

problemática de la pobreza47. En este apartado el aparato visual 

es reducido pues documentar fotográficamente la pobreza era algo 

que quedaba fuera de los intereses de un régimen que pretendía, 

cuanto menos, obviarla en los medios de comunicación. Según 

señala Susana Sueiro Seoane: 

Ni la prensa ni la radio pudieron informar apenas de las 

penurias y tremendas dificultades de la vida para la  

46 GREEN, David, “On Foucault: Disciplinary Power and Photography”, en
Jessica EVANS (ed.), The Camerawork Essays: Context and Meaning in 
Photography. London, Rivers Oram Press, 1997, p. 129.
47 Sobre el semanario Destino ver,  GELI, Carles y HUERTAS CLAVERIA, 
Josep M., Las tres vidas de Destino, Barcelona, Anagrama, 1991; 
PORCEL, Alexandre (ed.), La crónica de Destino (1937-1956), Barcelona, 
Ediciones Destino, 2003; CORDEROT, Didier, “La revista Destino (1937-
1939) y la cuestión de la catalanidad”, en Nathalie LUDEC y Françoise 
DUBOSQUET LAIRYS (coords), Centros y periferias, Rennes, Editores 
PILAR, 2004, pp. 207-218.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1069966. 
[consultado el 02/02/2020]. 
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mayoría de la población. Los organismos de censura 

extremaron su celo para impedir la difusión de noticias 

sobre carestía, desabastecimiento o restricciones. Se 

censuraron sistemáticamente las noticias sobre muertes por 

inanición, así como desgracias naturales como pedriscos, 

plagas o propagación de enfermedades; y los suicidios 

estuvieron absolutamente prohibidos48. 

Ocultar la miseria en la que vivía la población gobernada por un 

régimen que se presentaba ante el mundo como modelo de justicia 

para todos sus ciudadanos, era una prioridad. Cualquier 

fotógrafo o ciudadano, español o foráneo, que pudiera desvelar 

escenas de pobreza contraviniendo la prohibición impuesta de 

manera tácita por la dictadura, podía poner en peligro su 

carrera y/o su libertad49. De hecho el fotógrafo Carlos Pérez 

Siquier, a finales de los cincuenta, fue detenido durante dos 

días y fichado como filocomunista por fotografiar unas chabolas 

en su Almería natal. Durante los interrogatorios le preguntaron 

de manera insistente sobre quien era su enlace en el exterior al 

que iba a entregar las fotografías, pues le acusaban de estar 

armando un reportaje de denuncia de la pobreza en España para 

los medios de comunicación extranjeros50. Este hecho demuestra 

que, incluso en los albores de los años sesenta, fotografiar la 

pobreza era una actividad que molestaba a la dictadura. 

Así pues, en este marco político represivo, la fotografía de 

pobreza se sitúa bajo el estricto control de la censura 

franquista. Esto no quiere decir que no se tomaran fotografías 

de pobreza. De hecho, el archivo de la Agencia Oficial de 

Noticias de España (EFE) cuenta con un nutrido grupo de ellas, 

48 SUEIRO SEOANE, Susana, “Publicidad en posguerra”, Minerva, IV época 
06, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2007, p.14.
49 Thomas J. Hamilton, afirmaba en 1943 que no se podían tomar  
fotografías “que pudieran mostrar al mundo exterior la amplitud de la 
miseria reinante en España”, HAMILTON, Thomas J., La España de Franco, 
México, Nuevo Mundo, 1943, p. 256. La edición norteamericana salió en 
el mismo año con el título de Appeasement’s Child. 
50 Según entrevista personal a Carlos Pérez Siquier realizada por la 
autora de esta tesis en su casa de Almería el 13 de enero de 2007. 
Toda la historia de esta desafortunada aventura en, TERRÉ ALONSO, 
Laura, La historia del grupo fotográfico Afal 1956/1963, Sevilla, 
Photovision, 2006, p. 342. 
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algunas asociadas a actos benéficos de Auxilio Social, pero 

también otras de pobreza extrema captadas en chabolas y cuevas 

del entorno madrileño, aunque estas últimas jamás se publicaron 

en la época. Sin duda los fotógrafos de EFE tenían cierta 

libertad de movimientos al pertenecer a una agencia creada en 

1938 bajo la supervisión y promoción franquista51. Sin embargo,  

en el archivo de EFE no se justifica el por qué de la captación 

de estas imágenes. Esta paradoja entre la invisibilidad de la 

pobreza impuesta por la dictadura y la captación de sus imágenes 

por una agencia a su servicio, tal vez se explique con lo que 

Erica Viganò entiende como las “excepciones y contradicciones” 

propias de las rígidas redes de los regímenes totalitarios52. 

Todo este corpus fotográfico lo abordaremos siguiendo los 

razonamientos de algunos teóricos de la fotografía, como John 

Tagg, Abigail Solomon-Godeau, Steve Edwards, David Green, Allan 

Sekula, Martha Rosler o Victor Burgin, que, glosados por Eirini 

Grigoriadou, han apuntado “la idea de que tanto la fotografía 

como su historia no constituyen una producción cultural 

singular, sino un campo disperso de prácticas específicas 

desarrolladas en momentos históricos concretos”53. Con ello 

proponemos ir más allá de la perspectiva clásica que entiende la 

fotografía como un documento-prueba, planteando una 

problematización el estatuto de las fotografías como documentos 

visuales materiales que, a través de la funcionalidad y los usos 

que se les otorgó, fueron utilizados para ir conformando una 

visión de la pobreza desde la perspectiva de la dictadura. En 

suma, orientaremos el estudio hacia la construcción visual de la 

pobreza y su imaginario; pero también hacia el contexto 

político, social y cultural en que fueron producidas, utilizadas 

y consumidas las imágenes. 

51 MORENO CANTANO, Antonio César, Los servicios de prensa extranjera en 
el primer franquismo (1936-1945), tesis doctoral, Madrid, Universidad 
de Alcalá de Henares, 2008, pp. 119-122.   
52 VIGANÒ, Enrica, “Prólogo”, en Enrica VIGANÒ (cood.), NeoRealismo, la 
nueva imagen de Italia. 1932-1960, Madrid, La Fábrica, 2007, p. 14. 
53 GRIGORIADOU, Eirini, “Fuentes  teóricas de la fotografía y del  
archivo”, en El archivo y las tipologías fotográficas. De la Nueva 
Objetividad a las nuevas generaciones de fotógrafos en Alemania: 1920-
2009. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2010, p. 57. 
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1. TRADICIONES VISUALES DE LA POBREZA EN LOS MEDIOS DE PREGUERRA 

En la prensa diaria y las revistas ilustradas de los años 

veinte, hemos localizado numerosos relatos cortos o cuentos 

sobre el imaginario católico de la pobreza; es decir, de Cristo 

o santos reencarnados en mendigos y pobres y su relación con la 

caridad cristiana54. Sin embargo, poco a poco, la prensa se irá 

haciendo eco del problema de la pobreza y la mendicidad desde 

perspectivas más críticas. Pensamos que esto se debió a que en 

los años veinte y treinta se inicia la era dorada del 

fotoperiodismo, donde se irá visibilizando a la población 

española y su cotidianeidad. Estamos ante una sociedad cada vez 

más próspera y moderna, pero con unos índices de pobreza y 

mendicidad enormes. Como hemos podido comprobar en la 

investigación que veremos a continuación, la prensa irá gestando 

dos construcciones visuales sobre la pobreza radicalmente 

opuestas. Una, cercana a ideas izquierdistas de corte 

integrador, que humaniza al indigente considerándolo uno más de 

la sociedad, con sus problemas y necesidades; y otra, ligada a 

planteamientos políticos conservadores, que los estigmatizan 

socialmente o aborda el problema de la pobreza desde posturas 

paternalistas y católicas. 

1.1 Visualidad inclusiva desde la fotografía pauperista 

La vertiente en la que se destierra la idea de “otredad” para la 

pobreza, se desarrolla en los medios de comunicación más 

populares, donde hay una significativa presencia del hecho 

marginal con fotografías tomadas a pie de calle55. Gran parte de 

este periodo coincide con la dictadura de Miguel Primo de Rivera 

(1923-1930), donde la visibilidad de la pobreza es algo que no 

interesa. Esta paradoja se explica porque en este periodo, más 

54 MAURI RIBAS, P., “El pan del santo”, La Hormiga de Oro, 01-12-1927, 
p. 17. ALCOBER, R., “La fe de una madre: (Cuento que podría ser 
historia)”, El Siglo Futuro, 28-02-1920, p. 2.  
55 Para este apartado hemos realizado un vaciado de las siguientes  
publicaciones: La Voz, Estampa, La Libertad y Mundo Gráfico. 
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que un interés por secuestrar las publicaciones contrarias a la 

imagen programática de la dictadura, hay una intensa  

preocupación por formar una opinión controlada desde la prensa 

oficial, donde la imagen fotográfica quedará relegada a otros 

asuntos de la actualidad, como los toros y los deportes56. 

Sin duda la publicación que más trabajó el tema de la pobreza 

centrado en el ser humano que sufre por miseria, fue el diario 

vespertino La Voz (1920-1939). Fue periódico madrileño de tan 

solo 8 páginas dirigidas a las clases populares y con una 

sección diaria dedicada a la problemática de la pobreza. Entre 

diciembre de 1923 y enero de 1924 aparecen cuatro reportajes 

gráficos bajo el título genérico de La voz de la vida miserable. 

En ellos se relata la pobreza extrema en la que viven los 

ciudadanos del cinturón de Madrid, en concreto de la zona norte 

–Cuatro Caminos– y la zona sur –Paseo de las Acacias, tapias del 

cementerio de San Isidro en Carabanchel y de Méndez Álvaro–. 

El autor, Valentín Gutiérrez de Miguel, va acompañado por el 

exconcejal socialista Manuel Cordero –personaje conocido en 

estas zonas por su entrega y ayuda– y por el fotógrafo Alfonso 

hijo (Alfonso Sánchez Portela), llamado “Alfonsito” en los 

reportajes. La compañía del exconcejal les abre las puertas de 

los suburbios míseros, de las chabolas y de las casas-cuevas en 

las que, según el reportero, en el sur de la capital llegan a 

vivir 45.000 personas donde “parece que la vida ha perdido 

importancia”57. Los reportajes, sin caer en el dramatismo y desde 

un periodismo de investigación y denuncia, describen un panorama 

desolador. Gutiérrez de Miguel escribe sobre el lamentable 

estado de las gentes que habitan estos suburbios: mujeres 

“desgreñadas” y “ataviadas con los más absurdos vestidos […] y 

ropones inverosímiles”, hombres “vencidos en su lucha por dar 

solución al espantoso problema” y niños con “mohín malicioso de 

56 PANTOJA CHAVES, Antonio, “Prensa y fotografía. Historia del   
fotoperiodismo en España”, El Argonauta Español, nº 4, 2007.  
http://argonauta.imageson.org/document98.html [consultado el  
02/02/2020]. 
57 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Mejor viven los muertos”, La Voz de  
la vida miserable, La Voz, 03-01-1924, p. 3. 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000785917&search=&lang=es 
[consultado el 02/02/2020].  
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muchacho precoz”. También de Miguel narra brevemente cómo se 

inicia la espiral de la pobreza: primero con una crisis de 

trabajo, para continuar con el abandono del recinto urbano por 

falta de medios y, finalmente, llegar a las afueras, “rendidos”, 

en donde permanecen “sin fuerzas, sin estímulo, para volver a la 

ciudad”58. 

Por otra parte, siguiendo las ideas higienistas finiseculares, 

el texto también expresa la noción del indigente como una 

amenaza para la salud pública. No faltan referencias a los 

problemas que pudieran devenir de esta enorme bolsa de pobreza 

como focos de infecciones para la ciudad. Del mismo modo, se 

advierte de posibles revueltas callejeras y un mayor índice de 

delincuencia por las extremas condiciones de vida: 

La ciudad no puede dormir tranquila, confiando en que una 

pareja de la Guardia Civil vigila el sueño de estas gentes 

[…] tenemos miedo de que un día el rencor los sacuda de su 

marasmo [y] su gesto de ahora, resignado y doliente, se 

trueque en actitud violenta y nos haga víctimas de su 

cólera59. 

Desde posiciones políticas de izquierdas se comienza a dar la 

voz de alarma; no en vano Manuel Cordero como redactor de El 

Socialista había lanzado varios artículos denunciando esta  

situación. Documentar lo que está ocurriendo aquí y ahora se 

convierte, desde estas publicaciones, en una prioridad. 

El periodista de los reportajes, aunque no se identifica con el 

indigente, busca la proximidad y el contacto directo en su 

investigación, introduciéndose en la vida y en los hogares de 

los pobres con una mirada humana y analítica –a tenor de las 

fotografías de Alfonsito–, hasta ahora inexistente en el 

periodismo gráfico. Con este modus operandi, Gutiérrez consigue 

58 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Los hombres a que quienes los 
embates de la vida han llevado a Casablanca”, La Voz de la vida 
miserable, La Voz, Madrid, 21-12-1923, p. 3.
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000785225&search=&lang=es
[consultado el 02/02/2020].
59 Idem. 
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un trabajo cercano y reivindicativo, cuyo fin es el de 

visibilizar al “otro” ante la opinión pública, sin juzgarlo, y 

llamar la atención sobre los dirigentes políticos para conseguir 

un nivel mínimo de calidad de vida y dignidad para las personas 

que viven en pobreza60. Las fotografías del joven Alfonso 

reforzarán esta denuncia y este llamamiento. Sus imágenes 

funcionan como un artefacto visual impactante que registra lo 

que el ciudadano de la urbe no suele ver y desconoce: el 

submundo de la pobreza en su versión más descarnada; suciedad, 

hambre, enfermedades, familias enteras hacinadas en chabolas 

inmundas o “montones humanos” durmiendo sobre paja en los 

soportales de Cuatro Caminos en Madrid [1]. En definitiva, es la 

realidad de unos vecinos que viven en unas condiciones de vida 

infames. 

De este modo, la publicación introduce al lector en un espacio 

desconocido y radicalmente opuesto a su cotidianeidad, gracias a 

la labor del periodismo y al testimonio visual de Alfonso. Una 

visualidad necesaria, según señala Manuel Cordero en el artículo 

del 3 de enero de 192461, cuando reflexionar sobre la recepción 

de sus propios artículos para El Socialista –referidos a las 

mismas barriadas y aparecidos poco antes– que al no contener  

fotografías fueron percibidos por la opinión pública como una 

exageración de la problemática expuesta. Estas palabras nos 

indican cómo se está produciendo, en 1923-1924, un giro en la 

fotografía de pobreza como herramienta de testimonio, algo de lo 

que anteriormente adolecía. La pobreza como tema fotográfico, en 

el siglo XIX se entendía como un conjunto de escenas 

pintorescas62, y a principios del siglo XX estará más vinculada a 

planteamientos de estudio etnográfico63. La fotografía pauperista 

60 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Mejor viven los muertos”, op. cit.
61 Idem. 
62 En sintonía con la imagen romántica que se tenía de España en el
siglo XIX, fue una práctica común utilizar en postales comerciales la 
imagen del indigente pidiendo limosna en la puerta de conventos o 
iglesias, como un elemento pintoresco propio de la vida social 
española. Buenos ejemplos los tenemos en fotografías de A. Cánovas, 
Isidro de Benito, Carlos Boronat, Casiano Alguacil o Ángel Redondo de 
Zúñiga.
63 Un buen ejemplo lo encontramos en las 15 fotografías de Venancio
Gombáu sobre los habitantes de Las Hurdes. REAL Y RODRÍGUEZ, César, 
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comparte con estas corrientes el tema, pero no la visualidad de 

la pobreza, pues uno de sus objetivos estará ligado a ser una 

herramienta de testimonio. El propio reportero, Gutiérrez de 

Miguel, también es consciente de esta cualidad testimonial al 

señalar cómo las fotografías de Alfonso “iluminan el cuadro de 

desolación y miseria que habrá de quedar grabado en la placa”64. 

La cantidad de imágenes que tomó el fotógrafo en estos barrios 

marginales fue enorme. En palabras de Gutiérrez de Miguel 

“Alfonsito va camino de formar el archivo donde queden 

conservadas tantas escenas de miseria y tantos tipos de hombres 

doloridos como vamos encontrando en nuestras excursiones por los 

alrededores de la ciudad”65. Además del aspecto cuantitativo, 

estas palabras nos indican un nuevo aspecto de la fotografía 

pauperista como fuente de archivo. Éstas se empiezan a percibir 

como un grupo de imágenes que pueden formar parte de un fondo 

documental dedicado exclusivamente a la pobreza y a la 

marginalidad desde el punto de vista social. 

Pero el “archivo pauperista” de Alfonso no está sujeto 

únicamente a estos reportajes, sino que aumenta con cada nuevo 

número de La Voz, en series como “Informaciones pintorescas” 

(1923), “Los alrededores de Madrid” (1928-1929), “Del Madrid de 

ahora” (1929), “El Madrid que Madrid no conoce” (1929) o 

“Las Jurdes y el Congreso Jurdanófilo”, La Ilustración española y  
americana 30-06-1908, pp. 9-15. 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001215991&search=&lang=es 
[consultado el 02/04/2021]. 
Y en el libro de Marcos Rafael Blanco-Belmonte, con 79 fotografías  
también de Gombáu, Por la España desconocida. Notas de una excursión  
por La Alberca, Las Jurdes, Batuecas y Peña de Francia, Madrid,  
Sucesores de Rivadeneyra, 1911. 
http://archive.org/details/porlaespaadesc00blan [consultado el  
02/04/2021]. 
También con un rigor más científico son las 49 fotografías, tomadas  
entre 1910 y 1927, del hispanista Maurice Legendre para su libro Las  
Jurdes. Étude de géographie humaine, Bordeaux, Feret & Fils Éditeurs,  
París, E. de Boccard, 1927. Este trabajo prefiguró la mirada de Luis  
Buñuel en su documental Las Hurdes/Tierra sin pan de 1932.  
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=2341 
[consultado el 02/04/2021]. 
64 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Los montones humanos de los   
soportales”, La Voz de la vida miserable, La Voz, 18-1-1924, p. 3.  
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000786745&search=&lang=es 
[consultado el 02/04/2021]. 
65 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Mejor viven los muertos”, op. cit.  
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“Problemas de Madrid” (1930). Uno de los artículos de 

“Informaciones pintorescas”, de 1923, está dedicado a los 

traperos del entonces pueblo de Tetuán en Madrid66. El reportero, 

también Gutiérrez de Miguel, denuncia las condiciones de vida y 

la problemática que supone la acumulación de basuras en los 

suburbios, tras ser recogida en el centro de la ciudad por los 

traperos. Esta basura es clasificada por ellos en una busca 

escrupulosa de objetos vendibles o reutilizables, para, con lo 

que queda, alimentar a los animales de crianza para su posterior 

venta, pues esta es la verdadera fuente de ingreso de los 

traperos. Finalmente, los restos finales se dejan en 

fermentación para hacer mantillo y venderlo a las huertas y a 

las casas particulares con jardines. 

Las traperas y sus hijos, estas “matronas de la busca” como las 

describió Blasco Ibáñez67, fueron retratadas por Alfonso a la 

puerta de una de sus viviendas de adobe [2]. Esta fotografía 

pauperista muestra una realidad mísera en un escenario embarrado 

y repleto de variopintos objetos acumulados por las traperas. 

Sin embargo, en medio de este espacio desolador, se hace visible 

a unos personajes que portan la dignidad que otorga el trabajo 

de las mujeres –una de ellas carga con un saco producto de su 

tarea– y su tierna convivencia con los más pequeños  –la otra 

mujer posa jugueteando con ellos–. Son unos niños que a pesar de 

su extrema pobreza, sonríen mostrándose felices de ser 

retratados. La escena, en su conjunto, provoca una entrañable 

ternura en el espectador al mostrar una cotidianeidad común para 

todos –trabajo de los mayores, juegos con los niños– pero  

desarrollada en unas condiciones de vida extremas. Aquí ha 

desaparecido ya la mirada paternalista y compasiva sobre la 

pobreza que caracterizó a la fotografía de finales del siglo XIX 

y principios del XX. Ahora, la fotografía pauperista que se 

construye es la de un grupo humano con el que el espectador se 

puede identificar generando en su mente esa idea de humanidad 

66 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Informaciones pintorescas. De qué  
viven y cómo viven los vecinos de Tetuán de las Victorias”, La Voz,  
30-11-1923, p. 3. 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000784065&search=&lang=es 
[consultado el 02/04/2021]. 
67 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente, La Horda, Madrid, Alianza, 1998 [1905], p.3.  
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compartida. 

El mismo tema sobre los vertederos de basura, ahora dentro de la 

propia ciudad, entre el barrio de La Elipa y las tapias del 

cementerio del Este, es tocado por La Voz siete años después en 

uno de los artículos contenidos bajo el epígrafe de “Problemas 

de Madrid”, con texto de Luis Blanco Soria y fotografías también 

de Alfonsito68. En este caso, las palabras del reportero se 

centran más en el espacio urbano y su problemática, que en el 

ser humano. Cuando Blanco Soria, un personaje atildado que viste 

impoluto y en extremo elegante, visita las zonas pobres de 

Madrid y menciona al indigente, éstos no salen bien parados [3]. 

Los describe, por ejemplo, como elementos pintorescos de estos 

“barrios infectos” o como “turba de arrapiezos astrosos, de cara 

moscosa y ennegrecida”69. 

Aquí no se señalan las dificultades de los individuos que luchan 

por la supervivencia entre montañas de basura. Por el contrario, 

se incide en señalar el vertedero municipal del Este como un 

lugar vergonzante, repulsivo y fuente de enfermedades para el 

resto de la población70. En palabras del propio autor: 

nada más antiestético, antihigiénico e incomprensible que 

esos barrios infectos […] que circundan la población como 

una lepra bochornosa. [Y los] montones de inmundicias, 

que cubre una plaga de moscas, pulgas y ratas; campo 

incubador del terrible bacilo de Eberth, productor de la 

fiebre tifoidea71. 

68 BLANCO SORIA, Luis, “Problemas de Madrid. Las murallas de la   
ciudad”, La Voz, 25-10-1930, p. 3. 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000907710&search=&lang=es 
[consultado el 02/04/2021]. 
69 BLANCO SORIA, Luis, “Desde el arroyo de Las Moreras al barrio de   
Molinuevo”, La Voz, 08-12-1928, p. 2.  
70 Este es el tema central de la mayoría de los reportajes de Blanco  
Soria: los posibles problemas para la salud pública derivados de estos  
focos urbanos. Un tema que también interesa mucho a los lectores según  
“las centenares de cartas” recibidas en la redacción del periódico.  
BLANCO SORIA, Luis, “De Carabanchel Bajo a Villaverde”, La Voz, 03-11-
1928, p. 3. 
71 BLANCO SORIA, Luis, “Problemas de Madrid. Las murallas…”, op. cit.  
1930.  
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El factor humano de la vida miserable de los y las traperas ha 

desaparecido para dar paso a un colectivo que se percibe como 

fuente de problemas: “la llegada de los camiones del Servicio de 

Limpiezas es aguardada por esas turbas astrosas, que se lanzan 

sobre las basuras. […] Este es un caso sobre el que creemos 

deber llamar la atención de las autoridades por la gravedad y 

peligro que encierra”72. 

Pero lo que el texto obvia, la masa humana y su problemática, la 

fotografía pauperista de Alfonso lo explicita [4]. Hay perros y 

cabras entre un grupo de hombres y niños erguidos, mirando a 

cámara y posando, conscientes del acto fotográfico. Mientras, 

las “matronas de la busca”, en plena faena con una vestimenta 

similar –batas, mandiles y pañuelos en la cabeza– permanecen  

indiferentes al ojo de la cámara al que dan la espalda. Parecen 

como un grupo de laboriosas abejas trabajadoras, rodeadas de 

zánganos. La mayoría de ellas, con un cubo en el brazo, están 

inclinadas sobre esta montaña de basura buscando algo de  

utilidad para comer, cambiar o vender73 . Su actividad parece 

infatigable. Al fondo de este cuadro de miseria se desarrolla la 

cuidad indiferente con su majestuosa Plaza de Toros de Las 

Ventas y, entre medias, un inmenso espacio vacío que acentúa la 

sensación de lejanía y aislamiento de este sector marginado de 

la sociedad. 

En esta misma línea van los ocho reportajes seriados que publicó 

la revista Estampa, entre enero y marzo de 1930, bajo el 

significativo título de “Los Otros”74. En ellos el periodista 

Ignacio Carral relata su experiencia tras convivir, como 

72 Idem. 
73 El mismo problema con imágenes muy parecidas las podemos encontrar
hoy día en la prensa refiriéndose a países latinoamericanos, africanos 
o asiáticos. Pero también en España, no hace muchos años, en este caso 
rebuscando en contenedores de basura de Madrid, como denunció Suzanne 
Daley en “Spain Recoils as Its Hungry Forage Trash Bins for a Next 
Meal”, The New York Times, 24/09/2012, portada.
http://www.nytimes.com/2012/09/25/world/europe/hunger-on-the-rise-in-
spain.html?adxnnl=1&adxnnlx=1382005186-yTZNTV6MCWLRJmBpw3D9yg
[consultado el 02/04/2021].
74 CARRAL, Ignacio, “Los Otros”, Estampa, 21 y 28 de enero, 4,11,18 y 
25 de febrero, 4 y 11 de marzo, 1930.
http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?a=3386571&d=creation&d=1930
&d=01&d=21&d=1993&d=12&d=31&t=%2Bcreation&l=600&l=700&s=0&lang=es
[consultado el 02/04/2021]. 
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indigente, durante un mes con los mendigos y pobres de Madrid. 

Es un formato periodístico innovador y modernísimo para la época 

que, como veremos, repetiría la escritora falangista Ángeles 

Villarta veinticinco años después75. Ambas son investigaciones 

realizadas con la implicación vital de los autores, con la 

diferencia de que Villarta realiza con ello un reportaje 

novelado y Carral periodístico. Parece claro que estamos ante un 

trabajo excepcional, el de Carral, y así debieron percibirlo los 

redactores de Estampa pues cada reportaje consta de 3 o 4  

páginas de las 48 de la revista. Además, esta serie de 

reportajes fue anunciada, ocupando toda la portada del número 

previo a su primera entrega, con una fotografía de primer plano 

de Ignacio Carral con su atuendo de pobre dispuesto a emprender 

su trabajo. Los reportajes se componen de un texto bastante 

descriptivo y directo, acompañado por ilustraciones de Rivero 

Gil, compañero de fatigas de Carral en esta incursión en el  

mundo marginal, pero también por fotografías de Benítez-Casaux. 

Los autores del reportaje se sumergen en el submundo de la 

pobreza –mal comen, mal viven, mal duermen–, como hemos dicho 

durante un mes, supuestamente sin interrupción. Venden sus ropas 

en el Rastro de Madrid, con el dinero que sacan se compran otras 

harapientas y con el resto inician su nueva vida de 

menesterosos. Cuando el dinero se les va acabando, según 

cuentan, tienen que recurrir a rebuscar entre la basura de los 

vertederos algo que vender, se alimentan en casas de comidas 

para indigentes y duermen en habitaciones comunales o en plena 

calle bajo los arcos del Puente de Toledo. 

El fotógrafo ejercía su trabajo cuando era requerido por los 

“infiltrados” tras una llamada telefónica. Sus fotografías 

75 Si bien Julia María Labrador Ben califica a Ángeles Villarta como
pionera en lo que hoy llamamos periodismo de investigación por sus 
novelas de Mi vida en la basura (1955) y  Yo he sido estraperlista 
(1950), para las que convivió durante un mes con una familia de 
traperos y con estraperlistas, lo cierto es que Ignacio Carral ya lo 
hizo veinticinco años antes. LABRADOR BEN, Julia María, “Las novelas 
reportaje… op. cit., p. 305.
En la actualidad se ha repetido este formato desde la televisión en el 
programa “21 días…” (2009-2010) de la cadena de televisión Cuatro, 
donde la periodista Samanta Villar convivía durante 21 días con 
distintos colectivos sociales. 
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podría remitirnos a un ejercicio de fotoperiodismo testimonial 

por su inmediatez, vinculación y compromiso con el mundo de la 

mendicidad. Sin embargo, es una práctica documental a medias 

pues, si bien los espacios retratados son los originalmente 

transitados por pobres y mendigos, la mayoría de los personajes 

que aparecen en las imágenes, no todos, son el reportero y el 

ilustrador en sus papeles actorales como pobres, lo que resta 

verosimilitud a la tomas [5]. Es decir, las fotografías no 

retratan a las personas pobres en sí y, por lo tanto, no podemos 

considerarlas como pauperistas. A pesar de ello, los reportajes 

de Carral tienen un enorme valor social y cultural, al ponerse 

como objetivo el mostrar la vida de la calle desde un punto de 

vista distinto, el de los desheredados de la sociedad. 

En este sentido de identificación con lo marginal, con lo 

señalado y defenestrado socialmente, cabe destacar el lenguaje 

empleado por el reportero hacia el mundo de los indigentes, que 

es muy distinto al utilizado por la prensa decimonónica o por 

Blanco Soria en los reportajes reseñados para La Voz. Si bien en 

éstos se les ninguneaba con apelativos cercanos al desprecio o 

se asumía un lenguaje paternalista, ahora Carral se acerca a 

ellos con un sentimiento de hermandad entre iguales, en la que 

cuestiona constantemente los prejuicios morales vertidos desde 

la sociedad sobre los indigentes. En las propias palabras del 

autor: 

No hay ningún adjetivo [los otros] que pueda definirles 

con más exactitud y más expresividad. ‘Los miserables’, 

‘los sin hogar’, ‘los vagos’, ‘los hampones’, ‘los 

vagabundos’, ‘los golfos’, ‘los hambrientos’, ‘los 

haraposos’… todos estos calificativos no hacen más que 

indicar circunstancias suyas; pero nada dirían de su 

verdadero sentido. […] resultan fieles a la amistad, 

sensibles, compasivos… He dejado entre ellos magníficos 

camaradas, de los que conservaré imperecedero recuerdo76. 

76 CARRAL, Ignacio, “Los Otros. Cómo me hice hampón”,  Estampa, 
21/1/1930, p. 3.
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003413624&search=&lang=es
[consultado el 02/04/2021]. 
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Como vemos, texto va más allá de ser una simple recreación 

pintoresca del mundo de la mendicidad y la pobreza. Su potencia 

descriptiva es considerable, trasmitiendo significados 

emocionales e identitarios de ida y vuelta, donde “los otros”, 

los diferentes, pueden ser tanto los marginales como los propios 

reporteros y el mundo que encarnan. Por lo tanto, podemos decir 

que aunque sus fotografías no son pauperistas, el reportaje sí 

lo es al romper esa barrera de la “otredad” en un texto que 

permite al lector ponerse en la piel del pobre y activar la 

humanidad que comparten. 

El mundo de la mendicidad también tuvo un espacio en el 

periódico La Voz, aunque sin imágenes, a partir de 193577. Aquí 

la construcción textual del imaginario pauperista también se 

hará desde una perspectiva humana, en defensa de las mejoras 

sociales de los mendigos e intentando buscar apoyos en la 

búsqueda de soluciones al problema. En esta línea, el periódico 

publica entrevistas con el alcalde de Madrid y autoridades 

municipales, reclamándoles actuaciones firmes para una 

reorganización más eficiente de la Asistencia Social y, 

posteriormente, en otro artículo, celebra que, debido a estas 

presiones, el Ayuntamiento acometa mejoras organizando talleres 

formativos para mendigos78. También el diario se solidariza con 

las personas pobres apoyando una denuncia emitida por éstos 

sobre el mal estado de los alimentos en los Comedores de  

Asistencia Social79. También publicará, en siete artículos, toda 

una campaña de análisis sobre los factores que intervienen en la 

gestación de la pobreza y la difícil vida cotidiana de sus 

77 La fecha es significativa pues, como veremos más adelante, en ese
año hay una auténtica riada de noticias, artículos y reportajes sobre 
el tema, lo que indica que las cotas de mendicidad debieron ser 
exponenciales. No olvidemos que los años treinta son tiempos
convulsos, de crisis económica, huelgas y revueltas sociales, que  
finalmente desembocarán en el golpe militar de 1936.
78 TRIGO, Luisa, “Hay que centralizar la asistencia social  
atribuyéndole al Municipio los servicios de beneficencia dispersos en 
miles de organismos” y “Refundición de hombres”, La Voz, 09-10-1935, 
p. 1 y 12-11-1935, pp. 1 y 3, respectivamente. 
79 S/F, “El presidente de la Comisión Gestora continúa luchando contra  
los defectos, omisiones y otras cosas de que viene adoleciendo el  
funcionamiento del Parque de Mendicidad”, La Voz 10-01-1936, p. 3.  
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moradores80. Es una campaña cargada de sensibilidad y empatía con 

el pobre, con los “hermanos infortunados”, donde se hace 

responsable del problema al conjunto de la sociedad, a “todos 

[…] desde el Gobierno al último indiferente transeúnte”81. 

En conclusión, desde esta perspectiva integradora del indigente 

por primera vez éste ha adquirido el estatuto de ser humano 

igual a cualquier otro, con los mismos anhelos y necesidades 

pero con unas condiciones de vida que difícilmente harán 

posibles el escape de esta situación. Ya no son seres piadosos 

que piden limosna en la puerta de las iglesias como parte del 

paisaje pintoresco español. Tampoco son rarezas peculiares que 

constituyan un objeto de estudio etnográfico. Ahora la 

construcción visual de la pobreza traspasa esa frontera de la  

“otredad” de la que veníamos hablando. Las personas pobres se 

visualizan en sus espacios habitacionales y laborales, son 

presentados al público como una situación que afecta a seres 

humanos iguales al espectador y cuya problemática es generada 

por todo el conjunto social, tal y como lo establecía el 

discurso de Concepción Arenal redactado no muchos años antes, en 

189782. Con esto se pretende crear conciencia social, a la vez 

que se busca llamar la atención de las instituciones 

gubernativas en la solución del problema. Estamos ante los 

mismos propósitos que perseguiría la fotógrafa franco-

estadounidense Thérèse Bonney en su viaje a España en 1941, como 

veremos en la segunda parte de esta tesis. 

Con esta nueva visualidad se produce un nuevo giro ascendente en 

la construcción de la fotografía pauperista, donde la dignidad 

de la persona pobre o mendiga está por encima de cualquier otra 

consideración negativa sobre su persona. A la vez, se intenta 

provocar en el espectador un sentimiento de humanidad compartida 

80 TRIGO, Luisa, “Las raíces de la miseria”, I, II, III, IV, V, VI y 
VII, La Voz, 26 y 28 de noviembre y 3, 5, 7, 11 y 14 de diciembre de 
1935. 
81 Idem. 
82 Concepción Arenal analiza de manera pormenorizada la compleja
problemática de la pobreza y a los actores que intervienen en ella – 
donde incluye a la sociedad en su conjunto– , además de estudiar las 
condiciones sociales que llevaron a estos individuos a penetrar en la 
imparable espiral de la pobreza que puede desembocar, finalmente, en 
la mendicidad. ARENAL, Concepción, El pauperismo, op. cit. 
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con el pobre y se le incita a una reflexión crítica sobre mundo 

que comparten. Sin embargo, esta perspectiva quedará 

abruptamente interrumpida durante buena parte del franquismo. 

Obviamente, los avances en el terreno social ligados a políticas 

de izquierdas serán del todo truncados tras el golpe de estado 

militar. Además, la primera generación de fotoreporteros surgida 

en preguerra, sufrirá una merma importante al terminar la 

contienda. La muerte, el exilio, la depuración, el abandono de 

su carrera profesional por miedo a las represalias y la 

permanencia o el paso al bando sublevado, fueron su destino83. 

Los reporteros gráficos que trabajaron en posguerra se limitarán 

a seguir las consignas dictadas del régimen. Los años cuarenta 

83 José L. Demaría López –José Campúa- empresario y fotógrafo, fue   
detenido y asesinado en los primeros meses de la guerra por un grupo  
de milicianos incontrolados. Su hijo José Demaría Vázquez -Pepe  
Campúa- consiguió pasar al bando nacional en Alicante, continuando su   
labor como periodista gráfico y retomando los negocios familiares.  
José María Díaz Casariego fue condenado a muerte por las autoridades  
franquistas, pero gracias a haber conocido a Franco en la guerra de  
Marruecos, éste le concedió el perdón aunque fue depurado como  
reportero gráfico. Acabó sus días relegado al servicio de microfilmado  
de la Hemeroteca Municipal de Madrid como un funcionario anónimo. La  
casa “Alfonso” (padre e hijo) sufrió depuración aunque su fama y 
profesionalidad les valió el que fueran reclamados para retratar a  
personalidades del régimen. Famoso es su retrato del General Moscardó  
en las ruinas del Alcazar de Toledo, aunque la fotografía nunca fue  
firmada. Luis Ramón Marín, uno de los primeros fotoperiodistas del  
pasado siglo, es un ejemplo de autoexilio interior. Tras la contienda  
abandonó la fotografía, guardó su archivo en un tabique doble de su  
casa y pasó su vida como funcionario en el Ministerio de Agricultura.  
Exilio sufrieron a México los Hermanos Mayo -Paco y Julio Souza  
Fernández y Faustino del Castillo Cubillo- muy activos en el bando   
republicano. También se exilió el gallego José Suárez debido a sus  
ideas republicanas. Agustí Centelles se exilió a Francia donde pasó  
por el campo de refugiados de Brams, entre marzo y septiembre de 1939,  
y luego como ayudante de un fotógrafo de Carcasona. Seis años después  
regresó a España clandestinamente, pero fue reconocido y denunciado.  
Le detuvieron y condenaron a doce años de cárcel, pero gracias a un  
familiar falangista se le conmutó la pena por la de libertad  
condicional, aunque fue depurado como fotoperiodista. Al mismo país se  
exilio Frances Boix siendo posteriormente apresado por el ejército  
alemán y deportado a Mauthausen donde trabajó como fotógrafo en el  
servicio de identificación y documentación del campo. Allí retrató  
también a la élite nazi, lo que sirvió de prueba en el juicio de  
Nuremberg. Para más sobre el tema ver HERNÁNDEZ PIN, Yolanda (coord.), 
Héroes sin armas. Fotógrafos españoles en la guerra civil. El frente  
de Madrid. Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
2010; SENDÓN, Manuel Y SUÁREZ CANAL, Xosé Luis, José Suárez, Vigo, 
Centro de Estudios Fotográficos, 1993; HUERTAS, Pilar, Hermanos Mayo:  
una visión del exilio en México, Madrid, Creaciones Vincent Gabrielle,  
2011; VV.AA., MARÍN. Fotografía, Alcobendas, T.F. Editores, 2008.  
Sobre Francisco Boix, el documental dedicado a su vida, se puede 
consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=-04d60l0-EU 
[consultado el 02/04/2021].  
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dibujaron un periodo dominado por el aislamiento y el miedo a 

las represalias dictatoriales. 

1.2 La pobreza como estigma 

En este apartado nos introducimos en la otra vertiente de la que 

hablábamos más arriba: la construcción visual de la pobreza 

desde planteamientos conservadores en preguerra, caracterizada 

por la estigmatización social del indigente o, retomando la 

perspectiva finisecular, aborda el problema desde posturas 

paternalistas o católicas84. Aquí encontramos publicaciones 

periódicas, de corte católico-carlista, como El Siglo Futuro 

(1875-1936) y El Cruzado Español (1929-1932) y las revistas La 

Hormiga de Oro (1884-1936) y Crónica (1929-1938). En todas estas 

publicaciones encontramos, casi en cada número, cuentos sobre 

pobres y mendigos que, si bien no van ilustrados con 

fotografías, nos dan un panorama del imaginario católico sobre 

la pobreza que posteriormente podremos rastrear en su 

construcción visual. 

En estos relatos, los pobres suelen ser venerables y bondadosos 

ancianos de largas barbas blancas, al más puro estilo de la 

iconografía cristiana de santos. De este modo, no es difícil 

encontrar a santos o al propio Cristo reencarnados en mendigos 

que con sus actos aportan lecciones morales a los lectores85. 

Esta asociación entre pobreza y santidad se codificará en la 

Edad Media donde la iconografía de la pobreza, según Ana Belén 

Muñóz Martínez, podría proceder de personajes testamentarios que 

encarnan la pobreza y la mendicidad86. En la Europa medieval 

84 Para este apartado hemos hecho un vaciado de las siguientes   
publicaciones: El Siglo Futuro, El Cruzado Español, La Hormiga de Oro,  
El Correo Español, Crónica, ABC, Blanco y Negro, Libertad, Mundo  
Gráfico, Arriba e Informaciones.  
85 MAGÍN, “La cena de los pastores”, La Hormiga de Oro, 22-12-1917, pp.  
2 y 3; F. DE LARA, Carmen, “La princesa cruel”, Crónica, 11-10-1931,  
p. 20. 
86 MUÑOZ MARTÍNEZ, Ana Belén, “Pobreza, enfermedad y exclusión  en la  
iconografía bíblica románica”, en MONTEIRA ARIAS, Inés, MUÑOZ  
MARTÍNEZ, Ana Belén, VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (eds.), Relegados 
al margen, marginados y espacios marginales en la cultura medieval,  
CSIC, Madrid, 2009, p. 168.  
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cristiana, se desarrolló lo que se ha venido a llamar la 

“cultura de la pobreza”, es decir, una idea de la pobreza como 

dogma, donde la imagen del pobre se asume como la imagen de 

Cristo en la tierra. Esta imagen identitaria tendrá su 

continuidad a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII con los 

Romances de Ciego, donde no es difícil encontrar numerosos  

relatos de coplas cantadas en las calles por ciegos-mendigos, en 

la más pura tradición medieval. Un buen ejemplo lo encontramos 

en el romance de Doña Isabel González, una viuda rica y avara 

que le negó la limosna a un pobre que finalmente resultó ser 

Cristo87. Básicamente, la misma historia de la mujer avara, sin 

sentimientos piadosos, y el mendigo-Cristo se pueden rastrear en 

relatos aparecidos en la prensa carlista-católica de los años 

veinte como un bucle contínuo e ininterrumpido de esta 

identificación mística del indigente88. A través de esta 

concepción sacra del menesteroso, se construye un potente 

imaginario sobre la pobreza que, como veremos, ha llegado a la 

cronología de nuestra tesis con una visualidad que “apenas ha 

cambiado desde finales de la Edad Media”89. 

Al margen de estos cuentos, en los periódicos madrileños 

mencionados –El Siglo Futuro  y El Cruzado Español– el problema 

de la pobreza y la mendicidad aparece escasamente y sin 

fotografías. En El Siglo Futuro, cercano a la Confederación 

Española de Derechas Autónomas (CEDA), tiene algo más de 

presencia la mendicidad –en pequeñas columnas– sobre todo a  

partir de 1933, coincidiendo con la subida al poder de la CEDA 

en las elecciones del 19 de noviembre de 1933 y con la entrada 

en vigor de la Ley de Vagos y Maleantes del 4 de agosto de 

193390. Aquí, las noticias se hacen eco de campañas municipales 

87 AGUILAR PIÑAL, Francisco, Romancero popular del siglo XVIII, Romance  
nº 847, Madrid, CSIC, 1972, p. 114.  
88 ALCOBER, R., “La fe de una…”, op. cit., 1920, p. 2. 
89 BOLLEME, Geneviève, et al. Livre et société dans la France du XVIIIe  
siècle, Paris, La Haye, Mouton, 1965, p. 89. Citado por SOUBEYROX,  
Jacques “Pauperismo y relaciones sociales”, Estudios de Historia  
Social, nº 12-13. 1980, p. 143.  
90 En la Ley, se catalogaba como vagos y maleantes “a los rufianes y   
proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la  
mendicidad ajena, exploten a menores de edad, enfermos mentales o  
lisiados” y a todos ellos se les aplicará “las medidas siguientes: a)  
Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. b)  
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sobre la prohibición de la mendicidad y la recogida de mendigos 

con la devolución a sus lugares de origen o con su ingreso en 

granjas agrícolas91. También denuncian la mendicidad profesional 

y sus artimañas para “abusar de la caridad pública”92, llegando 

los indigentes a maquillarse para tener un aspecto macilento93, o 

hacerse pasar por “obreros católicos sin trabajo” pidiendo 

limosna en iglesias y en “los locales donde se celebran 

conferencias de derechas”94 . 

Así mismo, son temas recurrentes lo inapropiado de las limosnas 

que, según dicen, agravan el problema –incluso se llegó a 

prohibir en Vigo95– y lo perpetúan96. También se incide en el 

acoso que sufren los ciudadanos por parte de miles de mendigos 

que pululan por la ciudad de Madrid; un acoso que muta en “rubor 

patriótico” cuando el ciudadano está acompañado por un 

extranjero97. La mendicidad se percibe como una “verdadera 

plaga”, de número creciente, causada por “el problema del paro, 

creado y agravado por la República” que es el gobierno al que 

los trabajadores, según El Siglo Futuro, deben su paupérrima 

situación98. De esta manera, el periódico carlista arremete 

contra “los gobernantes republicano-socialistas” de los dos años 

Prohibición de residir en determinado lugar o territorio, y obligación
de declarar su domicilio. c) Sumisión a la vigilancia de los 
Delegados. Ley de Vagos y Maleante, Capítulo III, Artículo 6, Gaceta 
de Madrid, 5 de agosto de 1933, nº 217, p. 874.
En un principio la Ley se cumplió parcialmente por falta de recursos 
económicos, pues se contaban por cientos los mendigos en las grandes 
ciudades como Madrid o Barcelona por lo que los ayuntamientos
reclamaban una ayuda al Estado, que no llegaba nunca. BAZÁN, Álvaro 
de, “Ley de Vagos… para vagos forzosos”, El siglo futuro, 04-01-1934, 
p.6.
91 En Madrid, el centro de trabajo agrícola estaba situado en el pueblo
limítrofe de Boadilla del Monte donde, en septiembre de 1935, se 
internaron a 135 mendigos de los 404 recogidos en Madrid, S/F, “Sobre 
la mendicidad”, El siglo futuro, 16-09-1935, p.26 
92 S/F, “El problema de la mendicidad en…”, El siglo futuro, 12-01-
1935, p.6; S/F, “Aspectos de Madrid. La mendicidad”, El siglo futuro, 
07-11-1935, p.3.  
93 GABALDÓN, Luis, “Del momento. En el pedir no hay engaño”, Blanco y 
Negro, 02-08-1931, p. 45. 
94 El Comité Directivo, “Advertencia de los Sindicatos Obreros  
Católicos”, El siglo futuro, 16-03-1934, p.2. 
95 S/F, “En nombre de la libertad. Serán multados quienes den limosna 
en la calle”, El siglo futuro, 22-09-1933, p. 2; S/F, “Sobre la  
campaña contra la mendicidad”, El siglo futuro, 28-09-1935, p.21. 
96 S/F, “Informaciones de Madrid. La mendicidad infantil”, El siglo 
futuro, 07-02-1934, p.4. 
97 ROMANO, Julio, “La miseria en Madrid”, Luz, 13-07-1934, p. 15. 
98 BAZÁN, Álvaro de, “Ley de Vagos… op. cit. 
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anteriores, en clara alusión al gobierno de Azaña (1931-1933), 

culpabilizándole de las grandes bolsas de mendicidad. Estamos 

ante la misma argumentación que, como veremos, utilizó la prensa 

del Movimiento en los fotolibros y reportajes de Auxilio Social, 

al culpabilizar al gobierno “rojo” del periodo republicano del 

estado de miseria de la población99. 

Pero la constante situación de mendicidad no sólo se entiende 

como consecuencia del paro obrero propiciado por el gobierno de 

izquierdas anterior, sino por las políticas “laico-

revolucionarias”, “enemigas del espíritu y de las obras del 

Evangelio” llevadas a cabo por Azaña100. Este tipo de opiniones 

se presentan en lugares destacados del periódico, mientras que  

solo hemos encontrado una pequeña columna que las rebate. En 

ella se opina que la mendicidad no es consecuencia del paro 

obrero, como pretenden difundir los “Poderes públicos” porque el 

“trabajador que cesa”, por puro pudor, no se convierte en 

“mendigo público”101. Esta opinión se sitúa perdida por el 

periódico, en un espacio minúsculo y de baja visibilidad, lo que 

indica cuál es el interés del diario en su línea editorial. 

En estas cabeceras, aunque en contadas ocasiones se hace notar 

que hay pobres que ejercen la mendicidad por pura necesidad, en 

la inmensa mayoría de las noticias éstos son descritos como 

vagos sin remedio, personas de mal vivir e, incluso, como 

secuestradores de niños para su posterior explotación 

económica102. En suma, todos ellos son vistos como mendigos  

profesionales que viven su situación, no como una desgracia, 

99 CAMPOS POSADA, Ainhoa, “Madrid o ‘la capital espectro’: la  
utilización del hambre como arma de guerra y posguerra por el 
franquismo”, en Miguel Ángel del ARCO BLANCO (ed.), Los “años del 
hambre”… op. cit., p. 88.
100 Fray Junípero, “Mesa revuelta”, El Siglo Futuro, 14-08-1933, p.2. 
101 S/F, “El problema de la mendicidad en…”, El siglo futuro, op. cit.
102 Estos calificativos aparecen salpicados en todas las columnas  
vistas. Sobre el secuestro de niños, se describe a un indigente que 
”vestía andrajosamente e iba provisto de un saco”. El hecho de que, en 
su breve descripción, se destaque el saco como herramienta 
indispensable para llevar a cabo el secuestro, despierta en el 
imaginario colectivo español la figura del malévolo “hombre del saco”, 
un personaje popular que supuestamente secuestraba a niños y que formó
parte del imaginario infantil español hasta bien entrados los años 
setenta del siglo XX. “Un trapero en Barcelona intenta llevarse dos 
niños”, El Siglo Futuro, 08-08-1924, p.4. 
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sino como una “industria”. A este último respecto, Julio Romano, 

periodista del diario Luz, en una de sus columnas asegura que 

“miles de criaturas viven de este saneado negocio del pordioseo 

callejero” y continúa afirmando: 

“hay lacras físicas que producen a sus dueños más dinero 

que un inmueble, y mendigos que acotan un trozo de calle o 

lanzan sobre el ingenuo transeúnte una legión de 

chiquillos desarrapados y sucios que se limpian sus 

manecillas en la falda de la señora o del caballero que se 

niega a aperdigar la limosna”103. 

En definitiva, el imaginario que se gesta sobre las personas que 

padecen pobreza, es la de un mendigo abyecto y holgazán que vive 

de engañar al ciudadano caritativo. Este imaginario será 

retomado por el franquismo y del que tenemos un buen ejemplo en 

la serie realizada por José Esteban Vilaró para Destino sobre  

mendicidad en Barcelona y publicado entre mayo y julio de 

1944104. 

La mendicidad infantil es otra de las cuestiones que preocupa o 

incomoda –según la mirada– a la opinión pública, pues puede  

resultar molesta y generar, además, un espectáculo bochornoso 

para el turismo105. Esta preocupación por la infancia y su 

explotación económica sólo aparecerá en el diario El Siglo 

Futuro de manera tangencial. La publicación que más se implicó 

en este problema fue el diario La Voz, de la mano de la ya 

mencionada doctora Luisa Trigo, licenciada en medicina y 

puericultora con el número 1 de su promoción en 1933106. Trigo, 

infatigable defensora de los derechos de la infancia, inicia una 

importante campaña en el diario con una serie de tres artículos 

publicados en portada y acompañados con fotografías, lo que nos 

103 ROMANO, Julio, “La miseria…”, op. cit. 
104 ESTEBAN VILARÓ, José, “La mendicidad, su verdad, su mentira…”, op. 
cit.  
105 A esta conclusión se llega en la IV Asamblea de Sindicatos de   
Iniciativas y en el Patronato Nacional del Turismo, desde donde se  
piden a las autoridades locales “hacer gestiones para que en cada  
localidad se evite el espectáculo bochornoso de la mendicidad”, S/F, 
“Una medida necesaria”, El siglo futuro, 29-11-1935, p.16.  
106 S/F, “La mujer en la medicina”, La Voz, 04-07-1933, p. 4.  
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indica la importancia que se le da al tema107. Si bien el diario 

La Voz tiene un marcado signo izquierdista, lo introducimos en 

este apartado pues, como veremos a continuación, los artículos 

de Luisa Trigo estigmatizan a una parte de la población que vive 

en pobreza. 

En ellos la doctora, a través de sus propias experiencias como 

puericultora, relata lo que ocurre en su consulta o lo visto en 

alguna visita esporádica a los barrios de chabolas. Desde estas 

experiencias, Trigo pone en conocimiento de los lectores la 

situación de bebés abandonados por sus madres sobre la nieve o 

en el retrete de un tren; aquellos que llegan a su consulta 

moribundos, sin que la doctora pueda salvarlos, como 

consecuencia de ser utilizados por sus madres pidiendo limosna 

hasta la extenuación; y del comercio de niños para ser 

alquilados para la mendicidad, de nuevo, por las madres. En  

ninguno de estos reportajes se menciona a los padres como 

autores de estas atrocidades, recayendo toda la culpa en las 

madres. Sobre la invisibilidad de los hombres de estas familias 

y la exclusiva responsabilidad de las madres, una percepción muy 

distinta fue apuntada por Concepción Arenal en El pauperismo, 

sesenta años antes de la publicación de estos artículos. En el 

libro, dice Arenal: 

“El hecho es que las mujeres, además de esposas y madres, 

son trabajadoras […] hay otros [hombres] cuya miseria 

remedia en parte su familia […] La infeliz madre, la 

desventurada mujer, los pobres hijos, trabajan más allá de 

sus fuerzas para que el holgazán viva en miseria 

descansada y viciosa, viéndole fumar y beber cuando los 

suyos y el mismo carecen de pan”108. 

107 Los tres artículos son: “Un impresionante artículo de la doctora   
Luisa Trigo acerca de la monstruosa industria a base de inspirar 
lástima con las criaturas”; “Carta abierta a dos madres”; “Vecina,  
¿quiere alquilar el niño?”; La Voz, 23, 24 y 27-08-1935,  
respectivamente, todos ellos en portada. 
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm?o=&w=Coria&f=text&a=11508711& 
t=%2Bcreation&l=600&l=700&s=0&y=1922&lang=es 
[consultado el 02/04/2021]. 
108 ARENAL, Concepción, El pauperismo, op. cit. pp. 20 y 31.  
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También Arenal habla de los niños que mendigan limosna 

explotados por sus padres o alquilados, pero no habla sólo de la 

madre, sino que incluye a los dos progenitores: 

“el hombre y la mujer, sentados a la sombra de un árbol, 

hablan y fuman, […] y los hijos salen […] a pedir y a 

veces a tomar. […] Además de mendigar con los hijos 

propios, se mendiga también con los ajenos, alquilados o 

expósitos; […] en estos casos la suerte de los niños es 

horrible”109. 

En los textos de los artículos de Luisa Trigo, las progenitoras 

se presentan como seres hoscos que incluso se toman a chanza el 

mercadeo del alquiler de niños. La veracidad de lo relatado 

queda avalada por la autora al señalar que son transcripciones 

testimoniales de hechos vividos por ella misma. 

Las fotografías de los artículos pretenden funcionar como un 

medio que apoya y dota de “realidad” el tema denunciado ante el 

público. Sin embargo, algunas de estas fotografías pueden 

“producir reacciones opuestas” al mensaje textual emitido110. En 

una de ellas [6], se registra un poblado de chabolas con ropa 

tendida al sol, donde unas mujeres hacendosas –una niña y dos 

adultas– están realizando el duro trabajo de lavar ropa111. Si 

bien el pie de foto señala el mensaje de Trigo –“Miseria en 

Madrid. Barrios pobres… Las gentes se prestan mutuos favores: 

Vecina, ¿quiere alquilar el niño?”–, la imagen no se corresponde 

con estos seres abominables que ponen en peligro la vida de sus 

hijos con la mendicidad. Más bien se hace visible el trabajo 

laborioso de estas mujeres que aportarán a sus hogares calidad 

de vida, bienestar e higiene. Es algo sabido que el uso de la 

infancia para mendigar fue una práctica corriente, hasta bien 

entrada la democracia en España, por los muchos réditos que 

aportaba. Sin embargo, cabe poner en duda que todas las madres 

pobres fueran seres tan aborrecibles, algo que queda patente en 

109 Ibidem, p. 120. 
110 SONTAG, Susan, Ante el dolor de los demás, Alfaguara, 2003, p. 15 y  
21.  
111 “Vecina, ¿quiere alquilar… “, La Voz, op. cit.  
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la fotografía mencionada. El propósito de Trigo es que 

desaparezca de la calle la mendicidad infantil, algo bastante 

sensato y humano, instando al lector a negar la limosna a las 

personas que mendigan con niños. Sin embargo, para salvar a los 

pequeños, la doctora no duda en generar una imagen tremendamente 

negativa sobre buena parte de las madres pobres. 

Si atendemos al creciente número de noticias, artículos y 

reportajes gráficos sobre mendicidad infantil publicados en 

1935112, podemos percibir que el problema de la explotación 

infantil y la pobreza debieron alcanzar cotas impresionantes. En 

uno de ellos, publicado a dos páginas en la revista Crónica 

(1929-1938), lo primero que se denuncia es la inoperancia de las 

autoridades, pero también se hace un llamamiento a la sociedad, 

al criticar la pasividad de los ciudadanos “ante un martirio 

cuya crueldad” ya no estremece por su cotidianeidad113. Sin 

embargo, el grueso del reportaje trata de las nuevas prácticas 

que están llevando a cabo los mendigos con niños para atraer las 

limosnas. Éstas van desde la utilización de niños “tullidos”, 

hasta martirizar a los pequeños pellizcándolos o pinchándolos 

para que lloren al paso del viandante. También se dice que lo 

mayores sitúan a los niños en los lugares más fríos e 

inhóspitos, con la idea de que palidezcan sus rostros, 

provocando más pena y, por consiguiente, obteniendo más limosna. 

Mientras, el adulto espía al niño mendigo con “ojos de aves de 

presa”, se “lía una colilla” y toma el sol apoyado en un muro 

cercano. El reportaje concluye que “la trata de niños es un 

hecho” y se cierra con la misma idea con la que se inició sobre 

la insensibilidad social: un “pueblo” que muestra indiferencia 

por la visión cotidiana de esta trata, “no se detendrá jamás 

ante ninguna crueldad”. El periodista no iba muy desencaminado 

pues, algo más de un año después estalló la guerra civil 

española donde se desató una crueldad masiva. 

112 Algunas referencias: S/F, “La infancia y la mendicidad. Señor Fiscal  
de la República…”, La Voz, 20-08-1935, portada; TRIGO, Luisa,  
“Después…, ¿qué se hará con los niños?” La Voz, 18-09-1935, p. 3;  
LINARES, Luis G. de, “El martirio de los niños mendigos en Madrid”,  
Crónica, 20-01-1935, pp. 31 y 32; E. A. “Las dos primaveras de los  
niños”, Crónica, 17-03-1935, p. 73; S/F, “Informaciones de Madrid. La  
mendicidad infantil”, El Siglo Futuro, 07-02-1935, p. 4.  
113 LINARES, Luis G. de, “El martirio de los niños…”, op. cit.  
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En las fotografías que acompañan al reportaje [7 y 8], firmadas 

por Erik, vemos una ciudad próspera, de indiferentes ciudadanos 

por la que pululan los niños pidiéndoles limosna. O un adulto en 

edad laboral que, con actitud displicente y un tanto chulesca, 

sujeta una gorra para recoger las limosnas mientras a sus pies, 

sentados en el suelo, hay dos niños. Verdaderamente, hasta aquí, 

toda la sociedad sale mal parada: los acomodados ciudadanos 

obvian la miseria que les rodea y los pobres son seres sin 

escrúpulos que explotan a los pequeños, cercenando su infancia y 

poniendo en peligro sus vidas. Las únicas víctimas son los niños 

y las niñas mendigas. 

Sin embargo, la fotografía que abre el reportaje y que ocupa la 

mitad de la página, tiene una lectura distinta. Se trata de un 

grupo humano situado en el chaflán de un edificio: un hombre con 

una niña dormida en sus brazos y un chaval de pie, a su lado, 

que mira al frente como esperando “algo”. La calle en cuesta del 

fondo está animada por ciudadanos “aceptados” socialmente que se 

dirigen a sus quehaceres cotidianos, lo que acentúa una cierta 

sensación emocional de aislamiento y exclusión de los pobres. 

Del mismo modo, el plano largo de la toma que sitúa a los 

indigentes a cierta distancia y como perdidos en la inmensidad 

de la ciudad, potencia aún más esa impresión de soledad e 

incomunicación del pobre con la sociedad. El hombre 

verdaderamente está mendigando con dos pequeños, pero la toma, 

en su conjunto, no nos devuelve la imagen de un explotador 

despiadado, como sí ocurría en la fotografía anterior. En el 

texto, también se menciona, aunque brevemente, la posibilidad 

(remota) de que algunas de estas personas mendiguen por 

“verdadera miseria” y esta fotografía podría reflejar esa 

situación. A pesar de la presencia marginal, casi anecdótica, de 

la “verdadera miseria” en el texto, no se puede pasar por alto 

la importancia que se le da a la fotografía –por su tamaño y por 

encabezar el reportaje– así como la visualidad que aporta,  

aunque prologue una crónica dedicada casi exclusivamente a 

denigrar a la figura del mendigo. 
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En la misma revista, en las navidades de 1933, encontramos una 

página dedicada a la mendicidad infantil, pero desde una 

perspectiva religiosa114 [9]. En la fotografía, que ocupa dos 

tercios de la página, aparece una familia compuesta por una 

madre pidiendo limosna con el hijo pequeño dormido en su regazo 

y otros tres más a su alrededor. Están sentados en el suelo y 

fuertemente abrigados, mientras se protegen del duro invierno 

madrileño en el recodo de un potente muro que, a su vez, sirve 

de telón de fondo de la imagen. Todos miran a cámara –excepto el 

pequeño que duerme– con una mirada que no es inquisitiva pero sí 

directa. Un simple trapo o trozo de papel servirá para recoger 

las limosnas que la madre, con decoro, ha situado en una 

esquina. La imagen de la madre con el niño en brazos alude 

claramente a la iconografía cristiana de la Madonna con niño, 

algo que es reforzado por el propio pie de foto, que dice: “En 

el 1933º aniversario del nacimiento de Cristo”. 

Por su parte, el texto que ocupa el otro tercio de la página, 

señala que no todos los mendigos son profesionales de la limosna 

pues, a pesar de “la leyenda fundamentadísima de la mendicidad 

como oficio”, el autor asegura saber que esta mujer “no explota 

a sus hijos”, pues intentó “asilar a sus pequeñuelos”, sin 

éxito, y salir adelante ella misma “rompiéndose los huesos 

trabajando”. Al no conseguirlo, se vio obligada a mendigar para 

comer. “Esta es la trágica verdad”, concluye el periodista, 

donde otras muchas madres se encuentran en la misma situación: 

mientras que unos vocean las “virtudes de la democracia” y otros 

el “espíritu cristiano”, el problema de la pobreza sigue 

irresoluto. Hay que señalar que esta información dedicada en 

exclusividad a la problemática de la pobreza como mendicidad no 

profesional, es del todo marginal en la publicación. 

En la prensa conservadora analizada, como decíamos, se habla 

poco de pobreza. En algunas ocasiones existen breves menciones a 

ésta, pero siempre incluyéndose, con una o dos frases, en textos 

sobre mendicidad profesional y en ningún modo se tomará como 

114 P. M., “En el 1933º aniversario del nacimiento de Cristo”, Crónica, 
24-12-1933, p. 15. 

66 



  

 

 

                        

 
     

 
 

 
 

 

 

tema central de la información. Podemos concluir que, en su 

inmensa mayoría, en la prensa conservadora hay un deseo 

explícito de invisibilizar a los pobres y para este propósito  

nada mejor que no fotografiarlos: lo que no se ve, no existe. 

Por el contrario, como señalan numerosos artículos, sí se habla 

de los mendigos en relación a la profesionalidad, el peligro y 

el crimen, siendo los pobres incorporados a esta categoría115. La 

asociación de la miseria con el vicio y el crimen, según un 

estudio de Ricardo Campos, es una constante histórica desde 

finales de la Edad Media, acentuándose más a partir del siglo 

XIX con los procesos de industrialización de la época y la  

irrupción, desde la criminología italiana, de la teoría de “la 

mala vita”116. Esta teoría, surgida en el cambio del siglo XIX al 

XX, “analiza las nuevas formas de delincuencia urbana vinculadas 

a las transformaciones socioeconómicas del liberalismo”. En 

España, este nuevo objeto de estudio se reelaborará desde el 

libro La mala vida en Madrid, cuyos protagonistas serán 

“prostitutas, homosexuales, mendigos, vagabundos, estafadores, 

golfos y gitanos”117. Éstos se presentan como seres sin 

disciplina ni ley, que habitan los barrios pobres de la ciudad 

con un estilo de vida cercano a la delincuencia, caracterizado 

por la vagancia y el parasitismo118. Podemos ver cómo los 

estudios teóricos sobre la “mala vita” marcarán un antes y un 

después en la construcción del imaginario sobre la pobreza pues, 

desde este momento, entra en juego de manera perentoria la 

115 No es difícil encontrar reportajes y artículos donde se incide en la
idea de la mendicidad como “plaga” o “invasión”, que azota a las 
grandes ciudades y molesta a los ciudadanos: AGUERA CENARRO, 
Francisco, “Madrid, sufre una invasión de mendigos”, Crónica, 13-09-
1931, p. 19; S/F, “La plaga de la mendicidad en Madrid”, El Sol, 01-
01-1920, p. 3; S/F, “La infancia y la mendicidad. Señor Fiscal…” op.
cit.; S/F, “El problema de la mendicidad en…”, op. cit.; BAZÁN, Álvaro 
de, “Ley de Vagos… op. cit.
116 CAMPOS, Ricardo, “Pobres, anormales y peligrosos en España (1900-
1970): de la ‘Mala Vida’ a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social”, XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del 
espacio y los espacios de control. Barcelona, 5-10 de mayo de 2014. 
[en línea]
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Ricardo%20Campos.pdf
[consultado el 02/04/2021].
117 BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio y LLANAS DE AGUILANIEDO, José María, 
La mala vida en Madrid. Estudio psico-sociológico con dibujos y
fotograbados del natural, Madrid, B. Rodríguez Serra, 1901.
118 El entrecomillado y las ideas sobre la “mala vida” en, CAMPOS, 
Ricardo, “Pobres, anormales…” op. cit. pp. 2-4. 
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asociación de la miseria con la delincuencia y la inmoralidad. 

El impacto de esta nueva teoría será enorme, de hecho, siguiendo 

con Campos, sentará las bases para la Ley de Vagos y Maleantes 

(1933), donde se etiquetará a los pobres que no vivieran de su 

trabajo, como criminales y peligrosos119. 

Con respecto a la invisibilidad de los pobres como tales en la 

prensa conservadora, cabe considerar que éstos no son los  

protagonistas más idóneos para vender ejemplares, mientras que 

el mundo del hampa, de la mendicidad profesional y sus tretas, 

sí que puede despertar un interés más morboso en el público. De 

cara a la opinión pública, tampoco a las autoridades les 

interesa generar otro tipo de visualidad más humanitaria, pues 

su aceptación les obligaría a llevar a cabo actuaciones 

económicas para su solución120. Por otra parte, la identificación 

del indigente con el vicio y la pillería apaciguaba muchas 

conciencias entre los usuarios de prensa al avalar su desinterés 

por el mundo del pobre. Este conjunto de cuestiones históricas, 

morales, políticas y económicas, podrían explicar por qué en 

este periodo se construye, desde la prensa conservadora, una 

visualidad del pobre que sitúa a prácticamente todos los 

indigentes en el ámbito de la mendicidad profesional, de los 

hampones, vagos y gentes de mal vivir. 

Como hemos visto, la responsabilidad de la situación de 

indigencia, desde esta construcción conservadora, recae en las 

políticas del gobierno republicano anterior de izquierdas y, 

sobre todo, en el propio indigente pues, según se dice, éste 

prefiere convertir su pobreza en su profesión, en su 

“industria”, engañando al viandante y viviendo de su limosna. 

Los mendigos son seres molestos y despreciables, son parásitos 

de la sociedad más que una de sus víctimas. En definitiva, los 

discursos y la visualidad que se emiten están construyendo la 

criminalización de la pobreza y ante ésta, la única solución que 

cabe es la reclusión y el castigo. Si acaso, en raras ocasiones, 

119 Ibidem, p. 7.
120 A este respecto, encontramos en la prensa comunicados municipales y
gubernamentales sobre sus actuaciones y disposiciones acometidas sobre 
el mundo de la mendicidad de escaso o nulo recorrido y por lo tanto de 
escasa inversión económica. 
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se apela a la caridad cristiana, siguiendo el Evangelio de Mateo 

como fórmula recurrente, donde entra en juego el debate sobre la 

pertinencia o no de la limosna121. Parte de estos planteamientos 

los veremos en las publicaciones de Auxilio Social: culpabilizar 

al bando político contrario de la situación de pobreza y 

criminalizar a los adultos de este colectivo de la explotación 

de sus pequeños a través de la mendicidad. Por lo tanto, podemos 

aventurar que este modelo conservador de preguerra será el que 

retomará el franquismo en la construcción de su imaginario sobre 

la pobreza y la mendicidad, una hipótesis en la que indagaremos 

en los siguientes capítulos. 

121 Mt 25, 31-46. En el Evangelio se relata el día del Juicio Final y la 
entrada o no de los mortales en el Reino de los Cielos. El texto se 
establece como un diálogo entre los examinados y Cristo que desde su 
Trono juzgará a todos los hombres, separando “las ovejas de los 
cabritos”. El criterio que guía a Cristo en este Juicio será la 
caridad de los mortales para con Él durante su estancia en la tierra, 
y por extensión para con los más necesitados pues en este Evangelio 
Cristo se identifica con los desfavorecidos, con sus “hermanos más 
pequeños”: “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me 
disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba desnudo y me 
vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a 
verme; Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?"; Y el 
Señor les dirá: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”. 
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2. ÁNGELES VILLARTA TUÑÓN: MUJER Y ARCHIVO FALANGISTA 

Con éste segundo capítulo nos adentramos en la construcción 

visual de la pobreza durante la dictadura franquista en la 

primera posguerra. Primeramente analizaremos el archivo de 

Ángeles Villarta Tuñón que reunió por su cargo en el Servicio de 

Prensa y Propaganda de Auxilio Social. 

Ángeles Villarta Tuñón (1913-2018) nació en Belmonte de Miranda 

(Asturias) y se formó en un colegio religioso de Friburgo 

(Suiza) hasta los dieciocho años, donde recibió una esmerada 

educación que incluyó el dominio de varios idiomas (francés, 

alemán e italiano). Poco antes de iniciarse la contienda regresa 

a Lastres (Asturias) y una vez comenzada ésta, gracias a su 

capacidad políglota, consiguió un empleo en Valladolid en el 

Servicio de Prensa y Propaganda de la Obra Nacional-Sindicalista 

del Auxilio de Invierno122. Este Servicio, por entonces estaba a 

cargo de Carmen de Icaza, con quien Villarta también colaborará 

en Madrid en los primeros años de Auxilio Social, en el mismo 

Servicio de Prensa y Propaganda y en la acogida de niños 

indigentes. 

También fue periodista, novelista y editora adscrita a 

Falange123. En sus trabajos literarios hay un recurrente interés 

122 Nombre con el que nació Auxilio Social en octubre de 1936 en  
referencia a la  Winterhilfe de la Alemania nazi. En mayo de 1937 se 
convirtió en Delegación Nacional de Auxilio Social. Su puesta en 
marcha fue fruto de la iniciativa de Mercedes Sanz Bachiller –esposa 
de Onésimo Redondo, creador de las JONS junto a Ramiro Ledesma Ramos–
y de Javier Martínez de Bedoya, ambos de la rama jonsista de la 
posterior Falange Española Tradicionalista de las F.E.T. y de las 
J.O.N.S.. Sobre la creación de Auxilio Social, ver MARTÍNEZ BEDOYA, 
Javier, Memorias desde mi aldea, Valladolid, Ámbito Ediciones, 1996, 
p. 104 y ss; PRESTON, Paul, Palomas de guerra. Cinco mujeres marcadas 
por un enfrentamiento bélico, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, pp. 21-
95.  
123 Escribió durante muchos años reportajes, entrevistas, crónicas de  
moda, reseñas literarias, etc. para los diarios Madrid, Ya,  
Informaciones, La Nueva España  y ABC. También colaboró con revistas  
como Vértice, Blanco y Negro, La Estafeta Literaria, Crítica, Triunfo,  
Semana y en la revista Fotos tuvo una sección fija: “Nosotras,   
nosotras, nosotras”. Sobre la fecunda etapa periodista, literaria y  
editorial de Villarta, ver MAQUEDA ABREU, Fabiola, Del folletín y de  
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por tratar asuntos de calado social con una narración irónica 

aunque sensible hacia los desfavorecidos, y con un lenguaje 

directo y socarrón124. Dan buena cuenta de este interés social 

sus artículos en el semanario Domingo, para los que casi siempre 

se disfraza con el fin de mezclarse con las clases populares y 

escribir sus textos basados en “la observación y en la 

investigación a pie de calle”125; o también su literatura 

periodística como Yo he sido estraperlista (1950) o Mi vida en 

la basura (1955), para los que la autora se hace pasar por una 

vendedora de pan de estraperlo o convive con una familia de 

traperos durante un mes. Igualmente, los personajes femeninos de 

sus novelas cortas “se modelan en el barrio de las calles de 

Madrid”126, un rasgo de fidelidad de Villarta a la realidad 

social, por otro lado, presente en toda su obra. Este compromiso 

social de Villarta, ha llevado a algunos autores a relacionarla 

con el “periodismo de investigación”, catalogándola en ocasiones 

como neorrealista127. 

Llegados a este punto, haremos una pequeña reflexión sobre 

Ángeles Villarta y su idea del modelo femenino a través de su 

obra literaria donde la mujer se asocia recurrentemente a 

situaciones de precariedad económica y laboral. Este análisis 

nos ayudará a entender algo más a la escritora y su relación con 

los colectivos más desfavorecidos de la sociedad de posguerra, 

donde Villarta, sin paternalismos, incluye a la mujer. 

Sobre este asunto, resultan reveladoras unas pequeñas memorias 

escritas por Villarta para el diario La Nueva España, a la edad 

de 90 años128. En ellas la autora cuenta que su padre pensaba que 

“el siglo XX iba a ser el de la mujer, y que las mujeres 

la novela corta en femenino 1850-1950: lo público en la sala de estar  
y lo privado en el kiosco, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de  
Madrid, 2013, pp. 369-409.  
124 Ibidem, p. 402. 
125 Ibidem, p. 281. 
126 Ibidem, p. 390.  
127 LABRADOR BEN, Julia María, “Las novelas reportaje de Ángeles   
Villarta en los años 50”, en Mercedes ARRIAGA FLÓREZ (ed. lit.),   
Escritoras y figuras femeninas (literatura en castellano), Arcibel  
Editores, 2009, p. 306. 
128 MORÁN, J.,  “Ángeles Villarta Tuñón, periodista y escritora”, La  
Nueva España, Diario Independiente de Asturias, 24-01-2010.  
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necesitaban saber idiomas”, por lo que se ocupó de que ella y su 

hermana, como ya vimos, tuvieran una educación esmerada en 

Suiza. En otras palabras, ya en el seno familiar, Villarta está 

siendo educada en unos valores que sitúan a la mujer como agente 

activo tanto en el mundo laboral, como en la sociedad española. 

Estas declaraciones aportan luz sobre la inclusión de la mujer 

trabajadora en su propia obra literaria y, como veremos, en su 

archivo. 

A pesar del espacio constreñido que se le otorga a la mujer en 

los años cuarenta como madre y esposa, Ángeles Villarta –que no 

se casó, situando su autoafirmación por encima de las demandas 

masculinas– toca el tema de la mujer asociado a las penurias 

materiales en varias de sus novelas. Si bien describe a la mujer 

en el mundo laboral, su inclusión en este ámbito es narrada como 

consecuencia natural dentro del marco de una economía de guerra. 

En su novela larga Muchachas que trabajan (1944), retrata a seis 

jóvenes que, venidas a menos, comparten piso en el Madrid de 

1943-1944, con la ayuda abnegada de una séptima mujer, María, la 

fiel criada129. Ésta última, fea y pobre, se siente en la 

necesidad de socorrer a sus “señoritas” aunque se le pague un 

sueldo mísero, con lo que Villarta justifica y da por bueno las 

situaciones de desigualdad laboral de las capas sociales más 

empobrecidas. En la novela se describe una sociedad inmersa en 

la pobreza donde viven las jóvenes protagonistas que, aunque 

pasan hambre, no son pobres e incluso tienen una sirvienta. En 

la narración la pobreza social gravita como telón de fondo, pero 

no hay un interés por denunciarla. Más bien se describe un 

“amasijo de miseria y resignación” en tiempos de posguerra, cuyo 

aglutinante es la creencia en los valores propagados en la 

novela “que concuerdan con un juicio recto y una vida sana y 

honrada”130. 

Las seis muchachas trabajan, aunque sus perspectivas de vida se 

enfocan hacia los hombres, la moda y las joyas “aunque sean 

falsas”. Sólo una de ellas, Beatriz, se presenta con otros 

129 VILLARTA, Ángeles,  Muchachas que trabajan, Madrid, Espasa Calpe,  
1944.  
130 MAQUEDA ABREU, Fabiola, Del folletín… op. cit. pp. 375-378.  
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valores de iniciativa, autoestima e independencia; valores 

acordes con la postura vital de Villarta. Aprovechando este 

personaje, con claras referencias autobiográficas y que en la 

novela llegará a tener una brillante carrera como escritora, la 

autora hace un alegato reivindicativo de la independencia 

femenina: Beatriz lucha contra los hombres “egocéntricos y 

creídos”. “¡Los hombres! –dice Beatriz– ¿Qué me importan los  

hombres, en realidad, si tengo sin ellos mi vida resuelta?”. Así 

mismo, Villarta se sirve del personaje para oponerse al 

paternalismo que niega en la mujer sus aspiraciones 

empresariales, pues Beatriz pretende dirigir la publicación 

Nosotras para lo que encuentra no pocas trabas131. Se trata, en 

suma, de todo un alegato de emancipación y empoderamiento 

femenino. Como acertadamente señala Fabiola Maqueda, su modelo 

de mujer era una construcción vital que ni los mandos femeninos 

ni la élite de Falange, en 1944, compartían ni aceptaban132. 

Parece claro que, a pesar de que la novela data de 1944, estamos 

ante un pensamiento continuador de las izquierdas en el periodo 

republicano y su noción de mujer que pervivió, adaptándose a la 

ideología de Falange, hasta 1940, momento en el que se inicia el 

giro definitivo hacia el nacional-catolicismo y su idea de mujer 

como el “ángel del hogar”. 

2.1 El archivo de Ángeles Villarta Tuñón 

El archivo donado en 1999 por Ángeles Villarta Tuñón al AGA, se 

sitúa en el periodo en el que la escritora trabajó en el aparato 

de Prensa y Propaganda de Auxilio Social (1938-1943?) desde la 

Delegación Nacional de la institución falangista133. El fin de la 

propaganda de Auxilio Social fue el de poner en conocimiento de 

la población las tareas asistenciales de la organización, 

concienciarla sobre la necesidad de colaborar con ella. No menos 

importante fue generar una propaganda interna que circulaba por 

todos los centros de la red asistencial y otra externa para 

131 Ibidem, pp. 378-380.  
132 MAQUEDA ABREU, Fabiola, Del folletín… op. cit. pp. 378 y 408. 
133 AGA (03)122 75/25492-25516.  
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crear una imagen positiva de cara al extranjero134. Esto último 

era de vital importancia para recibir aportaciones económicas, 

propagar sus ideas y lavar la maltrecha cara del régimen fuera 

de nuestras fronteras. A través de los Comités de Amigos de 

Auxilio Social en el extranjero, la institución encontró no 

pocos apoyos y fondos económicos135. También, Falange se sirvió 

de distintas organizaciones en el extranjero. En Estados Unidos 

destacan el Spanish National Relief Committee y en Inglaterra  

los Friends of National Spain. Pero en el Reino Unido sin duda 

sobresale por su interés propagandístico el Bishops’ Committee  

for the Relief of Spanish Distress, formado en septiembre de 

1936 por los obispos ingleses tanto para suministrar víveres y 

fondos a Auxilio Social, como para servir de canal de propaganda 

de Falange en Inglaterra. De hecho, la organización solicitó  

fotografías de los comedores con los niños comiendo “a fin de 

mandarlas a Inglaterra como propaganda”136. 

Pero, además de buscar apoyos económicos, la otra cara de la 

propaganda de Auxilio Social fue la difusión de los valores del 

nuevo Estado, siendo la “justicia social” uno de los que más 

adeptos procuró. Como señala Carme Molinero, la dictadura 

precisaba de unas bases sociales que la cimentaran y, a la vez, 

desactivaran el conflicto social tras la guerra. La idea de 

justicia para todos los españoles, nacida en las décadas 

anteriores por las reivindicaciones sociales y por la modernidad 

que encarnaba el socialismo, fue una idea reapropiada por 

Falange y, en general, por el fascismo europeo. Desde aquí se 

recogió “este núcleo de la modernidad [pero] eliminando el 

conflicto de clase e integrando la justicia en la idea 

134 ORDUÑA PRADA, Mónica,  El Auxilio Social (1936-1940). La etapa
fundacional y los primeros años, Madrid, Escuela Libre Editorial, 
1996, p. 239. Un capítulo completo de este libro, “La propaganda al 
servicio de Auxilio Social”, se dedica al papel de la propaganda en el 
seno de la organización.
135 Ibidem, pp. 231-236. 
136  AGA Cultura, CAJA 822, Correspondencia y oficios sobre donativos. 
Falange también se sirvió de diversas organizaciones cuáqueras de 
carácter neutral aunque con un intenso trabajo en el bando 
republicano. Sobre el “Bishops Committee” y en general sobre la ayuda 
exterior a Mercedes Sanz Bachiller ver, CENARRO, Ángela, La sonrisa de 
Falange. Auxilio Social en la guerra civil y la Posguerra, Barcelona, 
Crítica, 2006, p. 22-37. 
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‘nacional’”137. Aprovechando esta reconcepción de la idea de 

justicia social, el discurso de la dictadura convirtió la 

“preocupación” social en asunto de referencia política y en uno 

de sus instrumentos prioritarios de propaganda138. Este será el 

eje desde el que pivote la justificación de Auxilio Social con 

el “rescate” de hombres y mujeres útiles para la construcción 

del nuevo Estado, y por el cual la dictadura tratará de 

diferenciarse de los dos sistemas políticos opuestos a él: el 

capitalismo y el marxismo. Así queda claro en uno de los libros 

editados por Falange Española, cuando dice: 

“Auxilio Social ni ha venido a dar la sopa boba ni a echar 

de comer accidentalmente a las masas hambrientas, para que 

se callen y nos dejen vivir con reposo pero sin paz. Esta 

concepción materialista de la vida y de la dignidad humana 

es la característica del capitalismo liberal y de la 

manada marxista”139. 

El archivo de Villarta cuenta con un nutrido grupo de 

fotografías de pobreza. Su existencia, en gran parte, tiene que 

ver con la labor de Carmen de Icaza como directora de la Oficina 

Central de Propaganda de Auxilio Social pues, desde el mismo 

momento en que asumió el cargo –octubre de 1937–, creó el 

Servicio de Fotografía de la institución al percibir el poder de 

la imagen fotográfica140. Su extraordinario interés por 

documentar el reparto asistencial de comida y el “rescate” de 

niños pobres recogidos por Auxilio Social, se reveló como una 

fuente de valiosa propaganda y captación de adhesiones. 

En las fotografías del archivo las autorías no están 

identificadas, en su mayoría no van fechadas y casi nunca está 

detallado el lugar en que fueron tomadas. Es un archivo de 

137 MOLINERO, Carme, “Falange y la construcción del régimen, 1939-1945. 
La búsqueda de unas bases sociales”, en RUIZ CARNICER, Miguel Ángel 
(coord.), Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de 
Franco (1936-1975), Instituto Fernando el Católico, vol. 1, 2013, p. 
184.  
138 MOLINERO, Carme, “La política social del régimen franquista. Una   
asignatura pendiente de la historiografía”, AYER, nº 50, 2003, p. 320. 
139 Falange Española tradicionalista y de las J.O.N.S., Auxilio Social  
desde el punto de vista religioso y moral, sin fechar, p. 16. 
140 CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. p. 20.  
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cierta extensión –23 cajas–, que se puede dividir en tres 

apartados. Por un lado, nos encontramos con documentos relativos 

al funcionamiento interno de la institución. Estos van desde la 

legislación que lo rige (leyes, decretos y órdenes), hasta 

reglamentos, organigramas de cargos, requisitos para el acceso 

de los asilados, instrucciones sobre la formación religiosa en 

los centros y normas sobre el régimen de los Hogares que van 

editadas en libritos para ser repartidos por las distintas 

sedes. En este apartado también nos encontramos informes de 

gastos, resultados obtenidos, memorias y balances anuales, actas 

de reuniones de mandos, telegramas de ceses y nombramientos, 

correspondencia del Departamento y datos de asistencia a los 

comedores y de mortalidad infantil141. Toda esta información 

interna nos ha ayudado a entender y armar el entramado y 

funcionamiento de la institución con respecto a los niños 

asilados que aparecen en las fotografías que veremos, así como a 

reconstruir, en parte, la vida de estos niños y niñas y su 

experiencia al entrar en contacto con Auxilio Social. En este 

apartado, por ser administrativo, también hemos incluido el 

informe conservado de un sonado caso de corrupción por el robo 

de trigo y ajuar –prendas de abrigo, calzado y mantas–, fechado 

el 8 de julio de 1939, y acaecido en la Delegación Provincial de 

Valencia. Este caso fue uno de los esgrimidos por Ramón Serrano 

Suñer como arma contra Mercedes Sanz Bachiller y Javier Martínez 

Bedoya –Delegada Nacional y Secretario Nacional de Auxilio 

Social, respectivamente– para impulsar su caída durante el III  

Congreso Nacional de Auxilio Social, en noviembre de 1939142. 

141 Información contenida en las siguientes cajas: AGA (03)122 75/25492;
25493; 25494; 25495; 25496; 25497; 25500; 25505; 25506 y 25509. 
También hay carpetas selladas que se abrirán en los años 2022, AGA 
(03)122 75/25492, y en 2028 y 2030, relativas al personal de la 
institución, AGA (03)122 75/25496. 
142 El expediente en AGA, CAJA 75/25496, carpeta 45,  Informe de la 
Delegación Provincial de Valencia, 8-7-1939 y Escrito de la Delegación 
Nacional a la Provincial de Valencia, 19-7-1939; y con fecha del 29-7-
1939, hay una nota manuscrita, firmada con un escueto “atentamente”, 
para un destinatario no identificado donde se insta a la “anulación de 
este informe que por consiguiente debe romperse, todo está aclarado en 
el expediente”. Claramente la orden no fue ejecutada. Sobre la 
corrupción de Auxilio Social ver RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, “Auxilio 
Social y las actitudes cotidianas…”, op. cit.  pp. 12-15. 
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En una segunda parte hemos incluido documentación relativa al 

trabajo propagandístico realizado en el servicio de Prensa y 

Propaganda. Aquí encontramos la propaganda que se efectuó en 

prensa y radio, los panfletos y libros con fotografías, 

boletines y recortes de prensa de Auxilio Social, borradores 

corregidos de artículos para periódicos, congresos o boletines 

propagandísticos con el sello del Servicio de Propaganda de 

Auxilio Social, rótulos y carteles del servicio de arquitectura 

y, para terminar, la documentación sobre la película documental 

Una Obra en marcha (1941) producida por la Oficina Central de  

Propaganda de la institución143. 

Finalmente, la tercera parte del archivo se compone de tres 

cajas que se puede decir que están en el mismo centro de nuestra 

investigación pues contienen fotografías sueltas y otras 

recopiladas en archivadores fotográficos144. Aunque los autores 

de las fotografías no están identificados, las imágenes tienen 

autorías diversas y distintas cámaras fotográficas, como 

demuestran las notorias diferencias en cuanto a su calidad 

formal y compositiva. 

La caja 75/25512 contiene una carpeta –número 113– con un álbum 

de fotos sobre la labor realizada por Auxilio Social hasta 1938 

a través de Hogares de niños, Comedores Infantiles y Cocinas de 

Hermandad. La caja 75/25513 contiene fotografías sueltas, siendo 

dos de sus carpeta de interés para esta investigación. La 

carpeta número 120 está dedicada a los “Hogares Cuna, Jardines 

Maternales y Guarderías” donde se archivan imágenes –algunas 

fechadas en 1941– de hogares cuna donde reina la paz y la 

limpieza, alegres comedores para niños, guarderías inundadas de 

luz, hermosas colonias de descanso para los pequeños 

convalecientes y otras de reposo para madres trabajadoras en un 

ambiente saludable de relax en plena sierra. En definitiva, son 

imágenes que están en sintonía con los intereses 

propagandísticos propios del Servicio de Prensa y Propaganda en 

143 Todo ello está, respectivamente, en: AGA (03)122 75/25499; AGA
(03)122 75/25503 y 25504; AGA (03)122 75/25507 y 25508; AGA (03)122 
75/25516; AGA (03)122 75/25515; AGA (03)122 75/25498.
144 AGA CAJAS (3)122 75/25512, 75/25513 y 75/25514 
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el que se inscriben. La segunda carpeta, número 122, contiene 

imágenes del reparto de alimentos en centros asistenciales y en 

distintos actos benéficos desarrollados en plena calle. La 

intención de estas tomas, como veremos, no es tanto documental 

como propagandística aunque ninguna de ellas las hemos visto 

publicadas. 

La siguiente caja, 75/25514, es especialmente interesante para 

nuestra investigación pues contiene dos carpetas, número 124 I y 

124 II, con fotografías dedicadas no solo a la propaganda, sino 

también a la documentación visual de niños pobres retratados en 

los entornos que habitan, así como de la recogida de éstos y las 

actuaciones llevadas a cabo por Auxilio Social. Las imágenes 

debieron estar contenidas en un archivador pues, aunque éste no 

se conserva físicamente, las fotografías van pegadas a 

cartulinas sueltas pero taladradas con dos agujeros laterales, 

tal y como se procede para recopilar documentos o imágenes en 

archivadores. De este grupo, las únicas fotografías que hemos 

visto publicadas son las de dos hermanos, un niño y una niña, 

que son retratados a su llegada al centro de Auxilio Social y 

durante todo el proceso por el que pasaron hasta que se 

integraron con los demás niños y niñas del centro. Estamos ante 

una historia planteada como una suerte de “rescate” de niños 

sumidos en la miseria por el gobierno republicano. 

A este respecto hay que adelantar que la dictadura creo todo un 

discurso sobre quiénes eran los culpables de la pobreza de la 

población, acusando de manera sistemática al gobierno  

republicano de la situación. Esta estrategia de exclusión de 

culpabilidad del régimen, se realizó desde la prensa donde se 

asegura que los dirigentes republicanos dilapidaron los bienes 

del Estado, al tiempo que apartó “del trabajo a los obreros,  

paralizó todas las producciones, decretó el racionamiento hasta 

los límites del hambre, multiplicó la inflación del papel moneda 

[…] arruinó el comercio […] y sembró la miseria”145. O cuando se 

asegura en otro artículo que “de este inhumano afán de matar de 

145 S/F, “Una república de asesinos y ladrones. Como nació, hoy hace 
ocho años, como ha vivido y como ha muerto”, ABC, 12-04-1939, p. 7. 
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hambre a tantos miles de seres […] son completamente 

responsables los dirigentes que tenían las alacenas y los 

depósitos bien llenos”146. 

2.2 Comedores y Cocinas de Hermandad. Entre la propaganda y la 

resistencia 

En la caja 75/25512, carpeta 113, hay un único documento: un 

álbum fotográfico dedicado a las Cocinas de Hermandad y a los 

Comedores de Auxilio Social147. Desde el punto de vista formal, 

el álbum, con un tamaño de 30 x 21 cm, se compone de varias 

hojas de cartulina a modo de páginas donde van pegadas las 

fotografías, una por página, en general de mediocre calidad 

técnica aunque con alguna excepción. Todo el conjunto va 

encuadernado con tres simples agujeros atravesados por un 

cordón, de color azul mahón, que se remata con un nudo en el 

centro de la portada del álbum, realizada en cartón compacto 

[10]. 

Más que un mero registro documental, este álbum es un ejemplo de 

la propaganda en el extranjero por parte de la institución, pues 

el único texto que lleva es una relación manuscrita en inglés 

sobre el número de niños asistidos, los comedores abiertos y las 

comidas distribuidas entre 1936 y 1938. El que el texto esté 

escrito en inglés indica que su fabricación estaba destinada a 

la propaganda de la dictadura en el ámbito anglosajón. 

En una de las fotografías del álbum, a sus destinatarios 

foráneos se les muestra la riqueza de uno de centros de Auxilio 

Social. En ella una voluntaria y un niño de la institución se 

asoman por el espléndido ventanal de un palacio reconvertido en 

hogar para niños, desde el que se divisa el fértil paisaje de la 

campiña del norte del país [11]. La suntuosidad del espacio, 

donde se ha instalado un dormitorio con al menos dos camas, y el 

146 S/F, “El fantasma del hambre”, ABC, 01-04-1939, p. 6.  
147 Según el periódico  ABC, a finales de 1941 había 1.355 Cocinas de  
Hermandad para adultos. DEL CORRAL, Enrique-Antonio, “La sonrisa de  
Auxilio Social para los niños”, ABC, 26-12-1941, p. 13.   
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enorme tamaño de la ventana que ocupa todo el fondo de la 

habitación y que va rematada por un montante acristalado de  

bella decoración emplomada, sugiere un espacio rico, limpio y 

aireado, a la par que intenta trasmitir el esmerado cuidado 

otorgado a la infancia por parte de la institución. Una 

fotografía poco realista pero que encaja con la función 

propagandística para la que fue compuesta. De hecho, además de 

formar parte de este álbum para el extranjero, también fue 

publicada en un libro propagandístico de tirada nacional148. 

Otro foco de este álbum está en los comedores de Auxilio Social 

y sus Cocinas de Hermandad. Las fotografías de comedores 

reflejan una atmósfera confortable y segura, limpia y amable de 

la asistencia benéfica de Falange que recordemos, será exportada 

al exterior. Sin embargo, la realidad en numerosos centros 

asistenciales distaba mucho de ser ésta149. Si bien es cierto que 

dentro de Auxilio Social hubo tantas realidades como centros, 

también hubo muchas denuncias sobre las pésimas condiciones de 

un buen número de comedores150. Así lo reflejan los partes de 

inspección, ejecutados por Auxilio Social y de circulación 

interna, donde muchos centros no se ajustaban a esa imagen 

148 Auxilio Social,  Auxilio Social, Obra Nacional-Sindicalista de 
Protección a la Madre y al Niño, Departamento Central de Propaganda de 
la Delegación Nacional de Auxilio Social, ¿octubre de 1939-1940?, p. 
40. AGA, Auxilio Social, CAJA (3)122 75/25504, carpeta 87. 
149 Según ha demostrado Fátima del Olmo las deficiencias de los centros  
y de los alimentos que allí se dispensaban, fueron cuantiosas y se  
dilataron en el tiempo hasta bien entrada la década de los cuarenta,  
generándose situaciones y vivencias que rallaban con lo sórdido. DEL  
OLMO RODRÍGUEZ, Fátima, La vida cotidiana de los niños y las niñas…  
op. cit. pp. 22-25.  
Sobre el problema del abastecimiento a nivel nacional (Del Olmo  
inscribe su investigación en Madrid), ver también RODRÍGUEZ BARREIRA,  
Óscar, “Auxilio Social y las actitudes cotidianas…”, op. cit. pp.15-
19.  
150 Incluso los propios afectados que se atrevían protestaban ante las  
autoridades. Así lo relata de manera jocosa pero exhaustiva Ernesto  
Fernández en 2012, que pasó cinco años, desde 1947, en el Hogar Ciudad  
Universitaria de Auxilio Social: “En aquellos años se padecía un  
hambre permanente, insaciable y en cierto modo obsesiva […] Un día con  
el propósito de aliviar la situación una comisión de alumnos se  
presentó ante Tena [Martínez de Tena, Delegado Nacional de Auxilio  
Social], informándole de lo mal que comíamos. Después de escuchar a  
los emisarios, pausadamente, el patriarca esclarecido habló sabias  
palabras: “Eso está bien, pues como todo el mundo sabe, el pan atonta.  
He dicho”. FERNÁNDEZ, Ernesto, “Hogar Ciudad Universitaria de Auxilio  
Social”, 14-09-2012, [en línea] 
http://recuerdos-del-hcu.blogspot.com/2012/09/hogar-ciudad-
universitaria-auxilio.html [consultado el 02/04/2021].  
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idílica y perfecta que se pretendía trasmitir a través de la 

maquinaria propagandística. En estos partes encontramos 

espeluznantes descripciones de los inspectores de Madrid sobre 

los comedores que, tras su visita, se remitían a la delegación 

provincial de la Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la 

Madre y el Niño (ONSPMN): lugares oscuros, insalubres, con 

escasa ventilación y completa ausencia de luz y sol. En ellos 

también se incide en el exiguo alimento que se distribuye: “Dos 

sardinas y doscientos cincuenta gramos de pan para alimentar a 

un niño durante 24 horas es exponer a éste a todas las 

consecuencias de una acabada desnutrición”. Incluso se denuncian 

despachos de comidas en mal estado con pescado fresco en 

condiciones no aptas para su consumo, morcillas que hubo que 

quemar “para evitar la mala impresión que producirían si fueran 

arrojadas a la basura”, o sardinas en aceite que provocaron 

reacciones cutáneas en los niños151. 

Pero, más que el lamentable estado de las instalaciones y de los 

alimentos dispensados, lo que más preocupa en los partes de los 

inspectores es la impresión nefasta que estaba dando la 

institución ante la opinión pública, susceptible de crearse una 

imagen adversa sobre Auxilio Social. La correspondencia interna 

de la institución nos informa acerca de cómo el hambre, la 

miseria y la incapacidad de Auxilio Social fueron una constante 

en todo el país. En palabras del delegado provincial de 

Tarragona: “La gente se moría de inanición culpando a Auxilio 

Social de ello”152. De nuevo entra en juego la necesidad de 

ocultar la realidad, de crear una vida paralela, feliz y 

abundante, a través de la propaganda. Para contrarrestar esta 

realidad, bien conocida por las clases subalternas, el aparato 

de propaganda recurría especialmente al impacto visual de la 

imagen, como la última fotografía que hemos visto. 

151 AGA, Auxilio Social, CAJA 2250, julio de 1939; y AGA, Auxilio  
Social, CAJA 2072, enero de 1940, ambos citados por DEL OLMO 
RODRÍGUEZ, Fátima, La vida cotidiana de los niños y las niñas… op. 
cit. pp. 22 y 23.
152 RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, “Auxilio Social y las actitudes 
cotidianas…”, op. cit. p. 9. 
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El otro tema del álbum trata de las Cocinas de Hermandad 

inauguradas en plena guerra (1937). Su fin era proveer de  

alimentos a una hambrienta población “liberada”, incluida la 

republicana, tras la entrada de las tropas franquistas en 

distintas zonas ocupadas. La labor de estos establecimientos se 

extenderá a toda la autarquía, repartiendo comida ya preparada 

para consumir en las casas153. 

Los víveres se depositaban en recipientes metálicos esmaltados, 

llamados angarillas, decorados con el nombre de Auxilio de 

Invierno y su logotipo, que distribuía la institución entre los 

beneficiarios seleccionados por las visitadoras sociales154. Este 

tipo de beneficencia es registrada en el álbum con tres 

fotografías. Una de ellas sobresale de entre las otras dos por 

sus destacadas cualidades plásticas y formales, así como por ser 

un ejemplo en el que se muestra cómo las clases subalternas se 

relacionaron con el poder [12]. En ella vemos, en la puerta de 

un establecimiento de Auxilio de Invierno, a una joven 

voluntaria de la institución en primer término, mientras que, a 

la izquierda de la toma, asoma el brazo de otra persona que 

sujeta en su mano un documento. La entrada está fuertemente 

flanqueada. De aspecto dulce, la muchacha va uniformada y 

pulcramente peinada mientras realiza su labor de manera 

concienzuda: revisa una hoja de papel posiblemente con los 

153 Auxilio Social, Boletín de Auxilio Social, nº 2, abril 1937, p. 5. 
Su funcionamiento interno se regía por un reglamento elaborado por la 
Delegación Nacional de Auxilio Social. En un amplio reportaje
propagandístico en la revista Fotos aparece una fotografía con el menú
diario; el pie de foto dice: “Sopa, garbanzos, judías, carne. ¡Comida 
sabrosa y abundante! Por el humilde, por el necesitado, por el que 
tiene sed de humano amor […] Todo en cantidades astronómicas”. Un menú
que tanto en su contenido como en su abundancia distaba mucho de la 
realidad, aunque solamente fuera por la escasez de víveres, pero que 
supuestamente Auxilio Social ponía al alcance de la hambrienta 
población, LEÓN, Juan Carlos, “Por el pan y la justicia”, Fotos, nº 4, 
20-03-1937, s/p. Sobre las Cocinas de Hermandad ver ORDUÑA PRADA, 
Mónica, El Auxilio Social… op. cit. pp. 315-317. 
154 El Cuerpo de Visitadoras Sociales, pertenecientes a la Oficina de
Información Social, se componía de un grupo de mujeres que recorrían 
las calles “en busca de necesidades” y cuya misión era el 
“conocimiento y la clasificación” de las personas susceptibles de 
auxilio (no sólo para las Cocinas de Hermandad) mediante la 
“observación directa” de los hogares. Eran aleccionadas con cursillos 
especializados con clases de dictado, formación políticosocial y
entrenos para la práctica de las visitas. De sus informes dependió el 
futuro de muchos niños y niñas y sus familias. CENARRO, Ángela, La 
sonrisa… pp. 157-158. 
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nombres de las personas que solicitan la manutención155. Resulta 

revelador observar cómo se compone la imagen a partir de su 

cuerpo, que ocupa casi la mitad de la toma, destacando su figura 

situada a mayor altura que el resto de personajes –las personas 

pobres– y evidenciando, de manera patente, su presencia como  

representante de la autoridad. Así mismo, a partir de la joven y 

aprovechando el formato vertical de la fotografía, los 

indigentes se hacinan en la entrada del establecimiento en una 

larga hilera de mujeres y niños que se funde, borrosa, con la 

triste y vacía calle que se sitúa a su espalda. La toma, 

realizada ligeramente desde arriba y con escasa profundidad de 

campo, proporciona esta degradación focal que modula el fundido 

de los pobres con el fondo, mientras el sol oblicuo ilumina sus 

desdibujados rostros. Detrás de ellos, la nada, delante, la 

eficiente beneficencia de Falange. Esta atmósfera nebulosa, 

triste y vacía en la que se sitúan las mujeres y niños 

indigentes, se acompaña acertadamente con una serie de ricos 

matices tonales que, sin estridencias en la gama de los grises, 

envuelve toda la escena. De esta manera se acentúa el aura de 

pobreza de los personajes, pero también son fusionados con la 

joven falangista y la institución que representa, haciendo de 

todos, uno. 

Sin embargo, en cuanto los rostros de los pobres aparecen 

enfocados, este encanto se rompe. No pasan desapercibidas las 

caras de los dos niños situados en primer término. El más 

alejado, algo desenfocado, refleja una honda preocupación en su 

crispado rostro de tristes ojos. La tensión que destila es 

notoria al observar cómo se fiscalizan los documentos que le 

acreditan como beneficiario de la ayuda y que, en base a su 

chequeo, le permitirá, o no, el ansiado alimento. La fotografía 

retrata la beneficencia del régimen, pero también el nerviosismo 

de las capas subalternas por la dependencia vital que tienen de 

la dictadura156. 

155 Este era el procedimiento habitual pues cada beneficiario debía  
acreditar estar inscrito en el Centro Municipal de Beneficencia o 
llevar un documento informado por el Cuerpo de Visitadoras Sociales. 
CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. p. 157-158. 
156 Según Ángela Cenarro, durante la guerra y la posterior autarquía, se
instaló una nueva forma de exclusión social que pasaba por sumir en la 
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El otro niño que sí aparece enfocado, mira de manera oblicua y 

desconfiada a la joven falangista, y en su gesto se aprecia un 

patente rechazo. Llama la atención la pericia del fotógrafo que 

ha centrado el foco de manera nítida en este niño y en la joven 

voluntaria, focalizando el tema en la candidez de la muchacha y 

su abnegado trabajo, frente al gesto hosco, casi despectivo, del 

niño. Los escasos gestos huraños de los niños o niñas que 

aparecen en las imágenes tomadas para Auxilio Social, se 

asociaban a la educación recibida en el seno de las familias 

republicanas, donde a los pequeños se les “enseñaba a odiar”157. 

Sin duda, aquí se pretende trasmitir la ternura de la 

beneficencia del régimen, encarnada en la afable falangista, 

frente a las actitudes desagradecidas de los republicanos 

derrotados. La conservación de este tipo de fotografías en los 

archivos falangistas podría explicar, al menos en parte, por qué 

se conservan imágenes de esta índole en los archivos falangistas 

al encajar en los marcos de interpretación del régimen. 

Por otra parte, el gesto hosco del niño nos podría desvelar otra 

historia. El pequeño no se muestra amedrentado por la situación: 

mira sin miedo a la muchacha de Auxilio Social. Parece seguro de 

cumplir con todos los requisitos necesarios para entrar: lleva 

sus fiambreras perfectamente limpias y organizadas –requisito 

imprescindible– y porta en sus manos sendos documentos 

acreditativos de ser beneficiario del sustento158. El gesto de 

desagrado del niño es evidente, sabe de la necesidad de este 

alimento en casa pues lleva tres fiambreras para tres o más 

raciones, y aunque el momento puede ser muy estresante ante la 

posibilidad de denegación del alimento, el pequeño no se muestra 

como una víctima pasiva ante este tenso contacto con la 

institución falangista. Por el contrario, hay una respuesta 

miseria extrema al amplio colectivo de los vencidos y crear una  
dependencia material de éstos con la dictadura. CENARRO, Ángela, La  
sonrisa… op. cit. pp. 147-148.  
157 Auxilio Social,  Auxilio Social, Obra Nacional-Sindicalista de  
Protección… op. cit. p. 36, AGA, Auxilio Social, CAJA (3)122 75/25504,  
carpeta 87. 
158 Auxilio Social, Boletín de Auxilio Social, núm. 2. Abril 1937, p. 5:  
“La persona o familia que reciba uno o varios portaviandas tendrán que  
cuidarse de la limpieza escrupulosa de los mismos”, citado por ORDUÑA  
PRADA, Mónica, El Auxilio Social… op. cit. p. 316.  
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contundente a través de su inquisitiva mirada y del rictus de su 

boca, entre impaciente y despectivo. La gente corriente –y en 

particular los perdedores de la guerra– tuvo que luchar  

diariamente con pequeñas y dramáticas decisiones que implicaban 

elegir entre las prácticas de resistencia o las de 

resiliencia159. El pequeño forma parte de la población resiliente 

pero que se expresa sin miedo ante el poder del régimen. 

2.3 La mujer en el Archivo Villarta 

A pesar de la ambivalencia sobre el papel y el desarrollo de la 

mujer en la sociedad franquista que Villarta plasmó en sus 

novelas, llama la atención que en el archivo hay una carpeta con 

numerosos recortes de prensa sobre el papel de la mujer como 

madre y esposa en la construcción social de la “Nueva España”160. 

Desconocemos por qué Villarta conserva en su archivo esta  

carpeta con información tan alejada de sus ideas sobre la 

emancipación de la mujer. ¿Cómo encajaba ella en este otro 

imaginario falangista sobre la mujer?. Aunque Villarta era una 

ferviente admiradora de José Antonio Primo de Rivera, al que 

consideraba “un gran hombre que dio su vida por Dios y por 

España”, y pensaba que gracias a la ideología falangista “se 

pudieron realizar grandes cosas en España”161, parece que estamos 

ante la conocida divergencia entre los discursos sobre la mujer 

de Falange y los modelos y formas de obrar de las mujeres que 

tenían poder en el partido único. 

Esto tal vez explique también por qué encontramos en su archivo 

otra carpeta que bajo el título de “Personas rusas: 1935-1937”, 

compila 41 fotografías sueltas de las que 28 son sobre “Mujeres 

en la Unión Soviética”162. Añadiendo una información más precisa, 

159 Sobre el conflicto de la población entre la resistencia y la  
resiliencia al régimen, ver RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, “Auxilio Social  
y las actitudes cotidianas…”, op. cit. 
160 AGA (03)122 75/25508, carpeta 100. 
161 PÉREZ GARCÍA, María del Pilar Amparo (Pituca), “Auxilio Social:   
Entrevista a Ángeles Villarta”, Fundación Nacional Francisco Franco,  
[En línea] https://fnff.es/historia/429729911/auxilio-social-
entrevista-a-angeles-villarta.html [consultado el 02/04/2021].  
162 AGA, Auxilio Social, CAJA (3)122 75/25515, carpeta 125.  
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en el reverso de cada una de las imágenes se incluye un texto 

descriptivo, en francés o alemán, sobre el trabajo que 

desempeñan las mujeres retratadas en la sociedad de la URRSS. 

Vemos mujeres que trabajan en fábricas –algunas en puestos de 

responsabilidad–, en política, ejército, estaciones 

ferroviarias, guarderías, son médicos, científicas, 

paracaidistas, deportistas de élite, modelos de ropa, actrices, 

bailarinas del Gran Teatro de Moscú, ajedrecistas o 

sencillamente van al cine. Todo un abanico de posibilidades en 

el que las mujeres pueden desarrollar su talento laboral, 

intelectual y creativo. También desconocemos el origen y la 

función de estas fotografías en el archivo Villarta pero, por la 

especificidad de la temática de las imágenes, así como por su 

conservación material dentro del archivo, las fotografías 

podrían plantear cuestiones de proyección identitaria y de 

preservación de la memoria en Villarta. De lo que parece no 

caber duda es de que son fotografías que están en sintonía con 

las inquietudes de la escritora y las primeras propuestas 

falangistas de Sanz Bachiller de dar a la mujer la posibilidad 

de ser trabajadora, independiente y, por lo tanto, fuera de los 

espacios en los que habita la pobreza. 

La construcción visual de la mujer en el archivo Villarta está 

diseminada por distintas partes del mismo. El colectivo de la 

mujer, en tanto en cuando marginado por el régimen y –como 

señalaba Virginia Woolf163– estar asociado históricamente a la  

pobreza por su dependencia económica al varón, se revela 

interesante el análisis del rol de la mujer en los primeros años 

de Falange y cómo influyó éste en su pobreza material. 

Durante la dictadura, sin duda la mujer, junto con la infancia, 

fue la parte de la sociedad más castigada por la pobreza, y más 

aún las personas que se situaron en el bando republicano. Los 

hombres de estas familias en una amplia mayoría o habían muerto 

en la guerra o estaban presos, con lo que las mujeres tuvieron 

que sacar adelante a sus vástagos por sí mismas, con trabajos en 

muchos casos en régimen de semiesclavitud, como sirvientas o, 

163 WOOLF, Virginia, Una habitación… op. cit., 2008 [1929], pp. 19-21. 
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con más suerte, como costureras. El estraperlo también fue una 

fuente de ingreso para las mujeres, a pesar de las consecuencias 

judiciales que podría acarrear el acto delictivo: como bien 

señala Temma Kaplan, cuando está en juego la supervivencia  

familiar “la conciencia femenina impele a las mujeres” a 

“desafiar la ley”164. Para otras muchas, el único camino 

económico que encontraron fue el de la prostitución165. Y, 

finalmente, están las que, como consecuencia de la represión, se 

les negó un puesto de trabajo por su pasado “rojo”, lo que las 

condenó a vivir en la indigencia más absoluta, llegando incluso 

hasta el suicidio166. Por su parte, las viudas del bando 

sublevado tuvieron mejor suerte a nivel económico ya que la 

dictadura se ocupó de que tuvieran puestos de trabajos dignos 

como, por ejemplo, la concesión de estancos de tabaco y timbre. 

En los orígenes de Auxilio Social, se apostó por la función  

emancipadora que Mercedes Sanz Bachiller da a la mujer-madre con 

la creación en julio de 1937 de la Obra Nacional-Sindicalista de 

Protección a la Madre y al Hijo. Esta organización se componía 

de las siguientes Secciones: Guarderías para los hijos de las 

mujeres trabajadoras (de 1 mes a 3 años), Jardines Maternales 

(de 3 a 7 años), Hogares de Embarazadas “para mujeres en cinta 

débiles que pueden ingresar en ellos desde el momento en el que 

la ley les autoriza para dejar su trabajo” y Colonias de 

164 KAPLAN, Temma, Ciudad roja, periodo azul. Los movimientos sociales 
en la Barcelona de Picasso (1888-1939), Barcelona, Península, (2003), 
p. 194, citado por Óscar J. Rodríguez Barreira, Migas con miedo. 
Prácticas de resistencia al primer franquismo, 1939-1953, Almería, 
Editorial Universidad de Almería, 2008, p. 181.
165 El Patronato para la Protección de la Mujer deja  claro en sus 
informes que la carencia de medios económicos, unido a un ambiente 
amoral, era la razón principal de la prostitución femenina. Uno de los 
colectivos que con más riesgo podían caer en la prostitución eran las 
mujeres que emigraba desde el campo a la ciudad para dedicarse al  
servicio doméstico. Patronato de Protección a la Mujer, Memoria 
correspondiente al año 1942, citado por Óscar J. Rodríguez Barreira, 
Migas… op. cit. p. 336.
166 Así se comunica, por ejemplo, en el informe oficial e interno  
emitido por la Jefatura Provincial de Alicante donde, al hablar del 
hambre que asola la provincia, se dice: “Hasta tal punto han llegado 
las cosas que se han dado casos de suicidio ante la miseria de los 
hogares. El último acaba de ocurrir en el pueblo de Villajoyosa. La 
víctima es una pobre madre que da fin a su vida ante el cuadro 
desgarrador de varios hijuelos sin pan”. AGA, Presidencia, DNP, 
Jefatura Provincial de Alicante, Informe de la situación político
social de la provincia de Alicante y soluciones posibles para una  
normalización de la misma, 4-11-1939. 
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Descanso para las Madres Trabajadoras, “situadas en la montaña o 

en el mar”167. Cabe subrayar que las mujeres trabajadoras debían 

ser madres para beneficiarse de estos servicios. 

Así queda reflejado en el cuadernillo propagandístico Auxilio 

Social, 1937, que publica varias fotografías de guarderías y una 

única de las Colonias de Descanso donde vemos, a lo lejos, a un 

grupo de madres trabajadoras recostadas en tumbonas, tomando el 

sol y descansando bajo un pinar168. Llama la atención que en este 

cuadernillo a las madres trabajadoras también se las llama 

“obreras”. Éste término de reminiscencias marxistas, al igual 

que “camarada”, “sindicalista”, “pan” y “justicia”, fueron 

utilizados, según señaló Jesús Suevos en 1940, para captar e 

integrar a las masas en la política “nacional” y desactivar el 

conflicto social tras la guerra. Para este fin, se hacía 

necesario un lenguaje cercano para los trabajadores: “Nosotros – 

dice Suevos– no podíamos dirigirnos a la masa con retóricas y  

frases bonitas; teníamos que hablarle en el lenguaje que ellos 

hablaban, comprendían, sentían, en una palabra”169. Es decir, hay 

una reapropiación del lenguaje de izquierdas que, difuminando el 

relato falangista, captará a la masa proletaria. 

Dos años después de la publicación de este cuadernillo, en otro 

libro propagandístico de Auxilio Social aparecen tres 

fotografías de guarderías y una más de una mujer trabajadora con 

su hijo [13]170. La mujer va a dejar al pequeño en una de estas 

guarderías con lo que, según dice el pie de foto, “la madre  

puede partir tranquila a su trabajo”. La mujer aparece cabizbaja 

y con gesto dolido: no representa visualmente a una mujer activa 

sino más bien abatida por el peso de la vida y las penalidades. 

Aunque hay un evidente interés de Auxilio Social por la madre 

trabajadora en estos primeros años, lo cierto es que visualmente 

están marginadas: solo una fotografía en cada una de las 

167 Todo el texto entrecomillado, en Auxilio Social, 1937, op. cit. s/p. 
168 Ibidem, s/p. 
169 SUEVOS, Jesus, “Nacionalización de las masas proletarias”, I Consejo 
Sindical de la Falange, periódico Pueblo, 13-11-1940. Citado por 
MOLINERO, Carme, “Falange y la construcción…”, op. cit., p. 184. 
170 Auxilio Social,  Auxilio Social, Obra Nacional-Sindicalista de  
Protección… op. cit. CAJA (3)122 75/25504, carpeta 87, pa. 20.  
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publicaciones mencionadas171. En la primera, las mujeres no son 

identificables por la lejanía de la toma y en esta segunda, la 

madre obrera, es una mujer triste que no trasmite su 

personalidad como individuo de la sociedad, ni mucho menos 

muestra la satisfacción que pudiera derivarse de su 

independencia económica. La construcción visual de la mujer 

pobre es profundamente paternalista: es la mujer-madre-

trabajadora, caída en desgracia por los avatares de la guerra y 

a la que Auxilio Social, en su infinita bondad, rescata. 

Por su parte, las guarderías para los hijos de las madres 

obreras eran una forma de proteger a la infancia, no sólo ante 

la posibilidad de quedar desatendidos por el trabajo materno 

fuera del hogar, sino para evitar ambientes perniciosos para los 

pequeños, como la mendicidad o el prostíbulo. Estamos ante la 

plasmación de una demanda ya existente durante el periodo  

republicano, realizada en 1935 con numerosos artículos de la ya 

mencionada puericultora Luisa Trigo. Para ello, Trigo propone la 

creación de “casas-cuna” (hasta los tres años) y “jardines de 

infancia” (hasta los seis, desde donde pasarán a la escuela), 

donde las madres trabajadoras, sean obreras, mendigas o 

prostitutas, puedan dejar a sus hijos e hijas en un ambiente 

saludable y formativo172. 

Sanz Bachiller no llegó tan lejos en cuanto a matizar el trabajo 

alimenticio que realizaban estas madres, pues solo habla de 

mujeres trabajadoras. Pero el asumir la inclusión de la mujer en 

el ámbito laboral creó serios recelos en una parte importante de 

Falange y en el seno de la Iglesia católica y su modelo de mujer 

como madre y esposa exclusivamente. Un parecer al que también se 

unió el médico militar Vallejo Nágera apostando por una 

“eugenesia espiritual” donde, entre otras cosas, las mujeres 

debían apartarse de la vida laboral por ser ambientes 

171 La importancia que Auxilio Social daba a las madres trabajadoras, se 
puede observar en una lista, sin fechar, sobre los reportajes que el 
Servicio de Propaganda encontraba como necesarios, donde se incluían 
los dedicados a “Auxilio Social y las Madres Trabajadoras”, en AGA, 
CAJA (3)122 75/25492, carpeta 5.
172 TRIGO, Luisa, “La infancia y la mendicidad. Una solución que no es
una solución, ¡Hagamos las cosas bien!”, La Voz, 03-09-1935, p. 1. 
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perjudiciales para su naturaleza y conservar así los “sublimes  

valores como el amor maternal”, condenando a las mujeres a una 

precariedad económica tutelada por la hegemonía masculina173. De 

hecho, en 1942, el papel de la mujer en la vida laboral ya está 

perfectamente definido y limitado: las niñas recogidas por 

Auxilio Social, al alcanzar la edad de 12 años, “se 

especializarán como modistas, bordadoras, planchadoras, 

hortelanas y en cuantas artes se relacionen con la casa”, así 

mismo podrán estudiar mecanografía, enfermería, cerámica y, las 

más sobresaliente, bachillerato174. Sin duda este constreñimiento 

vital de la mujer contrasta tanto con las tempranas propuestas 

de Sanz Bachiller, como con las fotografías ya vistas de 

Villarta sobre el papel de la mujer en la Unión Soviética y su 

modelo de mujer independiente. Esto indica evidentes 

discrepancias entre los distintos sectores de Falange en cuanto 

al papel de la mujer en la sociedad franquista. 

2.4 El mercadeo de la pobreza 

La siguiente caja en la que nos vamos a detener contiene 

fotografías sueltas en dos de sus carpetas175. La número 120 está 

dedicada a los “Hogares Cuna, Jardines Maternales y Guarderías” 

donde se archivan fotografías –algunas fechadas en 1941 y el 

resto sin fechar– que fueron utilizadas posteriormente en  

publicaciones propagandísticas. Son imágenes de hogares cuna 

donde reina la paz y la limpieza, alegres comedores para niños, 

guarderías inundadas de luz o hermosas colonias de descanso para 

los pequeños convalecientes. 

En la siguiente carpeta, la número 122, el tema cambia 

radicalmente con fotografías sueltas dedicadas al reparto de 

173 CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. pp. XVIII y XXII.
174 AGA CAJA (3)122 75/25492, Carpeta 12, “Auxilio Social cumple la 
orden del Caudillo referente a la subsistencia y a la formación 
educativa de los niños pobres y huérfanos”, 1942. Cabe destacar que en 
este mismo texto se enuncian las posibilidades de formación de los 
varones, que abarca todo el abanico profesional.
175 AGA (3)122 75/25513, carpetas 120 y 122. 
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alimentos y prendas de vestir, de la Obra Nacional del Ajuar176, 

en un barrio pobre. En una de ellas [14], en la calle de una 

gran ciudad –según delata la arquitectura–, un grupo cuantioso 

de falangistas y de mujeres de Auxilio Social están repartiendo 

a la población un camión lleno de un único alimento, lo que 

parecen cebollas o alcachofas. Los falangistas visten 

uniformados, sin abrigo y con manga corta, lo que indica un 

clima cálido que induce a pensar que pudiera ser el final de la 

guerra ¿en Madrid? –abril de 1939–, momento en el que Auxilio 

Social entraba con gran boato en las ciudades “liberadas”. Este 

tipo de fotografías se convirtió en una fuente inagotables de 

propaganda, al mostrar la magnanimidad y generosidad de los 

sublevados. Como señalábamos más arriba, Carmen de Icaza, 

directora de la Oficina Central de Propaganda, ordenaba la 

presencia de fotógrafos en cada uno de estos actos177. 

En la imagen, tomada con un plano de conjunto y a cierta altura, 

se destaca el camión y los falangistas que forman con sus brazos 

un círculo holgado, sin apreturas, como protegiendo el ansiado 

alimento, al tiempo que generan con sus cuerpos un espacio de 

luz y aire, alegre y saludable. Esta disposición del cuerpo de 

los falangistas, provoca un efecto visual de fuerte contraste 

con la masa oscura de la población. A este efecto lumínico 

contribuyen, de manera evidente, los mandiles y cofias de blanco 

impoluto de las voluntarias que iluminan sus rostros y sus 

cuerpos, a la vez que, de nuevo, chocan visualmente con la  

imagen de una población despeinada, andrajosa y sucia. Sabedores 

de la instantánea, los falangistas y buena parte de la población 

retratada, miran a cámara; algunos de estos últimos hacen el 

saludo fascista. La población, una auténtica multitud, se hacina 

176 La Obra Nacional del Ajuar era una institución de carácter  
asistencial que, integrada bajo el paraguas de Auxilio Social, se 
dedicaba a la confección de ropa, abrigos, mantas, etc. para ser 
repartidos entre los acogidos y los necesitados. La confección de las 
prendas la llevaban a cabo mujeres que por edad tenían obligación de 
realizar el Servicio Social, donde también se les aleccionaba sobre 
cómo ser madre, esposa y ama de casa. Las prendas se fabricaban en 
distintos talleres y locales y se suministraban dos veces al año, 
coincidiendo con el inicio y el fin de la campaña de invierno. ORDUÑA 
PRADA, Mónica, El Auxilio Social… op. cit. p. 201.
177 CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. p. 20. 
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hambrienta y apretujada de manera desesperada en filas caóticas 

alrededor del camión. 

En la composición de la toma la aglomeración parece no tener fin 

gracias al efecto de corte de la derecha que provoca en el 

espectador la suposición de una inmensa masa humana, hambrienta, 

que no se ve. En medio del gentío aparece un falangista haciendo 

un gesto con su mano que si bien en un primer vistazo no se 

alcanza a comprender con exactitud, ampliando la toma se podría 

desvelar una microhistoria dentro del acto benéfico: tal vez el 

falangista podría estar indicando con su brazo la dirección que 

debe seguir la fila de indigentes; o quizá estemos ante un acto 

de agresión hacia la persona que el falangista tiene delante 

pues, aunque esta parte de la fotografía está borrosa por el 

movimiento de la mano del falangista, se aprecia que su mano 

está sobre la cabeza de una de las personas, que a su vez 

aparece desenfocada por el desplazamiento rápido de su cuerpo, 

tal vez tras ser agredida con un manotazo. Por otra parte, llama 

la atención que esta supuesta actitud violenta no parece 

sorprender nadie, excepto una mujer que está bajo el tronco del 

único árbol de la escena y que parece mirar de manera severa 

hacia el falangista. 

En la misma carpeta, hay varias fotografías de un acto benéfico 

de Auxilio Social donde se repartían paquetes de víveres y ropa. 

En una de las fotografías, aparecen un niño y, delante de él, 

una mujer que corre feliz tras haber recibido dos paquetes de 

Auxilio Social [15]. El sentido vertical del formato de la toma, 

realizada con un plano entero de la mujer, potencia el enmarcado 

de la alegría de ésta, mientras al fondo se divisa la camioneta 

de la institución y a la derecha varios niños que contemplan la 

carrera de la mujer. La composición que ha seguido el fotógrafo, 

al centrar el foco en la felicidad que trasmite la mujer pobre, 

resulta del todo apropiada para los fines propagandísticos que 

se persiguen en el registro de este acto benéfico. 

De nuevo estas imágenes no van firmadas, ni fechadas, ni 

detallado el lugar en que fueron tomadas. Sin embargo, gracias a 
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otra imagen que hemos encontrado en el archivo de la Agencia EFE 

[16], realizada por Hermes Pato, en la que hemos identificado la 

misma arquitectura y los mismos personajes del fondo, que son 

niños, se puede constatar que fueron tomadas en el barrio de Las 

Latas de Madrid –barrio de Moratalaz Viejo, actualmente en 

Vallecas– el 4 de enero de 1941178. Cabe destacar que al final de 

la fila de los niños se ve a un guardia civil, lo que indica que 

el acto benéfico, acometido en un barrio pobre y hambriento y 

posiblemente con una fuerte presencia de republicanismo, 

requería de la presencia de las fuerzas del orden franquista. 

Si bien este acto se desarrolla en plena calle, dos de las 

fotografías están tomadas en el interior de una vivienda. No 

podemos asegurar que se trate del mismo acto benéfico, pero en 

ambos ambientes –exterior e interior– se han repartido dos  

paquetes con comida y ropa por persona y, además, éstos son 

exactamente iguales en todas las tomas. En el interior de la 

vivienda, pobrísima, habita una joven mujer con tres niños y dos 

niñas. Se trata de un espacio único que aunaba cocina, cuarto de 

estar y tal vez dormitorio. El suelo de baldosas de cerámica 

apenas puede identificarse. En igual estado están las paredes 

desconchadas y envejecidas. 

En la primera imagen [17], el espacio lo protagoniza esta 

familia y un fogón que serviría para calentar la vivienda y 

cocinar, aunque parece que hace tiempo que no se enciende en 

condiciones pues los niños lo están usando como asiento. Hay 

ropa tendida sobre el fogón y delante de él las seis personas se 

arremolinan con curiosidad y alegría sobre un paquete de la Obra 

del Ajuar: algo de ropa de adulto y botas de hombre que los  

protagonistas de la imagen no podrán calzarse. Aunque todos 

están contentos, mirando y tocando la ropa, es evidente que no 

es el equipamiento adecuado para esta familia de mujer y cinco 

178 Archivo Agencia EFE, código 715661, Autor Hermes Pato, 04/01/1941. A
la imagen de EFE le acompaña el siguiente texto: “Pie: AUXILIO SOCIAL: 
Madrid, 4-1-1941.-A través del Departamento Central de Auxilio de 
Invierno, Auxilio Social, dirige su principal actividad a remediar las 
necesidades de alimentación, vestido o albergue a aquellas personas 
que carecen de medios económicos. En la foto. Auxilio Social, lleva 
socorro al humilde barrio de las Latas, repartiendo entre los vecinos 
alimentos y ropas. (Pie de foto original)”.   
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niños. Una de estas inusables botas reluce brillando en medio de 

esta escena de pobreza extrema, donde los únicos muebles que se 

ven son una sillita que ha perdido la enea del asiento y una 

lata que sirve de taburete. La mujer, madre jovencísima o 

hermana mayor, va despeinada, con un paño enrollado en la 

cintura a modo de falda y un jersey agujereado. Todos tienen las 

manos y las piernas llenas de mugre y las de los dos niños 

mayores están tremendamente enflaquecidas. Espacio y personas, 

por igual, aparecen consumidos por la pobreza. No podemos hablar 

de una fotografía pauperista; más bien estamos ante una 

fotografía de pobreza. La composición no trasmite la dignidad de 

los fotografiados sino su extrema necesidad y tampoco hay una 

posible identificación del espectador con las personas pobres en 

ese acto de caridad benéfica. 

En la segunda fotografía [18], se muestra algo más de esta 

habitación, destacándose una estantería con distintos objetos 

prácticos. La familia aparece en este interior semi-vacío 

abriendo el fardo de los alimentos que contiene varios paquetes, 

alguna lata y unos puñados de castañas que la mujer toca casi 

con adoración. Mientras, los niños miran los alimentos con una 

alegría patente en sus rostros e incluso uno de ellos, de 

piernas famélicas y que está sentado en la vieja silla, parece 

algo ansioso. La sensación de hambruna es atroz. Junto al grupo, 

se ha colocado estratégicamente una desvencijada silla con algo 

de ropa, tres pares de botas nuevas y un panfleto de Auxilio 

Social. El fotógrafo prepara el atrezo propagandístico de la 

escena, mientras ellos, absortos en los “regalos”, no parecen 

ser conscientes de su presencia. Esta familia se deja hacer, no 

hay resistencia, su necesidad es extrema, está totalmente 

entregada a los dictados del fotógrafo que parece poder moverse 

por su hogar, transgrediendo su intimidad, con toda libertad. De 

nuevo, estamos ante una fotografía de pobreza, que no 

pauperista, donde la composición prioriza el acto benéfico 

frente a cualquier otra consideración de carácter humano. 

Todo parece indicar que estas cuatro imágenes fueron tomadas con 

fines propagandísticos. Sin embargo, las fotografías también 
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desvelan el lamentable estado de necesidad de la población tras 

una guerra. Masas hambrientas en la calle y viviendas arrasadas 

por la miseria sufrida por sus moradores, cuya prioridad 

inmediata –antes que nada– es la de alimentarse. A pesar del  

tremendo impacto que producen, no hemos encontrado estas 

fotografías publicadas. Tal vez, en la primera, ese posible 

gesto violento del falangista sobre una masa hambrienta no era 

una buena propaganda. Y en las dos últimas, la falta de 

coherencia de Auxilio Social a la hora de cubrir con productos 

útiles las necesidades básicas de la familia retratada, tal vez 

dejara el mensaje propagandístico vacío de sentido. El lema 

franquista “Ni un hogar sin lumbre. Ni un español sin pan” debía 

tener su análogo visual, donde evidentemente no entraban las 

imágenes que pudieran contradecir esta aseveración179. A pesar de 

ello, las fotografías reseñadas sí son un buen ejemplo de la 

visión de la pobreza a través de su propia instrumentalización, 

con fotografías de fines propagandísticos donde lo realmente 

importante es la propaganda de Auxilio Social, situando a las 

personas pobres como atrezo de la toma. 

Una buena muestra del aparato de propaganda de Auxilio Social lo 

encontramos en el libro, del que ya hemos visto una imagen [13], 

Auxilio Social, Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la 

Madre y al Niño180. El libro es un ejemplo de cómo se va gestando 

la visualidad de la pobreza en los medios controlados por  

Auxilio Social. Se trata de una publicación de 63 páginas y 52 

fotografías, con una edición esmerada y de calidad tanto en el 

papel, grueso y satinado, como en la reproducción de las 

imágenes y del texto, escrito en español, alemán, italiano, 

inglés y francés –por este orden–, un síntoma indudable de su 

creación como artefacto propagandístico para el extranjero. 

179 El lema “Ni un hogar sin lumbre. Ni un español sin pan” se utilizó 
por primera vez, y de manera reiterativa posteriormente, en el primer 
discurso de Franco ante los componentes de la Junta de Defensa el 1 de 
octubre de 1936. https://fnff.es/historia/634576369/discurso-a-los-
componentes-de-la-junta-de-defensa-cuando-asumio-la-jefatura-del-
estado.html [consultado el 02/04/2021]. 
180 Auxilio Social, Auxilio Social, Obra Nacional-Sindicalista… op. cit. 
CAJA (3)122 75/25504, carpeta 87. 
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El libro no va fechado pero consideramos que responde a una 

cronología de finales de 1939 o principios de 1940 pues en una 

de las fotografías aparece Mercedes Sanz Bachiller como Delegada 

Nacional de Auxilio Social, cargo que detentó hasta el 9 de mayo 

de 1940181. Al final del libro, en la solapa trasera, aparece el 

nombre de los autores de las imágenes –algo inusual– como  

pertenecientes al Servicio de Fotografía de Auxilio Social. Se 

trata de Pérez de Rozas, Garay, V. Estorff-Volkman, Mezquiriz, 

Filadelfo, Hupmann, Pérez Domínguez, Font, García Cortés, Horna, 

Jalón Ángel, Aracil, Brangulí y Samot. 

El libro se abre con una fotografía del general Franco con traje 

militar, a la que sigue un texto de una página en español sobre 

las bondades de Auxilio Social. Este texto, traducido a los 

distintos idiomas se intercalará con las imágenes a lo largo del 

libro. Sus fotografías van editadas a sangre, ocupando buena 

parte de cada una de sus páginas, y se acompañan por escuetos 

pero significativos pies de foto. De esta manera se evidencia 

una fuerte preponderancia de la fotografía sobre el texto, lo 

que nos indica la importancia que se le da a la imagen en el 

Servicio de Propaganda falangista. El relato visual del libro 

funciona como una suerte de historia completa sobre cómo Auxilio 

Social rescata a la población civil de la miseria provocada por 

los rojos, tras entrar en las ciudades liberadas, y de las  

actuaciones sociales y benéficas que acomete la institución para 

llevar a cabo este rescate. El Servicio de Prensa y Propaganda 

181 Mercedes Sanz Bachiller se vio forzada a dimitir de su cargo el 12
de enero de 1940 –siendo aceptada su dimisión en abril–, tras el III 
Congreso Nacional de Auxilio Social donde hubo acusaciones veladas de 
malversación de fondos de la propia Sanz Bachiller, que se comprobaron 
infundadas, y denuncias de casos de corrupción en la institución, a lo 
que se sumaron las luchas intestinas e intrigas de las distintas 
familias políticas de Falange contra el grupo rector de la 
organización. La estocada final sobre Sanz Bachiller vino de la mano 
de Franco cuando el 28 de diciembre de 1939 decretó el traspaso del 
Servicio Social a la Sección Femenina, presidida por Pilar Primo de 
Rivera, un control por el que había luchado Sanz Bachiller desde 1937 
y que marcó el inicio de numerosos roces y rivalidades entre ambas. La 
dimisión de Sanz Bachiller y Martínez de Bedoya supuso la subida de 
Manuel Martínez Tena y Carmen de Icaza a los cargos directivos de la 
Obra en mayo de 1940, dando un giro definitivamente católico a la 
institución. Sobre este tema ver, ORDUÑA PRADA, Mónica, El Auxilio 
Social (1936-1940)… op. cit. pp. 74-77 y 145; CENARRO, Ángela, La 
sonrisa… op. cit. pp. 62-65 y 99-100; RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, 
“Auxilio Social y las actitudes cotidianas…”, op. cit. pp. 14-15.    
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tenía especial interés en culpabilizar a los gobernantes 

republicanos del estado de miseria encontrado en las ciudades 

vencidas182. 

El relato se inicia con la entrada a bombo y platillo de Auxilio 

Social en las ciudades liberadas, e inmediatamente se facilitan 

los primeros auxilios a la población infantil y sus madres: “Al 

rescatar la España Nacional una población del dominio rojo…”, 

dice el pie de foto de una imagen que documenta esta entrada 

triunfal183, “sólo encontraba estampas de miseria y de dolor”, 

dice el pie de la siguiente foto de un grupo de mujeres con 

bebés sentadas en el suelo de la calle184 (páginas 11 y 12). A  

continuación, el relato visual sigue con las obras realizadas 

para la población necesitada, con la creación de guarderías para 

los hijos de las madres trabajadoras [13] (página 20); la 

construcción de nuevos edificios para la institución que aportan 

“trabajo y pan a hogares obreros” (p. 26); y con un retrato de 

Mercedes Sanz Bachiller rodeada de niños visitando un hogar 

infantil (página 31). Finalmente, como colofón, esta gesta 

heroica se cierra con los resultados obtenidos con varias 

fotografías de alegres comedores, colonias de descanso para las 

madres trabajadoras, blancas y saludables guarderías y, sobre 

todo, niños sonrientes, limpios y bien alimentados haciendo el 

saludo fascista. 

Intercaladas entre estas imágenes de victoria y risueña armonía 

falangista, se publican otras fotografías, en concreto 8, del 

lamentable estado de la población con familias diezmadas y 

consumidas por la miseria; o grupos de niños, solos, portando un 

mísero pocillo de zinc para pedir comida [19]. El pocillo de 

zinc era una herramienta valiosa y esencial de subsistencia que, 

como hemos podido constatar, es un objeto constante en todas las 

fotografías de niños indigentes vistas en esta investigación, 

182 CAMPOS POSADA, Ainhoa, “Madrid o ‘la capital espectro’…”, op. cit., 
p. 88.  
183 También publicada en VILLANUEVA DE LA ROSA, J., “Libertados”,  
Auxilio Social. Por la Patria, el Pan y la Justicia, octubre de 1938,  
s/p. AGA, CAJA (3)122 75/25507, carpeta 95. 
184 Estas fotografías también fueron publicadas en el reportaje de la  
revista Fotos, “A las puertas de Castro Urdiales”, del 10 de julio de  
1937, s/p, y en VILLANUEVA DE LA ROSA, J., “Libertados”, op. cit, s/p.  
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tanto en España como en el extranjero. Este objeto básicamente 

servía para recoger comida y los niños pobres no se separaban de 

él. 

El relato de la pobreza sigue en la página 20 con la fotografía 

de una anciana sentada a la puerta de una chabola con siete 

niños [20]. Todos están situados alrededor de un puchero que 

parece vacío. Los niños están en el suelo, excepto el más 

pequeño que está en las rodillas de la mujer y otro que aparece 

en una pequeña mecedora al tener el cuerpo deformado por alguna 

enfermedad. De una de las niñas de la imagen sólo se aprecia un 

trocito de vestido a cuadros y sus muletas, pero la podemos 

identificar pues aparece en otra fotografía del archivo, donde 

la anciana posa con los dos niños con problemas de movilidad185. 

El entorno es míseramente pobre, pero observamos que está 

ordenado y limpio, no hay restos por el suelo, posiblemente por 

el trabajo de la anciana y de las niñas. A un lado de la puerta, 

higiénicamente encalada, hay una especie de corral de gallinas – 

aunque está vacío– y al otro un balde de cerámica con tapa sobre 

una mesita, tal vez para lavarse o beber agua. El pie de foto 

que acompaña a la toma, que dice, “Abandono en la España roja. 

(¡Y el banderín marxista era la protección y elevación de los 

humildes!)”, incide en la idea que, como venimos observando, 

subyace tras la fotografía de pobreza falangista durante la 

guerra y primerísimos años de la posguerra: a los indigentes se 

los utiliza como arma arrojadiza para generar más tensión y odio 

entre los bandos de la guerra, culpabilizando al gobierno 

republicano del abandono y pobreza de la sociedad. 

Aunque la fotografía pretende trasmitir la soledad de la anciana 

y de los niños que supuestamente han sido abandonados a su 

suerte, lo cierto es que hay alguien más en este núcleo 

familiar: una presencia masculina evidenciada por los pantalones 

185 Esta puesta en foco sobre los “defectos” físicos asociados a la  
pobreza, una perspectiva típicamente positivista y una de las 
características iconográficas de la pobreza desde el siglo XIX, será 
también la forma sistemática en que Ángeles Villarta retrate a los 
personajes pobres en su novela corta Yo he sido estraperlista, Ed. 
Gráfica Clemares, 1950. 
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que cuelgan de la cuerda de secado que hay sobre ellos. Si bien, 

probablemente la información que aporta el entorno no es un 

recurso buscado por el autor de la fotografía, el espacio en el 

que desarrolla la imagen se convierte en una fuente de 

conocimiento y de presencia de primer orden. 

También la misma anciana, situada en el mismo lugar pero en un 

primer plano a la puerta de la chabola, aparece en otra 

fotografía del libro dando un trozo de pan al mismo niño que 

lleva en su regazo186 [21]. El pie de foto, continuando con el 

relato triunfal del libro sobre el “rescate” de la población 

hambrienta por parte de los sublevados, dice: “Y sólo unas horas 

separaban esta ayuda instantánea…”, prolongando la frase con el 

siguiente pie de foto: “de esta actuación formativa”, que 

acompaña a una imagen de un niño que está comiendo de un plato 

decorado con el yugo y las flechas falangista en un comedor de 

Auxilio Social (páginas 16 y 17). Es decir, la “actuación 

formativa” dentro de los cánones falangistas, se ejecuta a 

través del alimento sobre una población que, precisamente, está 

profundamente hambrienta. 

Vemos cómo el análisis de estas fotografías se complica al estar 

mediatizadas por unos usos partidistas que determinan su 

significado, y también por el soporte, no neutral, que las 

contiene. Desde este soporte se lanza la retórica visual y 

textual falangista de mostrar heroico al partido único y 

culpabilizar a los republicanos de la miseria de la población. 

Sin embargo, las imágenes fueron publicadas y difundidas, 

haciendo visible este puñado de fotografías de pobreza –algo que 

no ocurrirá posteriormente–, y facilitando, tal vez, otras 

recepciones y otras interpretaciones. 

186 Esta fotografía también fue publicada en VILLANUEVA DE LA ROSA, J., 
“Libertados”, op. cit. s/p. 
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2.5 Infancia, pobreza y archivo 

El siguiente grupo de fotografías, anónimas, que vamos a 

analizar retrata a niños recogidos por Auxilio Social en la 

calle o en los suburbios donde vivían durante el trienio de 

1940-1942, y que eran conducidos posteriormente a los Hogares de 

Clasificación187. Antes de abordar este conjunto visual veamos 

cuál era la situación vital de estos pequeños cuando entraron en 

contacto con las instituciones franquistas. 

La recogida de mendigos y pobres, niños y adultos, fue una 

práctica corriente en la España de la posguerra y más aún en sus 

primeros años, debido a las enormes bolsas de pobreza y 

mendicidad que generó el conflicto armado. Los niños, solos o en 

grupo, abandonando sus pueblos de origen o siendo vecinos del 

municipio, vagaban en masa por las calles de las grandes urbes. 

La cantidad era tal que el asunto se convirtió en un grave  

problema de cara a la opinión pública, pues generaba un aumento 

de la delincuencia188. De nuevo encontramos esta asociación entre 

miseria y delincuencia que ya vimos en la prensa de preguerra, y 

que se ancla en la teoría de “la mala vita” de finales del siglo 

XIX. 

Antes de la guerra, la tarea de recogida de niños recaía sobre 

los ayuntamientos. Para ello las alcaldías contaban con el 

Servicio de Represión de la Mendicidad, un sistema creado en los 

años treinta dentro de un paquete de medidas de higiene social. 

Una vez terminada la guerra, el número de indigentes aumentó de 

manera exponencial. Con ello, además de los problemas sanitarios 

que pudieran acarrear, la estampa cotidiana de cientos de 

mendigos recorriendo la ciudad socavaba la imagen de Auxilio  

Social. Se trataba de una propaganda negativa pero de una 

realidad cada vez más patente, por lo que había que atajarla 

haciéndola desaparecer de la vista. Así surgen, en el caso de 

los niños mendigos, los Hogares de Clasificación a finales de 

187 AGA, Auxilio Social, CAJA (3)122 75/25514, carpeta 124 (I) y (II).
188 Según la opinión del Director General de Seguridad, en “Circular a
los gobernadores provinciales”, 14-06-1940.  
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1940189. El Servicio de Represión de la Mendicidad siguió 

funcionando, recogía a los mendigos y, en el caso de las grandes 

ciudades donde la cantidad era desbordante, éstos eran 

trasladados a los llamados Parques de Mendigos. Allí Auxilio 

Social se hacían cargo de los niños, trasladándolos a los 

Hogares de Clasificación, mientras que, por orden municipal, los 

mayores eran expulsados a sus ciudades y pueblos de origen190. 

Los Hogares de Clasificación estaban reservados “exclusivamente 

a los [niños] que fueran recogidos ejerciendo la mendicidad o 

acompañando a personas que la ejercieran”191. Allí, según la 

institución, los pequeños pasaban 48 horas mientras eran 

examinados médicamente, desinfectados, alimentados y vestidos192. 

Posteriormente se separaban por sexo y edad y se distribuían por 

los llamados Hogares de Escala, para finalmente recaer en el 

Hogar que se considerase más apropiado. Los Hogares de Escala se 

nutrían con un turno determinado de entrada, donde a los niños 

en situación de “desamparo familiar” se les otorgaba un 25% de 

las plazas. En este concepto de “desamparo familiar” se incluía 

a los huérfanos, les seguían “los niños que se encuentren en 

situación de peligro de corrupción familiar”, y finalmente los 

padres en “estado de miseria económica”193. 

189 En Madrid, la recogida masiva de niños mendigos comenzó a funcionar 
el 30 de octubre de 1940, coincidiendo con el 4º aniversario de 
Auxilio Social y con la inauguración de un hogar de clasificación, tal 
y como se informa en un artículo de ABC donde no se especifica dónde 
está situado este hogar. S/F, “El Señor Serrano Suñer inaugura en 
Madrid, once nuevos centros de Auxilio Social”, ABC, 31-10-1940, p. 5. 
El 4º aniversario de Auxilio Social fue acompañado de innumerables 
inauguraciones de Hogares educativos, de recuperación o casas cuna y
fue publicitado a bombo y platillo durante el mes previo. En una de 
estas noticias encontramos que el primer centro de clasificación se 
inauguró en la calle Cristóbal Bordiú, en el madrileño barrio de 
Chamberí en Madrid. S/F, “Inauguraciones del 30 de octubre”, ABC, 23-
10-1940, p. 4.  
190 S/F, “Informaciones municipales. El problema de la mendicidad. El 
alcalde intenta resolverlo”, periódico ABC, 03-02-1940, p. 11. 
191 Auxilio Social, “Normas sobre régimen de los Hogares de ‘Auxilio  
Social’ regidos directamente por la Delegación Nacional”, p. 11, 27 
agosto 1941. AGA, CAJA (3)122 75/25493, carpeta 16.
192 S/F, “El Señor Serrano Suñer inaugura en Madrid …”, ABC, op. cit. p.
5. 
193 “Una mitad (50%) de las vacantes entre huérfanos que merezcan la
calificación legal de “Huérfanos de la Revolución y de la Guerra”. Una 
cuarta parte (25%) entre niños en estado de desamparo familiar por la 
muerte de sus padres, abandono o miseria de éstos o de los parientes a 
quien esté confiada su educación y cuidado. La cuarta parte restante 
(25%) entre acogidos en los Hogares de Escala que lleven, cuando 

102 



  

 

 

 

 

                        

 

 
 

  

 
 

   

La segunda clasificación que se hace aquí –los niños en “peligro 

de corrupción familiar”–, además de considerarse una categoría 

más importante que la miseria económica de las familias, resulta 

un tanto inquietante. Y esto es por que implica la obligación de 

una moral determinada, cristiana y patriótica, dentro del seno 

familiar194. En primer término, a los niños recogidos en la calle 

se les intentaba devolver a sus familias195. Esto solo ocurría 

cuando las familias existieran y, de serlo, no hubiera “razones 

fundadas” para considerar esta entrega perjudicial para la 

formación moral del niño, según el Decreto de 23 de noviembre de 

1940196. En otras palabras, el Estado dictaminaba la idoneidad, o 

no, de los padres y madres en la crianza de sus propios hijos; 

si éstos no se ajustaban a la moralidad de la dictadura, Auxilio 

Social asumiría la tutela legal de los pequeños rompiendo, a 

veces de manera definitiva, los lazos familiares197. 

Este requisito moral también entraba en juego cuando los padres 

solicitaban la devolución de sus hijos, ingresados 

menos, cuatro meses de permanencia en ellos. AGA, CAJA (3)122
75/25493, carpeta 16, Auxilio Social, “Normas sobre régimen de los 
Hogares de ‘Auxilio Social’…" op. cit. p. 12.
194 Sin duda estos planteamientos tienen que ver con la teoría de la 
eugenesia higienista de Antonio Vallejo Nágera, basada en la 
influencia del medio ambiente sobre el individuo y, en particular,
sobre los niños: “corresponde a la higiene mental y a la higiene 
racial señalar los rumbos de la educación infantil, con el fin de 
modificar las tendencias afectivas perversas del niño y sustraerle de 
vivencias perniciosas”. En el texto se incide en que cambiar a los 
niños del ambiente “amoral” en el que vivían, a otro católico donde 
prime el “espíritu de la hispanidad”, supondría una mejora en la 
sociedad y, por consiguiente, en la raza. VALLEJO NÁGERA, Antonio, 
Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza, Burgos,
Editorial Española, S.A., 1937, capítulos XXVI “Higiene mental e 
higiene racial”, pp. 84-86 y XXXIV “El concepto de raza”, pp. 107-109. 
195 Incluso la jefe de la Sección del Niño, de la Obra Nacional  
Sindicalista de Protección a la Madre y al Niño, Coral Parga, mandó 
instrucciones a los delegados provinciales para que elaboraran un 
censo y publicaban en la prensa fotografías de los niños con sus datos 
y los detalles de cómo y dónde habían sido recogidos. AGA CAJA 583, 
citado por CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. p. 153.
196 Decreto del 23 de noviembre de 1940 del Ministerio de la 
Gobernación. BOE, 1 de diciembre de 1940.
197 El decreto sancionó legalmente la separación de los niños y sus
padres y madres, ya sea por encontrarse en prisión o simplemente por 
no encajar en el orden establecido por la dictadura, dando así carta 
blanca al robo y secuestro de niños y las consiguientes “adopciones” 
irregulares, una práctica tristemente célebre al salir a la luz en la 
prensa de los últimos años. Sobre este tema ver, CENARRO, Ángela, Los 
niños… op. cit. pp. 68-71. 
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voluntariamente o no en la institución, o cuando cualquier otro 

familiar lo hacía por ser el niño o la niña huérfanos. En ese 

caso, la Oficina de Información Social realizaba una serie de 

informes a través de las visitadoras sociales. Éstas, en sus 

visitas a las familias solicitantes, debían “conocer y remediar 

las anomalías de su estado y de su conciencia”, ordenar el 

bautizo o comunión de los niños y bendecir canónicamente el 

matrimonio civil o concubinato de los adultos198. Estas 

circunstancias habían de ser frecuentes entre familias 

republicanas de izquierdas, las perdedoras de la guerra. Tanto 

madres como padres debían demostrar que tenían medios económicos 

suficientes para mantener a sus hijos y que su conducta 

personal, en lo moral y religioso, era impecable. Para esto 

último, las visitadoras requerían el certificado pertinente al 

párroco del lugar199. Finalmente, para cerciorarse de todo lo 

expuesto, las visitadoras, además de inspeccionar el hogar, 

también tomaban como referencia de conducta y moralidad la 

opinión que sobre estas familias tenían porteros y vecinos200. 

Nos encontramos ante un sistema de control exhaustivo que 

cercenaba la libertad de los miembros familiares investigados, y 

nos da una idea del “tiempo de silencio” en que tuvieron que 

vivir las personas que entendían la vida de una manera distinta 

a los cánones franquistas. 

Al final del proceso, aunque la Oficina de Información Social 

diera el visto bueno, había que salvar nuevos obstáculos. No se 

permitiría la salida de “ningún acogido” sin que el Jefe del 

Departamento Central de la Obra de Protección a la Madre y al 

198 AGA CAJA (3)122 75/25504, Falange Española tradicionalista y de las
J.O.N.S., Auxilio Social desde el punto de vista religioso… op. cit., 
pp. 49-51.
Esta puesta en orden de bautizos y comuniones como requisito para que 
los niños o sus padres pudieran acceder a la beneficencia del régimen,
estaba a la orden del día, publicándose con toda naturalidad en la 
prensa como política de hechos consumados. Así se explicita, por
ejemplo, en una noticia en el periódico ABC donde los hijos de los
mendigos ingresados en el pabellón de Horta, en Barcelona, “recibieron 
la sagrada comunión […] en colaboración con la delegación gubernativa 
para la represión de la mendicidad””, un rito religioso en que los 
padres no podían tener opinión. En, S/F, “Piadosos actos en 
Barcelona”, ABC, 02-08-1942, p.2 (fotos de Brangulí).  
199 CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. p. 170.
200 DEL OLMO RODRÍGUEZ, Fátima,  La vida cotidiana de los niños y las 
niñas… op. cit. p. 11. 
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Niño dirigiera una “orden expresa y concreta” al “Director o 

Directora del Hogar en que se verificase la salida del acogido. 

Dichas órdenes llevarán el Vº. Bº. del Delegado Nacional”201. Un 

procedimiento burocrático, como vemos, extremadamente complicado 

que si bien fue muy angustioso para madres y padres, más lo fue 

para los niños que fueron separados de sus seres queridos y 

adoctrinados con valores opuestos a los recibidos en su propio 

seno familiar. Además estos niños, en ocasiones, podían sufrir 

durante su estancia en los centros de Auxilio Social castigos y 

abusos sobre sus cuerpos202. Las imágenes de estos niños 

recogidos dentro de la institución, voluntariamente o a la 

fuerza, son las que nos ocuparán a continuación. 

Las fotografías a las que nos referimos debieron pertenecer a un 

álbum pues van pegadas con esquineras adhesivas a hojas de 

cartulina de 30 x 21 cm que, a su vez, llevan dos taladros 

laterales para anillas de archivador203 [22]. Algunas fotos están 

sueltas y algunos de estos taladros están rotos, como si se 

hubieran quebrado o arrancado de su emplazamiento original. Son 

36 hojas con 48 fotografías de niños, 6 de autoridades 

inaugurando centros y 8 más de la llegada de niños a los centros 

en las furgonetas de la Obra de Protección a la Madre y al Niño. 

En cada una de las hojas se disponen una o dos fotografías y 

todas ellas van acompañadas por el mismo y escueto pie de foto, 

201 Nótese las firmas de altas jerarquías necesarias para la salida de 
niños. Auxilio Social, “Normas sobre régimen de los Hogares de 
‘Auxilio Social’…”, op. cit. p. 13.
202 Si bien Auxilio Social fue una organización sin la cual muchas  
familias habrían fallecido, literalmente, de hambre y que sacó de la 
marginación a muchos niños y niñas proporcionándoles una formación y 
un proyecto de vida, hay una parte sumamente oscura en la beneficencia 
del régimen que se cebó con los cuerpos y las mentes de los más 
pequeños. No sólo se repartió pan a cambio de adoctrinamiento 
ideológico, como ha quedado demostrado en los estudios de Ángela
Cenarro, Francisco González de Tena o Mónica Orduña, entre otros; sino 
que en no pocos centros, encargadas, instructores, curas y médicos 
generaron todo un submundo de malos tratos, explotación laboral,
experimentación clínica y abusos, incluyendo los sexuales, sobre la 
población infantil. El famoso cómic de Carlos Giménez, Paracuellos 
(1975), y más recientemente el documental “Els internats de la por” 
(2015), dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, dan buena cuenta
de ello con testimonios de aquellos niños. Sobre este tema, ver 
también VINYES, Ricard, ARMENGOU, Montse y BELIS, Ricard, Los niños 
perdidos del franquismo, Plaza & Janés, 2002, pp. 55-71. 
203 CAJA (3)122 75/25514, carpeta 124 (I) y (II). 
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mecanografiado en una hoja aparte, recortado y pegado a la hoja 

del álbum, que dice: “Hogar CLASIFICACION 1940-41-42”. 

Algunas fotografías están tomadas en un Hogar de Clasificación y 

otras en la calle, en cementerios donde habitaban los niños y 

sus familias o en los suburbios [23]. En muchas de estas 

fotografías hemos podido identificar el Hogar de Clasificación 

que se instaló en varias naves del Matadero Municipal de 

Legazpi, en Madrid –actual Centro Cultural Matadero– inaugurado 

el 28 de julio de 1941204. En estas instalaciones ya había, desde 

los años treinta, un Parque de Mendigos donde también se recogía 

a mujeres y niños mendigos. Sobre las duras condiciones de vida 

de este Parque, baste señalar que, según el informe emitido por 

el Patronato de Protección de la Mujer205, entre abril de 1941 y 

mayo de 1942 “murieron en el Parque 832 detenidos, muchos de 

ellos de frío”206. 

La primera hoja que nos encontramos en el álbum tiene un pequeño 

apunte manuscrito que comenta lo que contienen el resto de 

hojas: “Los niños abandonados y huerfanos (sic), recogidos en la 

calle, pasaban a Hogares especialmente creados para ellos 

denominados de Clasificación. Tras despiojarlos, desinfectarlos 

se trasladaban a otras instituciones”. En este breve texto nada 

se dice del lamentable estado de desnutrición que padecen los 

pequeños [24], algo que llama la atención en las imágenes con 

sus famélicos cuerpos de brazos, piernas y tórax en puro hueso y 

abdomen hinchado. Más bien hay una evidente preocupación 

higienista, en la línea de los reformistas sociales de 

principios del siglo XX, con el fin de evitar la propagación de 

204 De su inauguración da cuenta el periódico  La Vanguardia Española,  
del 29 de julio de 1941, p. 3. 
205 Bajo este amable nombre, Patronato de Protección de la Mujer, se  
escondía una de las organizaciones más perversas del franquismo que  
actuó sobre el cuerpo de las mujeres en función de su “honra y 
moralidad”. Desde esta institución las mujeres podían ser castigadas,  
encarceladas o recluidas en centros psiquiátricos si no cumplían con  
la “ley moral” del franquismo. Véase a este respecto, ROURA, Assumpta,  
Un inmenso prostíbulo. Mujer y moralidad durante el franquismo,  
Barcelona, Editorial Base, 2005; y de la misma autora, Mujeres para  
después de una guerra. Una moral hipócrita del franquismo, Barcelona,  
Flor del Viento Ediciones, 1998.  
206 Patronato de Protección a la Mujer,  Informe sobre el Parque de  
Mendigos de los Mataderos de Madrid, reproducido parcialmente en  
ROURA, Assumpta, Mujeres para después… op. cit. pp. 40-43.  
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enfermedades infecto-contagiosas entre el resto de la población. 

Es una perspectiva que también vimos en la prensa de preguerra 

cuando el reportero Valentín Gutiérrez de Miguel y el fotógrafo 

Alfonso visitan las chabolas del cinturón de Madrid207. 

En el álbum hay varias fotografías dedicadas a la desinfección  

“escrupulosa” de los niños208, donde las encargadas de la 

institución frotan de manera enérgica las cabezas rasuradas de 

los niños con un áspero estropajo y un producto untoso [25]209. 

Este episodio se desarrolla en un espacio abierto, a la vista de 

todos, con el niño mojado y desnudo, donde hay que observar que 

la encargada viste un grueso jersey bajo el delantal, lo que 

indica una temperatura ambiental fría a la que es expuesta el 

pequeño. Este tipo de imágenes que implican cierta violencia 

sobre el cuerpo de los pequeños, nunca fueron publicadas como 

imágenes propagandísticas de la institución. Sin embargo, si se 

publicó en la revista Fotos una fotografía que, a priori, se 

puede considerar la misma escena del proceso pero en la que una 

encargada de Auxilio Social está frotando con mimo y delicadeza 

el cuerpo de un niño pobre tras el baño [26]210. 

Sobre prácticas violentas o vejatorias inflingidas en el cuerpo 

de los pequeños, hay varias fotografías en el álbum. En una de 

ellas un adolescente aparece duchándose desnudo en las 

instalaciones del Hogar de Clasificación [27]. El espacio es 

precario con las paredes de cemento mohoso y las tuberías 

207 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Los hombres a que quienes los  
embates de la vida…”, op. cit. 
208 Así se describe la desinfección de los pequeños en el artículo de
DEL CORRAL, Enrique-Antonio, “La sonrisa de Auxilio Social para los 
niños”, ABC, 26-12-1941, p. 13. 
209 El problema de los parásitos alcanzó cotas de plaga, no sólo dentro
de la institución sino a nivel nacional. La limpieza y la desinfección 
se convirtieron en auténtica obsesión, tal y como se muestra en la 
ingente cantidad de productos que se anunciaban en la prensa para 
fumigar los cuerpos de las personas y los espacios que habitaban, 
desde casas hasta cárceles o colegios. SUEIRO SEOANE, Susana, “El 
‘piojo verde’ y otros parásitos…” op. cit., 2007, p. 139.
210 FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel, “Recogida de niños mendigos en Madrid”,  
Revista Fotos, nº 193, 9-11-1940, s/p. El autor de las fotografías no 
está identificado, aunque en otra fotografía localizada en el archivo 
EFE y realizada por Hermes Pato, aparece la misma mujer encargada, en 
el mismo baño –esta vez con una niña–, con el mismo atuendo y exacto 
remangue de su blusa. Archivo Agencia EFE, código 390307, Autor Hermes 
Pato, 01/11/1940. 
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vistas, nada que ver con las “magníficas condiciones higiénicas” 

publicadas en el reportaje de la revista Fotos mencionado. Lo  

primero que llama la atención de la imagen, además de la 

violación de la intimidad del niño, es su pose y, en especial, 

su cabeza y su mirada. El joven parece estar duchándose cuando 

es sorprendido por el fotógrafo, lo que provoca una reacción 

inmediata en el menor, girándose y mirando directamente al 

fotógrafo, con una expresión seria de intenso reproche. En su 

cuerpo desnudo destaca su extrema delgadez en la que sobresalen 

las costillas y la parte alta del fémur. Pero la cabeza y parte 

del cuello del joven parecen como teñidos por la aplicación de 

algún producto abrasivo, del que, con toda intención, le han 

protegido los ojos. Frotar las cabezas de los pequeños, 

previamente rapadas, con algún potente desinfectante o con 

gasolina diluida en agua, era una práctica común para 

desparasitar. Sin embargo, la cuidadosa protección de los ojos 

es algo que no hemos visto en ninguna otra fotografía, lo que 

indica, en este caso, el uso de un producto peligroso en el 

rostro del niño. 

En otras dos fotografías aparecen también actitudes vejatorias 

sobre los pequeños al ser fotografiados desnudos y arrinconados 

en el ángulo angosto de una puerta, como si de una exhibición de 

sus llagas y su extrema delgadez se tratara [28 y 29]. Uno de 

los niños se muestra ante la cámara indefenso y obediente a las 

indicaciones del fotógrafo que le señala cómo debe posar para 

que su cuerpo, extremadamente desnutrido, sea expuesto lo más 

llamativamente posible. Mientras, el otro pequeño aparece 

vulnerable y aterrorizado al intentar “escapar” empujando la 

puerta cerrada que tiene a su espalda. De este último, la 

sensación de opresión que trasmite la fotografía queda reflejada 

en el agobio de su rostro y potenciada por el espacio esquinado 

del quicio de una puerta en el que, el niño, parece aplastado y 

acorralado como sin escapatoria. Esta fotografía va acompañada 

en la hoja del álbum por otra de un niño famélico que llora 

tumbado en una cama, mientras entre sus piernas se puede 

apreciar una mancha oscura que tal vez sea sangre o excrementos. 
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Hay que subrayar que estas imágenes fueron tomadas por un 

fotógrafo a las órdenes de una institución benéfica y, sin 

embargo, no representan el icono del niño necesitado pidiendo 

cuidados, nutrición y rescate. Tampoco se emparentan con el 

vocabulario visual de la fotografía documental de entreguerras, 

con su búsqueda de empatía con el espectador y su deseo de 

exponer y reformar la experiencia vital de estos niños. Por el 

contrario, la exhibición de los cuerpos desnudos en un fondo 

asfixiante, parece tener más una intención de documentación y de 

estudio antropológico de tintes eugenésicos. 

Los niños son analizados como si de seres de una misma “especie” 

se tratara pues, aunque son dos individuos distintos, ambos son 

preparados para la escena de manera similar: cabeza rapada, 

cuerpo esquelético, laceraciones a la vista, más o menos de la 

misma edad y fotografiados en el mismo lugar. No vemos un 

individuo concreto, más bien parece que asistimos a la 

construcción de un “tipo” de individuo que surge, siguiendo la 

ideología falangista, del insano y amoral ambiente marxista que, 

al incrustarse en el genotipo, propiciaba la degeneración de la 

raza. Esta desviación racial debía de ser regenerada por el 

posible peligro que pudiera tener en un futuro para la 

construcción del nuevo régimen. 

Así mismo, la regeneración tenía un carácter moral más que 

biológico, pues pasaba por la moralización del ambiente en el 

que se criaban estos niños: formación en los valores 

falangistas, educación religiosa, segregación desde la infancia 

e incluso la separación forzosa de sus familias211. Se hacía 

imprescindible el mejoramiento de la raza desde medidas 

ambientales que extirparan la “enfermedad” del marxismo; incluso 

era necesario desposeer a los niños del apellido paterno, para 

que no quedase en la memoria de los pequeños el menor rastro de 

211 Para más sobre este tema ver, CAPUANO, Claudio Francisco y CARLI,
Alberto J., “Antonio Vallejo Nagera (1889-1960) y la eugenesia en la 
España Franquista. Cuando la ciencia fue el argumento para la 
apropiación de la descendencia”, Revista de Bioética y Derecho, nº 26, 
septiembre 2012, pp. 3-12. 
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la existencia de los padres marxistas212. Con estos 

planteamientos eugenésicos basados en las teorías de Antonio 

Vallejo Nagera, las imágenes pueden suscitar cuestiones en 

cuanto a la pretensión de funcionar como coartadas frente a la 

necesidad de una profilaxis moral. Las convenciones visuales de 

la fotografía documental aquí han dado paso a la fotografía de 

la catalogación de un tipo concreto, pero también a la del 

horror y la atrocidad. Se configura así una construcción visual 

que provoca en el espectador más violencia y rechazo que 

identificación o compasión. 

Esta retórica visual no fue exclusiva de Falange. Aunque desde 

un planteamiento de regeneración biológica de la raza –no moral, 

como en el caso falangista–, el régimen nazi promovió imágenes 

similares, aunque mucho más duras, en su propaganda nacionalista 

cuyos fines eran la persuasión ideológica a través de la 

violencia de las fotografías y su consiguiente rechazo. Un 

ejemplo lo tenemos en el foto-libro nazi de significativo título 

Der Untermensch213 –Lo Infrahumano–. El libro se centró en los 

niños y en el vínculo materno-filial para exponer la supremacía 

aria y, así, explicar y justificar la práctica de la higiene 

racial. 

El aparato visual de todo el libro se compone de una serie de 

imágenes contrapuestas en cada una de sus dobles páginas, 

algunas durísimas, difíciles de ver, e incluso rayando con el 

sadismo. En las páginas 17 y 18 hay un claro ejemplo de ello 

[30]. A la derecha, radiantes madres con sus hijos de distintas 

partes de Europa (Suiza, Holanda, Croacia y Dinamarca), todos 

“eugenésicamente” sanos, rubios y sonrosados, expuestos como el 

modelo ario que imperará en Europa gracias a la higiene racial. 

Mientras, en la página de la izquierda, aparecen niños 

212 VINYES RIBES, R.; ARMENGOU MARTÍN, M.; BELIS GARCÍA, R., Los niños  
perdidos del franquismo, Barcelona, Plaza y Janés, 2002, p. 14. 
213 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei. Reichsführer-SS,  
Der Untermensch, Berlín, Nordland Verlag, 1943. 
http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Der%20Untermench.pdf 
[consultado el 02/04/2021]. 
Y traducido al inglés, 
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/deruntermensch.htm 
l [consultado el 02/04/2021].  
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soviéticos muertos o en un estado angustioso como consecuencia, 

según el texto, de las políticas “judeo-bolcheviques”. El pie de 

foto dice: “This is the picture of youth under the Soviet state! 

These are the results of the systematic destruction of the 

family by Jews!”. 

Se recoge aquí una animadversión y odio hacia los bolcheviques y 

los judíos que la Alemania nazi compartía con la España 

franquista. El terror a un supuesto complot judeo-bolchevique 

para dominar el mundo también formaba parte del imaginario 

falangista que achacaba a esta “trama”, junto con la judeo-

masónica, diversos problemas experimentados por el régimen 

franquista214. Además, el pie de foto también nos está informando 

de que el estado de estos niños al borde de la muerte es 

consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por un “otro” 

enemigo de los nazis –bolcheviques y judíos–; el mismo discurso 

del régimen franquista al culpabilizar a ese “otro” enemigo –los 

rojos– de la pobreza extrema en que vivía la población. Es más 

que posible que tanto Sanz Bachiller como Bedoya e Icaza 

conocieran este tipo de publicaciones propagandísticas pues la  

cúpula de Auxilio Social participa de una cultura visual donde 

circulan este tipo de libros e imágenes; y más aún teniendo en 

cuenta las fluidas relaciones de esta cúpula falangista con el 

régimen nazi215. 

En la construcción visual de estas imágenes nazis se pueden 

apreciar ciertas connotaciones formales y compositivas asociadas 

a los cuerpos de los niños que acabamos de ver en Auxilio 

Social. Ambas exhiben los cuerpos desnudos, sucios y lacerados 

de los pequeños, sin pudor, e incidiendo en mostrar sus partes 

más castigadas. Desde el punto de vista emocional, todas ellas 

son fotografías frías y distantes, tomadas desde una gran 

asepsia clínica; están exentas de cualquier sentimiento 

214 ORDUÑA PRADA, Mónica, El Auxilio Social… op. cit. p. 314.
215 Al menos Sanz Bachiller y Bedoya viajaron a Alemania durante varios 
meses para asesorarse sobre el sistema asistencial nazi. De hecho, 
Auxilio de Invierno fue una copia bastante fiel de la Winterhilfe nazi 
y el posterior Auxilio Social lo fue del Natinalsozialistiche, la 
agencia asistencial del Reich fundada en 1931 cuando Goebbels apreció 
sus tremendas posibilidades propagandísticas. BURLEIGH, Michael, El 
tercer Reich. Una nueva historia, Madrid, Taurus, p. 219. 
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compasivo, no apelan a la ayuda de aquel que pudiera 

observarlas, no despiertan humanidad sino malestar, tanto por el 

estado de los niños en sí, como por la forma en que han sido 

fotografiados y exhibidos. Por lo tanto, la capacidad persuasiva 

que pudieran tener ambas, si bien limitadas a sus audiencias, se 

basa en el rechazo frontal al humanitarismo, por ser éste 

considerado un planteamiento estéril que ayuda a los débiles e 

indignos. Recordemos que Falange basó su idea de “justicia 

social” en la producción, a través del adoctrinamiento, de seres 

útiles para la construcción del nuevo Estado, donde la caridad y 

el humanitarismo no tenían lugar pues, desde su punto de vista, 

estimulaban “el espíritu mendicante”216; por su parte, para el 

nazismo la supervivencia del ser humano estaba dictada por la 

obra de la naturaleza, donde se enfrentaban en lucha la fuerza y 

la debilidad. Y en esta pugna “natural”, el humanitarismo para 

Hitler no era más que una debilidad disfrazada217. 

Si bien tanto las fotografías españolas como las alemanas 

funcionan como poderosas evidencias para justificar sus acciones 

y, como hemos señalado, acusar del hecho retratado al bando 

político contrario, una de sus diferencias estriba en que las 

imágenes nazis tienen intenciones propagandísticas acerca de la 

supremacía aria, mientras que las españolas pensamos que tienen 

más una intención de documentación de carácter político-

eugenésica. Otra diferencia radical entre ambas reside en que 

las españolas no se publicaron, mientras que las alemanas sí lo 

hicieron. En el caso español esto no ocurrió por el peso del 

catolicismo dentro de la ideología falangista. El nacional-

sindicalismo de Falange se basó en la eugenesia de una “raza 

cultural”, la hispánica218, bajo la atenta tutela de la religión 

católica, mientras que el nazismo lo hizo sobre una “raza 

biológica” donde la religión no tenía cabida. En el caso  

español, exponer públicamente los cuerpos desnudos de estos 

niños como si de “cosas” se tratara, distaba mucho del decoro y 

la moral católica. 

216 CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. pp. 64-65.  
217 THORNTON, Michael J., El Nazismo (1918-1945), Barcelona, Ediciones  
Orbis, 1985, p. 7. 
218 Siguiendo VALLEJO NÁGERA, Antonio, Eugenesia de la Hispanidad… op.  
cit.  
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Siguiendo con las imágenes del álbum, encontramos otro grupo de 

fotografías de niños recién llegados a la institución que son 

retratados, igualmente, con las herramientas de la fotografía 

antropológica de catalogación del individuo [31]. Los niños son 

situados contra una pared blanca, tal y como llegaron al centro 

de clasificación, famélicos, sucios y con su cabello y sus ropas 

originales [32]. Tal vez lo primero que llama la atención de 

estas imágenes es la colocación de la cámara situada exactamente 

con el mismo ángulo en cada una de las tomas, a 45 grados con 

respecto a los niños. También coinciden en que en varias de 

ellas aparecen los mismos restos vegetales en el suelo. Ambos 

detalles indican que las fotografías fueron tomadas una detrás 

de otra, tras la llegada de una “remesa” de niños recogidos. En 

este proceso, los cuerpos son fotografiados así, uno a uno, 

aislados en un espacio neutro y sometidos a una mirada 

inquisitiva que no busca respuesta en ellos, sino que les hace 

“rendirse ante el más minucioso escrutinio de gestos y 

rasgos”219. 

Cada una de estas imágenes “es el trazo de un poder sin 

palabras”220, el poder de Falange que, como ente disciplinario, 

construyó este archivo fotográfico con el fin de catalogar, 

documentar e identificar, como huella de su poder, a los niños 

pobres que, recordemos, supuestamente han sido abandonados por 

sus padres rojos. De esta manera, el archivo funciona como un 

almacén de información y como una herramienta de control 

instrumental desde el “retrato represivo del dominado”, es 

decir, de los niños y niñas recluidos en el Hogar de 

Clasificación221. Estas fotografías no tienen un fin de 

preservación de “memoria futura, sino de documento para una 

utilización eventual”222. El uso puntual de estas fotografías 

funcionará como coartada de la necesidad del rescate moral de 

219 TAGG, John, “Prueba, verdad y orden: los archivos fotográficos y el 
crecimiento del Estado”, en El peso de la representación: ensayos  
sobre fotografías e historias, Barcelona, Gustavo Gili, 2005, p. 86. 
220 Idem.  
221 SEKULA, Allan, “El cuerpo y el…”, op. cit., 2003, p. 146. 
222 FOUCAULT, Michel,  Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión,  
Madrid, Siglo XXI, 1999, p. 196.  
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los pequeños, a través de las políticas de reforma franquistas y 

en pos de su modelo de justicia social. Pero, también, desde un 

punto de vista más amplio, los propósitos del archivo son 

específicos y nos remiten a la cultura del franquismo, basada en 

confinar, disciplinar y reformar al adversario, aquí encarnado  

en los cuerpos de los niños. 

En este grupo de imágenes no pasan desapercibidas las actitudes 

de estos niños en su primer contacto con una de las 

instituciones del régimen. Los hay que miran a cámara con 

timidez pero confiados; los que, un tanto avergonzados, dirigen 

su mirada hacia el suelo o los que tienen una actitud más 

retadora, negándose a participar en el acto fotográfico [33]. En 

la imagen de éstos últimos vemos a una niña y un niño (¿tal vez 

hermanos?) retratados tal y como llegaron al Hogar de 

Clasificación: en estado de desnutrición, sucios y con la ropa 

hecha jirones. Ninguno de los dos mira a cámara, incluso giran 

su rostro hacia el lado opuesto al fotógrafo en un gesto de 

claro rechazo. A pesar de las promesas de ropa, abrigo y 

alimento, algo de lo que están evidentemente necesitados, los 

niños rechazan este primer contacto. Sus dramáticas experiencias 

vitales, patentes en su estado, no les impiden posicionarse 

frente a la institución falangista con una actitud que podría 

leerse, tal vez, como de resistencia, aunque sea desde este 

pequeño gesto. 

La capacidad de crítica hacia la institución falangista por 

parte de algunos niños asistidos queda expresada por Carmen de 

Icaza –alta directiva de Auxilio Social–, en su novela La casa 

de enfrente (1960), escrita una vez que la autora estuvo fuera 

de la institución falangista. En ella, Icaza da voz a una niña 

de Auxilio Social que se ve obligada a mentir sobre su pasado 

para sobrevivir, armonizando su vida con la ideología del nuevo 

Estado y percibiendo su entorno como uno de los espacios “de 

poderío e intransigencia” con los que tiene que convivir223. 

223 ICAZA, Carmen de, La casa de enfrente, Madrid, Ed. Gráfica Clemares, 
1960, pp. 226 y 261-262.  
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En las actitudes rebeldes de los niños fotografiados, también 

hay que tener presente que muchas de estas recogidas de niños se 

realizaban por la fuerza. Aunque la institución se esforzaba en 

divulgar por la prensa las bondades de su labor saliendo a 

recoger a los niños “abandonados” y “explotados” por sus madres 

o por “alquiladoras” que “les obligan a mendigar”224, lo cierto 

es que este acto en muchas ocasiones se realizaba en contra de 

la voluntad de la madre y del menor. Carmen de Icaza, de nuevo 

en la novela señalada arriba, describe con más verosimilitud 

cómo era esta recogida de niños, a la que significativamente 

llama “la caza de niños”. En ella se narra cómo las encargadas 

cogían a los niños “con fuerza del brazo y, a pesar de sus 

gritos y protestas eran llevados en volandas hasta una furgoneta 

abarrotada de niños. Todos lloraban a gritos”225. Esta separación 

forzosa y violenta del ámbito familiar y referencial, podía ser 

motivo suficiente para provocar actitudes de rebeldía en los 

niños y niñas, y más aún ante una posible persecución o muerte 

de los progenitores, o de alguno de ellos, llevada a cabo, 

precisamente, por el signo político de la institución que los 

“acoge”. 

El siguiente tema del que se ocupa el álbum son los niños 

fotografiados en los lugares originales donde viven: barriadas 

de traperos, chabolas, suburbios, viviendas burguesas 

abandonadas e incluso cementerios. En una de las páginas vemos a 

dos niños que parecen vivir en una bella casa burguesa ocupada 

por los indigentes [34]. La hiedra ha invadido la fachada de la 

casa y su hermoso porche, y aunque algunos cristales de las 

ventanas están rotos, el jardín se ha barrido, almacenando su 

basura en el lugar en el que están los niños posando. En un lado 

de estos restos vegetales hay un tablero y sobre él un cartón 

del juego del parchís con el que seguramente jugarían estos 

niños. También hay pequeñas acumulaciones de latas colocadas de 

manera ordenada por grupos; desconocemos cuál sería su función y 

224 FORONDA, Ana María de, “Salvando vidas”, Y revista para la mujer,  
01-12-1940. En el entorno de los niños, el régimen solo hace   
referencia a las madres, a las vecinas, a las porteras o las  
“alquiladoras”, es decir, la responsabilidad de los pequeños incide  
solamente sobre el género femenino. 
225 ICAZA, Carmen de, La casa… op. cit., p. 212.  
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el motivo de este orden, aunque evidentemente tiene que ver con 

la supervivencia pues las latas, un bien escaso, pueden servir 

para algo. Los niños van abrigados con camiseta, jersey, 

calcetines y, el mayor, con gorro, lo que indica que esta 

majestuosa casa tal vez estuviera en la fría sierra de Madrid. 

Al niño mayor se le dedica también un retrato en plano medio 

donde posa, con gesto entre chulesco y retador, como un adulto 

que sujeta un lapicero entre los dientes a modo de cigarrillo, 

mientras agarra férreamente la lata que sirve para pedir comida. 

Es la imagen de un niño que, en su propio entorno de pobreza, es 

representado como un adulto prematuro, sin infancia, tal vez con 

la intención de mostrar los caracteres visibles del supuesto 

fenotipo rojo: el ambiente familiar de los republicanos de 

izquierdas anula la inocencia de la infancia, su vida de recreo 

y juegos, su sonrisa, mostrando a un niño “adultecido” y algo 

resabiado. Esta idea de la infancia hecha adulta a la fuerza, la 

hemos visto en la prensa de preguerra desde esa perspectiva 

integradora del pobre en la sociedad226. Aunque aquí se utiliza 

como arma arrojadiza sobre el bando republicano, pues los niños 

“adultecido” son consecuencia de sus políticas izquierdistas. 

En un estado más lamentable aparece otro niño retratado en los 

suburbios de la ciudad donde habita [35]. Posa, tumbado en un 

banco, cubierto de mugre tanto en su piel como en sus ropas. El 

fotógrafo destaca su cuerpo comido por la miseria con una 

composición vanguardista, diseñada a través de una línea 

oblicua, resaltada por la geometría del banco, que nace en la 

cabeza del niño y que atraviesa toda la imagen del suburbio que 

parece no tener fin. Al fondo, borroso, se divisa el humilde  

caserío y la furgoneta de Auxilio Social que, con esta acertada 

composición, trasmite la idea de su incansable labor benéfica en 

el mismo núcleo de la pobreza. 

La imagen de la infancia glorificada como encarnación de futuro 

en la construcción de la nueva patria, también está presente en 

226 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, Valentín, “Los hombres a que quienes los  
embates de la vida…”, op. cit. 
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el álbum [36]. Se trata de una hoja con dos fotografías donde 

vemos niños cuyos rostros reflejan la esperanza de un mundo 

mejor. De esta página nos centramos en la imagen situada en la 

parte superior de la cartulina, en la que un niño posa sentado 

sobre un montículo de tierra y restos de algo que parece basura. 

En ella se destaca la expresión meditativa de su rostro que 

parece reflexionar sobre el futuro. La toma en contrapicado es 

del todo efectista al engrandecer su figura recortada sobre el 

inmenso celaje. La composición por tercios seguida por el 

fotógrafo, subraya esta misma idea de puesta en valor de la 

infancia. Ubica el horizonte en la línea inferior, a un tercio, 

para darle una elocuente prioridad al cielo –lo divino–. Esta 

línea, a su vez, separa lo celestial de lo terrenal –la basura 

donde está sentado el niño–, y donde el centro del foco está 

ocupado por el rostro contemplativo y esperanzado del niño. La 

distribución del espacio dentro de la imagen guía al ojo del 

espectador directamente al punto de mayor interés: el niño como 

fuente de futuro en la construcción de la nueva España. 

Este mismo niño, con la misma chaqueta, aparece en otra 

fotografía que no está contenida en el álbum de Villarta pero 

que sí se publicó en el libro propagandístico ya mencionado, 

Auxilio Social, Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la 

Madre y al Niño227 [37]. En esta fotografía aparece junto a otro 

niño que parece sufrir de enanismo o de algún trastorno de 

crecimiento, si atendemos al tamaño desproporcionado de su 

cabeza y su pie con respecto a su cuerpo. La candidez de ambos 

niños que se miran sonrientes con evidente afecto, no es lo que 

se destaca en el pie de foto que acompaña a la imagen, donde 

dice: “La pillería y la delincuencia infantil son lógicos 

resultados del abandono y del vagabundaje…”. La inocencia de los 

rostros de estos niños queda desterrada del texto y, en cambio, 

se pone el foco en el abandono de los pequeños por parte de los 

rojos –retórica constante en el libro–, que dará como resultado 

el que los niños se conviertan en delincuentes. 

227 Auxilio Social,  Auxilio Social, Obra Nacional-Sindicalista de 
Protección… op. cit. p. 44. 
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Resulta curioso observar cómo la imagen de la delincuencia 

parece que se centra en el niño que sufre enanismo, situándolo 

sentado a mayor altura, como si, a modo de maestro, estuviera 

adiestrando al otro, aún inocente, sobre la pillería. No pasa 

desapercibida aquí la asociación, tácita pero evidente, de una 

malformación física a una degeneración moral, delictiva, al más 

puro estilo de la eugenesia fascista donde se propone la  

regeneración de la raza desde “una política que neutralice el 

daño que puede devenirle al plasma germinal de los agentes 

patógenos, tanto físicos como psíquicos, materiales como 

morales”228. Finalmente, cabe destacar que el pequeño que aparece 

en las dos fotografías señaladas, es utilizado como modelo 

propagandístico para construir una visualidad de la pobreza 

ambivalente; esto es, como modelo del futuro de la nueva patria 

que construirá Falange, y como ejemplo de delincuencia infantil 

como consecuencia del abandono republicano. 

El otro espacio habitado por los niños pobres serán los 

cementerios, una situación que quedará registrada con dos 

fotografías en el archivo de Villarta [38]. Los cementerios se 

convirtieron en hogares improvisados durante y tras la 

contienda, llegando a utilizarse los nichos como despensas y las 

lápidas como camas. En el desaparecido cementerio de San Martín, 

San Ildefonso y San Marcos –que más tarde acogería al estadio de 

Vallehermoso, en el madrileño barrio de Chamberí– en 1939 aún  

quedaban restos de nichos que sirvieron de vivienda hasta la 

primera posguerra229. Este cementerio debía de ser muy poblado y 

popular pues ahí sitúa Carmen de Icaza, en la novela mencionada, 

el capítulo dedicado a los “cazadores de niños y mendigos”: 

Durante varios días los habitantes de San Martín 

desaparecieron de sus madrigueras, cual conejos que han 

sentido la jauría […] Los nacionales se habían lanzado a 

la caza de niños mendigos […] Y una hermosa mañana vino a 

228 VALLEJO NÁGERA, Antonio, Política racial del Nuevo Estado, 1938, p. 
12. 
229 SANTAMERÍA, Carmen, Balcones, caminos y glorietas de Madrid: Escenas
y escenarios de ayer y hoy, Madrid, Silex Ediciones, 2005, pp. 315-
316. 
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abatirse sobre el antiguo cementerio todo un equipo de 

saneamiento y orden [para la recogida de niños]230. 

Además de la identificación del cementerio como lugar de 

residencia, en este pequeño párrafo cabe destacar el lenguaje 

utilizado: poderoso y luminoso para los nacionales, pues son los 

que cazan en una hermosa mañana; y ofensivo al referirse a los 

pobres como “conejos” que son lícitamente acosados por la 

“jauría”. Sin duda esto nos da una idea del imaginario creado en 

torno a la figura del pobre –animales a los que se puede 

hostigar–, por parte de los miembros del régimen que, 

paradójicamente, son los encargados de “auxiliarles”. 

Cabría preguntarse cuál es el fin de retratar a niños indigentes 

en su entorno, más allá de la consideración histórica de 

entender la fotografía como un documento-prueba. En una de estas 

fotografías [39], dos niñas posan ante la fachada de su 

vivienda-tumba, justo a un lado de la puerta de entrada que 

lleva enrollada, en su parte alta, una ajada esterilla a modo de 

persiana. Ambas niñas, que parecen hermanas por el gran parecido 

de sus ojos, visten con lo que parecen sus mejores galas (aunque 

rotas y zurcidas), el corte de pelo idéntico y un lazo en la 

cabeza. La más pequeña lleva algo voluminoso que no podemos 

identificar debajo de su vestido, tal vez un juguete o una 

mascota, pero sin duda algo valioso para ella. La mayor, de 

gesto decidido, aparece de pie y la pequeña está sentada en un 

poyete reconstruido con ladrillos colocados a hueso: la pose de 

ambas es típica en los retratos de estudio de la época, lo que 

evidencia la presencia activa de un fotógrafo profesional en la 

construcción de la imagen. 

A los pies de las niñas, alguien las ha identificado con un 

número a cada una, “1” y “2”, mostrando ese interés de 

catalogación e identificación del que hablábamos más arriba. 

Ambas están serias pero la pequeña tiene un gesto profundamente 

triste. A su espalda, aparece la “vivienda” con los nichos del 

cementerio, algunos cerrados –lo que indica que contienen un 

230 ICAZA, Carmen de, La casa… op. cit. pp. 210-212. 

119 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

cuerpo– y otros abiertos con objetos propios del trabajo 

doméstico e incluso con una planta decorativa en una lata. De 

una cuerda de ropa cuelgan al sol unos trapos andrajosos y a los 

pies de toda la fachada hay escombros del cementerio. La 

meticulosa preparación y composición de la fotografía, así como 

la descripción del espacio en la imagen, con la información que 

aporta, y la identificación de las niñas con números, otorga a 

este documento un papel de “prueba y evidencia” de una realidad 

determinada, a la que se le ha adjudicado un significado 

establecido por la entidad que la emite231. 

Los niños y niñas retratados en este álbum son “niños 

abandonados” –según el texto introductorio del álbum– y,  

supuestamente, obligados a mendigar. Pero, siguiendo el discurso 

de Falange y su retórica de justicia social para todos, estos 

niños y niñas debían ser “rescatados” por la institución y 

trasladados al Hogar de Clasificación –el tema del álbum– donde 

se convertirán en hombres y mujeres útiles para la “Nueva 

España”. En otras palabras, ésta y cada una de las fotografías 

del álbum, forman parte de una práctica discursiva determinada, 

la del franquismo y su imaginario sobre niños mendigos o pobres. 

Más que interesarse por el bienestar de los indigentes, 

prevalece su documentación y catalogación dentro del archivo, 

así como su utilización como mercancías para la propaganda 

laudatoria de Auxilio Social y la difusión de las ideas del 

régimen. Evidentemente no son fotografías pauperistas, algunas 

lo son de pobreza y la mayoría de control disciplinario dentro 

del archivo. 

2.6 El archivo Villarta en los medios 

En el álbum del que estamos hablando hay un grupo de fotografías 

que están dedicadas a documentar la asistencia benéfica llevada 

a cabo por la Auxilio Social en sus Hogares de Clasificación, 

aunque hay que adelantar que pocas de las fotografías del álbum 

231 TAGG, John, “Introducción”, en  El peso de la representación… op. 
cit., p. 13. 
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fueron publicadas en los medios. Tenemos imágenes dedicadas al 

momento de la llegada de los niños a estos centros y las 

acciones de urgencia que se realizan con ellos: el rapado del 

pelo [40], la desinfección y vestido, la inscripción en el 

centro [41] y finalmente la alimentación [42]. En todo este 

proceso se produce “un antes y un después” en el aspecto físico 

de los niños que será documentado en el álbum y explotado en la 

propaganda y prensa de Auxilio Social232. Nada como la imagen de 

unos niños desvalidos y después felices tras los desvelos de 

Auxilio Social, para encarnar la esencia de la nación y su 

unidad frente al enemigo233. 

En el álbum, este tema se construye como un relato visual a 

través de la elección de dos hermanos-protagonistas, un niño y 

una niña, que son fotografiados desde que llegan sucios y 

harapientos al Hogar de Clasificación de Auxilio Social, hasta 

que aparecen limpios y sonrientes después de todo el proceso. 

Según hemos podido comprobar por las imágenes, este hogar estaba 

232 Esta eficaz estrategia no es una novedad de Falange, sino una  
convención fotográfica que arranca en la década de los sesenta del 
siglo XIX siendo empleada por abolicionistas, misioneros y
reformadores con el fin de recaudar fondos. Un buen ejemplo lo 
encontramos en el libro de Jacob August Riis, Hijos de la pobreza, 
donde el autor nos presenta en una misma página dos fotografías, una 
de Annie Wolff, maltratada y golpeada por su madrastra, y otra con el 
buen aspecto de la pequeña tras unos meses en una institución 
benéfica. RIIS, Jacob A., The Children of the Poor, Charles Scribner’s 
Sons, 1908 (1892), p. 146. [En línea]
https://ia801408.us.archive.org/33/items/childrenofpoor00riisuoft/chil
drenofpoor00riisuoft.pdf [consultado el 02/04/2021].
La misma estrategia será continuada en el siglo XX en campañas
publicitarias de productos alimenticios para niños, es decir, con un 
uso comercial, y en misiones humanitarias para publicitar la eficacia 
de sus actuaciones, FEHRENBACH, Heide, “Children and Other Civilians”, 
en Heyde FEHRENBACH y Davide RODOGNO (Eds.), Humanitarian Photography. 
A History, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 179.  
En el caso franquista, en el cuaderno de propaganda,  Auxilio Social, 
año 1954, de la Delegación Provincial de Barcelona, hay una página con 
seis fotos comparativas donde los mismos niños aparecen tal y como 
llegaron a la institución y cómo están después de pasar por la Obra. 
En, AGA CAJA (3)122 75/25503, carpeta 85. En la prensa del Movimiento 
las comparaciones fotográficas a veces no son de los mismos niños, 
pero sí hay “un antes y un después”, con niños antes hambrientos y 
tristes y después alegres, comiendo y, con el brazo en alto, 
“convertidos” al fascismo. Algunos ejemplos, aunque con fotografías
que no son del archivo Villarta, los tenemos en, FORONDA, Ana María 
de, “Salvando vidas”, op. cit.; FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel, “Recogida de 
niños mendigos…” op. cit.; y MARTORELL, Julio, “1000 niños de Madrid 
entran a formar parte la gran familia de Auxilio Social”, Revista 
Fotos, nº 255, 17-01-1942, s/p.  
233 CENARRO, Ángela, Los niños… op. cit, p.34. 
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situado en la calle Cristóbal Bordiú de Madrid. La narración se 

abre con la llegada de la camioneta de la institución, tras 

recorrer las calles de la ciudad en busca de niños 

“abandonados”, de la que salen los hermanos mencionados, entre  

otros niños, todos corriendo y felices. En otra página del álbum 

aparecen ya los dos niños solos con dos fotografías del “antes y 

después” [43]. 

En la de “antes” los hermanos aparecen acompañados por una mujer 

de la institución, a la que escuchan atentamente, que les lee o 

informa de algo. No vamos a insistir en el aspecto paupérrimo de 

los pequeños, pero sí que nos interesa detenernos en algunos 

gestos de éstos en ese primer contacto con la institución. La 

niña lleva el famoso pocillo metálico para mendigar colgado de 

un brazo, a modo de bolso, a la vez que cruza las manos sobre su 

regazo en un gesto típico de mujer adulta, no de niña. El niño, 

igualmente tiene un gesto de adulto, pasando su brazo protector 

sobre el hombro de su hermana, mientras que el otro brazo, 

elegantemente, lo lleva al bolsillo del pantalón. Ambos, al 

enfrentarse solos, sin sus padres, a una situación desconocida 

que les debía de producir incertidumbre, parecen necesitar 

reproducir gestualmente la imagen icónica-gestual de sus padres, 

o de sus mayores, como una huella de su presencia, buscando 

seguridad en su recuerdo inconsciente, o tal vez consciente. 

En la foto del “después” los pequeños aparecen sonrientes, 

recién duchados, conservando el pelo y vestidos los dos a juego. 

En esta imagen el niño sigue intentando proteger a su hermana 

con su mano posada en el brazo de ella, sin duda no es 

consciente de su inminente separación. Este delicado tema de la 

separación de las familias no se contempla en las normas 

dictadas por la institución, sencillamente se dice que hay que 

separar a los niños por sexo y edad, sin tener en cuenta su 

lazos familiares234. Esta forma de proceder en principio parece 

contradictoria en un régimen que ensalza y favorece la 

234 La separación de sexos era algo que se gestionaba de manera  
estricta, llegándose incluso a prohibir “los Conserjes y Porteros en 
las instituciones femeninas”, según Auxilio Social, “Normas sobre 
régimen de los Hogares de ‘Auxilio Social’…”, op. cit. p. 10. 
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institución familiar. La retórica falangista justificaba esto 

como el pago necesario para convertir a los “hijos de los rojos” 

en personas útiles para la nación235. Según Ángela Cenarro, la 

separación familiar se debe a un “plan completo [diseñado por 

Falange y la Iglesia] de reeducación que comenzaba por la 

separación del individuo de su entorno”, para continuar con “la 

aculturación o la anulación de los valores previamente 

interiorizados” en el seno familiar. Con este proceso se 

facilitaría la nueva reeducación de los niños en los valores 

falangistas, así como una forma de control sobre el individuo236. 

Hay otra página del álbum sobre la integración de estos hermanos 

en el reducido grupo de niñas y dos niños de la institución 

[44]. Todos están jugando en el patio, limpios, vestidos de 

manera muy parecida y, en su mayoría, conservando su cabello. Ya 

desde un principio, al observar esta fotografía y sabiendo cómo 

funcionaban los centros de Auxilio Social, podemos ver que se 

trata de una imagen construida pues, en estos centros, se 

segregaba a la infancia por género y aquí aparecen niños y niñas 

juntos, algo del todo impensable según las estrictas normas 

establecidas por la institución. Por otra parte, el que casi 

todos conserven su pelo también llama la atención, pues el 

rasurado de la cabeza era una práctica rutinaria realizada a los 

niños nada más ingresar en la institución. Sobre este asunto, 

adelantamos que en todas las fotografías aparecidas en prensa 

sobre Auxilio Social, los niños y niñas también conservan su 

pelo. 

En la imagen de abajo, los recién llegados, aún sin arreglar y 

con el mismo gesto de adultos que señalábamos arriba, van 

235 El tema es tratado de manera tangencial en la novela mencionada de 
Carmen de Icaza, La casa de enfrente, donde la ruptura definitiva de 
las familias es criticada por la voz de los asistidos expresando el 
descontento y las carencias afectivas derivadas de ello. En la novela, 
Juana, una niña ingresada en Auxilio Social, al volver a ver a su 
hermano Jaime años después, “un vago pesar la inundó. No sentía nada 
por ese chico desconocido”. Esto no significa que Carmen de Icaza 
criticara el trabajo de Auxilio Social y la separación de hermanos, 
más bien comprende las quejas de los asistidos, pero entiende la  
separación como un sacrificio que tienen que hacer los beneficiarios 
para salir de la miseria y conseguir la regeneración de la patria. 
ICAZA, Carmen de, La casa… op. cit. p. 246 y 261-262. 
236 CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. p. 159. 
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caminando de espaldas, acompañados por la mujer de la 

institución que parece estar mostrándoles la supuesta vida de 

juegos que les espera. En la fotografía se capta un plano de 

conjunto del patio de la institución con la cúpula de una 

iglesia al fondo, que preside y santifica toda una escena llena 

de vida. Los niños atendidos juegan alegres en corro mientras 

son bañados por el sol de la tarde. Hacia ellos se dirigen los 

dos hermanos protagonistas, como figuras recortadas bajo la 

agradable sombra de un árbol que se proyecta en el patio. Toda 

la escena trasmite el ambiente de calma, esperanza y desbordante 

felicidad que reina en el Hogar, un mundo de ensueño al que se 

dirigen los niños abandonados gracias la encomiable labor de la 

institución. Una imagen idílica pero sin duda irreal en cuanto 

al ambiente del centro y al destino de estos hermanos. El centro 

parece femenino por la cantidad de niñas que hay, y, si acaso, 

sólo la hermana podrá ingresar ahí. Por otra parte, si cotejamos 

la fotografía con los datos sobre las cantidades ingentes de 

niños ingresados en la institución, resulta poco creíble este 

ambiente distendido y poco masificado con algo más de veinte 

niños en el hogar de la fotografía237. 

En la imagen de arriba, los hermanos ya están arreglados e 

integrados en el grupo de juegos. En mitad de ellos aparece el 

hermano con una sonrisa resplandeciente de intensa felicidad. 

Esta fotografía fue publicada en Y, revista de la mujer, en 

1940238 [45], y va firmada por Fotos Palomo. 

El texto del artículo, que describe un Madrid próspero y moderno 

–impensable en plena posguerra–, es la narración de una de las 

salidas de Auxilio Social a la “caza” de niños mendigos puestos 

a trabajar por madres o “alquiladoras”. Frente a ello, la acción 

benéfica de la institución se representa “como la varita mágica 

de un hada milagrosa, como un sueño” de tintes católicos al 

equiparar la acción de la institución con la famosa frase de 

237 Sólo en 1941, por ejemplo, ingresaban sesenta y seis niños diarios
en el hogar de clasificación del Matadero de Madrid, y el número total 
de ellos en la capital ascendía a siete mil seiscientos veinticinco. 
DEL CORRAL, Enrique-Antonio, “La sonrisa de Auxilio Social…”, op. cit. 
p. 13. 
238 DE FORONDA, Ana María , “Salvando vidas”, op. cit.  
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Jesús, “Dejad que los niños se acerquen a mi”. A continuación, 

una vez más se apuntala la idea de “la miseria horrible y larga 

que nos dejaron los rojos” pues “no ha habido una preparación 

moral que impida esto”. La fotografía de los hermanos integrados 

en el juego es la prueba de ese “milagro” católico que arranca a 

los pequeños del ambiente pernicioso y amoral para que “los 

chicos, limpios y con ropas nuevas, sientan el optimismo de una 

nueva vida… De una vida más sana, más alegre, más infantil”, 

según señala el pie de foto. La necesidad de aporta a los niños 

de la calle una vida “más infantil” contrasta con la imagen de 

los hermanos de la fotografía que, en el relato del archivo, se 

mostraban con actitudes de adultos. Sin duda las condiciones de 

vida de los niños pobres eran duras y si estaban solos ante 

Auxilio Social o solos en la vida, como parece estarlo el niño 

de la casa en la sierra, los pequeños afrontaban su subsistencia 

siguiendo los referentes que tienen del mundo adulto. 

Los mismos hermanos fueron los protagonistas de la portada del 

periódico ABC –sin continuidad de la noticia en su interior– 

[46], aunque en esta ocasión con fotografías firmadas por Luis 

Hess, donde se incluyen también a otros niños en algunas de 

ellas239. A través de la portada se describe visualmente todo el 

proceso: recogida en la calle de los niños, subida a la 

furgoneta, los hermanos recién llegados al Hogar de 

Clasificación –con la misma pose de adultos ya vista–, 

inspección médica en el Hogar y foto final de los hermanos ya 

aseados. 

El interesante modo en que se diseña la portada merece que nos 

detengamos en ella. Bajo la cabecera del periódico se despliega 

un mosaico de seis fotografías con un pequeño texto situado en 

la parte baja de la página, subordinado a las imágenes y 

recortado con un diseño que recuerda al de las esquela 

funerarias publicadas en el periódico. El escueto texto –apenas 

un párrafo– deja claro que estos niños mendigos son víctimas de 

“explotación infantil”, siendo la misión de la institución “ir 

convirtiendo a estos pequeños seres en una juventud alegre y 

239 S/F, “La recogida de niños mendigos”, ABC, 09-11-1940, portada. 
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sana, moral y físicamente”240. De nuevo el texto nos remite a esa 

idea de los niños pobres, todos ellos, como seres “adultecidos” 

a los que hay que encauzar hacia el ciclo natural de la 

infancia, para llegar a “convertirlos” en jóvenes alegres y 

sanos, un periodo vital que supuestamente no alcanzarían fuera 

de las redes de la institución. 

Las seis fotografías aparecen en la portada inclinadas hacia su 

izquierda, generando un sentido descendente, como de abandono y 

caída de los personajes, que son recogidos por un fondo negro y 

vertical, completamente recto, que parece sujetar las imágenes a 

modo de tablero recordatorio. Esta composición produce 

visualmente una potente inestabilidad de lo representado, tanto 

en el tema de la mendicidad infantil, como en el del arduo y 

complicado trabajo de Auxilio Social. 

De entre todas las fotografías, la prevalencia de los hermanos 

salta a la vista al ser los protagonistas de las dos imágenes 

más destacadas por su tamaño y por el tema del “antes y 

después”. Es una “transformación” que también se señala en el 

texto. Mientras, el resto de fotografías aparece en un plano 

secundario al ser de tamaño mucho menor, al igual que sus 

protagonistas a los que se les distingue a duras penas. Sin 

embargo, en estas últimas imágenes está todo el trabajo de la 

institución, con su rotunda presencia a través de sus medios 

materiales (furgonetas, médicos, estancias para los niños) que 

hace posible este cambio, este “milagro” en la vida de los niños 

protagonistas. Se podría explicar el reducido tamaño de las 

imágenes por su número (4 de 6), pero pensamos que también hace 

referencia al modo en que Auxilio Social quiere presentarse a 

los espectadores: una institución discreta que, formada en su 

mayoría por mujeres, trabaja “sonriendo” y “calladamente”, donde 

240 Cuando en la prensa, parafraseando las palabras del alcalde de  
Madrid, se habla de la mendicidad infantil no solamente se refieren a 
la pedida de limosna de los niños a las órdenes de sus mayores o 
“alquiladoras”, si no realizando trabajos cómo la venta de “tabaco, 
cerillas o prestar cualquier servicio en la vía pública […] como 
avisadores de taxis”. S/F, “Informaciones municipales. El problema de 
la mendicidad. El alcalde intenta…”, op. cit., p. 11. También en S/F, 
“Informaciones municipales. La mendicidad y la explotación de la 
infancia”, periódico ABC, 02-02-1940, p. 13. 
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lo importante no es la institución misma sino los resultados241. 

Siguiendo con esta lógica de representación, las pequeñas 

fotografías, símbolo de humildad y abnegación, resultan del todo 

apropiadas. Para dar unidad a todo este grupo de fotografías, la 

portada entera se construye con un ritmo de secuencia fílmica 

circular, que comienza con los hermanos mendigos, continúa con 

las acciones de Auxilio Social y termina con los resultados: los 

pequeños aseados y con buen aspecto, “rescatados” por la 

institución, listos y aptos para una nueva vida dentro del Nuevo 

Estado totalitario. 

En el tratamiento de la información y en el diseño de la página, 

este dinámico relato no se plantea en términos sentimentales o 

de caridad cristiana, sino que se basa en el concepto de 

justicia social. Desde el punto de vista del espectador de estas 

imágenes, la composición de la portada funciona de manera muy 

efectiva, contribuyendo a guiar su mirada hacia el sentido 

problemático del tema de la mendicidad infantil y a la labor 

abnegada de las y los trabajadores de Auxilio Social que, además 

de sacar adelante a estos niños y niñas, contribuyen a la 

erradicación de la delincuencia juvenil. 

Con todo lo expuesto, hemos podido rastrear cómo se construye la 

visualidad de la pobreza a través de la infancia con la lógica 

que rige el discurso de la dictadura, su propaganda y sus 

aparatos disciplinarios, en este caso Auxilio Social y su 

archivo. En este último hemos visto cómo se mantiene una 

conexión entre el “conocimiento y el poder”, entre catalogar e 

identificar a los niños fotografiados con un uso documental y 

descriptivo242. Se trata de un material visual que tendrá, 

incluso, una función social en tanto en cuanto herramienta de 

análisis en la corrección de unas supuestas conductas indeseadas 

241 El modelo de mujer por el que abogaba Falange era aquel en el que la
fémina, discreta y sumisa, trabajaba “sonriendo” y “calladamente”, 
como bien recalca Carmen de Icaza en sus discursos radiofónicos, como 
en “Sonriendo” donde relata cómo la mujer trabaja “tras los papeles
anónimos de cifras y números, de libros y cajas […] Sin esperar un 
premio o una alabanza. Calladamente” y con una sonrisa en los labios. 
Discurso “Sonriendo”, pp. 2 y 4; y “La mujer española y su servicio 
social”, en AGA (03)122.000, 2.179, carpetas 16 y 71.
242 SEKULA, Allan, “Reading an archive…”, op. cit., 2005, p. 186. 
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en los niños. Una de las prioridades de la dictadura era 

precisamente la de corregir la desviación del niño pobre o 

mendigo que, desde su punto de vista, adquirió al haber formado 

parte de una familia filo-republicana. La fotografía de archivo 

derivada de este pensamiento, como hemos visto, generando una 

visualidad que, más que provocar un sentimiento de ayuda en el 

espectador, puede llegar a causar rechazo a unos pequeños que se 

perciben como seres torcidos por nacimiento y, por lo tanto, 

como un posible problema futuro para el orden establecido. De 

ahí la necesidad, más que de asistir, de corregir esa desviación 

a través de un proceso de incomunicación con su entorno familiar 

y referencial. El tema de la infancia se aborda en términos de 

“rescate” de la miseria y de “reconquista” de los cuerpos y las 

mentes de los pequeños para la construcción de la nueva España 

nacional-sindicalista243. Se construye, pues, todo un mensaje en 

positivo, el de un camino hacia la vida con proyección de futuro 

gracias al buen hacer de la institución falangista. Así lo deja 

claro la revista Fotos cuando señala que el fin de Auxilio  

Social es: 

…rescatar inexorable y definitivamente de la vida de  

crimen y oprobio que los esperaba a estos muchachos – 

mordidos por los acerados y demoledores garfios de la 

miseria–, para devolverlos a la sociedad convertidos en 

ciudadanos fortalecidos por una moral cristiana y 

patriótica y en posesión de un oficio que les garantice 

una vida digna y honrada244. 

En la propaganda falangista los niños son visualizados inmersos 

en un ambiente inerte y destructivo, de quebrantamiento de la 

ley y de degradación de la vida. Es el ambiente de la pobreza 

que, siguiendo el discurso falangista, han generado sus mayores 

republicanos; aquellos que o les abandonan a su suerte o les 

explotan mendigando. Con el uso de imágenes de pobreza infantil 

en la propaganda falangista, se va construyendo un imaginario de 

la pobreza enfocada a conseguir dos objetivos: por un lado,  

243 CENARRO, Ángela, Los niños… op. cit. p.34. 
244 FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel, “Recogida de niños mendigos…”,  op. cit.  
s/p.  
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ensalzar la labor benéfica de Auxilio Social –siempre luminosa y 

vital– y, por otro, crear una visualidad enfocada a la  

construcción de un “otro” enemigo, de un republicanismo cargado 

de muerte y degeneración. El niño necesitado, en sí, no es el 

foco objetivo en esta construcción visual: los asistidos se 

utilizaron de manera interesada en la propaganda, algo sin 

precedentes en las prácticas de beneficencia anteriores a 

1936245. 

245 CENARRO, Ángela, La sonrisa… op. cit. p. 149. 
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3. FOTOGRAFÍA PAUPERISTA EN REGIONES DEVASTADAS 

En este capítulo seguiremos con los archivos internos de 

Falange. Abordaremos el tema desde el Inventario Fotográfico de 

la Dirección Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, así 

como desde la revista Reconstrucción, su órgano de difusión. 

Desde el Inventario Fotográfico de Regiones veremos en qué 

consiste la labor de esta institución; y desde la revista 

Reconstrucción, abordaremos cómo se presenta esta labor al 

público. A continuación, tomaremos como un caso de estudio 

concreto un documento aparecido en el Inventario de Regiones: el 

“Informe sobre la situación de las cuevas-vivienda de Almería” 

de 1941, así como la reelaboración del mismo que dio lugar a 

“Cuevas de Almería” de 1943246. Aquí se analizará, por un lado, 

la perspectiva visual de la dictadura sobre los habitantes de la 

pobreza; y por otro, se estudiará cómo la población depauperada 

se expresó visualmente al entrar en contacto con las 

instituciones franquistas: muchos abatidos, otros indiferentes y 

los menos, empoderados. 

3.1 Inventario Fotográfico de Regiones 

El Inventario Fotográfico de la Dirección Nacional de Regiones 

Devastadas y Reparaciones y de la revista Reconstrucción forma  

parte, junto al archivo de Ángeles Villarta, de uno de los más 

extraordinarios espacios de estudio sobre el tema de nuestra 

tesis, esto es, la construcción visual de la pobreza247. Regiones 

Devastadas, dependiente del Ministerio de Gobernación, fue 

creada en 1938 (bajo la denominación de Servicio Nacional) con 

la misión de controlar y dirigir los proyectos, públicos y 

particulares, que tuvieran por objeto restaurar o reconstruir 

246 “Informe sobre la situación de las cuevas-vivienda de Almería” y 
“Cuevas de Almería” AGA, (4)82 F/4174, sobre 6 y 1, respectivamente.
247 Inventario Fotográfico de la Dirección Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones se localiza en, AGA (4)82.000 F/04173-04272 
(100 cajas); el de la revista Reconstrucción, en AGA (4)82.000
F/04273-04278 (6 cajas). 
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los daños ocasionados por la guerra civil. Desde esta Dirección 

Nacional se trabajó en dos líneas, por un lado, con la concesión 

de créditos y ayudas a los propietarios para reedificar sus 

inmuebles y, por otro, con la reconstrucción, por parte del 

Estado, de los pueblos y ciudades que hubieran quedado completa 

o parcialmente arrasados tras la contienda248. Su primera 

herramienta de trabajo será su archivo fotográfico, desde el que 

estudiará, en un primer momento, los daños y posibles 

actuaciones restauradoras, actuará como un mapeo registral de 

los poblados de chabolas o cuevas-vivienda diseminados por el 

país y servirá de fondo documental para posibles publicaciones 

en la revista Reconstrucción (abril de 1940-cuarto trimestre de 

1956, 133 números), su órgano oficial de prensa y propaganda. 

El Inventario Fotográfico se compone de cientos de instantáneas 

tomadas por toda la geografía española, la mayoría sin  

personajes, que registran zonas destruidas o “afectadas por la 

destrucción” e imágenes de su rehabilitación, si la hubiera; son 

unas imágenes que también se aprovechan para registrar, al 

fondo, las nuevas edificaciones ya ejecutadas por Regiones 

Devastadas249. Las fotografías van ordenadas en sobres, según su 

localización geográfica, pero van sueltas, es decir, no están 

compiladas en álbumes o archivadores. Sin embargo, unas pocas 

aparecen asociadas a las fichas registrales de Regiones 

Devastadas. Encontramos una de estas fichas [47], datada en 

junio de 1942, en uno de los sobres del archivo rotulado con el 

título “Destrucción en el barrio de Usera. Viviendas chabola”. 

Es un sobre que destaca por el elevado número de tomas del  

barrio –realizadas por Martín Santos Yubero– y por la  

incorporación de sus habitantes en las mismas250. La ficha aporta 

una somera información textual (localización, fecha y número), 

mientras que la imagen ocupa buena parte de la ficha. 

248 Una vez extinguida en 1957, parte de sus funciones fueron asumidas
por el Ministerio de la Vivienda, a través de la Dirección General de 
Arquitectura, Economía y Técnica de Construcción. PUENTE SANAGUSTÍN, 
J. Carlos y LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, La reconstrucción de Teruel.  
1939-1957, Catálogo de exposición, Gobierno de Aragón, Departamento de  
Educación, Cultura y Deporte, 2005, p. 5. 
249 Vallecas (Madrid), AGA, (4)82 F/04225, sobre 13; “Tarancón (Cuenca).  
Nuevas viviendas, chabolas y cuevas”, AGA, (4)82 F/04184, sobre 6. 
250 AGA, (4)82 F/04217, sobre 12.  
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En la fotografía aparecen una madre y tres hijos –la figura 

paterna está ausente– con todos sus enseres en mitad de un  

descampado en el que hay una construcción ruinosa que funciona, 

compositivamente, como una línea oblicua que otorga profundidad 

a la toma. Mesas, camas, cestos, utensilios de cocina, trapos y 

escobas se desparraman por todo el espacio. La madre cobija del 

sol que cae a plomo a uno de sus hijos –tal vez enfermo– en una 

sobra improvisada con unos tablones, mientras que la niña 

pequeña se distrae con una lata. El hermano mayor, sentado en un 

somier y apartado del resto, mira a cámara con un gesto abatido 

y con una postura corporal que, con los brazos caídos sobre sus 

rodillas mientras juguetea nerviosamente con un cable, evidencia 

su impotencia ante la situación. La fotografía está documentando 

algo más que una zona “afectada por la destrucción”, está 

mostrando la desesperada situación de esta familia que, sin uno 

de sus miembros adultos, se encuentra abandonada en plena 

calle251. Podemos pensar en esta imagen como una fotografía 

pauperista pues los fotografiados trasmiten una dignidad que no 

les ha sido arrebatada a pesar de su más que complicada 

situación. Esta familia es como cualquier otra: la madre atiende 

a un hijo, la pequeña juguetea y el adolescente se aparta del 

grupo con una actitud propia de su edad. La imagen puede 

provocar un juego de identificación con el espectador, activando 

esa idea de humanidad compartida que permite a quien mira 

ponerse en la piel de esta familia y sentir su situación de 

pobreza. 

251 Esta situación debió de ser bastante frecuente y alargarse en el
tiempo. Antonio Nieves Conde filma El inquilino en 1957 donde, en el 
final censurado de la película, vemos un escenario parecido al de la 
fotografía: una familia en la calle con sus enseres. Tal vez el 
director se documentara con fotografías parecidas a ésta. O quizá esta 
situación era tan frecuente –incluso a las puertas del desarrollismo– 
que se llevó a las pantallas presentándose como el retrato del 
espectador: “Su caso es el caso de todos y por eso lo hemos llevado a 
la pantalla” dice una voz en off al inicio de la película. En su final 
autorizado, la esposa del matrimonio encuentra la solución de la mano
del régimen que les trasportará a uno de los “barrios de ensueño” 
recién construidos por la Obra Sindical del Hogar. Parece que el modo 
en que se orientaba la propaganda a finales de los cincuenta, es  
heredero de ciertos elementos visuales patentes ya en los cuarenta, 
como los que aparecen en la fotografía. 
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El Inventario también dedican buena parte de su material 

fotográfico a documentar chabolas en barriadas de cascos urbanos 

y zonas de cuevas-vivienda. En ocasiones estas barriadas eran 

destruidas y sus habitantes, a veces, reubicados en viviendas de 

nueva planta. Cuando esto ocurría, todo el proceso era 

documentado fotográficamente, con evidentes fines 

propagandísticos, desde el desalojo a la destrucción, la 

posterior evacuación de la población y la llegada a la nueva 

vivienda. 

Otras veces únicamente se documentan chabolas aisladas [48]  o 

cuevas, en una incesante búsqueda de suburbios que destruir. 

Este afán destructivo de Regiones, de cara a la opinión pública, 

se basa en el concepto de eugenesia racial pues, a las personas 

que habitan esos espacios se las considera “degeneradas” por el 

ambiente “pernicioso” de las cuevas o chabolas. 

Así lo deja claro Antonio Cámara, arquitecto Jefe de Proyectos 

en Regiones Devastadas, en un artículo sobre las nuevas 

construcciones en Almería para los moradores de las cuevas: la 

miseria, la suciedad, las enfermedades, la promiscuidad de 

sexos, en suma, todo el “conjunto ambiental” de estas 

infraviviendas, provocará una degeneración racial perniciosa 

para la construcción del nuevo Estado. Arrasar estos hábitats y 

construir otros nuevos, limpios, luminosos, aireados y 

bendecidos por los valores cristianos, no solo salvará a los 

moradores de las infraviviendas de su estado “degenerado”, sino 

que purificará sus almas y por lo tanto se conseguirá un 

“mejoramiento de la raza”252. Este discurso no solamente servirá 

para elevar la raza hispánica, sino que justificará la creación 

de nuevos y costosos proyectos dedicados, supuestamente, a estas 

personas. 

En otros casos, muy numerosos, el archivo sencillamente registra 

fotográficamente las zonas de chabolas y cuevas dispersas por 

todo el Estado, con un evidente interés por localizarlas 

252 CÁMARA, Antonio, “El ejemplo de Almería”,  Reconstrucción, nº 57, 
1945, pp. 277-284. AGA, (4)82 F/04276. 
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geográficamente e iniciar, como veremos, un registro del número 

de infraviviendas y del número de personas que las habitan253. De 

este grupo no podemos dejar de señalar las fotografías de las 

cuevas-vivienda tomadas en la carretera de Valencia, kilómetro 

13,200254, en su margen izquierdo [49], que podrían ser, por su 

semejanza, las que fotografió en 1950 W. Eugene Smith en 

Madrid255 [186]. 

En el reverso de muchas de estas fotografías se adjunta una 

somera información sobre el número de chabolas o cuevas y, en 

ocasiones, el número de familias que viven en ellas y la 

cantidad total de personas que habitan las infraviviendas256. Se 

trata de un primer paso en el registro de control habitacional 

de cuevas y chabolas y de sus habitantes. Es un censo sin duda 

importante para la dictadura pues se componía de personas 

consideradas conflictivas. En los primeros años de posguerra, la 

pobreza además de ser percibida como una realidad peligrosa para 

la estabilidad política del régimen, por ser foco de “todas las 

enfermedades del cuerpo y las rebeldías del espíritu”257, también 

se entenderá como una problemática social a la que el potente 

discurso falangista de “Patria, Pan y Justicia” para todos, 

253 Algunos ejemplos: “Madrid. Destrucción del barrio de la Bombilla”, 
AGA, (4)82 F/04216, sobre 28; “Chabolas ocultas por una valla en el 
km. 6 de la carretera de Toledo, calzada derecha, 9-10-57”, “Frente 
Palacio, Moncloa”, “Cuevas existentes en la Carretera de Valencia, km 
5,200. Número de cuevas 20 visibles y 23 invisibles”, “Cuevas  
existentes en la Carretera de Valencia, km 13,200. Número de cuevas 
15”, “Cuevas y ruinas existentes en la Carretera de Valencia, km 
13,200, margen izquierda. Número de cuevas 14”, AGA, (4)82 F/04217, 
sobre 18; “Madrid. Viviendas-chabolas y cuevas existentes en la 
Avenida de América” y en el “Paseo del Doctor Esquerdo”, AGA, (4)82 
F/04218, sobres 28 y 29, aunque al primer sobre le falta la foto; 
“Ariza (Zaragoza). Cuevas utilizadas como viviendas” y “Calatayud
(Zaragoza). Viviendas en Cuevas”, AGA, (4)82 F/04248, sobres 7 y 12; 
“Zaragoza. Viviendas en cuevas” y “Zuera (Zaragoza). Viviendas en 
cuevas”, AGA, (4)82 F/04249, sobres 63 y 67; “Zaragoza. Cuevas 
utilizadas como viviendas”, AGA, (4)82 F/04267, sobre 22.
254 “Cuevas y ruinas existentes en la Carretera de Valencia, km  
13,200…”, op. cit. AGA, (4)82 F/04217, sobre 18.
255 Center for Creative Photography, University of Arizona (Tucson),  
Eugene Smith Archive, Contact Sheets Great Britain & “Spanish
Village”, Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 27 y 32. 
256 “Tarancón (Cuenca). Nuevas viviendas, chabolas…”,  op. cit. En el  
reverso de las fotografías se manuscribe “80 chabolas, 80 familias, 
320 personas”.
257 GIMÉNEZ CANGA-ARGUELLES, Juan José, texto del Jefe Provincial de 
Sanidad de Almería para el “Informe sobre la situación de las cuevas-
vivienda…”, (1941) op. cit, S/P. 
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258

debía dar respuestas258. Nos encontramos ante una primera 

percepción, la de la conflictividad, que irá tomando fuerza en 

detrimento de la segunda, la de la justicia social, con el paso 

del régimen del nacional-sindicalismo falangista al nacional-

catolicismo franquista y la paulatina deriva de Falange a lo 

largo de los años cuarenta. En el contexto político-social del 

nacional-catolicismo de los años cincuenta, la práctica 

registral como sistema de control de las infraviviendas y sus  

habitantes, se acentuará sobremanera desde el Ministerio de la 

Gobernación y, posteriormente, desde el Ministerio de la 

Vivienda, creado en 1957 con la desaparición de Regiones 

Devastadas259. 

3.2 Las cuevas-vivienda de Almería: un informe falangista 

Como ya hemos visto, no es algo común encontrar personas en las 

fotografías del Inventario de Regiones Devastadas, por ser un 

archivo dedicado exclusivamente a la reconstrucción 

arquitectónica del país tras la guerra. Sin embargo, dentro de 

este Inventario nos encontramos con un documento extraordinario, 

el “Informe sobre la situación de las cuevas-vivienda de 

Almería”, que combina textos de altos cargos de Falange con una 

abundante documentación fotográfica, donde sus protagonistas son 

tanto las cuevas-vivienda de Almería como sus habitantes. Es un 

  Este eslogan se convirtió en signo de identidad del  
nacionalsindicalismo y emblema propagandístico adoptado por el Nuevo 
Estado. MOLINERO, Carme, “Falange y la construcción…”, op. cit., p.
183. 
259 Desde estas Administraciones se elaborarán unas fichas, a dos caras, 
con información pormenorizada sobre las chabolas o cuevas-vivienda y 
sus moradores. En la cara anterior de la ficha junto a una fotografía 
de los residentes –o residente– a la puerta de su infravivienda, se
detallaba su ubicación, así como el número de la chabola, nombre de 
sus habitantes y sus relaciones de parentesco. La cara posterior
contendrá los datos del cabeza de familia (edad, nombre de sus padres,
procedencia), su tiempo de residencia en Madrid, oficio, lugar de 
trabajo y sueldo. Sobre este tema en la Comunidad de Madrid ver, 
JIMÉNEZ MANCHA, Juan, “Retratos de amor y odio. Vallecas en el censo 
de infraviviendas madrileñas de mitad del franquismo (1956-1963)”, 
periódico digital Vallecasweb. 
http://vallecasweb.com/reportajes/item/vallecas-retratos-
infraviviendas-chabolas-cuevas-160606 [consultado el 02/04/2021]. 
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caso de estudio idóneo para desentrañar la forma de construir 

visualmente la pobreza desde un archivo interno falangista. 

El informe tiene dos ediciones, una del 16 de septiembre de 

1941, titulada “Informe sobre la situación de las cuevas-

vivienda de Almería”, y otra de enero de 1943, “Cuevas de 

Almería”260. El de 1941 fue elaborado por el delegado provincial 

del Movimiento en Almería, a instancias del jefe provincial y  

Gobernador Civil de la misma que era, por entonces, Rodrigo 

Vivar Téllez (1940-1942)261. El segundo informe no va firmado, 

aunque lleva una dedicatoria datada en noviembre de 1943, –es 

decir, posterior a su edición– escrita a mano por el Gobernador 

Civil de Almería, a la sazón Manuel García del Olmo (1942-1945), 

para el Director General de Regiones Devastadas, donde se puede 

leer:

  Al camarada Moreno Torres, Director General de Regiones 

Devastadas.

  Te dedico con todo cariño y con toda mi esperanza estas 

trágicas reproducciones de Almería. Al gesto del Caudillo  

adoptando, sabrá tu espíritu, cristiano y falangista, 

responder redimiendo esta miseria y este horror.

  Y bajo el signo del yugo y de las flechas sabrá esta 

pobre gente que hay Patria, Pan y Justicia para todos los 

españoles.

  A tus ordenes (sic). ¡Arriba España!

  Madrid 18-11-1943

 Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial de Almería

 M. García del Olmo 

En cuanto al texto impreso en éste segundo Informe, tan solo 

figura un breve escrito introductorio de una página, en el que 

se advierte, con un lenguaje engolado y meloso, que las 

situaciones de pobreza extrema pueden dar lugar a escenarios de 

“rebeldía”, apelando a la destrucción de las cuevas por “sentido 

de cristiana reparación [y] haciendo realidad cuanto sobre el 

260 AGA, (4)82 F/4174, sobre 6 y 1, respectivamente.  
261 Todas las autorías de los textos del Informe no van identificadas   
por el nombre sino por el cargo político que ocupan los firmantes.  
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hogar enumera la norma de Gobierno de nuestro Estado Nacional-

sindicalista”. Es decir, se apela al cumplimiento del modelo de 

hogar promulgado por Falange, un espacio que debe ser salubre 

pero, sobre todo, bendecido por la moral cristiana. Así se 

expresa en la revista Reconstrucción: 

La vivienda ha de responder a las necesidades de un hogar 

cristiano […] No hay salud ni moralidad posibles donde se 

hacinan seres humanos de todas las edades y todos los 

sexos en repugnante promiscuidad262. 

La finalidad de ambos informes fue solicitar el Decreto de 

Adopción de Almería por parte del general Franco263, una fórmula 

ideada por el franquismo para la reconstrucción de ciudades y 

pueblos arrasados por la guerra civil. En el caso de Almería, 

uno de los últimos reductos republicanos durante la contienda,  

al terminar el conflicto bélico la ciudad había quedado 

devastada y un porcentaje elevado de su caserío destruido. Al 

mismo tiempo la población almeriense se duplicó con la 

inmigración rural, con una población hambrienta en busca de 

trabajo, con lo que aumentó la demanda habitacional y la 

carestía de ventas o alquileres se disparó. Esto motivó que la 

población buscara espacios económicos en las cuevas (que se 

vendían o alquilaban) o que se construyeran o escarbaran otras 

nuevas, masificándose con auténticos guetos las afueras de 

Almería como nunca hasta entonces. Esta situación sirvió de 

acicate para la promulgación del Decreto de Adopción de Almería, 

conseguido finalmente de manera parcial el 1 de marzo de 1943, 

un año y medio después de emitirse el primer informe y tres 

meses después del segundo264. La adopción parcial supondrá que  

sus beneficios se aplicarán a “los barrios extremos y suburbios 

262 GARCÍA DE LA RASILLA, Luis, “Bloques de viviendas de renta reducida 
en Carabanchel Bajo”, Reconstrucción, nº 62, 1946, pp. 131-136. 
263 Así aparece veladamente en el texto del Delegado Provincial que abre 
el primer informe cuando señala que “otras ciudades” han sido 
adoptadas “con lo que han podido desprenderse de este aspecto
vergonzoso que daña los sentimientos más puros de católicos fervientes 
y españoles amantes de nuestro suelo”, en “Informe sobre la situación 
de las cuevas-vivienda…”, op. cit, S/P.
264 CACHORRO FERNÁNDEZ, Emilio, “Arquitectura troglodítica durante el 
siglo XX en Almería”, Estudios Geográficos, vol. XXVII, 280, enero-
junio 2016, pp. 8-15. 
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de Almería”, es decir, a las zonas de cuevas265. La sanción del 

Decreto otorgó poderes e importantes sumas económicas a Regiones 

Devastadas. El proyecto consistía en la realización de viviendas 

de nueva planta para los habitantes de las cuevas. Tras la 

adopción de la ciudad, el periódico Yugo decía triunfante: “Las 

cuevas que circundan la ciudad, viviendas infrahumanas, serán 

derribadas, y sobre sus escombros se edificarán hogares sanos y 

alegres”266. 

En este estudio, de los dos informes que hay sobre las cuevas, 

nos centraremos en el informe de 1941, pues el segundo ha sido 

alterado ya que algunas fotografías fueron removidas y colocadas 

en lugares que no se corresponden con el pie de foto. Esto lo 

hemos podido comprobar gracias al primer informe donde las 

imágenes están grapadas a las hojas y, por lo tanto, resultan 

difíciles de mover, o de ser movidas sería fácilmente detectable 

por los agujeros de las grapas. Esto no quiere decir que el 

informe de 1943 sea inservible pues iremos introduciendo su 

aparato visual al hilo del análisis del informe original de 

1941, ya que algunas fotografías de éste último han desaparecido 

pero en cambio sí se conservan en el informe de 1943 con sus 

pies de foto originales. Trataremos los temas fundamentales 

abordados en el texto y en las imágenes del primer informe, 

entendiéndolos como componentes de un objeto visual y textual 

que resulta revelador por contener, dentro de un informe 

falangista, imágenes que, como veremos, encajan en la definición 

que hemos dado a la fotografía pauperista. 

Desde el punto de vista del formato, el informe de 1941 es una 

especie de libro rústico [50]. Tiene un tamaño folio (21x30cm) y 

que consta de 134 páginas de papel vulgar donde van grapadas 

burdamente, casi con violencia, las 124 fotografías que contiene 

[51]. Las imágenes, en su mayoría, van una por página aunque hay 

24 páginas que no conservan las fotografías. Cada una de ellas 

va acompañada por un pie de foto mecanografiado en la misma 

hoja. Todo este conjunto va encuadernado en cartoné de color 

265 Periódico Yugo, 3 de marzo de 1943, portada. 
266 Idem. 
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azul mahón, un color identitario de Falange por considerarlo 

“neto, entero, serio y proletario”267, que no puede ser más  

acertado. Desde el punto de vista sensorial, el color de las 

tapas funciona visualmente como una piel simbólica que envuelve, 

con la “justicia social” de Falange, el contenido fotográfico 

del documento: las capas más depauperadas de la sociedad 

almeriense. 

Por su parte, el informe de 1943 destaca por su impecable diseño 

[52]. Tiene una estética mucho más cuidada que el anterior y 

puramente falangista: todas las páginas, unidas por anillas y 

cordón, son de recia cartulina color azul mahón, van encabezadas 

por el título del informe, “CUEVAS EN ALMERIA”, y por el símbolo 

de Falange. Bajo este encabezamiento se disponen 96 fotografías, 

una por página, tomadas del primer informe y unidas a la página 

por medio de esquineras transparentes. Sus pies de foto, van 

redactados en hoja aparte, recortados y pegados en la cartulina, 

todos del mismo tamaño y situados en la página a la misma 

altura. Con este diseño de página se consigue la homogeneización 

visual de todo el informe, en el que solo cambiará el formato de 

la imagen, en horizontal o vertical. Esta elegante composición 

es acentuada con el añadido, en cada página, de una línea 

vertical a su izquierda que enmarca y resalta tanto el emblema 

falangista como la foto y su pie. No parece baladí que este 

esmerado diseño sea el elegido para solicitar, por segunda vez, 

el Decreto de Adopción de Franco y lo que ello supondría desde 

el punto de vista económico para los jerarcas de la ciudad. 

El informe de 1941 se abre con una memoria de siete páginas  

redactada por el delegado provincial de Almería, un texto que 

iremos desglosando a lo largo de las páginas que siguen. A 

continuación, se despliegan las 124 fotografías y finalmente se 

remata con un texto de cuatro páginas redactado por el jefe 

provincial de Sanidad de Almería, Juan José Giménez Canga-

Arguelles, sobre las enfermedades contagiosas que proliferan en 

267 BRAVO MARTÍNEZ, Francisco, Historias de la Falange Española de las 
JONS, Madrid, Editorial Nacional, 1940, pp. 27 y 69-70. Citado por 
VICENT, Mary, “La reafirmación de la masculinidad en la cruzada 
franquista”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 28, 2006, p. 142. 
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las cuevas y los problemas que éstas pudieran derivar para la 

salud pública. En su texto, el responsable de la Sanidad señala 

dos enfermedades epidémicas en las cuevas: el tracoma y el tifus 

exantemático. El tracoma es una enfermedad ocular infecto-

contagiosa que puede derivar en ceguera y que prolifera con 

virulencia en zonas marítimas y lugares secos faltos de agua e 

higiene. Giménez Canga-Arguelles advierte que en Almería hay un 

64% de niñas y un 43% de niños que lo padece. Aunque se 

desconoce el número de infectados en las cuevas, puntualiza que 

“si tenemos en cuenta que de todas las causas de ceguera, es el 

tracoma engendrado y propagado por la suciedad, la epiología 

(sic) de más alto porcentaje, concluiremos que estas cuevas de 

Almería son una verdadera fábrica de ciegos”. En el informe solo 

se aporta una fotografía con una mujer afectada por la 

enfermedad aunque en otras muchas imágenes podemos ver a niños 

que se están tocando los ojos, con las manos o con un paño, en 

un gesto característico de las personas que padecen tracoma. 

También el responsable de Sanidad señala que el control de esta 

enfermedad pasa por un asunto económico con la construcción  de 

“casas modestísimas pero con un mínimo de aire, sol y agua”. 

En cuanto al tifus exantemático, Giménez Canga-Arguelles señala 

que la desinfectación de las cuevas es inviable: 

no se puede efectuar por carecer de puertas y ventanas y 

porque la humedad de las mismas, daría lugar a peligrosas 

condensaciones de gas cianhídrico, sin que haya otra 

profilaxis eficaz contra este terrible azote de la 

suciedad y del hambre que la piqueta y el fuego 

destructor. 

Esta petición de destrucción de las cuevas como única forma de 

acabar con los focos de infección y con la pobreza, se repite 

constantemente en el informe. Este argumento está relacionado 

con la salud pública y resulta muy conveniente para conseguir el 

anhelado decreto de adopción del dictador pues, además, y en pos 

de la justicia social falangista, a estas personas había que 

darles una solución habitacional dentro de un hogar cristiano y 
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bendecido por la moralidad falangista. Pero el responsable de 

Sanidad va más allá a este respecto cuando dice haber aconsejado 

al Gobernador Civil de Almería la destrucción de las cuevas 

incluso sin aportar una solución de habitabilidad para sus 

habitantes. Para justificar esto, el Gobernador argumentaría que 

“los moradores de estas madrigueras, pronto encontrarían en la 

naturaleza, otras menos insalubres que las demolidas por la 

dinamita”. 

Cangas-Argüelles también sostiene la necesidad de destruir las 

cuevas en el marco doctrinario del psiquiatra Antonio Vallejo 

Nágera. Se trata de la teorías ambientalistas y etnocéntricas 

del psiquiatra, ya mencionadas en esta tesis, que se basan en la 

influencia del medio ambiente sobre el individuo268. Casi tomando 

al dictado las palabras del psiquiatra, el delegado de sanidad 

señala: 

“el ambiente del individuo dá (sic) la herencia social, 

que influye de tal modo en el genotipo, que llega a 

modificarlo. Y precisamente en esta influencia social del 

ambiente se funda todo el mejoramiento de la raza. Y 

siendo propósito de nuestro Generalísimo, llegar al 

mejoramiento del individuo, juntamente con el aumento de 

la población, a lo que va dirigida su sabia política 

demográfica, para llegar al ansiado propósito del Imperio 

hacia Dios, precisará del modo más urgente hacer 

desaparecer estas madrigueras humanas”. 

En cuanto al aparato visual del informe, éste no guarda ningún 

tipo de catalogación ni orden temático. Las fotos se despliegan 

a lo largo del mismo, sin más. Según indica el delegado 

provincial, las fotografías fueron tomadas por el “camarada Luis 

Guerry”, un conocido fotógrafo local que, a pesar de su  

filiación falangista, fue detenido y encarcelado un año después 

de su trabajo en las cuevas por reproducir la fotografía de 

Encarnita Magaña, después de su fusilamiento en agosto de 1942 

268 VALLEJO NÁGERA, Antonio,  Eugenesia de la Hispanidad… op. cit. pp.  
84-86 y 107-109. 
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tras su participación en el caso conocido como el Parte 

Inglés269. 

Volviendo a las fotografías del informe, en palabras del 

delegado falangista, las imágenes se tomaron sin preparación 

alguna, cogiendo a sus protagonistas por sorpresa, “a la caida 

(sic) de la tarde, cuando la familia se recoge de sus múltiples 

labores” o “aprovechando las horas primeras de la mañana en que 

la población viviente de las cuevas, dormía su miseria”. Es 

decir, que cuando entraban en las cuevas introducían la cámara 

sin previo aviso y tomaban las fotografías que consideraban 

oportunas. 

Por su parte, el texto del delegado provincial, de carácter 

político-social, trata sobre la situación de los habitantes de 

las cuevas, tarea que es descrita “en extremo engorrosa y 

acongojadora… [no existiendo] estos antros en ninguna otra 

provincia española”. Si bien es cierto que en el Inventario 

Fotográfico de Regiones Devastadas encontramos numerosos 

registros documentales de cuevas-viviendas infrahumanas en buena 

parte de la geografía española, no hay registro fotográfico que 

se asemeje a la extrema pobreza que se documenta en el informe 

de las cuevas de Almería. 

269 TORRES FLORES, Antonio,  Una historia de la radio: Almería, 1917-
1996, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1996, p. 52.
El Parte Inglés fue un caso acaecido en la ciudad de Almería en abril 
de 1941. Se trataba de un grupo de jóvenes izquierdistas que editaban
un noticiario clandestino sobre el desarrollo de la II Guerra Mundial, 
ya que en España las únicas noticias que se publicaban eran referentes 
a los avances de las tropas del Eje. El folletín lo elaboraban a 
partir de las noticias de la BBC que tomaban de  El Calpense, un 
noticiario editado en Gibraltar, que conseguían a través del consulado 
británico de Almería. Los agentes de información e investigación de 
FET-JONS tenían muy vigilados al cuerpo consular pues temían que 
información anglófila pudiera llegar a la población. Debido a estas 
pesquisas el grupo de resistencia fue interceptado y el 28 de abril de 
1941 fueron detenidas, interrogadas y torturadas 117 personas. El 
Consejo de Guerra en contra de la “trama” del Parte Inglés se celebró 
el 18 de mayo de 1942, con diversas penas de prisión para los juzgados 
y ocho sentencias de muerte sobre personas que en su mayoría no 
pasaban de la veintena. Sobre este tema, véase “Una ventana a la 
esperanza… La II Guerra Mundial y la resistencia colectiva: El Parte 
Inglés”, en RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar, Migas con miedo: Prácticas de 
resistencia al primer franquismo, (1939-1953), Almería, Editorial 
Universidad de Almería, 2013. 
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En el Inventario Fotográfico de Regiones encontramos otro 

informe similar al de Almería, aunque más modesto, remitido al 

Ministro de la Gobernación por el alcalde de Zuera (Zaragoza) 

con el mismo fin de solicitud de adopción al amparo de “los  

postulados de justicia social”270. Las quince fotografías que 

acompañan al informe registran una zona de cuevas-vivienda que 

se presenta visualmente como una pobreza “limpia”, sin mugre ni 

sin vestir harapos [53]. Sus habitantes son obreros 

depauperados, muchos en paro, pero sin la extrema miseria que se 

registra en el informe de Almería. En el texto del alcalde de 

Zuera, de siete páginas a tamaño cuartilla, se informa de que 

“doscientas cuarenta y cuatro familias [obreras], con un total 

de mil veintisiete personas” viven en cuevas, en “promiscuidad 

de sexos”, “con odios y rebeldías incontenibles” y un “índice 

alarmante de delincuentes” entre los menores. Hacinamiento, 

promiscuidad, rebeldía y delincuencia, son asuntos también 

tratados en el informe que nos ocupa. 

El hacinamiento de las cuevas es uno de los temas sobre el que 

insiste el informe271. En palabras del delegado provincial: 

Al iniciarse el glorioso Movimiento Nacional, los montes 

que rodean Almería, estaban completamente minados y de 

cualquier peñasco surgian (sic) personas humanas, casi en 

estado de salvaje, como habitantes de conejeras, 

ofreciendo el aspecto de cábilas (sic) moriscas en 

perfecta armonía, con la configuración del paisaje y con 

la leyenda almeriense mora y sin civilizar. 

270 Informe sobre las cuevas de Zuera (Zaragoza), 07-12-1946, AGA 
(4)82.F/04249, sobre 67.
271 El origen de la población de las cuevas se data en épocas
prehistóricas por el pasado neolítico de toda esta zona. Después de la 
Conquista del siglo XV, fueron ocupadas por los moriscos tras su 
expulsión de las medinas. Sin embargo, la mayor proliferación de 
cuevas en Almería surgiría a finales del siglo XIX con la explosión 
demográfica de la ciudad, consecuencia de los movimientos migratorios 
en busca del trabajo agrícola y minero. Esta situación continuará 
hasta el estallido de la guerra civil, momento en el que se agravará 
el hacinamiento al servir las cuevas de protección frente a los 
intensos bombardeos que sufrió la cuidad por el bando sublevado. Tras 
el conflicto bélico, se produce un nuevo crecimiento masivo de la 
población de las cuevas con 25.562 nuevos residentes, lo que generó un 
auténtico cinturón de pobreza alrededor de Almería. CACHORRO 
FERNÁNDEZ, Emilio, “Arquitectura troglodítica…”, op. cit. pp. 8-14.   
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Según los cálculos de Falange presentados en el informe por el 

jefe provincial de Sanidad, 18.206 personas habitaban las 2.520 

cuevas de Almería capital272. Mientras, en el resto de la 

provincia estaban excavadas 15.860 cuevas que recogían a 111.406 

individuos. El hacinamiento era atroz en unas cuevas de entre 

“doce y veinte metros cúbico (sic)”, sin más ventilación que el 

hueco de entrada, donde vivían seis personas por término medio 

en “inmoral promiscuidad de sexos”, en palabras del responsable 

de Sanidad. El tema del hacinamiento y la consiguiente 

“promiscuidad de sexos” son dos de las grandes preocupaciones 

del régimen, como lo demuestra su utilización recurrente no solo 

en este informe sino también en el de Zuera y en artículos 

dedicados al problema de la vivienda en la revista 

Reconstrucción. De hecho, en los pies de las fotografías del 

informe de Almería, se insiste en señalar cómo duermen las 

familias, si lo hacen todos juntos en la cueva y en el mismo 

lecho, o si alguno duerme al raso. 

Al hilo de esta “preocupación” nos encontramos con la fotografía 

de una familia que posa a la puerta de su cueva273 [54]. La 

composición de la imagen es la de una fotografía familiar al uso 

que podemos encontrar en numerosos álbumes personales de la 

época: padre y madre rodeados por sus hijos a la puerta de su 

casa. Aquí, esta puerta es la entrada en penumbra a la cueva 

que, en contraste con el blanco de la roca, enmarca al grupo 

familiar con el padre en el centro, en un lugar destacado y a 

más altura que el resto. Éste sostiene cariñoso a una de sus 

hijas sobre sus piernas, mientras que la madre aparece sentada a 

sus pies, al igual que el resto de los hijos. Es una fotografía 

donde prevalece, como era habitual, la estructura familiar de la 

época y los roles de cada uno en su colocación en la fotografía. 

272 Las mismas cifras son recogidas por Antonio Cámara, arquitecto de 
Regiones Devastadas, para confeccionar un artículo sobre el proyecto 
urbanístico que esta institución llevará a cabo en Almería, una vez 
que Franco concedió a los suburbios de la ciudad “los beneficios de la 
ley de adopción”, en CÁMARA, Antonio, “Nuevas viviendas en Almería”, 
Reconstrucción, nº 34, 1943, p. 222. AGA, (04)082 F/04273.
273 La fotografía está tomada de una página del informe de 1943. El  
texto aparece también en otra página del informe de 1941 aunque la 
foto ha desaparecido. 
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Sin embargo, aquí la escena está colmada de miseria: la extrema 

delgadez de casi todos ellos –obsérvese las costillas del padres 

y las piernecillas del niño sentado a la izquierda–, los 

andrajos que visten o su desnudez, el entorno mísero donde no 

hay más que tierra y piedras y una desconchada palangana junto a 

la que una sonriente joven está despiojando a un niño. 

A pesar de este desolador panorama, los padres posan relajados 

entre la chiquillería, mirando fijamente a cámara con una 

actitud que reafirma su presencia e identidad como grupo 

familiar. Padre y madre se muestran con la dignidad que les 

otorga su propia vida, por muy paupérrima que sea, y con la 

felicidad y el orgullo de ser retratados con sus hijos. Estamos 

ante un fotografía pauperista que refleja, con respeto e 

igualdad, esa dignidad de los fotografiados. Es un documento 

visual pero también es emocional y reflexivo. Lo que retrata es 

a una familia con las mismas características que podría tener la 

del observador de la imagen. De esta forma, no solamente se está 

rompiendo la barrera de la “otredad”, sino que se está activando 

esa humanidad compartida, permitiendo al espectador ponerse en 

la piel del otro. 

Sin embargo, el espectador aquí es el director de Regiones 

Devastadas y esa identificación familiar que imponen los 

retratados con su actitud, debe ser demolida con el texto. Desde 

el pie de foto se intenta destruir el empeño familiar, señalando 

con ironía que este “feliz matrimonio” –entrecomillado en el 

texto del pie– viven en una cueva “impropia de fieras” con sus 

seis hijos y “por cuanto reflejan los rostros innobles, se puede 

apreciar perfectamente que viven en igualdad de condiciones de 

los antiguos trogloditas”. Parece claro que hay una necesidad de 

desmontar desde el texto la potencia de la fotografía 

pauperista, su punctum. La fotografía de familia de este grupo y 

la forma que tienen de enfrentarse al objetivo de la cámara 

falangista –orgullosos e insumisos–, debe ser desmantelada desde 

el texto. Es decir, con esta negación textual se busca impedir 

la contemplación de una visión incluyente de estas personas que, 
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al igual que el resto de los habitantes de las cuevas, se 

asociaban con el bando perdedor de la guerra. 

La supremacía de republicanismo en las cuevas no se constata 

abiertamente en el texto del informe, aunque se insiste en que 

las cuevas son focos de “rebeldías” morales. Donde sí se 

explicita esta asociación es en uno de sus pies de foto donde se 

asegura que “así viven en Almeria (sic) miles de personas que 

sueñan con una mejor distribución de la riqueza y que en otro 

tiempo fueron inculadoran (sic) del germen comunista, desbordado 

y asesino” [55]. Para ilustrar estas palabras se elige la vista 

de la entrada a una de las cuevas que aparece excavada en el 

suelo como una auténtica madriguera. Delante de ella hay un niño 

que, acuclillado como un animal, parece arrastrarse por el 

suelo. La posición elevada del fotógrafo y el uso del 

contrapicado sobre el pequeño y la cueva, juegan 

compositivamente en la construcción visual de esa pobreza que, 

según el texto, ha sido generada por el insano gen comunista, 

condenando a sus hijos a una vida semi-animal.    

Una de las primeras cuestiones que llama la atención en el 

informe es la escasa representación de la población masculina y, 

cuando aparece, el tratamiento que se le da. Cuando se documenta 

a hombres jóvenes, o bien aparecen fuertes y saludables pero 

conformistas con su paupérrimo destino [56], o bien son 

presentados como una juventud vigorosa y trabajadora que se está 

perdiendo para el proyecto de construcción de esa “Nueva 

España”. En esta línea va el pie de foto de una imagen que 

retrata a dos hermanos –hombre y mujer– en el interior de una  

cueva [57]: “en pleno apogeo de juventud y belleza –dice el pie– 

[se hallan] rodeados de una espantosa miseria, no fácil de 

vencer a pesar de los esfuerzos del joven”. Son palabras en las 

que los esfuerzos de la joven hermana no tienen lugar, a pesar 

de encontrarnos en un interior pobre pero limpio y ordenado; una 

tarea que, sin duda, recaía sobre ella. De este modo, el foco de 

la imagen está en el hermano que aparece en primer término, 

perfectamente iluminado, mientras come. La joven, no solamente 

no se sienta a la mesa, sino que aparece envuelta en la penumbra 
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del fondo; no come con su hermano pero seguramente ha cocinado y 

servido la comida. La fotografía trasmite esa imagen falangista 

del papel de la mujer que sirve al varón y hace su trabajo 

calladamente y en la sobra. 

Por el contrario, cuando las imágenes retratan a hombres adultos 

y que por su edad lo más probable es que hubieran luchado en la 

guerra, éstos son presentados como seres acabados, desahuciados, 

abatidos o enfermos. Uno de estos hombres aparece trabajando en 

la fabricación de “ratones andadores” en el interior de una 

cueva [58]. El fotógrafo destaca su retrato con un formato 

vertical tomado en plano medio que permite la observación 

detallada del sujeto y su extrema delgadez, a la par que aporta 

una visión cercana de los aspectos emocionales que destila su  

trágica vida. Ambos procedimientos contribuyen a centrar la 

mirada del espectador en el paupérrimo entorno, en el lamentable 

estado físico del hombre y en la triste expresión de su rostro. 

Para describir el espacio, el fotógrafo compone la imagen con un 

juego de contrastes lumínicos y desde un punto de vista lateral 

que aporta corporeidad al individuo y profundidad a la toma. A 

pesar de parecer un individuo de mediana edad, el pie de foto lo 

define como un “viejo inútil” que no puede salir del entorno de 

“su cueva insana y maloliente” por su propia negligencia a la 

hora de abordar sus problemas de salud, una actitud que le 

llevará a morir en ella “inexorablemente”. De nuevo el texto 

falangista se ve en la necesidad de desactivar el potente 

componente humano de esta fotografía pauperista donde el hombre, 

con dignidad, trata de salir adelante con los medios que tiene, 

como haría cualquier persona. El texto, por el contrario, 

presenta a un individuo indolente y culpable de su propio  

destino. 

Esta exigua presencia de hombres en las fotografías del informe 

pone de relieve su bajo porcentaje demográfico en las cuevas, 

posiblemente por su encarcelamiento, exilio o muerte durante y 

después de la guerra. Por lo tanto, cuando se habla de adultos 

en la mayoría de los casos el foco se pondrá en la mujer y el 

papel otorgado a ésta en la sociedad falangista, donde, en 

148 



  

 

 

 

 

  

 

 

distintos pies de foto, es catalogada como un ser débil e 

inferior. 

Así queda explícito en una fotografía exterior de dos mujeres y 

un niño semidesnudo que aparecen en el entorno de una cueva 

[59]. Ninguno de los tres mira al fotógrafo, ni le presta 

atención, a pesar de la proximidad de la cámara; incluso le dan 

la espalda, lo que indica que los visitantes no son bien 

recibidos. Una de las mujeres, que viste con una blusa blanca 

calada de cierta calidad, barre la entrada encalada de la cueva. 

Mientras, la otra mujer, que lleva un humilde vestido por el que 

se pueden entrever los huesos de sus omóplatos, está preparando 

algo de comer en la cocina exterior ante la atenta mirada del 

pequeño. La imagen describe y hace visible la dignidad de estas 

mujeres, su lucha por la supervivencia alimenticia y su 

contribución laboriosa para aportar salud e higiene en el seno 

familiar. Sin embargo, el pie de foto elimina su dignidad y su 

coraje cuando asegura que “las condiciones en las que viven 

estas mujeres son impropias de su condición de débiles, y debido 

a ello han perdido todo sentimiento de delicadaza y 

familiaridad”. De nuevo la imagen que documenta el “esto ha 

sido” debe ser desmontada por el texto: visualmente estamos ante 

unas mujeres que son pieza fundamental en la supervivencia 

familiar y, sin embargo, el texto las describe como seres 

frágiles y hoscos. 

Para los retratos de mujeres que muestran una actitud más dócil, 

el informe tiene palabras más amables, apelando a la dureza de 

su vida por tener que trabajar, por ejemplo, recogiendo leña del 

monte para venderla y alimentar a sus hijos [60]. Las mujeres 

suelen ir acompañadas por sus hijos o nietos, como la  

fotografía de una escena de la vida cotidiana donde una bella 

joven, con su hija en brazos, va camino de su cueva tras –según 

el pie de foto– visitar a una vecina  [61]. Su cuerpo fuerte y 

saludable, sus hombros equilibrados, su esmerado peinado de 

trenzas y su maternidad, en suma, su juventud y energía –al 

igual que ocurría con las fotografías de hombres jóvenes– se  

podría asociar al modelo de la mujer fuerte, fértil y necesaria 
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en la construcción de la nueva España falangista. Pero, sin  

embargo, ese modelo necesario nos está dando la espalda, se 

aleja de la expedición falangista como una especie de metáfora 

visual de la pérdida inexorable de esta población joven. 

Subrayando esta idea de quebranto, el pie de foto señala “la 

pena que produce” ver cómo esta “joven madre” se adentra “en el 

laberinto tortuoso de estas cuevas troglodíticas e inhumanas”. 

En una gran mayoría, las fotografías de mujeres se asocian a los 

espacios interiores y privados de las cuevas, donde su presencia 

está ligada a la actividad que Falange les otorga dentro del 

hogar. Así queda expresado en una fotografía de interior con una 

mujer sentada dentro de su cueva, donde el texto dice que el 

espacio “ofrece detalles coquetones, que señalan la presencia de 

la mujer” [62]. De esta manera, se apuntala y se trasmite el 

modelo falangista de feminidad y domesticidad de la mujer como 

el ángel del hogar. 

Asociadas también a la idea de laboriosidad dentro del ámbito 

doméstico, vemos fotografías pauperistas de mujeres cocinando 

[63], peinándose [64] o cosiendo en ese espacio interior propio, 

protegido del exterior –lugar referencial masculino–  y 

compartido con otras mujeres, con sus hijos o con sus nietos 

[65]. El texto de estas imágenes destaca el trabajo de las 

mujeres en su aportación a “crear hogar” desde la limpieza, el 

orden y la decoración. Por su parte, las fotografías trasmiten 

la calma y el sosiego propio de una apacible vida familiar. 

Ninguna de las mujeres mira a cámara en este espacio de lo 

íntimo que es su reino; ignoran a la expedición falangista 

mientras desarrollan ensimismadas las tareas diarias en el fluir 

del tiempo. Una actitud displicente que es captada por el 

fotógrafo sugiriendo cierta determinación e independencia en su 

latir cotidiano; una vida propia que funciona visualmente como 

la imagen de un reducto de libertad interior. 

Junto a las mujeres, o “mujerucas” como las llama el delegado de 

Falange en su introducción, el informe presta una especial 

atención a los niños pues representan el mayor porcentaje en la 

150 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

población de las cuevas. Son unos “niños –dice el delegado– que 

arrastran una vida miserable y que se encuentran agenas (sic) 

del cariño y protección paternal”, subrayando la idea del 

abandono de los pequeños por sus padres. 

La preocupación por las extremas condiciones de vida de la 

infancia, se pone de manifiesto en el escueto pie de foto que 

acompaña a cinco fotografías pauperistas que se cuestiona “¿Cómo 

resolver el problema de la infancia?”. Una de ellas muestra a un 

niño sentado en la explanada de entrada a una cueva [66]. Su 

composición se destaca por el sentido vertical del formato que 

centra su figura, y por el picado de la toma que pone el foco en 

el pequeño, mientras que la masa rocosa del fondo y la puerta de 

la cueva aparecen cortadas abruptamente. El picado también se  

ocupa de registrar un entorno yermo de piedras y restos 

vegetales secos, sin vida, abrasados por un sol inclemente que 

incide con dureza, también, sobre el niño. Esta composición 

acentúa aún más la sensación de soledad y abandono del pequeño. 

Su figura, situada en escorzo, gira su cabeza mirando a cámara 

con una expresión de profunda tristeza, momento aprovechado por 

el fotógrafo para captar una representación icónica del niño 

necesitado que, desde la mirada, pide cuidados y ayuda. De este 

modo, el autor, consciente o inconscientemente, utiliza el 

vocabulario visual de la fotografía pauperista para suscitar el 

sentimiento de una humanidad compartida entre el observador –en 

este caso, el director de Regiones Devastadas– y el retratado, 

provocando la empatía y apelando a la responsabilidad del 

receptor en la reforma de la experiencia vital de estos 

pequeños. 

También con un lacónico pie de foto que dice “Focos de 

Infección. Miserias humanas” se engloban cuatro fotografías de 

las que dos son de niños. En una de ellas [67], un niño pequeño 

posa junto a una niña bajo un enorme techado que, a modo de 

abrigo natural, ha formado la propia orografía de la colina. 

Este promontorio protector va empequeñeciéndose como un embudo  

hasta desembocar en una minúscula entrada de cueva. Aprovechando 

la rotunda presencia del espacio natural, la toma se compone 

151 



  

 

 

 

 

 

 

dando un especial protagonismo a las formas geológicas que, 

brutales y toscas, contrastan con los pequeños cuerpecillos que 

posan ante la cámara: el niño abstraído del acto fotográfico por 

su corta edad y la niña, especialmente delgada, sonriente y 

divertida. Este retrato entrañable de la infancia podría ser 

asimilable al retrato casual de dos niños de una familia 

cualquiera en el porche de su casa, con esa identificación que 

caracteriza a la fotografía pauperista. Pero aquí los pequeños 

se visualizan en extremo peligro tanto por su paupérrimo estado, 

como por el farallón de roca que los contiene, que más que 

protegerles, parece amenazarles subrayando la sensación de 

vulnerabilidad de los pequeños. 

La identificación de los niños de las cuevas con los hijos de 

las personas que pudieran visualizar las fotografías, es un 

recurso utilizado en otra imagen de tres niños reunidos en la 

entrada de una cueva [68]. Los pequeños pasan el rato en la 

calle, jugando con un perro del mismo modo que lo harían otros 

niños con mejor suerte en cualquier plaza o calle saludable. 

Reforzando esta idea, el pie de foto destaca las míseras 

condiciones habitacionales en las que viven y “la situación de 

inferioridad” frente a otros niños, “en [la] que les colocó su 

pobreza”. 

Otro tema en el que el aparato visual del informe pone el foco, 

es el de las duras condiciones de vida de los niños que se ven 

obligados a asumir los roles de los adultos, recorriendo las 

calles o los campos para contribuir a la supervivencia familiar 

[69]. Para ilustrar este asunto, se elige la fotografía de dos 

pequeños que aparecen llegando a su cueva con las vituallas que 

han podido recolectar –provisiones y leña– en un  hatillo que 

cargan a su espalda. El formato horizontal de la toma facilita 

la documentación de distintas entradas a cuevas –algunas un 

simple hueco– y la activa llegada de los niños tras su labor.  

“Cada uno se la industria como puede”, dice el pie de foto que 

con cierta ironía describe la escena como “la llegada de los 

‘peques’”. Con esta frase se hace un paralelismo con la habitual 

exclamación que cualquier mayor haría al llegar sus hijos de 
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jugar o del colegio. La ironía de la frase está dirigida hacia 

el que observa la imagen y, desde ella, se intenta trabajar el 

aspecto emocional en el receptor: los niños no deberían trabajar 

sino jugar, formarse y vivir en espacios salubres y no en cuevas 

“innobles [que] han de cobijar estos niños con mejor derecho a 

una vida humana”. 

La misma apelación al sentimiento humanitario del espectador 

falangista, la encontramos en el pie de foto de otra fotografía 

que muestra a tres niños sentados en el páramo exterior de las 

cuevas [70]. El texto dice: 

Harapientos y sin tener aun noción de lo que es la 

verdadera infancia .- Por poco que se mueva el espíritu de 

observación, cabe el pensamiento humano de apartar estos 

niños de los rayos inclementes del Sol y proporcionales 

una vida sana y cuidada .-

He aquí uno de los mayores anatemas contra la Sociedad 

despreocupada que no sabe estos problemas sentimentales y 

trágicos .-

Los pequeños, tremendamente pobres, aparecen en el centro de la 

imagen protegidos del duro sol almeriense por un murete 

encalado. El fotógrafo utiliza los fuertes contrastes lumínicos 

que provocan el blanco cegador del sol en el paisaje, con la 

piel oscura de los niños –sucia y quemada por el sol–, para 

contribuir a esa focalización de la mirada en los pequeños y, a 

su vez, subrayar la insalubridad del entorno. También es 

evidente en la composición que la disposición del muro 

contribuye a intensificar la sensación de abandono de los niños 

en este seco erial que parece no tener fin. En este sentido, el 

fuera de campo deja espacio para inducir en el espectador la 

impresión de la enormidad del páramo terroso, yermo, que no 

parece cobijar arbolado alguno ni signo de vida. Abrasados por 

el sol y en una tierra hostil es donde se sitúan estos niños sin 

una “verdadera infancia”, a los que “hay que proporcionar una 

vida sana y cuidada”. El texto y la imagen buscan despertar en 

el espectador ese sentimiento de humanidad compartida del que 
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venimos hablando, en un intento de revertir “uno de los mayores 

anatemas contra la Sociedad despreocupada” almeriense. 

Esta condena sobre la sociedad almeriense que el informe muestra 

como insensible ante la miseria ajena, sumada a la obligación de 

socorrer a los pobres según el dogma cristiano, la encontramos 

en otras partes del informe. A la infancia y a los habitantes de 

las cuevas, dice el delegado en su texto, hay que salvarlos “sin 

más trámite que una Ley cristiana de conciencia dolorida por la 

terrible desgracia agena (sic)”. Son unos sentimientos de los 

que adolece la despreocupada población almeriense, según un pie 

de foto situado en un retrato de cinco niños que, mirando 

directamente al espectador, posan ante el hueco de entrada de 

una oscura cueva [71]. Los ciudadanos de bien –continúa el pie– 

con su vida de “placeres y alegrías” no reparan en la miseria de 

estos “hijos de Dios y herederos de su Gloria”. Con una alusión 

al Evangelio de Mateo274, el texto termina diciendo “Si ante la 

presencia infinita de Dios cada cual ha de llevarse lo suyo, 

aterra pensar cómo tendrá que distribuir premios y castigos su 

mano Todopoderosa”. 

Sobre el procedimiento de fotografiar por sorpresa a los 

habitantes de las cuevas, hay varias fotografías. En una de 

ellas [72], vemos a dos niños semidesnudos que, según dice el 

texto, “han sido sorprendidos” en el interior de “esta cueva 

monumental”. Este modus operandi de sorpresa, implica un punto  

de vista que visualmente generan una imagen de inferioridad en 

los niños retratados respecto al observador, al estar compuesta 

desde arriba y en picado, situando a los personajes en un campo 

visual inferior. En este procedimiento llama la atención la 

pericia del fotógrafo que es capaz de captar de manera bastante 

nítida el interior oscuro de la cueva, en unas condiciones 

lumínicas harto complicadas. Con ello, el vano de entrada  

aparece quemado en el positivado por el intenso contraste 

lumínico entre interior y exterior. Esta franja blanca recorre 

el lado izquierdo de la imagen enmarcando la escena, a la par 

que provoca visualmente un efecto de corte entre el mundo 

274 Mt 25, 31-46 
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exterior, aireado y luminoso de la identidad falangista 

representada por la expedición, y el mundo de la “otredad”, el 

de los habitantes de las cuevas, interior, oscuro y pobre. Esta 

frontera marcada visualmente destierra la idea de fotografía 

pauperista y, por lo tanto, el texto de la imagen no tiene que 

ocuparse de desmontarla. El pie de foto dice que “en esta 

posición [los niños] se pasan casi todo el dia (sic) llorando 

por falta de pan y con el cuerpo plagado de moscas de todos 

calibres”. El texto tácitamente esta guiando la mirada hacia la 

retórica falangista sobre la responsabilidad de los padres – 

posiblemente rojos– en el abandono de sus hijos y, por lo tanto, 

culpables de su vida miserable. Además, el hecho de que el niño 

más pequeño lleve entre sus piernas el típico pocillo de metal – 

que, recordemos, servía para pedir comida–, subraya esta idea de 

abandono. 

También se intenta mostrar el estado de abandono de la infancia 

con otras fotografías que, si bien no contienen las 

características específicas de la fotografía pauperista, si lo 

son de pobreza. Es el caso de una imagen de una niña que aparece 

con el rostro cubierto por una costra de mugre [73]. Ampliando 

la fotografía se puede apreciar claramente que hay moscas en el 

lagrimal de sus ojos, en el pelo y en la ropa. Es la imagen de 

un ser humano sumido en una pobreza abismal, dolorosa, a la que 

el autor nos enfrenta de manera frontal con un plano medio que 

acerca considerablemente al personaje. Mientras, en el fondo 

borroso se pueden apreciar los agujeros de entrada a las cuevas. 

Ante esta abrumadora imagen de miseria total, a todo lo que 

llega el texto es a señalar que las moscas han quedado “como 

adheridas a un exquisito pastel de merengue”, alegando que la 

ironía de estas palabras se debe a la contemplación con lupa de 

su rostro. Sobre la triste y difícil vida de esta niña, nada se 

comenta. El texto se ocupa de desviar el foco de atención hacia 

la destrucción de las cuevas como la única forma de revertir la 

situación, que, recordemos, es el fin del informe: lograr esta 

destrucción y la adopción de la ciudad por Franco. 
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En varias fotografías llama la atención que muchos de los niños 

retratados llevan un trozo de pan negro en la mano, posiblemente 

un “regalo” de la expedición falangista con el fin de conseguir 

un acercamiento. Éste es el caso de dos hermanos que son 

retratados en tres ocasiones. En la primera posan tímidamente en 

la puerta de su cueva situada en mitad de un páramo [74]. La 

toma está realizada en un plano largo que recoge todo el 

exterior de la cueva, donde los dos niños, vistos desde lejos, 

parecen ser engullidos por su propia cueva y por un paisaje 

rocoso, estéril e inhóspito. Sólo dos gallinas les hacen 

compañía, mientras que a la derecha aparece una construcción 

perfectamente construida y equipada con chimenea, acentuando aún 

más la sensación de aislamiento y de exclusión social de los 

niños. En el pie de foto no se destaca nada de esto, tan solo se 

comenta la completa desnudez de los pequeños y la insalubridad 

de la cueva que tan solo cuenta con una “ventana abierta en la 

gruta como único respiradero”. 

En la siguiente imagen en la que aparecen, el equipo falangista 

ya se ha acercado y les ha dado un trozo de pan que están 

mordisqueando [75]. Dice el pie de foto que han nacido en esta 

cueva por lo que, si atendemos a sus edades, entre 4 y 5 años, 

al menos viven ahí desde el inicio de la guerra civil. Es decir, 

están en situación de extrema pobreza desde su nacimiento; viven 

en una realidad de la que difícilmente saldrán sin ayuda de unas 

instituciones que, a todo lo que llegan, es a dar vales de 

comidas, eso sí, exclusivamente a aquellos “no contaminados por 

las viejas políticas o limpios de pasados yerros”275. 

En la tercera fotografía, el equipo falangista ha conseguido 

entrar en la cueva [76]. Los niños posan en ese espacio íntimo 

donde vemos un lugar angosto que da paso a otro habitáculo 

interior y oscuro. A pesar de la extrema pobreza, la habitación 

cuenta con algunos objetos: está algo amueblada y contiene 

numerosos utensilios de cocina colocados en un hueco practicado 

en la cueva, lo que indica un ambiente familiar y vivido. Detrás 

275 AGA. Presidencia (9). SGM. DNP (17.010). Correspondencia, 51-20564 
Almería. Parte mensual de abril de 1941. 5-5-1941. Citado por
RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar J., Migas… op. cit. p. 307. 
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del butacón, los niños aparecen adosados a la pared posando bajo 

las instrucciones del fotógrafo con gesto asustado, mientras 

siguen mordisqueando su pan negro. 

Estas tres fotografías no van continuadas en el informe, 

sencillamente se utilizan diseminadas sin mayor interés que el 

de mostrar tres instantáneas de niños abandonados y espacios 

insalubres. De hecho, incluso la ubicación que se da en el pie 

de foto es distinta en cada una de las tomas: en la primera el 

lugar no está identificado, en la segunda se asegura que 

pertenece a las Cuevas del Cementerio y la tercera se ubica en 

la Carretera del Mamí. Por lo tanto, no hay un interés por 

construir con estos niños un relato de la pobreza en las cuevas 

a través de la construcción de una historia que los identifique. 

Su estado es de evidente desnutrición pero el texto nada de 

ello; tan solo se comenta que, aludiendo a su desnudez, los 

pequeños “parecen avergonzarse de su indumentaria”. Los cuerpos 

famélicos de los niños no es lo que llama la atención, sino una 

desnudez alejada del decoro cristiano. No podemos hablar aquí de 

fotografías pauperistas: la dignidad de los niños está socavada, 

no son retratados con respeto e igualdad, sino que son 

utilizados como atrezo para la construcción del relato 

falangista y su moral cristiana. 

Otra de las personas fotografiadas en dos ocasiones, aunque 

igualmente sin una correlación en el informe, es una niña que 

tiene un pie herido y su rostro cubierto de pupas y moscas. En 

una de ellas va acompañada por su abuela [77], aunque el foco de 

atención se sitúa en el elemento infantil que centra la parte 

baja de la imagen, tomada en picado, mientras a la anciana, de 

la que se destacan sus ajadas manos, se le ha eliminado la 

cabeza en el positivado. Esta niña, a pesar de su evidente 

miseria, aparece sonriente mirando a cámara, feliz con el pan 

falangista en su mano derecha y el consabido pocillo para pedir 

comida en su izquierda. Como vemos en la otra fotografía de la 

misma niña dentro de una cueva, ella no se despega de este 

recipiente [78]. 
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En esta segunda fotografía, el interior queda registrado 

visualmente en un formato horizontal donde aparece la pequeña en 

el centro, sentada entre jergones y telas. El suelo, sobre el  

que apoya sus pequeños pies es de roca viva y el fondo no es 

menos amenazante. Sus sinuosas formas naturales parecen tener 

movimiento propio, creando una sensación un tanto inquietante 

sobre el cuerpecito de la niña herida. En las dos fotografías la 

niña es retratada con la dignidad que le otorga su propia vida 

de infancia. Así mismo, en ambas la extrema pobreza se puede 

sentir moralmente, tanto al ser fotografiada en el interior de 

la cueva, como al serlo en un hecho tan frecuente como es un  

paseo con la abuela. Son imágenes de una cotidianeidad que puede 

ser compartida con el que mira, permitiendo que se active la 

humanidad de la que ambos participan. Sin embargo, el pie de 

foto no destaca estas identificaciones, sino que pone el acento 

en las pupas y moscas de la niña y en el “interior de una cueva 

inmunda”. 

Hasta ahora hemos visto cómo en una amplia mayoría de los pies 

de foto se incide de manera constante en la necesidad de la 

destrucción de las cuevas por ser focos de hacinamiento,  

insalubridad y rebeldías. Sin embargo, hay otra cuestión que 

verdaderamente preocupa en el informe y que se presenta como 

imperativo para su destrucción. Se trata de los problemas de 

salud pública que podían provenir de las cuevas a través de 

enfermedades infecto-contagiosas. Así lo deja claro en el 

informe Giménez Canga-Arguelles, el delegado provincial de 

Sanidad, cuando señala que: 

dejando a un lado cuestiones de sentimentalismo, de las 

que no se puede prescindir; consideraciones de cristianos 

que han de seguir todas nuestras conductas y un fin 

político-social, que tanto repitió nuestro glorioso 

Caudillo, hay otra cuestión, si se quiere de carácter 

egoista [sic], que tiene un valor decisivo para la 

inmediata sustitución de éstos refugios de la [sic]  

rebeldías morales y de las enfermedades del cuerpo; el 

aforismo sanitario de que ‘la sanidad de la clase social 
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más modesta, es garantía de salubridad para las clases más 

elevadas’. 

El verdadero centro de la cuestión para el responsable 

falangista de la sanidad en Almería, ese “valor decisivo” para 

sustituir las cuevas por viviendas salubres, no es tanto la 

extrema miseria de sus moradores, sino los problemas que puedan 

causar las enfermedades contagiosas que padecen esas personas y 

que pudieran trasmitir a “las clases más elevadas”, es decir, a 

la élite de la dictadura. “En los momentos actuales –continúa 

Giménez Canga-Arguelles– padecemos de una epidemia de tifus  

exantemático, cuyos focos se iniciaron y sostienen en estas 

cuevas que nos circundan”. Teniendo en cuenta que esta 

enfermedad se trasmite por los piojos humanos infectados de 

tifus, podemos imaginar con qué virulencia se propagaría en unas 

cuevas que carecían del agua necesaria para mantener unas 

condiciones higiénicas estables.  

Para ilustrar este problema encontramos dos fotografías de una 

madre que, según el pie de foto, acaba de salir del hospital 

donde se dice que ha sido tratada de esta enfermedad [79 y 80]. 

En la primera fotografía, el pie de foto introduce, por primera 

y única vez, la voz de una habitante de las cuevas. La mujer 

dice que se habría suicidado si no fuera por la responsabilidad 

que suponen los dos hijos que tiene. Su pésimo estado de salud 

es evidente con su extrema delgadez, su abatimiento y falta de 

energía, el cariño con que coge la manita de su hijo y el abrazo 

del crío. Esta estremecedora fotografía sí aparece junto a la 

segunda imagen de manera consecutiva en el informe, como en una 

especie de micro-relato. 

En la segunda fotografía, la mujer está tratando de preparar un 

cocimiento con paletas de higo chumbo –una planta llena de 

afilados pinchos– para ella y sus hijos, ya que, según dice el 

texto, por su estado de debilidad no ha podido bajar a la ciudad 

a recoger la ración de comida de Auxilio Social. Estas dos 

fotografías no solo nos hablan del problema del tifus 

exantemático en las cuevas, sino que muestran la extremada 
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miseria ejemplificada tanto por el deterioro físico de la mujer, 

como por la visión de su mísera cotidianeidad con la preparación 

del cocimiento espinoso. 

A pesar de los problemas de salud que contenían y provocaban las 

cuevas, finalmente éstas no se destruyeron y así siguieron 

durante décadas. De poco sirvió la adopción parcial de Almería, 

esa herramienta dictatorial que supuestamente serviría para 

acabar con este submundo de pobreza276. De hecho, Carlos Pérez 

Siquier –fotógrafo almeriense que trabajó en el barrio marginal 

de La Chanca durante décadas– en entrevista personal, nos  

comentó que aún en los años sesenta había hacinamiento y miseria 

extrema en las cuevas, donde sus habitantes morían de las mismas 

enfermedades que hemos visto277. 

Tras el informe falangista, el problema de las cuevas no solo 

continuó irresoluto, sino que el registro fotográfico de las 

mismas es inexistente. A este respecto, Pérez Siquier nos 

comentó: 

Si puede haber por mi una cierta parcialidad no fue en las 

personas fotografiadas, sino en las personas que dejé de 

fotografiar […] personas que estaban en unas condiciones 

infrahumanas en cuevas […] en unas condiciones horribles. 

Y yo entonces eso no lo hice porque lo que trataba no era 

buscar una denuncia pues, aunque la hubiera pretendido, en 

aquellas fechas o hasta el fin del régimen, no hubiera 

podido publicarlas porque hubiera estado prohibido278. 

Este panorama represivo que nos aporta el testimonio de Pérez 

Siquier, sin duda hace más evidente la valía de las fotografías 

contenidas en el informe falangista, por ser documentos únicos 

276 Según el informe realizado por la Delegación Provincial de   
Sindicatos, aún en 1958 se censaba a un 30% de la población en cuevas.  
Solo en 1960 se acusó un sensible descenso aunque aún se computaban  
943 cuevas en el límite oeste de la ciudad. La inercia a la baja   
continuó hasta la transición, aunque en 2007 pudimos comprobar cómo  
aún quedaban cuevas habitadas en esta zona. Los datos están tomados de  
CACHORRO FERNÁNDEZ, Emilio, “Arquitectura troglodítica…”, op. cit. pp.   
7-18.     
277 Entrevista a Carlos Pérez Siquier, 13 de enero de 2007, op. cit. 
278 Idem.  
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de fotografía pauperista o de fotografía de pobreza en los años 

cuarenta. Un hecho que no deja de ser sorprendente teniendo en 

cuenta la fuente que emite el informe, además de poner en 

evidencia la complejidad de Falange donde entra en juego su 

discurso reaccionario. Es decir, una retórica construida a 

partir de reconocer la existencia de la pobreza, pero sin hacer 

una revisión crítica de su problemática: se pone el acento en 

expresar lo que genera la pobreza pero adaptándolo a los valores 

doctrinarios falangistas. 

Así, se arma un discurso sobre la pobreza habitado por hombres 

adultos inútiles y negligentes, jóvenes perdidos para la causa, 

familias innobles que adolecen de valores morales, mujeres 

carentes de sentimientos familiares y niños abandonados por sus 

padres. Este discurso contrasta con las potentes fotografías de 

Luis Guerry que nos habla de algo muy distinto: hombres abatidos 

que padecen en su cuerpo las huellas de la batalla perdida, 

jóvenes fuertes capaces de gestionar su paupérrima vida, 

familias orgullosas y mujeres trabajadoras, pero también 

distantes e independientes de los valores que representan los 

miembros de la expedición falangista. 

Las fotografías de Guerry construyen una visualidad de la 

pobreza a través de una fotografía de impecable calidad técnica 

y acertadas cualidades plástica que aportan intensidad a estos 

documentos de pobreza. Es evidente que Falange no tenía 

intención de hacer un dossier de fotografía pauperista, donde 

los pobres fueran fotografiados con dignidad y se recepcionaran 

moralmente como miembros de esa humanidad que todos compartimos. 

Para el régimen, los habitantes de las cuevas pertenecían a ese 

“otro” enemigo. Sin embargo, con el fin de conseguir la adopción 

de la ciudad, en la producción del informe había una intención 

de despertar cierta emoción cristiana y patriótica hacia los  

habitantes de las cuevas. Una perspectiva que se amparaba el 

lema de la justicia social falangista y en los valores que 

encarna. Para lograrlo Guerry armó un trabajo fotográfico que, 

en parte, hoy consideramos dentro de la fotografía pauperista. 
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4. FOTOGRAFÍA DE POBREZA PUBLICADA EN LOS MEDIOS FRANQUISTAS 

Ya hemos hablado sobre la prevención que el régimen tenía sobre 

el uso y distribución de fotografías de pobreza, de la tácita 

prohibición de su captación y de su práctica desaparecieron de 

la prensa durante la posguerra. Para este estudio, además de 

revisar los periódicos Arriba, La Vanguardia Española, El 

Alcazar, Pueblo, Informaciones y  Ya, nos hemos detenido en 

aquellas publicaciones que contenían fotografías, haciendo un 

vaciado entre enero de 1939 y diciembre de 1952, de los 

periódico ABC y Yugo, y de las revistas Destino, Fotos, Vértice, 

Reconstrucción, Y, revista de la mujer nacional sindicalista, 

Triunfo, Sombras y  Arte Fotográfico. Las escasas imágenes que 

sobre esta temática hemos encontrado en los medios, se inscriben 

dentro de la fotografía artística donde la pobreza se representa 

desde una perspectiva católica. O también las podemos encontrar 

como fotografía de información en los reportajes sobre Auxilio 

Social, diseminadas entre otras imágenes laudatorias de la 

organización, y siempre en relación a la recogida de niños en la 

calle279. Las fotografías de pobreza dedicadas a los adultos, 

cuando se publican lo harán ligadas a textos que denigran y 

criminalizan al pobre. 

En cuanto a los textos, hay que destacar que en los pies de foto 

vistos, o en los artículos, columnas o reportajes que hemos 

encontrado sobre pobreza, no se utiliza la palabra “pobre”. Se 

suele utilizar el término “mendigo” o “sin hogar” en el caso de 

los reportajes de Destino que veremos más adelante.  

Invisibilizar al pobre también pasa por no mencionarlo o 

asociarlo a otras fórmulas del lenguaje que no impliquen 

evidenciar la pobreza material de la población española. Como 

señala Francesc Vilanova al referirse al lenguaje utilizado en  

la prensa franquista, “el lenguaje es un elemento esencial en la 

construcción de una ideología y del discurso político” del 

279 La última fotografía de niños pobres que hemos encontrado en 
reportajes sobre Auxilio Social es de 1942, MARTORELL, Julio, “1000 
niños de Madrid…”, Op. Cit. 
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franquismo –en este caso sobre la pobreza–280. Por lo tanto, más 

que información propiamente dicha, el lenguaje utilizado en la 

prensa nos remite a una narración política acerca de los pobres 

que, recordemos, en su mayoría se asocian al bando republicano 

de la guerra. 

4.1 Pobres y santos 

Una de las corrientes representativas de la pobreza aceptadas 

por la dictadura, tendrán que ver con la fotografía artística 

donde al pobre se le identifica visualmente con la iconografía 

testamentaria. A pesar de esta aceptación, este tipo de imágenes 

son escasas. De hecho, José Ortiz Echagüe, el gran representante 

de la fotografía tardopictorialista del franquismo, no se sintió 

interesado por la representación de los pobres y sí, en cambio, 

por imágenes que salvaguardaran tradiciones y costumbres 

populares españolas. Tan solo en una de sus fotografías se asoma 

tangencialmente la indigencia en la figura de un niño; un 

personaje que funciona como una especie de atrezo decorativo 

para construir el retrato de una niña en Guisando vestida con su 

traje tradicional [81]. Aquí, la representación de la pobreza 

aparece en segundo plano, incluyéndose en una composición 

construida como un cuadro, como una escenografía de estética 

pictórica. Es un proceso creativo que resta importancia e 

incluso anula la visión de la pobreza del niño, que es percibido 

como un personaje pintoresco. Nos encontramos con una 

intencionalidad artística en clara sintonía con la apuesta de la 

dictadura donde la fotografía, como señalara el falangista 

Eduardo Aunós, se entiende como una herramienta poseedora de una 

“misión espiritual” que todo lo matiza, incluso la pobreza,  

“bajo un velo de serenidad”281. 

280 VILANOVA, Francesc, “De la cruzada a la guerra. El franquismo y sus
enemigos: los exiliados, México, Europa (febrero-septiembre de 1939)”, 
en Abdón MATEOS LÓPEZ y Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS (Coord.), Ruptura y 
transición: España y México, 1939, Madrid, Ediciones Eneida, 2011. p. 
83.  
281 AUNÓS PÉREZ, Eduardo, “La emoción de la fotografía”, en Eduardo  
AUNÓS PÉREZ, Cecilio BARBERÁN y Federico VELILLA, Luz y sombras: Álbum  
fotográfico, Ediciones Biblis, Madrid, 1948.  
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Siguiendo esta línea decorativista y espiritual de la fotografía 

artística de posguerra, pero identificando al pobre como la 

imagen del buen cristiano que se acerca a la santidad, 

encontramos la fotografía de Eduardo Susanna, La oración del 

Mendigo [82], publicada en la revista Sombras en 1944282. Con una 

fuerte influencia del ideario estético de Ortiz Echagüe, Susanna 

muestra a un mendigo rezando ante una cruz de piedra situada en 

lo alto de un collado. El espeso celaje que enmarca como fondo 

la escena, es interrumpido por destellos de luz celestial que 

parece indicar la escucha divina ante las plegarias del 

indigente. La preponderancia religiosa en el tema de la 

mendicidad es evidente con la enorme cruz que domina la 

composición en medio de ese grandioso paisaje que, repleto de 

intensidades tonales y lumínicas, acentúa la sensación de 

inmensidad espiritual. Este esplendor empequeñece la figura del 

mendigo que queda relegada a un segundo plano en la esquina 

inferior izquierda, la zona menos significativa de una 

fotografía. Su gesto, con pose en genuflexión en señal de 

reverencia y acato, lo presenta visualmente como un ser sumiso y 

resignado que acepta la adversidad de su paupérrima vida como un 

mandato divino, sin cuestionarse nada: es la imagen 

paradigmática del cristiano ejemplar en su devoción. Estamos 

ante la plasmación visual de un virtuosismo religioso que busca 

la admiración y que encuentra su referente en las Sagradas  

Escrituras283. 

El tratamiento pictorialista de la imagen, con su composición, 

escenografía y textura borrosa, potencia esta visualidad 

espiritual de la indigencia, al tiempo que aporta intemporalidad 

de la escena. El mendigo no parece real, no está aquí y ahora, 

sino que forma parte del arquetipo mendicante en la más pura  

tradición del imaginario cristiano. Es decir, un ser místico 

282 SUSANNA, Eduardo, La oración del Mendigo, Revista Sombras, nº 5. Año  
I, octubre de 1944, p. 15. Sombras fue el órgano difusor de la Real   
Sociedad Fotográfica Española.   
283 Como apunta Alejandro Diz, en la Biblia, uno de nuestros códigos  
culturales fundamentales, se empieza a codificar la percepción moral  
sobre la pobreza, la riqueza, la caridad y la compasión. DIZ,  
Alejandro, “Política y desarrollo urbano. Trabajo, ahorro y capital  
frente a la ‘cultura de la pobreza’, en Carmen IGLESIAS CANO (coord),  
Ilustración y proyecto liberal. La lucha contra la pobreza, Zaragoza,  
Ibercaja, 2001, p. 132.  
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cercano a Dios que –siguiendo el Evangelio de Mateo284– puede  

llegar a fundir su figura con la de Cristo. La estética 

pictorialista no puede ser más acertada para la dictadura y su 

preciosismo decorativista a la hora de construir visualmente la 

pobreza, donde “las personas que deberían sufrir, no sufren” y 

en donde el fotógrafo tiene “la bella misión de ocultar la 

desgracia”285. Nos encontramos, así, con la imagen del mendigo 

visualizado como mártir bondadoso, como santo entregado a una 

“cristiana resignación” de “dulce felicidad” impuesta por el 

Altísimo286. El indigente es presentado como un místico feliz en 

su miseria. En nada se reflejan las carencias económicas, la 

exclusión social, el hambre, la enfermedad o el temor al futuro. 

Por el contrario, es la estampa recreada de un hermoso cuadro de 

indigencia que incita más a la devoción religiosa que a la 

compasión por el necesitado en sí. 

La fotografía de Susanna guarda similitudes con un sermón que  

dio el cardenal Segura en 1940 con motivo de la tercera 

conferencia cuaresmal celebrada en la catedral de Sevilla cuyo 

lema fue, curiosamente, el mismo título que la fotografía: “La 

Oración del Mendigo”287. En ella, Segura cita a los Salmos cuando 

dice que “no desprecia el Señor la oración del pobre” en 

sintonía con la escucha divina señalada en la fotografía; o 

menciona a San Agustín con su frase “todos somos mendigos ante 

los ojos de Dios”, que también se puede rastrear en la  

fotografía con esa imagen del mendigo como paradigma del 

cristiano ejemplar. Pero el texto del periódico ABC donde se  

comenta el sermón, se aclara a qué se refiere Segura cuando 

habla de mendigos: 

284 Mt 25, 31-46. 
285 MARTINS, Joan, “La composición y el fotógrafo portugués”, Sombras. 
Año II, nº 14, agosto 1945, p.10.
286 Idem. Un buen exponente de esta “cristiana resignación” lo  
encontramos en el Libro de Job del Antiguo Testamento. Job, aquel buen 
cristiano que como prueba de fe debía aceptar la voluntad divina 
sometiéndole a espantosas pruebas y penalidades, entre ellas la de la 
pobreza. La “dulce felicidad” es consecuencia de la promesa de vida 
eterna tras acatar las penurias de la vida como una voluntad divina. 
Así queda claro en San Pablo, Carta los Romanos, 8:18: “Estimo que los 
sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la Gloria 
que nos espera y que ha de manifestarse”.
287 S/F, “Las conferencias cuaresmales en la Santa Iglesia Catedral”,  
ABC (Sevilla), 22-02-1940, p. 13. 
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“El prelado hizo resaltar en un principio que la 

instrucción doctrinal a que se refería el lema [del 

sermón] no iba precisamente en menosprecio del tipo tan 

caracterizado del mendicante, se refería a los antiguos 

mendigos que en las puertas del tempo y en el nombre de 

Dios elevaban oraciones por la salvación de sus almas, al 

mismo tiempo que imploraban la caridad […]. 

Desgraciadamente siempre habrá mendigos en el mundo.” 

Tanto en este texto como en la fotografía de Susanna, podemos 

entender que hay un “tipo” de mendigo que es “respetable”, pues 

es creyente, ora por la salvación de su alma ante una cruz 

cristiana o invoca la caridad a las puertas de las iglesias. Los 

mendigos que pedían limosna por la calle no entraban dentro de 

esta exaltación del pobre y, por lo tanto, eran personas a las 

que, como hemos visto en la prensa conservadora de preguerra, se 

despreciaba por ser considerados parásitos sociales. Había que 

ser un ferviente creyente para ser aceptado como pobre “de bien” 

en la sociedad franquista. Finalmente, en el texto aparece la 

cómoda y trillada idea de que “siempre habrá mendigos”, con lo 

cual cualquier intento por erradicar la mendicidad será en vano. 

Dar limosna es un acto que no tiene por propósito el acabar con 

la pobreza; el que la da persigue limpiar su alma para, 

siguiendo con el Evangelio de Mateo, entrar en el Reino de los 

Cielos el día del Juicio Final. 

El mismo tipo de visualidad del indigente como mendigo piadoso, 

la encontramos en una portada de la revista Destino, donde se 

publicita una serie de cinco reportajes dedicados a la 

mendicidad profesional en Barcelona, aparecidos entre mayo y 

julio de 1944288. Para este fin se utiliza la fotografía de un 

“mendigo de profesión en las inmediaciones de Santa María del 

Mar” –según dice el pie de foto–, que con un evidente 

protagonismo, ocupa casi la mitad de la portada [83]. En ella se 

representa a un anciano de venerables barbas testamentarias que 

288 ESTEBAN VILARÓ, José, “La mendicidad, su verdad, su mentira…”, op.
cit. 27-05-1944, portada. 
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destila una fuerte carga espiritual, con una brillante cruz 

prendida en la solapa de su chaqueta y una mirada oblicua que 

parece indicar la interrupción de su devota oración. Es la 

imagen de una persona que vive en la indigencia pero que es 

piadosa, resignada y parece tener fe y vida interior. Es decir, 

es la representación bíblica del buen cristiano como pobre, de 

esa pobreza atemporal que señalábamos más arriba que está 

desliga de todo tiempo histórico. Estamos ante una construcción 

visual de la pobreza que, en base a esa atemporalidad, es muy 

conveniente para la dictadura ya que la exime de toda 

responsabilidad sobre la situación de pobreza de la población, 

pues, como señalaba el cardenal Segura, “siempre habrá 

mendigos”. 

Si bien no es algo privativo del franquismo, en la construcción 

del imaginario de la pobreza vemos cómo tiene una enorme 

influencia la religión católica. A esto se suma que en la 

recreación de este imaginario hay una indudable intención 

artística, no documental, que se halla cercana a la voluntad del 

discurso propagandístico de la dictadura, donde la pobreza no se 

hace visible más allá de estas recreaciones de ascetismo 

mendicante. De esta manera, las fotografías están activando esta 

visualidad pretérita del indigente como ejemplo de santidad. Una 

continuidad visual desde la que se construye al pobre, que 

tendrá, y aún tiene, un peso considerable en el imaginario 

español. 

Y aquí es donde entra en juego un punto de fricción entre el 

imaginario del pobre en el franquismo y el del falangismo. Por 

un lado, tenemos la utilización de esta visualidad católica del 

pobre como un ente atemporal, que apuntala el concepto de 

caridad cristiana y su consiguiente y obligada limosna289; por 

otro nos encontramos con el proyecto falangista de justicia 

social basado en el trabajo, donde la dádiva es considerada como 

algo inútil e incluso dañino. Recordemos que la retórica visual 

289 “Decía […] San Juan Crisóstomo, que una de las razones por las  
cuales quiere Dios que haya pobreza en el mundo, es por los bienes que 
de la limosna vienen a los ricos […] Quien recibe gana tierra; pero 
quien da, gana tierra y gana cielo”. En, CHAFAROTE, “Dios se lo pague, 
hermano”, El Siglo Futuro, 08-05-1924, p. 3. 
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de Falange sobre la pobreza, vista en el archivo de Ángeles 

Villarta o en los reportajes sobre Auxilio Social, se acerca a 

planteamientos eugenésicos basados en la necesidad de una 

profilaxis moral, donde la religión tendrá que ver con la 

reeducación de los pobres-rojos y no tanto con su construcción 

visual como indigentes. La producción de seres útiles para el 

nuevo Estado falangista, visualmente se realiza con imágenes 

documentales de niños pidiendo limosna o recogiendo colillas en 

la calle que, tras pasar por Auxilio Social, se convertirán en 

ciudadanos de pleno derecho. El pobre, con su voluntad laboral, 

y la ayuda alimenticia y formativa de Falange, serán las 

herramientas visuales de la pobreza falangista. Aquí la caridad 

cristiana no tiene lugar pues se consideraba que estimulaba el 

espíritu mendicante. Sin duda, esto explica por qué la pobreza 

en las fotografías de Falange no responde a esa forma de 

representar al pobre como un ser místico e intemporal, sino como 

un individuo de aquí y ahora que será socorrido por el trabajo 

de las voluntarias de Falange, y no por la intercesión divina. 

4.2 La pobreza en el semanario Destino 

En este apartado veremos cómo y desde qué visualidad falangista 

se creó el imaginario de la pobreza desde el análisis de un 

reportaje aparecido en el semanario  Destino, titulado “Los 

trogloditas de la Carretera Negra”290. Destino, es la única  

publicación periódica que hemos encontrado en nuestra cronología 

que aborde el tema de la pobreza con fotografías. Además de 

analizar las imágenes y su relación con el texto, en este  

estudio rastrearemos continuidades, sincronías y/o discordancias 

con la visualidad de la pobreza en preguerra. 

El reportaje se sitúa dentro de una serie de cinco crónicas de 

contenido social realizadas por Miguel del Puerto291, entre 

290 DEL PUERTO, Miguel, “Los trogloditas…”, 3-11-1945, op. cit. Todos 
los números de Destino se pueden consultar en:
http://www.bnc.cat/digital/destino/index.html
[consultado el 02/04/2021].
291 Miguel del Puerto es el pseudónimo de Andreu Avel-lí Artís. Fue un 
periodista procedente de destacadas publicaciones en catalán 
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noviembre y diciembre de 1945, bajo el título genérico de “Un 

piso por favor”292. Tomando como marco discursivo la falta de  

vivienda en Barcelona, los reportajes tocan distintos asuntos 

derivados de él, como el ruinoso estado de los edificios del 

centro de Barcelona tras los bombardeos durante la guerra, el 

desahucio de sus moradores por peligro de derrumbe o impago de 

la renta y el consiguiente problema habitacional de los 

ciudadanos. Muchos acabarán viviendo en plena calle o 

trasladándose a las barracas y cuevas del extrarradio de la 

ciudad. Así mismo, en estos reportajes también se denuncia la 

especulación inmobiliaria y la subida exponencial de los precios 

de los alquileres, una situación que agravará, aún más, el 

problema de los desahucios. Si bien el tema general de la serie 

se escapa de la temática de esta tesis, nos interesa la crónica 

que abre la serie, “Los trogloditas de la Carretera Negra”, 

dedicada a las cuevas-vivienda de la Carretera Negra de 

Barcelona, ya que en él se incluyen cuatro fotografías de 

pobreza, de Ricardo Albiñana, y contenidos textuales sobre las 

personas que viven en las cuevas [84 y 85]. 

El lugar denominado la Carretera Negra se presenta como una vía 

surcada por cuevas-vivienda y habitada por personas –o 

“specimen” como se los califica– que durante la guerra se  

refugiaron en estas cuevas. A éstos se sumaron, tras la 

contienda, emigrantes sin trabajo y “miles de barceloneses” 

acosados por problemas económicos. Sobre estas personas, el 

autor dice que son trabajadores con actividades más o menos 

reconocidas por la ley, aunque también se dedicaban al 

estraperlo. En el caso de las mujeres, además del estraperlo, 

algunas también trabajaban en el servicio doméstico en casas de 

la ciudad. Igualmente se indica que sus recursos económicos son 

escasos e irregulares, lo que les impide acceder a una vivienda 

anteriores a la guerra civil y colaborador de Mirador, el semanario de 
literatura, arte y política que será uno de los principales modelos 
periodísticos de Destino. PORCEL, Alexandre (ed.), “Introducción”, La 
crónica de… op. cit. p. 34.
292 DEL PUERTO, Miguel, “Los trogloditas…”, op. cit. (pp. 12-13), “¡Ay!, 
la dulce paz de las viejas calles” (pp. 9-10), “Los misterios de una 
agencia” (pp. 8-9), “S.M. el albañil” (pp. 8-9) y “La propiedad no es 
un robo” (pp. 12-13), en “Un piso por favor”, Destino, 3,10,17,24 de 
noviembre y 8 de diciembre de 1945, respectivamente. 
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de renta. Aunque en el texto no se profundiza en las condiciones 

económicas de los habitantes de las cuevas, sí que se da algún 

ejemplo que nos aporta una idea de su precariedad, como es el 

caso de una anciana que “escarba de sol a sol” en un 

“estercolero buscando fragmentos de hueso –restos de animales, 

mangos de cepillos de dientes–” que le paga un trapero a un real 

el kilo. Es decir, el texto señala que son personas que tienen 

voluntad laboral –por lo que encajan positivamente en el 

proyecto de justicia social de Falange– y que pueden valerse por 

sí mismas en lo más primario y básico para la subsistencia. 

Lo que no se contempla a nivel textual es la dimensión emocional 

de la vida de los indigentes, sus condiciones vitales, su 

angustiosa precariedad o la escasa posibilidad de salida y 

prosperidad. Ésta es una dimensión, la de las emociones, que 

podría provocar en el espectador una lectura humanitaria ante la 

indigencia que, a la vista de los reportajes, no es lo que 

interesa. De hecho, la ausencia de empatía y emotividad queda 

justificada por el autor alegando que con los reportajes no se 

pretende hacer “ninguna encuesta sobre la miseria”, sino abordar 

los problemas de vivienda en Barcelona293. La misma metodología 

se expresa con más rotundidad en la segunda crónica cuando se 

dice: “Si de las áridas estadísticas pasáramos a la humana y 

frondosa realidad, sería fácil abocetar pintorescos y miserables 

cuadros [pero éste] no es nuestro género literario”294. Es decir, 

la visión humana de la pobreza se entiende como algo pintoresco, 

propio del género literario cercano a la ficción y, por lo 

tanto, descartable por no objetivo. De esta manera, la revista 

falangista se desmarca de las imágenes católicas y ficcionadas 

de la pobreza, pero también de los planteamientos humanitarios 

que sobre la pobreza regían los discursos de representación 

propuestos desde la izquierda de preguerra. Para Falange, el 

pobre no es un santo atemporal, ni un ser humano igual a 

cualquier otro; más bien es un individuo, en su mayoría de 

izquierdas, al que hay que regenerar a través de la disciplina y 

el trabajo. 

293 DEL PUERTO, Miguel, “Los trogloditas…”, op. cit. p. 12.
294 DEL PUERTO, Miguel, “¡Ay!, la dulce paz…”, op. cit. p. 10. 
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Sin embargo, este componente emocional asociado a la forma de 

exponer la pobreza, en parte sí aparece a nivel visual en las 

imágenes del reportaje. En una de ellas vemos un grupo de cuatro 

personas, tres hombres y una mujer, sentadas a la puerta de una 

construcción de cañas y trapos [85]. Los habitantes de la cueva 

van razonablemente bien vestidos, dos llevan gorra y todos van 

calzados. La fotografía registra una escena de vida cotidiana, 

común al resto de España, con los personajes charlando en la 

entrada de su vivienda mientras se dedican a sus quehaceres 

cotidianos. Sin embargo, la propia arquitectura que los rodea, 

mísera en extremo, y la actividad que está llevando a cabo la 

mujer despiojando al más joven, aleja por completo la imagen de 

una escena de vida cotidiana común al resto de ciudadanos. 

En principio, podríamos ver en esta fotografía una cierta osadía 

pues hace visible públicamente a los pobres y su vida miserable, 

máxime teniendo en cuenta, como ya hemos señalado, las prácticas 

discursivas y de representación que sobre la pobreza imponía el 

régimen. Sin embargo, es el pie de foto el que se ocupa de 

desmontar esta visualidad inclusiva de los pobres, desbaratando 

cualquier sentimiento de humanidad compartida en el lector. En 

él se destaca la falta de decoro de los protagonistas en la 

acción del despioje: “En los ‘Refugios de Can Rigalt’, nadie se 

recata de nada, como muestra esta escena captada a la puerta de 

una de las espeluncas”. No podemos dejar pasar el término 

utilizado aquí al referirse a las cuevas como “espeluncas” que, 

según el Diccionario de la Lengua Española, son cuevas, grutas o 

concavidades tenebrosas. Teniendo en cuenta el texto del 

artículo donde se denomina al pobre como troglodita, con este 

término de “espeluncas” hay una clara alusión a una cueva 

rupestre. Es decir, no se considera a los pobres como seres 

humanos iguales al público lector, sino como seres prehistóricos 

e incivilizados. De nuevo encontramos esa especie de 

“bipolaridad” entre el texto y la imagen que ya vimos en las 

cuevas de Almería. 

El texto del reportaje también revela el estado de abandono de 
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estos focos de miseria donde, según se dice, las visitas a sus 

espacios son insólitas. “Solo transitan por allí los indígenas” 

y cuando aparecen los periodistas rápidamente se arremolinan 

entorno a ellos deseosos de explicarles su situación y 

precariedad. Es decir, el texto especifica que los pobres no 

piden dinero a los periodistas, sino que quieren ser escuchados. 

También informa del estado de abandono de estas personas cuando 

dice que el cartero no llega y el médico y el cura los visitan 

“de vez en cuando”. Los niños no van a la escuela y casi todos 

acuden a Auxilio Social, aunque algunos domingos jóvenes 

catequistas los visitan “con aire misional” para enseñarles la 

fe católica. A esta última actividad se le dedica una de las 

cuatro fotografías del reportaje [85]. En ella vemos a un grupo 

de niñas que escuchan, con más o menos atención, al paternal y 

voluntarioso catequista que viste con traje de chaqueta y reloj 

de muñeca, símbolo indiscutible de estatus social. Por su parte, 

las niñas, “endomingadas” según dice el pie de foto, visten 

humildemente, aunque muchas de ellas han sido peinadas con 

trenzas y lazos. La visita del catequista parece que requiere de 

cierto decoro en la indumentaria pues con las instituciones 

franquistas había que relacionarse por pura necesidad; sobre 

todo teniendo en cuenta que en estas visitas pastorales los  

“misioneros” además de “la palabra de Dios” podían llevar o 

facilitar la entrega de ropa y comida295. 

En la composición se destaca al grupo infantil sentado en el 

suelo formando un semicírculo compacto que es cerrado por la 

figura del catequista. Éste es situado discretamente en una 

esquina de la imagen donde la mitad de su cuerpo ha sido cortado 

en el positivado. A pesar de su escasa visibilidad, su presencia 

se destaca a través de las miradas de las niñas que se dirigen a 

él. Esta estrategia visual de discreción, de no protagonismo 

pero presencia indudable del catequista, potencia la visión de 

su labor pastoral, humilde y abnegada, y evidencia la intención 

propagandística de la imagen en cuanto al trabajo desarrollado 

295 Así lo deja claro Carlos Verdós cuando habla de estas visitas y el
“auxilio material” que propician. VERDÓS, Carlos, “Prefacio”, en 
Carlos VERDÓS, José Esteban Vilaró, Un mundo insospechado en 
Barcelona, Barcelona, Gráficas Alfa, 1945, p. 9. 
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por la Iglesia en estos focos de miseria. 

Sobre la elección de las cuevas en sí como ejemplo de las 

viviendas más pobres y, por el contrario, la exclusión en los 

reportajes de las zonas de barracas que circundaban la ciudad, 

el autor dice que descarta estas últimas porque “han pasado a 

ser un clisé, un tópico de novela suburbial, de narración a lo 

Baroja”; hablar de barracas, continúa el periodista, “se ha 

quedado muy anticuado”. Ahora la noticia está en “la ciudad de 

los topos”, en esta “Cavernópolis” y su “humanidad 

troglodítica”. De nuevo nos encontramos con esa idea de la 

pobreza en relación a una ficción novelada que no merece ser 

investigada ni remediada, pues siempre habrá pobres que vivan en 

chabolas en los cinturones de las ciudades. 

Las cuevas-vivienda, o conejeras como las llama el autor, se 

sitúan una al lado de otra en la orilla de un camino de tierra 

negra que, en su lado opuesto, linda con un terreno de desmontes 

que baja “hasta llegar a un maloliente barranco”. Al igual que 

en el informe sobre las cuevas de Almería, estas cuevas son 

descritas como lugares de pésimas condiciones sanitarias, sin 

ventilación ni luz natural. En días de temperatura benigna, la 

entrada sirve “de lavadero, cocina y lugar de tertulia”, pero en 

épocas invernales hay que cocinar dentro de las cuevas 

encendiendo la lumbre y llenando el espacio de “un humo 

asfixiante”. A esto hay que sumar los problemas de las lluvias 

que provocan corrimientos de tierra y derrumbes, además de una 

extrema humedad que se filtra al interior de la cueva, calando 

en los huesos de sus habitantes y pudriendo ropas y enseres. La 

fotografía que ilustra este texto no puede ser más intencionada 

en su composición [85]. Se trata de la Carretera Negra, animada 

por algún personaje, con las cuevas dispuestas bajo una potente 

mole pétrea de geología peligrosamente erosionada. La toma se ha 

dispuesto en la página con una posición inclinada del negativo 

hacia la izquierda, generando un sentido descendente, de caída, 

en relación a la vertical de la página que, junto a la 

amenazante roca, genera una sensación visual de inminente 

derrumbe. 
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En contraposición a esto, en el texto del reportaje también hay 

una parte donde se describe el interior de una cueva cuidada con 

esmero, limpia, ordenada, encalada y con toques decorativos que 

evidencian, según dice, la presencia femenina [84]. Esta 

descripción tiene su análogo en la fotografía de una sala pulcra 

y aseada. Es ella aparece una joven leyendo bajo un hueco de la 

cueva donde se han encastrado unas baldas decoradas con tapetes 

floreados. En este improvisado mueble se dispone un juego de 

cerámica esmaltada con decoración vegetal, señal inequívoca de 

algo de solvencia económica. Al lado de la muchacha hay una 

mesa, sencilla pero bien armada y robusta, que sujeta un botijo 

con un plato y una flor decorativa. En la estancia se respira un 

ambiente de paz y serena tranquilidad, una quietud silenciosa 

que solo ofrecen las horas de reposada lectura. Desde 

planteamientos visuales, podemos encontrar en esta imagen una 

influencia de retratos complacientes en diálogo con la tradición 

estética del tardopictorialismo de Ortiz Echagüe. Sin duda 

estamos ante la recreación de un cuadro idílico de pobreza –solo 

identificada por estar contenida en un reportaje sobre cuevas-

vivienda– que se antoja cuanto menos extraño con esa “rica”  

decoración y la acción lectora de la joven, máxime teniendo en 

cuenta el alto índice de analfabetismo de la sociedad española 

de 1945, y más aún entre las capas pobres. 

Finalmente, no podemos dejar pasar el vocabulario empleado para 

definir a los pobres y las connotaciones que ello implica en la 

construcción del imaginario de la pobreza. Por un lado tenemos 

palabras como ”Barracápolis” o “Cavernópolis” que, si bien 

pueden dar una idea de la extensión de estos asentamientos, 

construyen una imagen un tanto burlesca sobre los espacios 

habitados por personas que sufren pobreza. Es un tratamiento de 

chanza e ironía que también lo encontramos en las publicaciones 

de preguerra, de corte conservador, cuando se aborda la vida de 

los pobres296. Por otro lado, aparecen términos propios de la 

296 Un buen ejemplo lo encontramos en la sección humorística de Blanco y
Negro desde 1929: GABALDÓN, Luis, “La semana humorística. De aquí y de 
allá”, “Del momento. En el pedir no hay engaño”, “Perfiles 
humorísticos. La vida en broma” e “Intermedio. La vida en broma”, 
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antropología colonial del siglo XIX al referirse a las personas 

pobres como “indígenas”, “specimen” o “trogloditas”, que viven 

en “espeluncas” y que son visitados por catequistas de “aire 

misional”. Estas palabras contribuyen a construir la visión de 

un “otro” al que se le aleja automáticamente de sus 

conciudadanos y vecinos: los pobres son una versión pretérita de 

la especie humana, a los que se les puede “convertir”, igual que 

en los tiempos coloniales, en ciudadanos de bien a través del 

catolicismo. 

Tras la publicación de estos reportajes en 1945, en nuestro arco 

cronológico, no hemos encontrado más fotografías de pobreza en 

todas las fuentes consultadas y vaciadas. Es decir, desde 

mediados de los cuarenta, este tipo de imágenes desaparecen del 

espacio público. Posiblemente el nuevo equilibrio de fuerzas 

políticas entre las familias del régimen, que se irá 

consolidando a partir de 1945, pudo tener que ver con la 

reorientación de la visibilidad de la pobreza en las fotografías 

publicadas. Lo único que encontramos son escasísimas 

representaciones desde la visión franquista, esto es, la del 

pobre como místico o santo, y solo a partir de 1951. Tal fue la 

imposición de invisibilidad de la pobreza que, cuando se 

publicaba en la prensa extrajera alguna fotografía que 

documentara la pobreza en España, se podía llegar a opinar que 

no era real. Así ocurrió con la fotografía Niño Español, del 

suizo Michael Wolgensinger, publicada por el Annual U.S. Camera 

en 1951, donde aparece un niño de la zona de Levante lleno de 

moscas y mugre297 [86]. La imagen fue respondida airadamente por 

Joaquín Mollfulleda en el boletín de la Agrupación Fotográfica 

de Arenys de Mar, aunque sin mostrar la fotografía, alegando que 

la toma estaba “preparada” y publicada con una “intención no muy 

sana”298. 

Blanco y Negro, 03-03-1929, pp. 46 y 47; 02-08-1931, pp. 44 y 45; 10-
02-1935, pp. 29 y 30; 06-10-1935, pp. 31 y 32, respectivamente. 
297 La fotografía fue publicada posteriormente por el autor en su foto-
libro dedicado a España. WOLGENSINGER, Michael, Spain. Sunshine and 
shadow, Phoenix House LTD, London, 1957.
298 MOLLFULLEDA, Joaquín, Niños de España, Agrupación Fotográfica de 
Arenys de Mar, diciembre de 1951, p. 105. 
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Podemos concluir que en los modos en que se construyó 

visualmente la pobreza en la prensa por parte de actores que 

operaban en España, hay una notable intención de 

invisibilizarla. El ala franquista optó por su mistificación 

visual donde el pobre se representa como un “otro” pretérito e 

irreal que anulaba, bajo este “no presente”, su representación 

visual. Por su parte, el falangismo eligió un tipo de imágenes 

ligadas al momento presente, pero asociadas a textos que 

describen al pobre como un ser primitivo e incivilizado, 

situándolo en una “otredad” muy alejada de su realidad social. 

El pobre de la posguerra, recordemos, era identificado con el 

bando republicano y, por lo tanto, se convertirá en un sujeto 

político para el régimen; un colectivo que había que ocultar y 

silenciar, convirtiéndose en un ejemplo más del “tiempo de 

silencio” que fue la dictadura299. 

299 Tiempo de silencio, (1961), título de la novela de Luis Martín 
Santos que expresa como ningún otro la descripción de esta época. 
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La mirada del outsider 
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5. FOTÓGRAFOS FORÁNEOS POR ESPAÑA. LA GENEALOGÍA DE UNA MIRADA 

En el estudio de la fotografía pauperista producida en los 

primeros años del franquismo, no pueden obviarse los trabajos 

realizados por fotógrafos foráneos que visitaron España en 

aquellos oscuros años. Nos encontramos ante un grupo de autores 

de distintos países y casi todos de posterior renombre 

internacional en la historia de la fotografía que, si bien 

entraron en el país con objetivos y proyectos diferentes, todos 

ellos tienen un nexo común que pasa por hacer visible a la 

persona pobre. Sin embargo, este detenimiento en el “otro” en la 

mayoría de los casos será algo tangencial. Fueron pocos los que 

eligieron el tema de la pobreza de manera monográfica, en 

concreto lo harán Thérèse Bonney y W. Eugene Smith, dos 

fotógrafos estadounidenses a los que dedicaremos sendos 

capítulos en esta segunda parte de la tesis. 

Para poder llegar a comprender la mirada de estos fotógrafos, 

merece la pena detenerse previamente en la genealogía foránea de 

la construcción visual de la pobreza. Es decir, analizaremos los 

estereotipos que la marcaron y las distintas corrientes y 

movimientos en que se desarrolló esta construcción. Pretendemos 

examinar los años de formación y evolución de lo que, 

finalmente, será la fotografía pauperista, a la par que explorar 

sus convenciones emergentes en relación con otros géneros y 

prácticas fotográficas plenamente asentados en la historia de la 

fotografía. Así mismo, este estudio previo nos permitirá indagar 

cómo se van armando los distintos imaginarios foráneos y cómo 

éstos determinarán la forma de ver, captar y exponer la pobreza 

en las miradas de los dos fotógrafos –Thérèse Bonney y W. Eugene 

Smith– que visitaron España durante la posguerra española. 

Si bien la atracción del fotógrafo foráneo por España se ancla 

casi en el comienzo de la empresa fotográfica en 1839, en estos 

primeros momentos el objetivo principal no fue documental sino 
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que se basó en rentabilizar el nuevo invento de la fotografía300. 

España, con su exotismo romántico de herencia musulmana, se 

percibió como un país profundamente distinto al resto de Europa 

y, por lo tanto, atractivo a los ojos del ciudadano europeo. El 

país ofrecía escenarios exóticos difícilmente localizables en el 

continente, lo que supuso un auténtico imán para la empresa 

fotográfica y su propósito comercial301. Hacia la década de los 

años sesenta algunos fotógrafos, y en especial el francés Jean 

Laurent, comenzaron a percibir la pobreza como parte de ese 

paisaje exótico y, por lo tanto, susceptible de ser registrado 

visualmente y rentabilizado económicamente. 

En este contexto cultural y mercantil, las fotografías de 

pobreza realizada en España serán construidas desde una 

representación estetizante y pictorialista del tema, tomando 

como modelos tanto al imaginario europeo gestado en los 

referente visuales de la pintura del Siglo de Oro, como a los 

arquetipos españoles del siglo XVIII y a los aparecidos en los 

libros de viajes románticos302. La pobreza en fotografía se 

inventa a partir de este imaginario, llegándose incluso a 

300 Desde 1840 toda una oleada itinerante de daguerrotipistas, en su 
mayoría franceses, ingleses y alemanes, penetraton en España. Con la 
difusión del calotipo, que permitía la reproducción de copias, en las 
décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XIX los fotógrafos 
foráneos se multiplicaron, como Claudius G. Wheelhouse (1849), E. K. 
Tenison (1853), Charles Clifford (1853), Jean Laurent (1857-1883) o 
Robert P. Napper (1861-1864), entre otros.
301 Un buen ejemplo lo encontramos en el fotógrafo francés Jean Laurent
con un exitoso negocio de proyección internacional. Sus fotografías se 
podían adquirir en tres establecimientos de Europa: en la Carrera de 
San Jerónimo, 39 de Madrid, donde tenía su estudio y tienda, en la Rue 
de Richelieu, 90 de París (también de su propiedad) y en casa de B. 
Schlésinger en la ciudad alemana de Stuttgart. VEGA, Jesusa, “El traje 
del pueblo, Ortiz Echagüe y el simulacro de España”, en Jesusa VEGA, 
José Ortiz Echagüe en la colecciones del Museo Nacional de 
Antropología, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2002, p. 44.
302 Según María del Mar Serrano, la imagen que se tenía de España en los
siglos XVIII y XIX era una imagen literaria fijada en el Siglo de Oro, 
donde se había dado forma a tipos españoles que trascendieron las 
fronteras: Don Juan; temas dramáticos con la Inquisición como 
protagonista; personajes y situaciones del Romancero con sus 
bandoleros y aventuras; o la novela picaresca con sus mendigos y 
vividores. SERRANO, María del Mar, “Viajes y Viajeros por la España 
del siglo XIX”, Cuadernos Críticos de Geografía Humana, año XVII, nº 
98, Barcelona, 1993, s/p,
http://www.ub.edu/geocrit/geo98.htm [consultado el 02/04/2021]. 
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disfrazar como pobres a los protagonistas de las imágenes303. Es, 

por tanto, una fotografía elaborada por el autor para la 

producción de una imagen construida culturalmente, creada y 

dramatizada para un público consumidor que busca encontrar en 

cada toma las coartadas que gravitan en el imaginario foráneo 

sobre España. 

En suma, el pobre se representará como una parte más del paisaje 

pintoresco del populacho español, como algo peculiar, exótico y 

comercialmente rentable. Como señala Susan Sontag, “la visión de 

la realidad como una presa exótica que el diligente cazador-con-

cámara debe rastrear y capturar ha caracterizado a la fotografía 

desde sus comienzos”, siendo la “miseria social” la que “ha 

alentando a los acomodados a hacer fotografías”, en una suerte 

de suave depredación304. El término “depredación” utilizado por 

Sontag está cargado de sentido: los pobres, aunque forman parte 

de la misma especie humana que los fotógrafos, no se construyen 

visualmente como integrantes de una humanidad compartida, sino 

como objetos pintorescos “depredados” para una empresa 

fotográfica comercial. Con ello asistimos al inicio de lo que se 

puede llamar “el mercadeo de la pobreza”, un uso que la 

acompañará en su construcción visual durante buena parte del 

siglo XX y en particular, como ya hemos visto, durante la 

posguerra española con fines políticos y propagandísticos, donde 

el pobre, en sí, puede llegar a ser lo menos importante. 

A partir de los años sesenta del siglo XIX surgirá otra 

corriente fotográfica –aunque en una proporción muy inferior–, 

303 Como señala Iván Sánchez-Moreno, fue una práctica habitual en el 
siglo XIX el inventar al pobre vistiendo a los personajes de las 
fotografías con mantas y ropas viejas, en una búsqueda por componer 
fotografías “típicamente turísticas”. SÁNCHEZ-MORENO, Iván, “La irreal 
realidad de lo visto (y previsto). Construcción fotográfica de la 
identidad y la subjetividad en el siglo XIX“, QuAderns-e, Institut 
Català d’Antropologia, nº 16 (1-2), Barcelona, 2011, p. 124. Por otra 
parte, esta práctica la hemos podido constatar en nuestra 
investigación. Jean Laurent utilizó este recurso en numerosas 
ocasiones. Por ejemplo los personajes masculinos de la fotografía
Mendiants à la porte d'un couvent (d'après nature), disfrazados con 
distintos ropajes pobres, fueron utilizados en otras tomas como 
Tolède. Le berger au repos (d'après nature) y en Paysans retournant au 
village (d'après nature), todas captadas en Toledo entre 1870 y 1872.
304 SONTAG, Susan, Sobre la fotografía, Madrid, Alfaguara, 2005 [1973], 
p. 84. 
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más en sintonía con la estela del movimiento del realismo 

surgido en literatura y pintura a mediados del siglo XIX, donde 

los pobres serán retratados de manera más directa y sin  

artificio. Este es el caso del fotógrafo galés Robert P. Napper 

que viajó por España, y en especial por Andalucía, entre 1861 y 

1864 retratando a toda una serie de personajes depauperados como 

gitanos, pastores, sirvientes o mozos de mulas305. En su obra, 

Napper se revela como un pionero en la representación realista 

de la figura humana, donde sus personajes son retratados como 

una entidad humana, con una vida y una singularidad propias, sin 

máscaras ni artificios. Sin embargo, esta corriente será 

marginal en el siglo XIX y habrá que esperar a las primeras 

décadas del siglo XX para encontrar continuidades. 

En esta línea está el trabajo de Otto Wunderlich, fotógrafo 

alemán afincado en España desde 1914, del que cabe destacar su 

intensa pulsión por retratar a pobres y mendigos entre 1916 y, 

al menos, 1943306. Wunderlich se muestra como continuador y, a su 

vez, renovador de los pioneros decimonónicos como Clifford o 

como Jean Laurent. De éste último recogerá sus temas y 

postulados estéticos pictorialistas con paisajes, escenas 

tradicionales y tipos populares donde incluye a pobres y  

mendigos; todo ello, igualmente, con fines comerciales307. Sin 

embargo, lo que le diferencia de Laurent y le acerca a Napper, 

es la frescura de una visión que, dentro de lo exótico que aún 

pudiera parecer la pobreza en España, se va acercando a una 

mirada más humana y veraz. 

Aunque las personas pobres de sus fotografías siguen siendo 

tipos característicos de la España romántica que en ocasiones – 

siguiendo las estrategias comerciales de Laurent– animan las  

vistas panorámicas de las ciudades históricas retratadas, 

305 Su trabajo se reunió en el álbum titulado  Views in Andalusia 
(1864?), compuesto por 43 fotografías.
306 El archivo de Otto Wunderlich fue adquirido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes en 2008. Se pueden consultar más de 
45.000 negativos y positivos en distintos formatos donde la última 
fotografía de pobreza es de 1943.
307 Wunderlich comercializó álbumes, tarjetas postales y carpetas de  
fototipias con el título de Paisajes y Monumentos de España. LÓPEZ 
MONDEJAR, Publio, Historia de la fotografía en España, (4º edición), 
Barcelona, Lunwerg editores, 1999, p. 140. 

183 



  

 

 

 

 

 

también están tomadas sin el artificio teatral de sus 

predecesores. Los golfillos de Wunderlich [87], captados con una 

mirada cercana aunque aún pintoresca, son situados en primer  

término mientras la ciudad aparece al fondo como una silueta 

brumosa. El autor sigue los arquetipos españoles asentados en el 

imaginario europeo con unos niños que pueden sugerir la imagen 

del pícaro español, y una noble ciudad desdibujada al fondo como 

trasunto de esa España otrora grandiosa y ahora brumosa y 

decadente. 

Además de estas continuidades conceptuales, estéticas y 

comerciales, en Wunderlich también hay algunas significativas 

renovaciones: la pobreza no se disfraza o inventa, sino que se 

representa con personajes reales. Si comparamos su fotografía de 

un grupo de pobres tomada en las escaleras del Santuario de San 

Pedro de Alcántara (h. 1916) [88], con una escena de caridad de 

Laurent (h. 1870-1872) [89], las diferencias entre ambas son 

palmarias. En la imagen de Wunderlich, vemos rostros huesudos y 

envejecidos, el pelo despeinado, ajados pañuelos de la cabeza o 

ropa rota y harapienta. Esta estética, en nada recuerda a la 

mujer “pobre” de la fotografía de Laurent de espesa melena 

peinada y rostro saludable que, aunque viste de forma similar a 

las mujeres de la imagen de Wunderlich, no lleva remiendos ni 

harapos y, en cambio, viste unos lustrosos zapatos de cuero de 

calidad: estamos, como señalábamos más arriba, ante una imagen 

construida de pobreza inventada. Además, Laurent sitúa a su 

grupo en un semicírculo generando algo de confusión en la 

identificación de los personajes; mientras que Wunderlich 

dispone a sus protagonistas repartidos por las escaleras del 

Santuario con un claro interés de identificación y registro de 

la pobreza, no exento de ciertos aspectos etnográficos. Se puede 

decir que sus imágenes están a caballo entre la fotografía 

pintoresca de tintes pictorialistas y la del estudio 

etnográfico. 

En la estela de la fotografía etnográfica que investiga pueblos 

que pueden vivir en pobreza, destacable es el trabajo del 

hispanista francés Maurice Legendre. El investigador recorrió la 
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comarca de Las Hurdes entre 1910 y 1927, donde tomó más de 2.000 

placas fotográficas con un valor etnográfico sin precedentes 

hasta entonces. El resultado de su investigación se reunió en la 

publicación de su tesis doctoral bajo el título de Las Jurdes. 

Étude de Géographie Humaine308. El libro cuenta con 49 

fotografías –acompañadas por pequeños comentarios en página 

anexa– donde se incluyen retratos de carácter etnográfico  

resueltos con planos medios y cortos y fondo lo más neutro 

posible [90]. En cada una de las imágenes se incide en 

documentar la pobreza extrema de la comarca y, sobre todo, las 

enfermedades asociadas a ella. No en vano, el libro fue reunido 

por Luis Buñuel en su biblioteca y prefiguró su obra Las Hurdes, 

tierra sin pan (1932), documental icónico que se desarrolla a  

través de una mirada surrealista sobre la miseria extrema en la 

comarca de Las Hurdes. 

Con la obra de Legendre estamos ante un trabajo fotográfico no 

profesional, exento de cualquier consideración artística, que 

utiliza el medio como herramienta de trabajo de campo y estudio, 

donde lo incluido en la imagen es más importante que la forma de 

componerla. Podemos hablar de un aparato visual cargado de 

contenido, que analiza e hizo visible la situación de una 

comarca hundida en la miseria, aunque siempre desde una rigurosa 

investigación etnográfica. La fotografía pauperista en ocasiones 

tomará de la etnográfica la forma de componer las imágenes; es 

decir, sus poses frontales, en la medida de lo posible de cuerpo 

entero, y sus fondos lo más neutros posible con el fin de situar 

el tema de la pobreza en el centro del foco, sin que nada  

disturbe su observación e incite a la reflexión. 

En el panorama internacional, uno de los referente fundamentales 

en la construcción de la fotografía pauperista será la llamada 

Humanitarian Photpgraphy. Este género fotográfico fue definido 

por Heide Fehrenbach y Davide Rodogno como “the mobilization of 

photography in the service of humanitarian initiatives across 

308 LEGENDRE, Maurice, Las Jurdes. Étude de géographie humaine, 
Bordeaux, Feret & Fils Éditeurs, Paris, E. de Boccard, 1927. 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=2341
[consultado el 08-04-2021] 
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state boundaries”309; y su fin se describe como el de “to fuel 

political pressure on governments for reform or humanitarian  

intervention, to raise funds for ‘good causes’ and to establish 

the legitimacy of specific humanitarian campaigns, organizations 

and actors, and to convince targeted publics of their duty to 

act”310. 

Desde sus orígenes, la fotografía humanitaria reúne un doble 

propósito: el de informar, funcionando como una evidencia de los 

hechos, y el de actuar en el espectador como una provocación 

emocional de los acontecimientos narrados visualmente311. Por lo 

que respecta a la palabra “humanitarismo”, ésta se acuñó en 

1844, casi con el nacimiento de la fotografía, pero el término 

“Humanitarian Photpgraphy” es de origen reciente, siendo 

utilizado tan solo desde la década de 1990312. Sin embargo, no es 

difícil encontrar en las fotografías pauperistas que analizamos 

en este estudio –muy anteriores a la acuñación del término– 

referencias a éste tipo de fotografía humanitaria. 

Fehrenbach registra el origen de esta práctica en el ámbito 

anglosajón, en la época del colonialismo imperialista 

occidental, siendo modelada por las convenciones visuales de 

diversos géneros del momento como la literatura de viajes 

etnográficos, la fotografía misionera y el “nuevo periodismo” de 

los años ochenta del siglo XIX313. Son imágenes tomadas desde la 

práctica etnográfica deudora de la modernidad científica de la  

época pues, como señaló Susan Sontag, “ser espectador de 

calamidades que tienen lugar en otro país es una experiencia 

intrínseca de la modernidad”314. 

Estos primeros registros visuales de la pobreza, más que poner 

el acento en esta situación vital, lo pondrán en las hambrunas 

309 FEHRENBACH, Heide, “A Horrific Photo of a Drowned Syrian Child:   
Humanitarian Photography and NGO Media Strategies in Historical  
Perspective”, The International Review of the Red Cross, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2016, p. 1124. 
310 Ibiden, p. 1126. 
311 FEHRENBACH, Heide, “Children and Other…”, op. cit. p. 175. 
312 FEHRENBACH, Heyde y RODOGNO, Dadive (Eds.),  Humanitarian  
Photography… op. cit. p. 1 y 7. 
313 FEHRENBACH, Heyde, “Children and Other…”, op. cit. p. 167.  
314 SONTAG, Susan, Ante el dolor de los demás, Alfaguara, 2003, p. 27.  
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sufridas por los pueblos colonizados por Inglaterra, aunque, 

obviamente, los individuos fotografiados que pasan hambre están 

aquejados de extrema pobreza. 

En origen, las fotografías colonialistas de pobreza no tienen un 

fin humanitario sino que buscan exclusivamente informar, a modo 

de noticias, sobre las hambrunas de las colonias de Gran 

Bretaña. Son imágenes que destilan una mirada de dominación 

imperialista erigida desde una superioridad del fotógrafo-

viajero frente a los “incivilizados” fotografiados. Estas tensas 

consideraciones se aprecian, por ejemplo, en las fotografías 

tomadas por el oficial británico Willoughby Wallace Hooper en un 

estudio realizado sobre la India entre 1876-1878. En él, Hooper 

retrató a familias víctimas de hambrunas en el sur del país en 

unas condiciones de vida al borde de la muerte por inanición 

[91]. Desde el punto de vista compositivo, los cuerpos 

esqueléticos de los fotografiados se colocaron de manera 

planificada como objetos ante la cámara –no como seres humanos 

en peligro extremo– aportando una puesta en escena que prioriza 

la estetización del sufrimiento con una fría, distante y 

convencional representación etnográfica de los “otros-

indígenas”315. En la mirada de Hooper hay que tener presente que 

por entonces la extrema pobreza y la muerte por inanición, eran 

hechos considerados como algo inevitable y natural. Posiblemente 

aún prevalecían las ideas de Thomas Malthus, asentadas desde 

finales del siglo XVIII, en las que la pobreza se entendía como 

consecuencia de la indolencia del pobre y su excesiva tendencia 

a la procreación, y el hambre se percibía como un reajuste 

demográfico de la naturaleza316. 

Los episodios de hambre catastrófica acaecidas en las colonias 

provocarán, poco a poco, una revisión de la idea predominante  

315 No están claros los motivos por los que el oficial británico tomó
estas imágenes y nada sugiere que las realizara con fines benéficos, 
pero poco después de su captación fueron utilizadas por el Indian 
Famine Relief Committees que las produjo en pequeñas tarjetas y las 
distribuyó y vendió con el fin de recaudar fondos. TWOMEY, Christina, 
“Framing Atrocity: Photography and Humanitarianism”, History of 
Photography, vol. 36, nº 3, p. 259.
316 MALTHUS, Thomas R.,  An Essay on the Principle of Population, 
Londres, J. Johnson, St. Paul’s Church-yard, 1789, capítulos II y VII. 
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del hambre como algo natural, inevitable e inherente a la 

naturaleza humana. Serán las grandes hambrunas del siglo XIX 

sobrevenidas en las ciudades de las propia Inglaterra y en 

Irlanda, las que provoquen un cambio hacia una visión 

humanitaria del problema de la pobreza317. Un registro de este 

cambio lo encontramos en la fotografía The Crawlers (1877) [92], 

aparecida en uno de los reportajes periodísticos realizados por 

John Thomson, como fotógrafo, y el activista social Adolphe  

Smith, como periodista, que finalmente se recopilaron en el 

libro Street Life in London318. La fotografía señalada retrata a 

una mujer viuda sentada en el suelo de su “hogar” –que no es 

otro que el quicio de una puerta– mendigando con su nieto en el 

regazo. El texto de Adolphe Smith nos informa que los Crawlers 

son un grupo humano que busca “mutual warmth and mutual 

consolation in their extreme misery”; una miseria que “is not 

always self-sought and merited; but is, as often, the result of 

unfortunate circumstances and accident”319. Thomson y Smith, con 

espíritus reformistas, presentan a la indigente como víctima de 

una sociedad que la excluye al quedar viuda, un estado civil que 

en el siglo XIX condenaba a las mujeres de clases humildes a la 

mendicidad. 

De este modo, los pobres son visibilizados, no como fracasados 

morales al estilo maltusiano, sino como víctimas sociales. Sin 

embargo, a pesar de esta denuncia social y de este cambio 

visual, en la fotografía de Thomson aún se puede rastrear el 

lastre de la corriente cientificista del siglo XIX, donde los 

indigentes están representados como una catalogación. Es decir, 

aparecen insertos en un tipo humano, más que ser presentados 

como individuos320. La mujer de la fotografía no se visualiza 

317 Baste mencionar que durante la Gran Hambruna irlandesa de 1843-1846  
murió en torno a un millón de personas y otro millón tuvo de emigrar.  
VERNON, James, Hunger: A Modern History, Harvard, Harvard University  
Press, 2009, pp. 19-22. 
318 THOMSON, John y SMITH, Adolphe, Street Life in London, Londres,  
Sampson Low, Marston, Searle y Rivington, 1877. 
https://digital.library.lse.ac.uk/collections/streetlifeinlondon 
[consultado el 08/04/2021] 
319 Ibidem, pp. 81 y 82. 
320 El trabajo de Thomson y Smith se enmarca en la práctica fotográfica  
de catalogación de los tipos humanos, según clase o etnia, tan común  
en el siglo XIX con ese deseo de clasificarlo todo. En esto tiene  
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tanto como “una mujer”, sino como la representación de un grupo, 

el grupo de los Crawlers. A pesar de esta visión en bloque de  

los pobres, la fotografía de Thomson inició un cambio radical en 

la visualización de la pobreza, representándola de manera más 

directa y humana, con lo que el camino hacia una futura 

fotografía pauperista ya se ha iniciado. 

Este nuevo enfoque visual y social de la pobreza, no solo es 

consecuencia de las hambrunas sufridas en las ciudades europeas, 

sino que intervienen otras cuestiones de carácter artístico, 

social y político. En este sentido es importante el impacto del 

movimiento del realismo –en pintura y literatura– que ya había 

dejado su huella con la representación de una vida cotidiana 

donde los pobres serán protagonistas. Por otra parte, desde el 

punto de vista social, la población más desfavorecida comenzará 

a hacerse más presente en el centro de las grandes ciudades como 

consecuencia de la Revolución Industrial. Y, finalmente, los 

grandes cambios políticos internacionales en la esfera de la 

política de la izquierda, acaecidos en las primeras décadas del 

siglo XX, pondrán el foco en los obreros empobrecidos y en los 

propios indigentes. 

Este panorama social-cultural-político propició una inapelable 

visibilidad de las capas pobres de la sociedad, pero lo hará 

desde una visión del todo distinta a lo anterior. Habrá una 

ruptura con la imagen etnográfica-colonialista de la pobreza o 

con las fotografías decimonónicas donde el pobre es un objeto 

construido con fines comerciales al estilo de Jean Laurent.  

También se juega una quiebra con los usos policiales y médicos 

de la fotografía y los discursos sobre los que se sustentaban 

estas prácticas, es decir, el origen genético y social de los 

mucho que ver la estratificación colonial de las etnias según sus 
características físicas o su estado de evolución, ambos aspectos en 
comparación con los occidentales. Son innumerables los ejemplos de 
este tipo de práctica fotográfica. HERNANSEN, Pablo, “¿Registro,
creación o fuerza de cambio? El conflicto entre ciencia y arte en el 
debate sobre el uso de la fotografía en la investigación de las 
prácticas sociales”, Bifurcaciones, revista de los estudios culturales 
urbanos, nº 19, invierno 2015. 
http://www.bifurcaciones.cl/2015/06/hermansen/
[consultado el 08/04/2021] 
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pobres. Podemos decir que, desde este momento, se comenzará un 

largo recorrido hacia la conquista visual de la dignidad de los 

pobres como seres humanos iguales al resto de la sociedad, que 

es, precisamente, una de las características específicas de la 

fotografía pauperista. 

En este camino, la fotografía humanitaria evolucionó hacia una 

focalización de su mirada en los cuerpos sociales más 

vulnerables, como son las mujeres y los niños. Así, en los 

primeros años del siglo XX la figura de los niños poco a poco se 

irá individualizando, cobrando protagonismo y comenzando a ser 

retratados exclusivamente con sus madres, para, finalmente, 

aparecer solos en las fotografías. Esta individualización visual 

de la infancia sin duda se realizó con el fin de acentuar 

progresivamente la dirección emocional de las imágenes321.  Ésta 

es una orientación que también podemos encontrar en la 

fotografía pauperista. 

El foco en la infancia tiene que ver con que ésta tomara un 

valor distinto al que había tenido hasta el siglo XIX, donde 

educar y criar al menor implicaban cuidado físico, disciplina, 

obediencia y temor a Dios, pero sin una necesidad de protección 

y amor para su buen desarrollo. A finales del siglo XIX los 

niños comenzaron a ser identificados como una parte fundamental 

del desarrollo evolutivo del individuo y, por lo tanto, una 

parte de la población a la que había que educar, alimentar y 

proteger322. Al mismo tiempo, la infancia se convirtió en un 

“site of investment” para los padres y el Estado, un recurso con 

valor de futuro para la familia, así como para la economía y la 

política de un país323. Con este cambio conceptual, la infancia 

ya no será representada visualmente como un objeto pasivo e 

inserto en una cultura determinada –como ya vimos en la 

321 FEHRENBACH, Heyde, “Children and Other…” op. cit. p. 170.
322 Para más sobre el concepto de infancia y su evolución histórica, ver 
ARIÈS, Philippe, Centuries of Childhood: A Social History of Family 
Life, Londres, Vintage Books, 1962; ENESCO, Ileana, El Concepto de 
Infancia a lo Largo de la Historia, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, Ensayo, 2009; LASSONDE, Stephen, “Age, Schooling, and 
Development”, en Paula S. FASS (ed.), The Routledge History of 
Childhood in the Western World, New York, Routledge, 2013.
323 LASSONDE, Stephen, “Age, Schooling, …”, op. cit. p. 216. 
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fotografía colonialista–, sino como un sujeto activo con una 

identidad propia. 

Una de las figuras retóricas utilizadas en esa focalización de 

la infancia será la iconografía religiosa de la Madonna. En 

diciembre de 1900, durante la segunda guerra Boer, la reformista 

cuáquera y pacifista Emily Hobhouse viajó a Sudáfrica para 

investigar el trato británico a las mujeres y los niños de 

origen holandés internados en campos de concentración, donde 

morían por malnutrición y enfermedad. 

El resultado de su viaje se plasmó en su libro The Brunt of War 

and Where it Fell324. En él encontramos la fotografía “Feeling 

the brunt of war” [93], donde un niño con claras evidencias de 

desnutrición aparece sentado en el regazo de su madre cuya 

cabeza ha sido recortada de la imagen. El cuerpo monumental de 

la Madonna, casi miguelangelesco, protectora en el cálido 

contacto con su hijo, se transforma en un telón de fondo negro 

en el que destaca la figura pálida del niño moribundo. Es una 

composición que sin duda guía nuestros ojos hacia esa 

focalización precisa del sufrimiento infantil. La fotografía 

tiene una fuerte carga emocional buscada ex profeso por Hobhouse 

para conseguir sus fines de sensibilización y ayuda ciudadana. 

El tema de la dimensión emocional de las fotografías 

humanitarias con el fin de impactar en el espectador y lograr 

mayor efectividad en la recaudación de fondos, ha generado no 

pocas controversias. La explotación emocional ha suscitado 

reflexiones que cuestionan si los sujetos fotografiados son 

utilizados como objetos y/o estereotipos, donde la dignidad del 

individuo puede llegar a no ser respetada. Como señala Jane H. 

Pierce, “many photographs walk a thin line between exploiting 

suffering and raising awareness, and between voyeurism and 

compassion”325. La fotografía pauperista puede compartir con la 

324 HOBHOUSE, Emily, The Brunt of War and Where it Fell, Londres,  
Methuen, 1902. 
325 PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens: The World War II-Era Photo  
Books of The ́ ̀ rese Bonney and David Seymour, Trabajo Fin de Master, New
York, Hunter College, The City University of New York, 2018, p. 13. 
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humanitaria este componente emocional, pero se diferencia de 

ella en que la dignidad del fotografiado queda blindada en la 

propia definición de la fotografía pauperista, además de no 

estar sujeta a campañas humanitarias recaudatorias que puedan 

condicionar la mirada del autor. 

Las representaciones emocionales también pueden estar presentes 

en la fotografía documental social, el otro gran referente de la 

fotografía pauperista. Éste género fotográfico se diferencia del 

humanitario en que pretende hacer una crónica objetiva de los 

hechos, mientras que el humanitario valora más la emoción y la 

compasión que la objetividad documental. La fotografía 

documental no busca la caridad de los espectadores; su objetivo 

es despertar sensibilidades para alentar reformas sociales e 

influir en la política. Su éxito de recepción, tiene que ver con 

que documenta una realidad referencial común, cercana en el 

tiempo, e incluso, en ocasiones, tratada como una investigación 

científica y, por lo tanto, percibida como veraz. Pero su fuerte 

impacto social también radica en que aumenta nuestro 

conocimiento sobre los hechos documentados a través de las 

conmociones afectivas que provocan las imágenes. Tanto su 

marcado carácter crítico con el mundo en el que viven los 

retratados, como los argumentos emocionales y de impacto que 

portan y provocan las imágenes, son compartidos con la 

fotografía pauperista y con la humanitaria. 

Según Abigail Solomon-Godeau, la construcción retrospectiva del 

modo documental tradicionalmente comienza con Jacob Riis, lo que 

nos remite a finales del siglo XIX326. En 1888 Riis presenta su 

primera conferencia, ilustrada con linterna mágica, sobre la 

situación de la pobreza de familias inmigrantes que vivían 

hacinadas en casas de vecindad, oscuras e insalubres, 

construidas específicamente para ellos en los barrios marginales 

de Nueva York327. Dos años después publicó su innovador libro How 

https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1448&contex 
t=hc_sas_etds [consultado en 02-04-2021]  
326 SOLOMON-GODEAU, Abigail, Photography at the Dock… op. cit., 1991, p. 
173. 
327 Un estudio pormenorizado sobre la obra de Riis lo encontramos en
ROMERO ESCRIVÁ, Rebeca, “Las dos mitades de Jacob Riis. Un estudio 
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the Other Half Lives. Studies Among the Tenements of New York328. 

En él, Riis prioriza más la documentación de los barrios que una 

llamada de ayuda para sus habitantes pobres, pues éstos son 

presentados como fracasados morales: alcohólicos, prostitutas o 

padres y madres que abandonan a sus hijos. Por su parte, el 

mundo infantil aparece totalmente desligado de sus referentes 

familiares pero sigue siendo fotografiado como parte de un  

grupo, el de los pequeños rufianes, y no como seres 

independientes que precisan ayuda. En su libro, Riis hace 

visible la depauperada situación de los barrios marginales, pero 

condena moralmente a los pobres que los habitan. No en vano, en 

la introducción del libro, el autor incide en la responsabilidad 

de la sociedad en esta situación de abandono, pero poniendo el 

foco en las consecuencias negativas que pudiera tener este 

abandono para la sociedad, y no en los inmigrantes pobres que 

eran percibidos como algo peligroso329. 

El miedo o la fobia al pobre, por ser considerado como una 

amenaza para la salud y la seguridad de la sociedad, fue 

precisamente el arma arrojadiza utilizada por reformadores –como 

Riis– con el fin de “despertar el interés egoísta de los  

privilegiados”330. Las fotografías de este libro de Riis están 

basadas en el juicio y el rechazo al pobre o, utilizando el 

término acuñado por Adela Cortina, están impregnadas de 

aporofobia, lo que las aleja de la fotografía pauperista por 

carecer ésta de todo rechazo o juicio moral sobre los pobres.    

comparativo de su obra literaria y fotográfica”, vol. I y II,  
Cuadernos de Bellas Artes, nº 28 y 29 respectivamente, 2014.  
http://www.cuadernosartesanos.org/cba28.pdf [consultado el 18/07/2019] 
http://www.cuadernosartesanos.org/cba29.pdf [consultado el 18/07/2019] 
328 RIIS, Jacob A.,  How the Other Half Lives. Studies Among the  
Tenements of New York, Charles Scribner’s Sons, 1890.  
https://ia600308.us.archive.org/9/items/howotherhalfliv00riisgoog/howo 
therhalfliv00riisgoog.pdf [consultado el 08/04/2021] 
329 RIIS, Jacob A., “Introduction”, How the Other Half… op. cit. p. 1 y  
2.  
330 ROSLER, Martha, “Dentro, alrededor y otras reflexiones. Sobre la   
fotografía documental”, en RIBALTA, Jorge (ed.), Efecto real… op. cit.  
2004, p. 71.  
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Esta visualidad de la pobreza cambiará sustancialmente en su 

segundo libro, The Children of the Poor331, dedicado a los niños 

pobres del mismo entorno. Aquí Riis cambia su modus operandi al 

acercarse a los pequeños con los que entabla una relación más 

personal, conversando con ellos e interesándose por sus 

condiciones de vida. Siguiendo con ese proceso de 

individualización visual de la infancia que señalábamos más 

arriba, en estas fotografías los niños pasarán de ser sujetos 

anónimos y miembros de un grupo, a tener nombre y apellido con 

unas circunstancias personales que se describen en las imágenes 

y en el texto del libro. Y lo que es más, los propios niños y 

niñas tomarán conciencia del acto fotográfico y participará de  

él denunciando ellos mismos su situación vital. 

En “I Scrubs” — Katie who Keeps House in West Forty-ninth Street 

(1890) [94], Riis retrata en soledad a una niña llamada Katie, 

en su entorno, apoyada sobre una pared y encarada frontal y 

directamente con el espectador, lo que aporta una dosis 

extraordinaria de presencia. Cuando previamente Riis habla con 

ella y le pregunta a qué se dedica, la niña le responde 

escuetamente “yo friego”. Riis describe a la niña “one of the 

little mothers whose work never ends”, añadiendo que “very early 

the cross of her sex had been laid of her shoulders”332. El autor 

la retrata destacando precisamente su rostro y sus manos, esas 

que friegan para sacar adelante a su familia, que aparecen 

entrelazadas sobre su abrigo pulcramente abotonado en un gesto 

de sosiego. Su gesto es serio y adusto para una niña de nueve 

años y su sobria mirada se dirige a nosotros con tranquilidad 

pero con firmeza. Es una mirada profunda, que parece venir de 

lejos, de una vida “vivida”, imposible en una niña tan pequeña, 

que, sin embargo, se revela como algo que forma parte de su 

realidad. El autor busca la empatía del espectador a través de 

las miradas de ambos que se conectan por medio de la fotografía. 

Este cambio de conexión, de verse el espectador enfrentado de 

331 RIIS, Jacob A., The Children of the Poor, Charles Scribner’s Sons,  
1908 [1892]. 
332 RIIS, Jacob A., The Children of … op. cit., p.61. En los dos libros  
Riis nos informa que generalmente las niñas trabajaban y cuidaban del  
hogar y de los hermanos pequeños, mientras que los niños, en la  
mayoría de los casos acababan vagado por las calles como golfillos.  

194 



  

 

 

 

 

 

 

                        
 

 
 

manera directa con el que sufre pobreza, que ya no es un 

personaje de tierras lejanas sino un ciudadano que habita en la 

misma urbe, es una total novedad. Aunque compositivamente Riis 

sigue la iconografía utilizada por la fotografía etnográfica y  

policial del siglo XIX333, su singularidad radica en esa 

encarnación de la individualidad del indigente que se presenta 

como un ser digno y como un miembro más de la sociedad, con voz 

y vida propia. Esta son unas cualidades visuales que acercan 

estas imágenes a la fotografía pauperista. Podemos decir que al 

menos una parte de la obra de Riis contribuyó a la gestación de 

la fotografía pauperista 

Un paso más en la construcción visual pauperista vendrá de la 

mano de Lewis Hine. A diferencia de Riis, todo el conjunto de su 

trabajo fotográfico se caracteriza por dar una cara humana al 

problema de la pobreza. Su famosa serie sobre la llegada de 

inmigrantes a Ellis Island, en 1905, es todo un ejercicio visual 

de inclusión social. Su fin principal fue que la ciudadanía 

estadounidense pudiera entender la realidad los inmigrantes y 

sentir alguna afinidad con ellos. Más adelante, entre 1908 y 

1918, trabajó para distintas instituciones humanitarias –entre 

ellas la Cruz Roja durante la I Guerra Mundial–, fotografiando a 

pobres, mendigos y enfermos, pero sobre todo a niños 

trabajadores por los que sentía un gran aprecio pues los veía 

como la esperanza del futuro [95]. No los fotografiaba como 

víctimas sino como seres humanos con grandes personalidades a 

los que hay que apreciar más. Para ello, Hine utiliza la misma 

tradición representativa etnográfica de imagen frontal como 

medio para ilustrar hechos empíricos, veraces. Con el mismo fin, 

Hine utiliza las fórmulas ya ensayadas por Riis con la mirada 

directa de los niños explotados y el mismo procedimiento de 

fotografía de calle, fuera del estudio, pues como señala John 

Tagg, “cualquier otra estrategia hubiera disminuido el valor de 

prueba de sus fotografías, que era su principal preocupación”334. 

Si bien su práctica documental reveló la injusticia, el ojo del 

333 Una iconografía que  no le era ajena a Riis pues trabajó como  
fotógrafo para la policía. MITCHELL, W.J.T., Teoría de la imagen,  
Akal/Estudios Visuales, 2009 [1994], p. 250. 
334 TAGG, John, El peso… op. cit. p. 252.  
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fotógrafo se centró más en la retórica de la fotografía como 

verdad y prueba de los hechos, y menos en la responsabilidad de 

los Estados y su sistema social como origen de estas 

situaciones335. A pesar de ello, la obra de Hine asienta dos 

conceptos visuales a la hora de retratar a las personas pobres 

que posteriormente recogerá la fotografía pauperista: la 

dignidad de cada uno de los retratados y su inclusión en una 

humanidad compartida por todos. Los pobres ya no serán los  

“otros” a los que hay que temer, sino seres humanos a los que 

hay que acercarse, valorar y ayudar. 

Otro hito genealógico en la construcción de la fotografía 

pauperista, son los trabajos documentales realizados en el 

periodo de entreguerras por fotógrafos estadounidenses, algunos 

ligados a la Farm Security Administration (FSA). Es destacable  

la obra de Walker Evans que comenzó a trabajar para la FSA en 

1936 y que en 1939 publicó su icónico fotolibro Let Us Now 

Praise Famous Men336. La publicación se divide en dos bloques 

intencionadamente diferenciados. Primero el de las fotografías, 

sin pies de foto ni leyenda alguna, y después el cuerpo del 

texto –sin relación directa con las imágenes– escrito como una 

meditación íntima de Agee sobre la vida de los aparceros. Según 

reflexiona W. J. T. Mitchell, esta “separación estetizante” de 

las imágenes y el texto actúa, no tanto como una estrategia 

formal, sino como una “estrategia ética, una manera de evitar un 

acceso demasiado fácil al mundo que representan”337. Encontramos 

así una forma vanguardista de presentar visualmente la pobreza 

al espectador, donde se le requiere de un esfuerzo que vaya más 

allá del mero voyerismo, obligándole a detenerse sobre las 

imágenes con el fin de provocar su reflexión sobre lo visto. 

Las fotografías de Evans están exentas de la dramatización 

propia del contexto, mostrando a los aparceros empobrecidos de 

manera simple y directa, captados con cierto distanciamiento 

335 SEKULA, Allan, “Desmantelar la modernidad, reinventar el documental.  
Notas sobre la política de la representación”, en RIBALTA, Jorge  
(ed.), Efecto Real… op. cit., p. 45. 
336 AGEE, James y EVANS, Walker, Let Us Now Praise Famous Men, Madrid,   
BackList, 2010 [1939], s/p. 
337 MITCHELL, W.J.T., Teoría… op. cit. p. 257.  
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pero consiguiendo unos retratos de gran dignidad. Sin embargo, 

llama la atención el tratamiento estético con el que Evans 

aborda el tema de la pobreza que suele aparecer investida por un 

halo de belleza. Tomemos como ejemplo el retrato de una niña 

pobre aparecido en el libro [96]. La pequeña es retratada en 

primer plano mirándonos profunda y directamente desde sus 

tristes ojos, donde destaca la gravedad de su expresión que 

aparece investida de una enorme ternura. En un intento de 

inclusión afectiva, se agarra férreamente al brazo de otra niña 

mayor, que aparece fuera de foco pero de la que se puede ver su 

raída ropa. En su totalidad la imagen forma un conjunto visual 

que se muestra intensamente “bello y enigmático”. 

Resulta extremadamente turbador la visualización de una escena 

de pobreza como algo “bello”, cuando en realidad estamos viendo 

a una persona que sufre. Pero en la estetización de la pobreza 

de Evans, no hay una romantización del tema que pudiera diluir 

la traumática experiencia vital de esta niña. Según Mitchell, 

precisamente esa dimensión estética funcionará como una 

extensión del mal de la pobreza que se sitúa “bajo el signo de 

la belleza”338. Es decir, la belleza funciona como un imán que 

atrapa al espectador para que mire y someta a crítica a las 

situaciones de pobreza; esa parte de la vida humana que 

históricamente ha resultado, y aún resulta, tan difícil de ver y 

de reflexionar para el observador. La niña está fotografiada 

conservando la dignidad humana que le otorga su inocencia 

infantil, la misma que pueden irradiar los hijos de los 

espectadores del libro, provocándoles así una identificación  

familiar con esta niña. De este modo, Evans rompe la barrera de 

la “otredad”, fomentando la inclusión de la pequeña en una 

humanidad compartida con el espectador. 

El libro en su conjunto, tanto en las fotografías como en el 

texto, es un canto a la dignidad humana. Pero las imágenes 

también reúnen las cualidades señaladas en la fotografía 

comentada, permitiendo al que mira ponerse en la piel de las 

personas fotografiadas y sentir su situación de pobreza. Por lo 

338 Ibidem, pp. 255-268. 
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tanto, la mayoría de las fotografías del libro, incluso aquellas 

en las que no aparecen personas pero sí interiores con objetos 

de la vida cotidiana que todos compartimos, podemos definirlas 

como pauperistas. 

En el mismo camino de documentación de la pobreza de los 

jornaleros estadounidenses tras la Depresión, está la 

publicación de la fotógrafa Margaret Bourke-White, You Have Seen 

Their Faces (1937), realizada en colaboración con el novelista  

Erskine Caldwell que se ocupó de los textos. A diferencia del 

libro de Evans y Agee, aquí se entremezcla la relación entre 

fotografías y texto, apareciendo cada imagen acompañada de una 

supuesta cita textual de los personajes retratados, que en 

realidad eran textos inventados por Caldwell y puestos en boca 

de los sujetos fotografiados. Al mismo tiempo, el texto funciona 

como un refuerzo retórico y repetitivo de la imagen. “We manage 

to get along” [97], “dice” una mujer jornalera que, mirando al 

infinito mientras sujeta un arado, es fotografiada desde un 

punto de vista bajo, en contrapicado, y con una lente de gran 

angular; un recurso técnico que aporta monumentalidad y fuerza 

al cuerpo de la mujer, a la par que potencia, en primer término, 

unas manos enormes con las que “consiguieron seguir adelante”. 

Esta forma de manipular las imágenes imprimiéndole un fuerte 

carácter teatral, sumado a los textos inventados de Caldwell que 

refuerzan el melodrama visual, desvanece la recepción documental 

de la imagen y la acerca a la fotografía artística. El índice o 

la huella de lo “real” de la fotografía, es decir, el noema 

barthesiano de “esto ha sido”, queda suprimido en su recepción, 

alejándola del concepto de fotografía pauperista. 

Distinto es el caso de las fotografías de Dorothea Lange que, 

alejándose de las tomas efectistas de Bourke-White, trabaja con 

ausencia de teatralización. Entre 1935 y 1940, trabajó para la 

FSA y en 1936 tomó su icónica fotografía Migrant Mother [98], 

quizá la gran fotografía de la Depresión estadounidense. Lange 

retrató a esta madre pobre y desesperada que, aunque expresa 

cierto coraje interior, parece cargar sobre sus espaldas todo el 

sufrimiento de la humanidad. En esta fotografía, al igual que 
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las contenidas en su fotolibro An American Exodus, A Record of 

Human Erosion (1939), la mirada de Lange, como la de Evans, es 

concisa y aporta dignidad a las personas pobres, pero Lange se 

diferencia de su colega en la forma emocional de acercarse a los 

personajes a los que les otorga un halo de heroicidad dentro de 

su pobreza: son fotografías cargadas de un fuerte sentimiento  

humano y conciencia social. Lange creía firmemente en el poder 

de la fotografía para cambiar el mundo y lo hace desde la 

dignidad y la humanidad de sus fotografiados, donde la pobreza 

se siente moralmente, tres conceptos que comparte con la 

fotografía pauperista. 

En al ámbito europeo, la fotografía pauperista tendrá otros 

referentes en sintonía con los procesos sociales, políticos y 

económicos del continente. En las dos primeras décadas del siglo 

XX, la ciudadanía vivió la consolidación de partidos de 

izquierdas ligados a la esfera social que, precisamente, pondrán 

el foco en las capas más desfavorecidas. A esto hay que sumar la 

evolución de la técnica fotográfica con cámaras compactas que 

facilitarán la captación de tomas de manera rápida, potenciando 

la fotografía documental y facilitando el inicio de un nuevo 

proyecto que será la fotografía obrera. 

Este proyecto surge entre 1920 y 1930 en Alemania y la Unión 

Soviética. Su propósito fue formar a los obreros en el manejo de 

la cámara fotográfica, entendida como un arma de lucha de 

clases, para que tomaran sus propias fotografías. La fotografía 

obrera trata de “capturar la belleza del propio trabajo y 

también los horrores de la miseria social”, según reza la 

primera convocatoria dirigida a los potenciales fotógrafos 

amateurs lanzada en 1926 por la revista alemana  Arbeiter 

Illustrierte Zeitung (AIZ), el germen de la fotografía obrera 

junto con la revista soviética Sovetskoe foto339. 

339 La fotografía obrera se extendió posteriormente a los Países Bajos,
Gran Bretaña, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Francia, México y
Estados Unidos. RIBALTA, Jorge, “Introducción”, en Jorge RIBALTA 
(ed.), El movimiento de la fotografía obrera [1926-1939], Madrid, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011, p. 12. 
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Su principal misión es la representación visual de la crisis 

económica del momento y sus efectos sociales, “donde se incluía 

la privacidad doméstica; la pobreza, el hambre y la 

desesperación [como] algunas de las condiciones estructurales de 

la vida proletaria que debían ser mostradas”340. Así la 

fotografía se va convirtiendo en una herramienta crítica de 

lucha social y denuncia de situaciones injustas, además de un 

medio por el que intentar devolver a sus protagonistas la 

dignidad perdida ante esta situación de pobreza. Es la 

fotografía de los ideales, visceral, empapada por las emociones 

y mediada por el cuerpo del autor-obrero. En los años treinta, 

con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, las revistas 

como AIZ que daban cobijo a este tipo de fotografías fueron 

clausuradas, sus líderes depurados y muchos de sus fotógrafos,  

simpatizantes del Marxismo, arrestados; otros pudieron emigrar, 

como Walter Reuter a España o Heartfiel a Praga. A pesar de esta 

violenta clausura, la semilla de la fotografía obrera ya había 

germinado gracias a las agrupaciones obreras comunistas, a los 

fotógrafos exiliados y a la revista AIZ. 

La obra de Henri Cartier-Bresson realizada en España en 1933, 

lleva la huella de este compromiso social y político de la 

fotografía obrera. En este momento el fotógrafo estaba pasando 

una temporada en España trabajando para la revista Vu, con el 

fin de ilustrar una serie de reportajes titulados genéricamente 

L’Espagne parle341. Aprovecha la estancia para hacer un trabajo 

más personal fotografiando a mendigos y obreros en paro, en 

plena indigencia, que lejos de evocar los sueños oníricos 

surrealistas de su etapa anterior, centra su objetivo en las 

condiciones de vida de los más desfavorecidos [99]. Su relación 

con el surrealismo se deja sentir en el espíritu subversivo de 

los temas (pobres, mendigos, borrachos, prostitutas y 

340 Ibidem, p. 2. 
341 También aprovechó su estancia para presentar su obra en el Ateneo de 
Madrid con la exposición Fotos antigráficas (del 28 de noviembre al 6
de diciembre). Así lo demuestra un recorte de prensa del diario Ahora 
(Madrid, 29-11-1933), encontrado en los archivos del Ateneo en 2010. 
Esta será la segunda exposición de su carrera. Se desconoce su 
contenido pues nada queda de ella en el archivo del Ateneo, aunque dos 
meses antes celebró su primera exposición en la Galería Julien Levy de 
Nueva York con el mismo título, Anti-graphic Photography, por lo que 
el contenido o la idea podía ser la misma. 
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proxenetas), así como en el placer de la deambulación urbana y 

la captación fotográfica de la vida que le sale al paso como una 

suerte de fogonazos “decisivos”. Son fotografías pauperistas que 

podrían parecer en la época como vulgares documentos sin estilo 

por lo prosaico del tema. Pero Cartier-Bresson otorgó a la 

pobreza captada como un hecho desnudo y directo, el 

reconocimiento de ser un material visual con el que construir 

una nueva fotografía de autor, diferenciada de lo realizado 

hasta el momento. La pobreza ya no se construye, ni es 

pintoresca, ni se estudia o se analiza, no hay que buscarla en 

países lejanos sino que comparte espacios con el resto de la 

sociedad. La ruptura con la construcción visual de la pobreza 

realizada hasta entones en Europa, es definitiva. 

En conclusión, en este capítulo hemos ido viendo cómo se fue 

gestando la construcción visual de la pobreza en el panorama 

internacional desde finales del siglo XIX. Este estudio previo 

nos ha permitido analizar cuales han sido los referentes de la 

fotografía pauperista desde los que se fue fraguando su 

construcción en el ámbito foráneo. En un primer momento, no se 

puede hablar de fotografía pauperista sino de una recreación, a 

veces inventada, de la pobreza. Ahí el pobre será retratado como 

parte del paisaje exótico de países considerados lejanos o 

peculiares, siendo ésta una consideración que se podía tener 

tanto de España como de la India. Con este panorama, la pobreza 

en fotografía se registrará tanto con fines comerciales, como 

con una pulsión voyerista de exploración de la vida cotidiana de 

los pobres de países colonizados por occidente. Esta percepción 

irá cambiando a finales del siglo XIX por parte de activistas, 

reformadores sociales y periodistas que entenderán la pobreza 

como una injusticia social, y a los pobres se los considerará 

como víctimas sociales. 

Uno de los referentes en la construcción visual de la pobreza 

será la fotografía etnográfica, de la que la fotografía 

pauperista, en ocasiones, tomará, no su especificidad científica 

e investigadora, sino su forma de componer las imágenes. Pero  

serán la fotografía humanitaria y la documental, cada una con 
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sus propias tradiciones y referentes, las que conceptualmente 

modelen a la fotografía pauperista. La fotografía humanitaria  

puso el foco en el ser humano que sufre, aportó la dimensión 

emocional de las imágenes y la individualización visual de la 

infancia en las mismas, un recurso emocional que puede ser 

utilizado tanto por la fotografía pauparista como por la 

documental. Por su parte, el género documental apostó por la 

dignidad de los fotografiados que sufren pobreza, siendo una 

perspectiva que en no pocas ocasiones está ausente en la 

fotografía humanitaria e incluso en alguna fotografía 

documental. 

Los fotógrafos foráneos que veremos a continuación, realizarán 

trabajos sobre la pobreza en España durante la posguerra. 

Penetrarán en el país con unos bagajes culturales, políticos y 

visuales que tienen que ver con las tradiciones visuales vistas 

en esta genealogía de la fotografía pauperista. A los discursos 

visuales de cada autor construidos a través de su propia 

experiencia en el viaje, de su visión in situ sobre el país y  

sus gentes, hay que añadir la visión construida culturalmente 

desde lo aprendido y cultivado por el fotógrafo a partir de la 

Historia, las artes, los media y las publicaciones que hablaban 

de España. Pero también traerán una cultura visual gestada a 

través de los discursos culturales, políticos y visuales 

emitidos sobre España, entendidos éstos como ideas instaladas en 

el imaginario colectivo que atraviesa la cultura de cada país e 

impregnan sus percepciones sobre él; es decir, como “algo” que 

emana del latir de la mirada cotidiana de cada pueblo en 

relación a un “otro” determinado y concreto342. 

5.1 La mirada del outsider en la España de posguerra 

Durante la posguerra entrar en España no era precisamente una 

tarea fácil. Las fronteras estaban fuertemente vigiladas y 

cerradas para cualquier fotógrafo o fotoperiodista que no 

342 MITCHELL, W.J.T., “Mostrando el Ver: Una crítica a la cultura  
visual”, Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura 
visual y el arte contemporáneo, nº 1, noviembre 2003, pp. 19 y 39. 
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tuviera un pase especial debidamente sellado por las autoridades 

franquistas. Este exhaustivo celo en el control del registro 

fotográfico tiene su origen en los primeros días de la guerra. 

Las autoridades franquistas supieron del tremendo poder de la 

fotografía como medio de denuncia, al ver publicadas en la 

prensa internacional las imágenes de René Brut sobre la masacre 

perpetrada por el bando sublevado en la ciudad de Badajoz en 

1936343. Para que esto no volviera a suceder, en ese mismo 

momento se dictaron dos bandos, que continuarán activos durante 

la posguerra, en los que se prohibía tomar fotografías sin 

autorización y todo negativo debía pasar por la censura 

previa344. 

El control fue férreo. Los fotoperiodistas debían ir acompañados 

por algún funcionario del régimen, a modo de “guía” en una ruta 

predeterminada sobre lo visible y lo no visible. Así lo expresan 

los periodistas de la revista Life en abril de 1943345, cuando 

comentan que “foreign cameramen are rare in Fascist Spain as in 

Soviet Russia. Yet into this censor’s paradise of the Dark Ages 

there penetrated a March of Time cameraman and director”346, para 

continuar informando que “the Spanish censorship did not pass 

any pictures except those which they did credit to the Fascist 

regime”. 

A pesar de la falta de libertad de movimientos de los 

periodistas de Life, el reportaje contiene 25 fotografías 

aceptadas el régimen, pero con unos pies de foto que informan 

sobre una realidad plagada de ejecuciones, vejaciones, trabajos 

forzados y adoctrinamiento infantil en valores fascistas. 

También dejan claro que el gobierno de Franco es consecuencia de 

un golpe de estado sobre el gobierno legal de España. 

343 El diario L’Intransigeant (París), publicó el 29 de agosto de 1936  
algunas imágenes de las que René Brut filmó en el cementerio de  
Badajoz aunque publicadas en semitonos, matizadas por un dibujante, 
quizás por la dureza de las mismas. 
344 ESPINOSA MAESTRE, Francisco, “Agosto de 1936. Terror y propaganda.  
Los orígenes de la Causa General”, Pasado y Memoria. Revista de  
Historia Contemporánea, nº 4, 2005, p. 18. 
345 “Spain Shows the Fascist Post-War World”, Life, 19/04/1943, p. 25. 
346 March of Time fue una serie documental estadounidense. El capítulo  
sobre España en https://www.youtube.com/watch?v=mwLmaRuZX5Y 
[consultado el 08-04-2021]  
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Finalmente, informan que en la “flamboyant” fachada del fascismo 

ya aparecen grietas: “The cattle are largely gone, the fields 

are seeded with grenades, the railroads are so broken down that 

Spain’s own wheat and olive cannot be distributed inside Spain”, 

para concluir que “a whole generation has been ruined by 

malnutrition and pellagra”347. La censura franquista podía 

intervenir en las imágenes tomadas en España, pero no en los 

textos publicados por las revistas. 

Posiblemente a consecuencia de estas trabas de movimiento por el 

país, no será hasta 1950 cuando los fotógrafos foráneos penetren 

en España de manera considerable, precisamente, cuando el 

régimen autárquico comience a abrirse forzado por la complicada 

situación económica del país. La constante presencia del 

conflicto bélico español en los debates sociales, políticos y 

culturales348, la posterior repulsa a la dictadura en la prensa 

internacional y la fascinación cultural por el país, suscitó un 

verdadero marasmo de emociones que reavivó aún más la curiosidad 

por España durante su posguerra. Nos encontramos ante un grupo 

de jóvenes fotógrafos estadounidenses y europeos que entraron en 

España con encargos de revistas, como miembros para un set de 

rodaje, para ilustrar guías de viajes o con proyectos 

personales. Aprovechando estos trabajos, todos ellos armarán un 

347 “Spain Shows the Fascist…”, op. cit. p. 25.
348 Es notorio el impacto de la Guerra Civil española en Estados Unidos
pues despertó el interés de un amplio espectro social. Además de ser 
una constante en la prensa, se fundaron numerosas asociaciones 
filantrópicas y grupos de solidaridad con el pueblo español que
realizaron un enorme esfuerzo de ayuda humanitaria y de propaganda 
luchando por la democracia y contra el fascismo. El Medical Bureau y 
el North America Comitte to Aid Spanish Democrecy fueron tremendamente 
activas y efectivas, destacando, entre otras, la campaña anti-embargo 
de junio de 1938 que culminó en un mitin en el Madison Square Garden
de Nueva York con más de veinte mil asistentes. Otro síntoma del 
impacto e interés por España en los EE. UU. fue con la llegada de El 
Guernica al MoMA en 1940 para celebrar la exposición Picasso: Forty 
Years of His Art pues, según reza la nota de prensa del museo, la gran 
afluencia de público a la exposición de Picasso provoca la 
remodelación del Museum of Modern Art (MoMA) y lo obliga a permanecer 
abierto por las tardes. Archivos del MoMA, Referencia en el archivo de 
origen: 40111-3, Nota de prensa, 11/01/1940.
http://guernica.museoreinasofia.es/documento/la-gran-afluencia-de-
publico-la-exposicion-de-picasso-provoca-la-remodelacion-del-museum-
modern-art-y-lo-obliga-permanecer-abierto-por-las-tardes
[consultado el 08-04-2021]. 
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archivo personal que incluirá, en mayor o menor medida, 

fotografías de la pobreza que asolaba a España. 

En este grupo encontramos a los siguientes fotógrafos: The ́ ̀rese 

Bonney viajará a España en la temprana fecha de 1941 con un 

proyecto personal sobre el sufrimiento infantil durante la II 

Guerra Mundial; Dmitri Kessel entrará como fotógrafo de Life en 

1949; Herbert List lo hará en 1950 como fotógrafo del set de la 

película franco-española Le Désir et l’amour; W. Eugene Smith 

conseguirá un permiso para fotografiar España para la revista 

Life, en 1950; Brassaï entrará en 1950 y en 1954, para su  

fotolibro Seville en Fête; Robert Frank se instalará durante 

cinco meses en Valencia –con incursiones a Barcelona, las Islas 

Baleares y Málaga– en 1952; Jean Dieuzaide será el encargado del 

aparato visual del libro de Jean Sermet, L’Espagne du Sud 

(1953), publicado en España en 1956 con las imágenes de pobreza 

mutiladas por la censura; Henri Cartier-Bresson viajará por 

España en 1952 y en 1953 para sumar fotografías a su fotolibro 

Les Européens; la fotógrafa austriaca Inge Morath entra en 

España en 1953, 1955 y 1957, publicando su fotolibro sobre 

España, Guerre a la Tristesse, en 1955; el suizo Michael 

Wolgensinger –maestro de Robert Frank en Zurich349–, viajará a 

España en 1953 con un proyecto personal sobre el país, del que 

saldrá su fotolibro Spanien (1956). Y, finalmente, Cas Oorthuys, 

visitó España en 1955 para ilustrar una guía de viaje sobre el 

centro de España, Hart van Spanje [El corazón de España]. 

Como decíamos, al hilo de sus viajes todos ellos tratarán el 

tema de la pobreza en alguna de sus fotografías. Y no es raro 

esta mirada hacia la miseria en España pues las dos primeras 

décadas de la dictadura fueron los momentos más difíciles y 

dramáticos a los que ha tenido que enfrentarse la sociedad 

XX350española en el siglo . El hambre y la enfermedad lo  

349 PARRY JANIS, Eugenia y MACNEIL, Wendy, Photography within the 
Humanities, Dangury, New Hampshire, Addison Housen Publishers, 1977, 
p. 52. 
350 Así se muestra en los informes provinciales, internos y mensuales,
emitidos por la propia Falange donde se detallan situaciones 
“pavorosas” por inanición en la población. Un buen compendio de estos 
informes en MOLINERO, Carme e YSAS, Pere, “El malestar popular por las 
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inundaron todo. Si bien algunas de sus fotografías son 

pauperistas, en la mayoría de estos autores la temática de la 

pobreza no estará en el centro sus trabajos. Dentro de este 

grupo de fotógrafos foráneos, los que sí pusieron el foco de 

manera íntegra en el tema de la pobreza fueron los 

estadounidenses The ́ ̀ Bonney y W. Eugene Smith, con sendosrese 

trabajos que veremos a continuación. Podemos considerar parte de 

sus fotografías como plenamente pauperista pues portan los 

atributos con los que hemos definido a este tipo de fotografías: 

dignidad, humanidad compartida e identificaciónn del espectador. 

condiciones de vida. ¿Un problema político para el régimen
franquista?”, Revista Ayer, nº 52, 2003, pp. 255-280. O si atendemos a
una fuente extranjera, nos encontramos con los informes de los años 
cuarenta del Foreign Office, donde se describen escenas de miseria que 
rozan el esperpento, en DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel, “Morir de 
hambre, autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer
franquismo”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 
2006. p. 249. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5926 [consultado el 
08-04-2021] 
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6. THÉRÈSE BONNEY, FOTÓGRAFA PAUPERISTA 

La fotógrafa estadounidense, nacionalizada francesa, Thérèse 

Bonney viajó a España en marzo de 1941, escasamente dos años 

después del fin de guerra civil. Su obra está dedicada a 

fotografiar y denunciar el sufrimiento de la población civil, y 

en especial el de la infancia, durante la II Guerra Mundial. 

En el ámbito fotográfico es una autora prácticamente 

desconocida. Su fotografía no ha sido investigada por estudios 

académicos españoles y escasamente lo ha sido en el panorama 

internacional. Tan solo hemos encontrado dos estudios publicados 

en Estados Unidos sobre sus fotografías tomadas durante la II 

Guerra Mundial, aunque no se aborda su trabajo en España351. Y 

todo ello a pesar de que su obra fue publicada en periódicos y 

prestigiosas revistas estadounidenses durante la II Guerra 

Mundial, y su trabajo fotográfico fue expuesto en 1940 en el 

Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), en la Library of  

Congress de Washington y, en 1943, fue presentado en el Carnegie 

Hall de Nueva York352. Tras esta última presentación se publicó 

su fotolibro de 1943, Europe’s Children, 1939 to 1943353. 

Este capítulo se inicia con una breve reseña biográfica que nos 

introducirá en sus comienzos como fotógrafa y en sus posteriores 

logros expositivos y mediáticos. A continuación, se estudiará su 

fotografía pauperista a partir de su archivo fotográfico, donde 

nos centraremos en las imágenes tomadas en España. Seguidamente, 

abordaremos el análisis de su fotolibro que contiene fotografías 

tomadas en España. En este apartado, también tendremos en cuenta 

los canales por los que circularon sus fotografías, es decir, 

351 FEHRENBACH, Heide, “Children and Other…”, op. cit.; y PIERCE, Jane  
H., A Humanitarian Lens… op. cit.  
352 Sus fotografías aparecieron en periódicos como The Washington Post,  
New York Post, New York Herald Tribune  o The New York Times; y  
revistas como Popular photography, America, Colliers  y Vogue. La  
exposición del MoMA se puen consultar en: 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2996?locale=en#installation-
images [consultado el 08/04/2021] 
353 BONNEY, Thérèse,  Europe’s Children, 1939 to 1943, Nueva York,  
Children in Peril, 1943.  
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los medios que las publicaron y los museos que las expusieron. 

Finalmente, analizaremos la fortuna crítica e historiográfica de 

Bonney. 

En los dos únicos estudios dedicados a su obra, a Thérèse Bonney 

se la asocia con la fotografía humanitaria. En este estudio  

daremos un paso más a través del análisis de sus imágenes. 

Sostendremos que, además de humanitaria, fue una autora que creó 

un corpus fotográfico importante dentro de la fotografía 

pauperista. 

6.1 De su biografía a sus “Truth Raids” 

Thérèse Bonney, nació como Mabel Thérèse Bonney en Syracuse, 

Nueva York, en 1894 y murió en París en 1978. Sabemos que además 

de fotógrafa fue comisaria de exposiciones, periodista y 

escritora354. También fue espía para la Office of Strategic 

Services (OSS) –predecesora de la actual CIA–, que la reclutó  

oficialmente tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, 

es decir, poco después de su viaje a España355. 

Recibió una esmerada educación. Durante su niñez y adolescencia 

asistió a una escuela católica356. En 1916, se graduó en lengua y 

cultura francesa por la Universidad de California, Berkeley, y, 

en 1917, realizó un máster en lenguas románicas por la 

354 Publicó en revistas y periódicos franceses y estadounidenses,  
colaboró con una columna semanal en Le Figaro, organizó exposiciones 
de artistas estadounidenses en París, y viceversa, tradujo piezas de 
Sarah Bernardt y escribió junto a su hermana Louise Bonney, cuatro 
guías turísticas sobre París con diferentes temas: antigüedades,
recetario de cocina, restaurantes y compras. En 1974, con casi 80 
años, entró de nuevo en la Sorbona para realizar una tesis doctoral
sobre gerontología. Archivos del MoMA, REG 119, Nota de prensa,
“Therese Bonney on eve of Exhibition at Museum of Modern Art Honored 
by Carnegie Grant to Continue Recording War History with Camera in 
Europe”, 5/12/1940, p. 3; PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens… op. 
cit. p. 21; Biografía de autoras incluidas en la exposición  Revolt, 
They said, celebrada en el MoMA en octubre-noviembre de 2015.  
355 BREUER, William B., War and American Women: Heroism, Deeds, and 
Controversy, Westport, Greenwood Publishing Group, 1997, p. 29. 
356 KOLOSEK, Lisa Schlansker, The Invention of Chic: Thérèse Bonney and 
Paris Moderne, Londres, Thames & Hudson, 2002, p 23. 
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Universidad de Harvard357. Probablemente su educación católica 

está en el origen de su introducción como cooperante de 

instituciones humanitarias durante la I Guerra Mundial. El 

componente religioso tenía un gran peso en su vida. De hecho, al 

final de su sus días, proyectando una autobiografía que nunca 

llegó a escribir, realizó una lista titulada "Unforgettable 

People, Places, Things, Happenings”, donde incluye la “R.C.  

[Roman Catholic] experience”358. 

Durante la I Guerra Mundial, trabajó para el National Catholic 

War Council, una organización surgida para coordinar las 

actividades católicas estadounidenses durante la guerra359. Por 

las mismas fechas, inició su colaboración con la American Junior 

Red Cross. En 1919, al finalizar la I Guerra Mundial, se  

traslada a París para completar sus estudios de doctorado en la 

Sorbona, finalizándolos en 1921 e instalándose definitivamente 

en la ciudad del Sena360. Fue la décima estadounidense en recibir 

un doctorado de esta Universidad y, por entonces, la persona más 

joven en lograrlo361. En este periodo, Bonney continuó con su 

trabajo de voluntariado viajando por toda Europa para el Bureau 

of School Correspondence362. 

En algún momento entre 1919 y 1923, ya residiendo en París, 

fundó la sucursal europea de la American Red Cross 

Correspondence Exchange, dedicada a la comunicación entre los 

niños de Europa y los de Estados Unidos363. De 1924 a 1928, 

Bonney viajó nuevamente por Europa para dar conferencias y 

357 Archivos del MoMA, REG 119, Nota de prensa, “Therese Bonney on eve
of Exhibition at Museum of Modern Art Honored…”, op. cit., p.3. 
358 KOLOSEK, Lisa Schlansker, The Invention of Chic…, op. cit., p. 23.
359 Ibidem, p. 25.
360 Obtuvo el grado de Docteur-des-Lettres con la tesis “Les idées 
morales dans le théâtre d'Alexandre Dumas fils” (1921). Desde entonces 
permaneció en París hasta su muerte, excepto un breve periodo de 
tiempo (1935-1936) en el que regresó a Nueva York para dirigir la 
Maison Française, una galería de arte dedicada al encuentro cultural 
entre EE.UU y Francia.
361 Archivos del MoMA, REG 119, Nota de prensa, “Therese Bonney on eve 
of Exhibition at Museum of Modern Art Honored…”, op. cit., p.3. 
362 Desde esta organización los jóvenes tejían bufandas, vendas y
muebles para hospitales que enviaban al frente de la I Guerra Mundial. 
También preparaban las llamadas “Friendship Boxes” que contenían 
artículos escolares para estudiantes en el extranjero. KOLOSEK, Lisa 
Schlansker, The Invention of Chic…, op. cit., p. 26.
363 PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens… op. cit. p. 22. 
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organizar grupos de la Cruz Roja en otras naciones364. En 1940 

colaboró estrechamente con la American Friends of France, creada 

en 1917 por Anne Morgan –hija del poderoso financiero J.P. 

Morgan–, que se dedicaba a ayudar a la población civil durante 

las dos grandes guerras365. Estas breves pinceladas biográficas 

de su juventud y primera madurez, nos pueden ayudar a comprender 

las razones por las que Bonney enfocó su obra a ayudar a las 

víctimas civiles de la II Guerra Mundial. 

Además de su lengua materna, por sus estudios dominaba el 

francés, y debía hablar con fluidez el alemán pues, durante sus 

años de formación académica, disfrutó en Berlín de la beca 

Oberlaender Fellowship para estudiar la imagen de la propaganda 

en el Berlin Propaganda Ministry366. Así mismo, conocía bastante 

bien el idioma español pues, en una nota de prensa del MoMA, se 

asegura que tradujo una obra española para la escena 

estadounidense, aunque no se especifica cuál367. 

Atendiendo a su formación y a su comprometida vida y obra, 

podemos pensar en ella como una mujer culta, sensitiva y de 

carácter fuerte y arrojado. En un reportaje que le dedicó la 

revista Vogue en 1943, se la describe como: 

“ [a]  remarkable woman [who] belongs to a definite, but 

rare type: the intellectual, individual creature; a 

strong-featured, chunked-out hunk of character, who might 

be harsh were she not also full of those qualities of 

humanity, wide culture, an emotional sensitivity which are 

reflected in her work […] She moves Juggernaut-like, 

through the mazes of red-tape official-dom, yet is moved 

364 Idem. 
365 Anne Morgan fue quien, en 1940, presentó a Bonney a Frederick Paul
Keppel, presidente de la Carnegie Corporation. Idem. 
366 DOWNES, Bruce, “Therese Bonney Photographs Nazi Victims, Europe’s  
Children- and Makes a Dramatic Book of Photographs”,  Popular
Photography, vol. 13, nº 6, diciembre 1943, p. 50. 
367 Archivos del MoMA, REG 119, Nota de prensa, “Therese Bonney on eve 
of Exhibition at Museum of Modern Art Honored…”, op. cit., p.3. 

211 



  

  

 

 

 

 

 

                        
 

 
    

 

 
 

 

 
 

 

to tears, suddenly, by her emotional response to a piece 

of music, a painting”368 

En 1923 funda la primera agencia americana de fotografía y 

prensa en Europa, el Bonney Service, dedicada a la arquitectura 

y el diseño franceses369. En 1937, desalentada por la mala 

calidad de los trabajos fotográficos que, desde su punto de 

vista, se publicaban en la prensa, decidió emprender 

definitivamente su propia carrera como fotógrafa370. Se estrenó 

ese mismo año con un reportaje sobre el Vaticano, siendo la 

primera mujer autorizada para fotografiar su interior y sus 

colecciones. Este trabajo le abrió las puertas de la revista 

Life en 1938, donde publicó una selección de estas fotografías. 

Un año después este trabajo se convirtió en un libro371. 

En noviembre de 1939 viaja a Finlandia para cubrir los 

preparativos de los Juegos Olímpicos de 1940, sorprendiéndole el 

día 30 la invasión rusa que provocó la llamada Guerra de 

Invierno. Durante todo el tiempo que duró la guerra Fino-Rusa 

(hasta marzo 1940), Bonney permaneció en el país372. De esta 

manera, la fotógrafa pudo registrar todo el proceso, desde los 

momentos previos de la guerra hasta su final. Su experiencia en 

Finlandia supuso un antes y un después en su carrera 

profesional: por primera vez se enfrentó al sufrimiento infantil 

provocado por la guerra, lo que le impactó profundamente. En 

palabras de la propia Bonney: “This was my first vision of  

humanity”. La visión de cientos de niños heridos y hambrientos 

368 BLANCH, Lesley, “History in the Taking”, Vogue, vol. 102, nº 1, 01-
07-1943, s/p.  
369 KOLOSEK, Lisa Schlansker, The Invention of Chic…, op. cit., p. 163.  
Sobre este tipo de fotografías, la biblioteca Cooper-Hewitt del  
Smithsonian Design Museum cuenta con la colección fotográfica de  
Thérèse Bonney (más de 4.000 imágenes) comprendida entre 1925-1937. 
http://library.si.edu/collection/therese-bonney-photographs?  
[consultado el 08-07-2021] 
370 BLANCH, Lesley, “History in…”, 1943, op. cit. s/p. 
371 BONNEY, Thérèse, “The Vatican”, Life, vol. 5, nº 26, 26-12-1938, pp.  
136-147. BONNEY, Thérèse, The Vatican, Boston, Houghton Mifflin  
Company, 1939. 
372 Archivos del MoMA, REG 119, Nota de prensa, “Museum of Modern Art  
Opens Exhibition Of Therese Bonney’s War History Written With The  
Lens”, 11/12/1940, p. 1. 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2996?locale=en [consultado 
el 08/04/2021]  
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se reveló en ella como la auténtica realidad de la guerra y la 

convirtió en su cruzada particular: “If they are not saved –dice 

Bonney– there will be no tomorrow”373. Fue en este momento cuando 

comenzó su andadura en documentar la dura experiencia de la 

población civil en tiempos de guerra. 

Su trabajo sobre el conflicto finlandés se expuso en la Library 

of Congress de Washington y en el MoMA en 1940374. Ambas 

exposiciones son planteadas por Bonney como un relato, como la 

historia de una tragedia humana contada en imágenes desde el 

principio hasta el final del conflicto. Pero este relato no se 

contó en términos de soldados, bombas o batallas, sino en “their 

total and terrible effect on the little people of the earth who 

cannot fight back: the children, the old people, the mothers 

with babies, the wounded and the forever lost”375. Desde 

entonces, este será el camino de su fotografía, lo que ella 

llamó sus “Truth Raids”376. Éste es un término que se inspira en 

la jerga militarista pues “raid” es un ataque por tierra, mar o 

aire que, a modo de asalto, se hace por sorpresa. Estos 

“asaltos” fotográficos de Bonney pretenden impactar en los 

373 DOWNES, Bruce, “Therese Bonney Photographs Nazi Victims…”, op. cit., 
p. 47.
374 Bonney fue la primera mujer fotógrafa que expuso en el MoMA con esta
exposición titulada “War Comes to the People: History Written with the 
Lens”, (11/12/1940 al 5/01/1941). Esta exposición fue la tercera 
muestra fotográfica celebrada en el MoMA como exposición individual 
(las dos primeras estuvieron dedicada a Walker Evans, en 1933 Walker 
Evans: Photographs of Nineteenth-Century Houses y en 1938 Walker 
Evans: American Photographs), coincidiendo además con el 
establecimiento del Departamento de Fotografía en el Museo. Con el 
mismo título Bonney publicó un foto-libro en 1944 en Londres con la 
editorial Pendock; una exposición similar de Bonney se celebró en la 
Library of Congress de Washington, el 15 de noviembre de 1940, con el
significativo título de “To Whom the Wars Are Done”. Archivos del 
MOMA, REG 119, Nota de prensa “Museum Of Modern Art Opens…”, op. cit. 
p. 3. 
375 Archivos del MOMA, REG 119, Nota de prensa, “Museum Of Modern Art 
Opens…”, op. cit. p. 1.
376 Según se indica en una entrevista de Bruce Downws a Bonney, estas
“Truth Raids” tienen su origen en 1939 cuando estando en Karelia, la 
zona de Finlandia que fue entregada a la URSS tras la guerra ruso-
finlandesa, Bonney escuchó los primeros rumores del conflicto y por 
primera vez en su vida vio el sufrimiento infantil. El término fue 
utilizado en la sobrecubierta de su libro y en los reportajes que le 
dedicaron las revistas Vogue y Popular Photography tras la publicación
del libro. En ésta última se explicita que el término fue acuñado por 
Bonney. BONNEY, Thérèse, Europe’s Children…, Children in Peril, op.
cit.; BLANCH, Lesley, “History in…”, op. cit. s/p; DOWNES, Bruce, 
“Therese Bonney Photographs Nazi Victims…”, op. cit., p. 38. 
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estadounidenses con la “verdad” de la guerra. Una verdad que, 

para Bonney, está muy alejada de las fotografías de prensa 

publicadas en la época sobre la II Guerra Mundial, donde se pone 

el foco en las primicias y los incidentes espectaculares del 

conflicto (bombardeos, ataques aéreos o logros del ejército), 

siendo en su mayoría acontecimientos más efímeros que 

panorámicos de los efectos de la guerra377. 

La exposición del MoMA tuvo una repercusión mediática y una 

afluencia de público considerables, pues el espectador pudo 

seguir visualmente cómo una población que vive en paz –como el 

propio espectador– es arrasada por los horrores de la guerra378. 

Debido al impacto emocional de estas imágenes en el público y a 

su valor como documentos históricos de primer orden, a Bonney le 

fue concedida la beca de la Carnegie Corporation of New York. 

Esta beca le dará la posibilidad de volver a Europa, pasando por 

España, para seguir registrando con su cámara “the meaning of 

war written on the face of the people”379. Este viaje tendrá como 

resultado su fotolibro Europe’s Children, 1939 to 1943, 

publicado en su primera edición en algún momento entre junio y 

septiembre de 1943380. 

6.2 Archivo y viaje por España de Thérèse Bonney 

Sobre las vicisitudes del viaje de Bonney por España tenemos 

poca información escrita. Tan solo contamos con los comentarios 

aportados por Thomas J. Hamilton en su libro La España de 

Franco, de 1943381. Sobre su trabajo fotográfico en España, 

377 Bruce, “Therese Bonney Photographs Nazi Victims…”, op. cit., p. 50. 
378 Algunos artículos sobre la exposición: “Woman to Resume War   
Photography”, New York Times, 5/12/1940; “The Lens Writes History”,  
New York Times, 15/12/1940; “War Photographs on View”, New York Times,  
30/03/1941; y “How Peace Came to Finland”, Photogravure Section,  
Washington Post 8/12/1940. 
http://www.loc.gov/exhibits/wcf/images/wcf006.jpg 
[consultado el 08/04/2021] 
379 Archivos del MoMA, REG 119, Nota de prensa, “Therese Bonney on eve  
of Exhibition at Museum…”, op. cit., 5/12/1940, p.1 y 3. 
https://www.moma.org/d/c/press_releases/W1siZiIsIjMyNTIwNiJdXQ.pdf?sha 
=fcab3670d8ada9b1 [consultado el 08/04/2021] 
380 PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens… op. cit., p. 43. 
381 HAMILTON, Thomas J., La España… op. cit.  
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tenemos su archivo que, en 1978, fue depositado en The Bancroft 

Library de la Universidad de California, Berkeley. El archivo 

fue recientemente escaneado y puesto parcialmente en abierto 

para su consulta en la web. El viaje por España se puede 

consultar, pero no así la documentación escrita de la fotógrafa, 

como su correspondencia o sus cuadernos de registro de las 

fotografías. Poder investigar el trabajo de Bonney en España ha 

supuesto una gran oportunidad pues las fotografías pauperistas 

del archivo nunca han sido estudiadas. De hecho, los dos 

trabajos académicos dedicados a Bonney, señalados más arriba, 

han partido del fotolibro de Bonney, no de su archivo. En este 

apartado reconstruiremos su viaje por España y analizaremos sus 

fotografías. 

El archivo ha sido dividido en dieciséis series, siendo la 

“serie 3” la dedicada al viaje de Bonney por Portugal, España y 

Francia en 1941-1942382. Esta “serie 3” cuenta con 45 fotografías 

positivadas y alrededor de 2.300 negativos, de los cuales 433 

son de España. Según se dice en el archivo, las series 1-6 –por 

lo tanto, incluida la española– están organizadas siguiendo el  

orden de los libros de registro originales de Bonney, donde los 

negativos fueron enumerados y ordenados por la autora, así como 

datados e identificados los lugares fotografiados. Sin embargo, 

como hemos podido constatar, algunas fotografías están 

desordenadas en el archivo y situadas en sobres erróneos, pues 

la ubicación de las imágenes no se corresponde con el título de 

ubicación que lleva el sobre. En definitiva, es un archivo que 

aún precisa de orden para la correcta catalogación de las 

imágenes. A pesar de ello, gracias al archivo sabemos que Bonney 

visitó, al menos, Badajoz, Oropesa (Toledo), Toledo, Madrid,  

Belchite (Zaragoza) y Gandesa (Tarragona), aunque la mayoría de 

los negativos del archivo están dedicados a Madrid383. 

382 Thérèse Bonney photograph collection, BANC PIC 1982.111, The 
Bancroft Library, University of California, Berkeley. Las imágenes
sobre España está en “Serie 3. Carnegie Corporation Trip: Portugal, 
Spain, France 1941-1942”. Cajas 50-53.  
http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/k6f769g4/dsc/#x453790892
[consultado el 08/04/2021]
383 De Madrid hay 336 negativos, frente a los 64 de Badajoz, 8 de 
Toledo, 10 de Oropesa y 15 de Gandesa y Belchite. Los negativos de 
estas dos últimas localidades están en la misma carpeta. 
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Todas las fotografías son en blanco y negro y están tomadas con 

una Rolleiflex automática, una máquina réflex de doble lente, 

manejable y de gran calidad. Este tipo de cámaras llevan el 

visor en la parte alta de la máquina, de tal manera que el 

fotógrafo la sitúa en el abdomen agachando la cabeza para mirar 

por el visor. Este procedimiento, que evita llevar la cámara a 

la altura de los ojos, hace que el fotógrafo pase más 

desapercibido entre los posibles fotografiados. Muchas de sus 

fotografías tienen el grano visible, posiblemente por utilizar 

un tipo de película de alta sensibilidad para las imágenes que 

necesitaba tomar en situaciones de movimiento y, a veces, con 

poca luz. A pesar de ello, tan solo dos fotografías –en un patio 

de Oropesa– están desenfocadas, lo que evidencia el profundo  

conocimiento de la técnica fotográfica de Bonney. 

Adentrándonos en su viaje a España, lo primero que sorprende es 

cómo Bonney supo ganarse la confianza de los jerarcas 

franquistas para que no desconfiaran de ella y le permitieran 

entrar en el país. Según relata Thomas J. Hamilton, en esta 

primerísima posguerra, 1941, la dictadura contaba con no pocas  

cautelas respecto a fotógrafos y cámaras extranjeras384. 

Hamilton, antifranquista furibundo y a la sazón corresponsal del 

New York Times en España (1939-1941), conoció a Bonney durante 

su estancia en Madrid. En su libro La España de Franco, asegura 

que su esposa y él sólo en una ocasión se atrevieron a tomar 

fotografías que no fueran desde la terraza de su apartamento385. 

Según David Wingeate Pike, a pesar de que eran pocos los 

visitantes extranjeros de países no alineados con el Eje, 

384 HAMILTON, Thomas J., La España… op. cit, p. 256.
385 Idem. Según Hamilton, los corresponsales de prensa, siempre en el 
punto de mira de la dirección de Prensa Extranjera, se conducían con 
una prudencia extraordinaria en las notas de prensa que enviaban a sus 
respectivos países, bajo la amenaza de poder ser expulsados,
detenidos, interrogados e incluso encarcelados. Sus artículos debían 
ser mesurados, sin críticas al régimen, y mostrando una imagen
positiva de España. También debían tener sumo cuidado en su propio
comportamiento cotidiano. El simple hecho de no hacer el saludo 
fascista podía suponer la expulsión del país. Aquí Hamilton también 
relata el acoso que sufrió por parte de la policía y las tensiones que 
se pasaban en las fronteras, donde según el autor “podía pasar
cualquier cosa”, de hecho, en una ocasión fue detenido sin motivo 
alguno, pp. 258-262.  
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oficialmente los americanos  –como Bonney– aún eran  

bienvenidos386, máxime cuando la amistad con el gigante 

estadounidense implicaba un constante flujo de ayudas económicas 

y donaciones387. Sin embargo, extraoficialmente había un fuerte 

sentimiento antiamericano desde Falange con críticas, ataques y 

duros enfrentamientos entre Serrano Suñer y el embajador 

estadounidense388. 

Según relata Hamilton, la propia fotógrafa le manifestó durante 

su estancia en España que su exposición de fotografía en el MoMA 

sobre la vida en la retaguardia finlandesa, fue alabada por la 

embajada española en Estados Unidos y por el Dr. Thomsen, el 

encargado de negocios alemán en Washington. Éste instó a Bonney 

a que contactara con su amigo Otto Abetz, el embajador alemán en 

París, si encontraba dificultad en obtener el permiso necesario 

para entrar en la Francia ocupada389. 

386 PIKE, David Wingeate,  Franco and the Axis Stigma, Hampshire,
Palgrave MacMillan, 2008, p. 50.
387 Hamilton da cuenta de las tensas relaciones, incluidas las  
económicas, entre ambos países entre 1939 y 1941. Estados Unidos ve 
con recelo la estrecha amistad del régimen franquista con Hitler y 
Mussolini pero al mismo tiempo parece que no quiere perder del todo 
las relaciones con la dictadura. HAMILTON, Thomas, La España… op. cit.
pp. 328-334. También podemos encontrar en la prensa española la parte 
amable del informe de Hamilton, con noticias sobre la ayuda de EE.UU. 
ante la situación de hambruna en España, como la autorización del 
presidente Roosevelt para enviar un cargamento de trigo y harina a 
través de la Cruz Roja Americana, “Trigo y harina para España”, ABC, 
17/1/1941, p.6.
388 Hamilton relata que “además del tono general pronazi y
antidemocrático de la prensa española y los discursos oficiales [los 
estadounidenses fueron] objeto de ataques”, en ocasiones de gran
violencia como la agresión con piedras que sufrió la embajada
estadounidense por un grupo de estudiantes fascistas de la Universidad 
de Madrid, ante la pasividad de Serrano Suñer. La animadversión hacia 
los estadounidenses también se dejó sentir en las calles de Madrid con 
carteles antinorteamericanos que había por toda la ciudad. El 
Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a sugerir a las esposas 
e hijos de los empleados del servicio diplomático que regresaran a su 
país. Incluso en el otoño de 1940 se ofreció a pagar el viaje de 
regreso a quienes lo hicieran voluntariamente. Ibidem, pp. 329-331.   
389 Ibidem, p. 256. Esta actitud solícita de los jerarcas nazis sin duda 
tiene que ver con el propio tema de la exposición, donde la URSS, 
enemiga frontal de Alemania en el Frente Oriental de la II Guerra 
Mundial, es la invasora y la que provoca sufrimiento en la población 
civil finesa. Por lo tanto, la imagen negativa de la URSS en la 
exposición se acercaba a los intereses alemanes de cara a la opinión 
pública estadounidense, siendo éste un país que aún no había entrado 
oficialmente en la II Guerra Mundial. 
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Cabría pensar que con esta “carta de presentación”, las 

autoridades nazis facilitaron la entrada de la fotógrafa a 

Francia y por extensión a España, ya que en 1941 Franco aún era 

un fiel aliado de Hitler y Mussolini y Estados Unidos aún no 

había entrado en la guerra. Todo parece indicar que ésta fue la 

vía por la que Bonney consiguió ganarse la confianza de los 

jerarcas franquistas. Además, siguiendo con Hamilton, la propia 

Bonney se ocupó de manifestar a “todo el mundo que era una 

ardiente admiradora de Franco”390. Sin duda, ésta fue una 

estrategia de la que se sirvió la fotógrafa para conseguir 

entrar y trabajar en España. 

Así pues, sus contactos y sus fervorosas declaraciones hacia el 

dictador, hicieron que consiguiera un “visado especial”, según 

el historiador David Wingeate, y que recibiera “facilidades 

especiales” para entrar en España, según Hamilton391. Este 

episodio de la vida de Bonney también nos remite a un aspecto 

interesante de su personalidad, pues se podría presuponer su 

capacidad para moverse en territorios difíciles y de conflicto. 

Unas cualidades que, junto a sus conocimientos, dominio de 

idiomas, experiencia en Europa y la fachada que podía suponer su 

labor en el mundo de las artes, la convertían en una candidata 

ideal a ser reclutada oficialmente por la OSS cuando Estados 

Unidos entró en la II Guerra Mundial. 

A pesar de su visado, el inicio de su viaje no fue precisamente 

fácil. En marzo de 1941, Bonney entra en España por Portugal. 

Según relata Hamilton, en la frontera de Badajoz la policía 

española, siempre recelosa hacia las cámaras y los fotógrafos, 

la detiene durante cinco días antes de permitirle continuar su 

viaje. Hamilton no aclara qué es lo que pasó para que fuera 

puesta en libertad; tal vez sus contactos nazis y falangistas 

gestados en el MoMA tuvieran algo que ver. Pero las dificultades 

no habían hecho más que comenzar. Una vez ya libre en Badajoz, 

comienza a fotografiar la pobreza que se encontró en la ciudad 

390 Idem.  
391 PIKE, David Wingeate,  Franco y el Eje Roma-Berlín-Tokio, Madrid,  
Alianza Editorial, 2010, p. 129; HAMILTON, Thomas,  La España… op.  
cit., p. 256.  
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y, siguiendo con el relato de Hamilton, fue entonces cuando 

alguien robó la furgoneta en que viajaba con las cámaras y los 

carretes. Parece que la policía rápidamente recuperó el vehículo 

con todo el material aunque, curiosamente, los carretes usados 

habían desaparecido392. Estos encontronazos con las fuerzas del 

orden de la dictadura debieron poner a Bonney en guardia sobre 

cómo debía realizar su trabajo, sin duda, de manera más cauta y 

taimada. 

El archivo de Bonney refleja esta carencia de imágenes en 

Badajoz capital, pues de los 64 negativos que contiene la 

carpeta, 57 son de la carretera Badajoz-Madrid393. Los otros 7 

negativos, pudieran ser de la ciudad pues registran 

arquitecturas propias de una urbe y son los primeros que, en el 

archivo, aparecen ubicados en Badajoz. En estas 7 fotografías –6 

de ellas de niñas– la protagonista es la infancia asociada a la 

pobreza. En una de ellas, tres niñas posan para Bonney en una 

extraña calle de la ciudad donde no hay viviendas sino muros 

recios, bajos y sin ventanas [100]394. Quizá se trate de un lugar 

fabril. Una de las pequeñas padece de estrabismo y otra va 

descalza con sus pies llenos de barro. Parece que van a alguna 

tarea pues llevan mantas y cestos para transportar algo. Bonney 

retrata sus cuerpos encastrados en este paisaje inhóspito y 

deshabitado, sin que sus cabezas sobresalgan de la arquitectura; 

tan solo un cielo gris y plomizo parece escapar de este duro 

ambiente. 

No cabe duda de que las fotografías que “salvó” de Badajoz son 

importantes para Bonney, pues una de ellas la seleccionó para su 

fotolibro [101]395. Se trata de la fotografía de una niña pobre 

tomada en un plano medio sobre el fondo neutro de una fachada 

desconchada. Aunque la niña está flanqueada por otras personas, 

Bonney centra la mirada en la pequeña, individualizándola y  

aislándola. La cámara se ha acercado para poder captar mejor el 

detalle: su rostro, la mugre y los harapos. Su expresiva forma 

392 HAMILTON, Thomas J., La España… op. cit. p. 257. 
393 La carpeta de Badajoz, en: NNEG, box 50: 157-220, PIC box 2: Series  
3, Folder 3: 183 
394 Box 50, Badajoz, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0157. 
395 Ibidem, negativo núm. 0158.  

219 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

de posar –no sabemos si bajo indicaciones de Bonney– es  

suficientemente significativa. La niña enseña las evidencias de 

su extrema pobreza al situar sus manos a la altura del pecho, 

enfatizando, así, los jirones en los que se ha convertido la 

enorme chaqueta que viste. La pequeña no mira a cámara ni a sus 

harapos, sino a un paisaje que parece estar muy lejos de allí. 

Su pose y el gesto de su rostro, entre disgustado y resignado, 

trasmiten al espectador la situación de injusticia en la vive.  

Esta niña podría ser identificada con algún referente afectivo 

del que mira la imagen, al que parecen estar interrogando sobre 

su parte de responsabilidad ante su situación. 

Uno de los rasgos comunes de todas las fotografías del archivo 

es la empatía que tiene Bonney con la gente que se encuentra: 

todos posan para ella. Ya en la carretera de Badajoz a Madrid, 

Bonney fotografía con insistencia, de día y de noche, a personas 

que caminan por la carretera y por los campos con bolsos, 

hatillos y mochilas a sus espaldas. Son hombres, mujeres, niños 

y, también, familias enteras que son retratadas por Bonney de 

espaldas mientras caminan, como si de un éxodo se tratara. 

En un momento dado, divisa dos chozas fabricadas con ramas de 

palmera. Al llegar, es invitada a entrar por una familia –una 

pareja con una niña–, con la que entabla conversación [102]396 . 

Los fotografía en siete ocasiones; el hombre habla animadamente 

con Bonney con serenidad pero con gestos que trasmiten su deseo 

de ser escuchado. Están situados en una esquina de la choza y 

rodeados de objetos de cocina –platos, cazos y cucharas– 

presentes en cualquier hogar. Esta fotografía pauperista, en su 

conjunto, trasmite un ambiente cálido y familiar dentro de su 

humildad, donde los fotografiados conservan su dignidad como 

seres humanos. La pobreza en la que viven no es lo que más se 

destaca en la fotografía, sino una rotunda presencia humana que, 

lejos de provocar compasión en el espectador, trasmite la 

sensación de estar ante personas iguales, ante seres humanos que 

forman parte de una misma humanidad. 

396 Box 50, Badajoz, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0208. 
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En otra choza, Bonney fotografía a una madre sonriente que posa 

juguetona con su hija en el interior de su hogar [103]397 . Al 

igual que el anterior, éste es un espacio precario donde se 

sitúan las retratadas con los objetos de la vida diaria que 

todos podemos compartir: sillas, pucheros, tazas o latas. La 

mujer es captada en un momento de felicidad con la dignidad que 

le otorga su vida familiar y su propio hogar. Bonney plantea 

esta fotografía pauperista como un registro de la vida cotidiana 

que se puede trasladar a cualquier otro hogar: una madre juega 

con su hija en la cocina de su casa. De esta manera, la  

fotógrafa consigue eliminar la barrera de la “otredad”, 

incluyendo a esta familia dentro de una misma humanidad 

compartida con el espectador. 

En el interior de una de estas chozas, Bonney fotografía a un 

bebé que duerme en una improvisada cuna, envuelto en una cálida 

toquilla y abrigado por varias capas de mantas [104]398 . En la 

composición el niño aparece esquinado en la imagen, destacando 

el colchón fabricado con elementos vegetales y el humilde 

espacio forrado con tela de saco para evitar el frío y la 

humedad. El ambiente, tremendamente pobre, contrasta con el 

cuerpo del bebé y su dulce e inocente rostro. Toda la 

composición funciona como el reflejo de la injusta pobreza y el 

sufrimiento de la infancia como consecuencia de las guerras, que 

es, precisamente, el tema central del trabajo de Bonney. No en 

vano, como veremos, Bonney incluyó esta fotografía en su libro. 

Siguiendo con su viaje, Bonney para en Oropesa y después en 

Toledo. De esta última ciudad, Bonney no consiguió fotografías 

de su interés. No hay imágenes de niños en situaciones 

difíciles. Tan solo tuvo la oportunidad de tomar imágenes de la 

Plaza de Zocodover destruida por la guerra y a un grupo numeroso 

de paisanos que, ricamente vestidos, pasean por ella. 

397 Ibidem, negativo núm. 0204.
398 Ibidem, negativo núm. 0206. 
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Distinto es lo que ocurrió en Oropesa, su parada precedente, 

donde tomará 10 fotografías399. Registrará con su cámara el 

castillo árabe-medieval de la localidad –actual Parador 

Nacional–, el patio de una de sus casas y sus calles. En estas 

últimas, nos encontramos con dos fotografías pauperistas de 

niños que están en situación de severa pobreza. Ambas imágenes, 

con una potente carga emocional, fueron incluidas por Bonney en 

su fotolibro. 

En una de estas fotografías hay un niño de espaldas en una calle 

solitaria que, a priori, parece entrar o salir de la puerta de 

una casa [105]400. El niño es muy pequeño pero va bien abrigado, 

lo que indica un cuidado por parte de algún mayor. Podría ser un 

niño cualquiera, pero lleva entre sus brazos el típico pocillo 

de zinc con el que los niños solían mendigar. Es decir, este 

niño ha salido a mendigar pero, previamente, ha sido cálidamente 

abrigado por su madre o padre, lo que trasmite el sentimiento 

del natural cuidado que cualquier persona tendría con sus hijos. 

De esta manera, el espectador puede identificarse en esta 

actitud de protección y cuidado hacia sus propios hijos, además 

de sentir moralmente la situación de pobreza del pequeño. 

Estamos, por lo tanto, ante una fotografía pauperista que activa 

esa humanidad compartida entre el espectador y el niño y que 

permite, a quien mira la imagen, ponerse en la piel del pequeño 

y de su familia. 

La otra fotografía pauperista a la que nos referíamos, también 

está tomada en las calles de Oropesa. En este caso se trata de 

una niña fotografiada por Bonney en dos ocasiones sobre una  

pared encalada, a modo de lienzo blanco, sin puertas ni ventanas 

[106]401. El viento azota su cuerpo y revuelve su pelo; parece 

que hace frío pues se abriga hasta el cuello con una tela sujeta 

con un imperdible y con sus propias manos. Sin embargo, sus 

piernas están desnudas. La niña, que porta un cesto tal vez para 

lo que pueda encontrar, aparece expuesta frontalmente; su mirada 

399 Esta carpeta está localizada en: NNEG box 50: 221-230. En la carpeta  
hay 11 negativos, pero uno de ellos es de Francia. 
400 Box 50, Oropesa, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0224. 
401 Ibidem, negativo núm. 0225.  
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es cabizbaja y su gesto tremendamente triste. No se enfrenta al 

espectador ni a la autora, no parece interesarle mucho la  

fotografía, sencillamente se deja fotografiar. Parece abatida, 

aunque conserva su individualidad y una sombría dignidad humana 

que resalta su inocencia infantil. 

Bonney compone la fotografía participando de la misma tradición 

representativa que vimos en los retratos de niños de Jacob Riis 

o Lewis Hine: imagen frontal, espacio natural con un fondo 

neutro, individualidad y ausencia de referentes familiares. Pero 

Bonney da un paso más en la construcción de la fotografía 

pauperista. Por un lado, sitúa a la niña en una esquina del 

negativo, lo que aporta cierto desequilibrio en la imagen y en 

lo representado. Es decir, este desplazamiento acompaña a la 

sensación de inestabilidad que se presupone en una vida de 

pobreza. Por otro lado, si bien el espacio es abierto, la niña 

no está en su lugar de trabajo o en la puerta de su casa como, 

por ejemplo, ocurría con Katie, la niña que fotografió Riis 

[94]. Sencillamente esta niña está en la calle, un espacio que 

no trasmite la confianza y seguridad que pudieran aportar los 

entornos familiares, lo que acentúa, aún más, la sensación de 

soledad, vulnerabilidad y abandono de la pequeña. 

Tras pasar por tierras toledanas, Bonney llega a Madrid. Una vez 

en la capital, quedan claras las buenas y estrechas relaciones 

de la fotógrafa con la embajada norteamericana en España, pues 

la acogió y ayudó con su trabajo nada más llegar. Es plausible 

que esta sintonía también la tuviera con la OSS, que contaba con 

agentes en todas las embajadas estadounidenses, teniendo en 

cuenta la estrecha relación que tuvo con este servicio pocos  

meses después. Así mismo, recibió facilidades de Pablo Merry del 

Val, Director de Prensa Extranjera del Ministerio de la 

Gobernación, que según Hamilton acompañó a Bonney en sus 

incursiones fotográficas “por los barrios más pobres de 

Madrid”402. En algunas de estas visitas, Bonney también fue 

acompañada por Virginia Weddell, la esposa del embajador 

402 HAMILTON, Thomas J., La España… op. cit. p. 257. 
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estadounidense (1939-1942) que desarrollaba en Madrid una 

ingente actividad humanitaria entre colectivos desfavorecidos403. 

La mayoría de las fotografías de Madrid responden a visitas 

programadas a instituciones del régimen como Auxilio Social y la 

Sección Femenina, o a centros relacionados con ellas. En su 

mayoría, son fotografías previsibles de la beneficencia del  

régimen con comidas asistenciales, niñas bien atendidas y 

luminosos dormitorios de los orfanatos. Tampoco faltarán 

fotografías de representaciones de bailes regionales, ofrecidos 

en honor a Bonney, por las niñas acogidas. Un buen surtido de 

este tipo de imágenes lo encontramos, por ejemplo, en los 52 

negativos de la carpeta del Hogar “María de Molina” de Auxilio 

Social404. Sin embargo, estas instituciones benéficas también 

llevaron a Bonney a otros lugares paupérrimos donde 

desarrollaban su labor asistencial. 

En la Sección Femenina, Bonney tomará 34 imágenes405. 

Primeramente, fotografiará las oficinas y a las mujeres que 

ocupan altos cargos en sus despachos. También documentará cómo 

son formadas las trabajadoras de la institución, tomando como 

modelo a una instructora que, indistintamente, puede enseñar a 

un grupo de mujeres a poner una inyección o a rapar el pelo a un 

niño. Posteriormente, acompañada por una voluntaria de la 

403 Virginia Weddell, Virginia Atkinson Chase de soltera, creó y dirigió 
el Mrs. Weddell's Spanish Relief Fund, desde el que distribuía 
alimentos, ropa y calzado entre colectivos necesitados, 
fundamentalmente madres, niños y presos, e instituciones benéficas 
franquistas como Auxilio Social. Así mismo, repartía productos
farmacéuticos y material quirúrgico y sanitario en hospitales. Su 
labor de ayuda a los presos de las Brigadas Internacionales fue 
notoria, de hecho, según cuenta Hamilton, contrató a un “secretario 
cuya única obligación consistía en vigilar la distribución de 
alimentos, ropa y dinero entre los presos de Miranda [de Ebro] y otros
extranjeros detenidos en España”, HAMILTON, Thomas J., La España… op. 
cit. p. 251. Weddell también colaboró con Auxilio Social con la  
creación del Comité de Mujeres Americanas que trabajaría para la 
institución benéfica (ABC 3/11/1939, pp. 5 y 11); recaudó fondos entre
personalidades adineradas estadounidenses para repartir entre diversas 
entidades benéficas (ABC 4/5/1940, p.4); y organizó un centro de  
acogida de niños (ABC 17/2/1940, p.5). También la embajadora es  
calurosamente alabada en la prensa española por esta labor  
filantrópica (ABC 17/2/1940, p.5).
404 La carpeta de Maria de Molina Home (orphanage or girls' home), se 
localiza en: NNEG box 51: 364-387; NNEG box 52: 487-510.
405 La carpeta de la Sección Femenina, se localiza en: NNEG box 50: 238-
260; NNEG box 51: 261-271 
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Sección Femenina y otra mujer vestida de calle, visitará una 

barriada de casas bajas de nueva construcción, sin apenas 

ventanas, que llevan escrito el nombre de Franco en su fachada 

trasera [107]406. Un grupo de estas fotografías estarán 

contenidas en otra carpeta titulada Red Cross Hospital, poniendo 

en evidencia lo que ya señalábamos al principio sobre los 

errores de catalogación del archivo407. 

Al hilo de la labor asistencial de la voluntaria en el barrio, 

Bonney tiene la oportunidad de fotografiar algunos interiores de 

las casas, que son oscuros y sin ventilación, para los que tiene 

que utilizar el flash. Por ejemplo, se detiene en una chimenea 

de ladrillo visto sobre cuya repisa descansa, pulcramente 

ordenada, la vajilla desconchada de una familia [108]408. La 

imagen recuerda a los interiores de Walker Evans para su libro 

Let Us Now Praise Famous Men, donde el fotógrafo destacó los 

utensilios necesarios para la vida diaria de los jornaleros 

pobres [109]. La pobreza es retratada a través de sus huellas, y 

no desde sus protagonistas. 

En estos interiores, Bonney tomará algunas fotografías de niños 

enfermos que están en cama y que son atendidos por la voluntaria 

falangista, aunque en muchas de ellas la mujer y su labor 

asistencial son eliminadas del negativo. También registra varias 

imágenes de personas adultas en tareas cotidianas que mejoran su 

calidad de vida o les procuran alimento, aunque sea de pésima  

calidad. Una pareja es fotografiada mientras arregla el suelo de 

su casa o una mujer aparece seleccionando comida de un montón de 

restos vegetales que parecen de desecho. También fotografiará, 

en dos ocasiones, a una anciana de fuerte personalidad [110]. 

Bonney la retrata siguiendo una composición de corte 

etnográfico, con una pose frontal, en un plano medio y con un 

fondo neutro de tonos claros que resalta su enlutada figura. La 

mujer es el centro del foco; nada disturba la observación de 

esta potente persona y su marcado temperamento que posa para 

406 Box 51,  Seccion Femenina, Madrid, Social Work, 1941, BANC PIC  
1982.111.03.0267.  
407 Box 51, Red Cross Hospital, Madrid, 1941, BANC PIC 1982.111.03  
408 Ibidem, negativo núm. 0262.  
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Bonney con una mirada franca y directa. La composición de la 

fotografía y la actitud y la fuerte carga que aporta la 

retratada, devuelven al espectador la imagen de una persona que 

destila fuerza y dignidad. Bonney no fotografía a las personas 

adultas como víctimas de su situación, sino como personas con 

agencia y capacidad de decisión, la misma que pudieran tener los 

espectadores de las imágenes. Con ello se favorece la ruptura de 

esa “otredad” en la que suele marginar a las personas pobres. 

Como vamos viendo, aunque estas visitas tienen una función de 

propaganda para las instituciones falangistas con el registro de 

su labor asistencial, en su mayoría Bonney las utiliza para 

fotografiar la humanidad y las condiciones vitales de una 

población que vive bajo la dictadura de Franco. Podemos decir 

que en España la fotógrafa parece actuar como una especie de 

agente doble. Por un lado, se introduce en las instituciones 

falangistas como católica y “ardiente admiradora de Franco” que 

registra con su cámara la beneficencia de la dictadora; y, por 

otro, aprovecha esta estrecha relación para tomar las 

fotografías que le interesan, donde el centro serán las personas 

–en especial los niños– y sus condiciones de vida en entornos de 

pobreza. 

La otra institución que visita será Auxilio Social409, donde 

tomará 15 imágenes de altos mandos, como Carmen de Icaza, en sus 

despachos, voluntarias cosiendo y un comedor de niños y otro de 

niñas [111]410. En estas imágenes los pequeños se afanan en comer 

lo que parece un nutritivo guiso de garbanzos y sardinas, un 

menú que, como hemos visto en la primera parte de esta tesis, no 

era lo habitual en los comedores de la organización falangista. 

Bonney, aunque hace fotografías de esta labor asistencial, gira 

su mirada hacia las evidencias visuales que ejemplifiquen el 

sufrimiento de los niños, fotografiando a varios con heridas en 

la cabeza o en el rostro. En una de estas fotografías  [112], 

409 La carpeta de Auxilio Social está localizada en: NNEG box 51: 348-
351, 353-363
410 Box 51,  Auxilio Social, Store House, Madrid, 1941, BANC PIC  
1982.111.03.0348. 
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tomada en uno de los comedores, aparecen varios niños: uno está 

herido, otro parece rezar y el protagonista de la fotografía, 

con su boca también herida, come ante la mirada de una mujer de 

Auxilio Social que apenas aparece en la toma411. Esta fotografía 

será elegida por Bonney para su libro, pero recortando el 

encuadre del que se eliminará a la mujer de la institución. 

En la medida de lo posible, Bonney centrará su mirada en la 

infancia, obviando la labor asistencial del franquismo. Así, 

retrata a otro niño con heridas en su boca y su frente que está 

esperando asistencia en una fila con otros niños [113]412 . 

Delante de él hay una monja que flanquea la entrada al centro, 

como se puede ver en otra fotografía, pero que aquí solo aparece 

de manera sesgada. El pequeño es el centro; a pesar de su 

lamentable estado, sonríe a Bonney en un instante de íntima 

comunicación entre los dos. La fotógrafa aprovecha ese momento 

retratando al niño con un punto de vista bajo que engrandece su 

figura, resaltando su expresiva personalidad y su dignidad como 

ser humano. 

Auxilio Social también invitará a Bonney a fotografiar la 

recogida de niños mendigos en Madrid, que se distribuye en el 

archivo en dos carpetas. Una contiene 29 negativos y se titula 

Beggar Hunt, tal y como Auxilio Social llamaba a estas 

redadas413; la otra, con 28 negativos, se nombra como Story of 

Martha Beggar Child414. En esta última, Bonney intentó construir 

la historia personalizada de la recogida de una niña mendiga 

llamada Marta. Ambas carpetas corresponden a un mismo trabajo 

fotográfico, pues las dos contienen fotografías de los mismos 

niños y con el mismo aspecto que tenían en el momento de ser 

recogidos. 

El reportaje de Bonney contenido en Beggar Hunt, se inicia con 

la recogida de los niños en la calle y su subida a la furgoneta 

411 Ibidem, negativo núm. 0350.  
412 Ibidem, negativo núm. 0354. 
413 La carpeta de Beggar Hunt está localizada en: NNEG box 52: 434-446,  
448-459.  
414 La carpeta de Story of Martha Beggar Child está localizada en: NNEG  
box 52: 460-486.  
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de la Obra de Protección a la Madre y el Niño [114]415. A 

continuación, se documenta la llegada de los pequeños al hogar 

de clasificación, su registro, el baño [115]416 y el vestido con 

ropas limpias. La carpeta Story of Martha Beggar Child contiene 

prácticamente el mismo argumento, pero focalizado en Marta  

[116]417, donde, además de lo ya visto, se suman imágenes del 

rasurado del pelo, del reconocimiento médico de la niña y de su 

alimentación en platos con el emblema de Auxilio Social. 

Este grupo de fotografías, como se puede observar, no se 

diferencia mucho de las imágenes ya vistas sobre el mismo tema 

en el archivo de Ángeles Villarta. Incluso, en ambos archivos, 

podemos identificar a una de las trabajadoras de Auxilio Social 

[43 y 114] y el mismo Hogar de Clasificación al que llegan los 

niños y niñas [44 y 117]418. Parece que este tour fue ensayado  

con Bonney y poco después repetido por la propia institución 

falangista, habida cuenta de que el Hogar de Clasificación aún 

está en obras en las fotografías de Bonney. 

Todo parece indicar que la fotógrafa fue dirigida en una visita 

con un guión bastante cerrado sobre la beneficencia del régimen, 

algo que le impidió tomar otro tipo de fotografías, como solía 

hacer. De hecho, de las aproximadamente 60 fotografías del 

reportaje, Bonney tan solo rescató una para su libro y no la 

enfocó en el contexto benéfico en que fue tomada [118]419. Se 

trata de una imagen donde aparece Marta, la niña mendiga. Marta 

va acompañada por otra niña y por un niño que ya ha sido aseado 

y con el que aparece en otras fotografías, lo que podría indicar 

algún tipo de relación entre ellos. La pequeña, que viste con 

sus ropas originales rotas y sucias, se tapa la cara con una 

mano mientras toca con la otra el hombro del niño en un gesto de 

inclusión afectiva. Parece que se siente avergonzada de su 

situación negándose a participar en la toma. 

415 Box 52, Beggar Hunt, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0438.  
416 Ibidem, negativo núm. 0450. 
417 Box 52,  Story of Martha Beggar Child, Madrid, 1941, BANC PIC  
1982.111.03.0466.  
418 Ibidem, negativo núm. 0484. 
419 Ibidem, negativo núm. 0470.  
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Otra de las visitas programadas para Bonney en Madrid, se 

desarrolló en el barrio de Doña Carlota, uno de los más pobres 

de la ciudad420. La carpeta contiene 17 negativos y lleva por 

título Parroquia Del Dulce Nombre de Maria in Donna Carlotta, 

aunque, en realidad, contiene negativos del barrio y no de la 

Parroquia. En esta ocasión, Bonney irá acompañada, al menos, por 

dos mujeres, un hombre y un cura421. El recorrido irá encaminado 

a mostrar la labor pastoral que realiza el sacerdote en el 

barrio. Esta labor es registrada por Bonney con una imagen casi 

de carácter costumbrista [119]422. Muestra el paupérrimo caserío 

de una calle del barrio donde las mujeres con sus hijos están a 

las puertas de sus viviendas cosiendo al sol y charlando con el 

cura. 

Pero, al hilo de la visita, la fotógrafa tendrá la oportunidad 

de tomar otro tipo de fotografías de carácter conceptual, sin 

personajes y tomadas en exteriores. Por ejemplo, con un primer 

plano de una jarra que humea sobre un precario hornillo en mitad 

de la calle [120]423. El paisaje es en extremo pobre, con las 

calles horadadas por las riadas de lluvia y las humildes casas 

con su ropa tendida al fondo. Junto a la jarra hay un pequeño 

banco vacío, como registro de lo que sería una presencia humana. 

Todo está desértico, no hay nadie en la calle, incluso hay otro 

hornillo al fondo que tampoco es atendido. Llama la atención 

esta ausencia de personas en un barrio popular donde había mucha 

vida callejera, según se registra en el resto de imágenes. Aquí 

el silencio es absoluto. Al igual que hiciera Martha Rosler, 

veintisiete años después cuando fotografió el barrio neoyorquino 

del Bowery, Bonney obvia la presencia humana centrándose en las 

huellas que deja la pobreza y las personas que la habitan. 

Bonney no juzga, sino que muestra documental y poéticamente cómo 

vive la gente de este barrio pobre. 

420 La carpeta del barrio de Doña Carlota está localizada en: NNEG box 
51: 283-298.  
421 Según una fotografía que aparece desubicada en la carpeta titulada  
School. Box 51, School, Madrid, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0311.  
422 Box 51,  Parroquia Del Dulce Nombre de Maria in Donna Carlotta,  
Madrid, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0283. 
423 Ibidem, negativo núm. 0293.  
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También fotografiará algún interior y, sobre todo, a niños y 

madres que viven en paupérrimas condiciones. Se puede decir que 

estamos ante un documento visual único de la extrema pobreza en 

la España de 1941. En este bloque de imágenes hay varias 

fotografías pauperistas, quizá porque Bonney contó con más 

libertad de movimientos por plantearse la visita como un paseo. 

Por ejemplo, Bonney retrata en dos ocasiones a una madre que 

lleva a su hijo en brazos. En una de ellas, la mujer posa para 

Bonney en la entrada de su oscura casa, mientras retira el 

pesado cortinaje que la separa de un mundo exterior y luminoso 

[121]424. En el interior no hay luz natural, de tal manera que la 

figura de la mujer queda envuelta en la penumbra de la vivienda, 

como una metáfora de la pobreza que Bonney utiliza con toda 

intención. Pero con este juego de espacios, Bonney no pretende 

separar los dos mundos, sino aunarlos como un marco 

introductorio donde habitamos todos. Y esto, en parte, lo 

consigue gracias a la forma que tiene de captar al ser humano. 

De la oscuridad de la pobreza, que ocupa prácticamente toda la 

imagen, surge, como una aparición, esta bella Madonna con su 

hijo. La profundidad de su penetrante mirada y su gesto 

tranquilo, se acompañan por la dulce e inocente expresión del  

niño que, con sus grandes ojos, es el único que está iluminado. 

Madre e hijo abren la puerta de su casa –como podría hacer 

cualquiera– y se presentan ante la cámara investidos de la  

dignidad que les otorga su propia existencia; es decir, como 

seres humanos iguales a cualquier otro. No hay sentimentalismo 

en la imagen, ni la excesiva emotividad presente en la 

fotografía humanitaria. Hay un momento de comunicación íntima 

entre la mujer y Bonney-espectador; esto es, entre seres humanos 

iguales. 

En este peregrinaje por el barrio, el sacerdote presenta a 

Bonney a una niña y un niño [122]425. Los pequeños llevan un saco 

a su espalda, visten pobremente y tienen sus piernas y sus 

precarias zapatillas comidas por el barro. Llama la atención el 

paupérrimo estado de los niños, frente a lo bien vestido y  

424 Ibidem, negativos núm. 0291. 
425 Ibidem, negativo núm. 0284. 
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abrigado que va el cura: sotana, abrigo de solapas 

aterciopeladas, paraguas y gruesos guantes de cuero. Estos 

niños, que por su edad deberían de tener una vida de colegio y 

hogar, vienen de trabajar recorriendo la ciudad para recoger 

algo útil que meter en su saco. En la siguiente fotografía del 

archivo, aparecen estos niños, a los que se les ha sumado uno 

más [123]426 . Están posando parados de espaldas a cámara, 

posiblemente por indicación de Bonney, donde se aprecia aún más 

la suciedad y el barro de sus piernas, ropas y sacos. Esta será 

otra de las fotografías elegida para su libro. El panorama que 

muestra la imagen es desolador. No solo la infancia de estos 

niños se muestra destruida, en realidad todo está destruido. El 

paisaje en el que se desarrollan sus vidas es árido y desértico, 

un erial enfangado sin un árbol. Tan solo está animado por una 

construcción habitada por unos personajes que parecen estar 

esperándolos, como evidencia la siguiente fotografía [124]427 . 

Con estas tres fotografías vemos como Bonney está construyendo 

sobre la marcha un relato, una micro-historia dentro de su 

visita al barrio. Sus imágenes no suceden porque sí, sino que 

forman parte de un proceso creativo que se va generando en su 

mente. Este discurso narrativo es algo que Bonney tiene  

interiorizado como forma de trabajo. Es el mismo que  había 

seguido un año antes para su exposición en el MoMA sobre el 

conflico finlandés, y el que eligirá dos años después para la  

elaboración de su fotolibro Europe’s Children, 1939 to 1943428, 

como veremos en el siguiente apartado de este capítulo. 

Algunas de las imágenes de este barrio están en otra carpeta 

titulada School que contiene 21 fotografías en total429. Las 

únicas fotografías que justifican este título son 5. Tres de 

ellas son de un grupo de tres niños posando con libros en la  

mano, y dos de un aula con más de cien alumnos de todas las  

edades que están haciendo el saludo fascista. En esta carpeta 

hemos identificado, al menos, 8 imágenes del barrio de Doña 

426 Ibidem, negativo núm. 0285.  
427 Ibidem, negativo núm. 0286.  
428 BONNEY, Thérèse, Europe’s Children… op. cit., 1943.  
429 La carpeta School está localizada en: NNEG box 51: 299-319  
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Carlota, con madres o grupos de niños y niñas que, como ya  

hiciera Lewis Hine en 1908, son retratados como seres humanos de 

grandes personalidades, a los que hay que tener más en cuenta y 

cuidar [125]430 . Son fotografías donde no cabe el dramatismo, 

sino la exaltación, casi heroica, de la dignidad de unos seres 

humanos que, aunque viven en situaciones de pobreza, son 

retratados portando sus propias cualidades, como cualquier otro 

miembro de la sociedad. 

Pero este tipo de fotografías no son las que le interesan a 

Bonney para su fotolibro, pues mostrar a niñas y niños 

sonrientes restaría efectividad al tema central de la 

publicación: el sufrimiento infantil en tiempos de guerra. Para 

su libro, de esta carpeta –School– elegirá la fotografía de un 

niño que aparece en el quicio de una puerta, medio desnudo, con 

una sola zapatilla y un jersey lleno de mugre [126]431. Bonney 

potencia esta imagen de miseria a través de la composición, 

situando al niño en el asfixiante espacio esquinado que forma la 

pared con el enorme y recio portón. Este denso espacio cerrado, 

contrasta con la fragilidad de una infancia inocente que parece 

estar sola y poco cuidada. 

Otra visita oficial a la que fue invitada Bonney se desarrolló 

en un orfanato de niñas en Vallecas, donde tomó 25 

fotografías432. Se trata de un edificio bien construido, con un  

hermoso patio ajardinado, ventilados dormitorios, sala de 

lectura para las niñas y un aula donde se las enseña a coser. 

Una de las fotografías se desarrolla en un espacio decorado con 

plantas y tapices en las paredes [127]433 . En primer término, 

aparecen cuatro de las niñas asiladas concentradas en la 

lectura. Están bien cuidadas y alimentadas; van peinadas, 

aseadas y vestidas con prendas similares. Al fondo, hay dos 

hombres –¿tal vez uno sea Merry del Val?– junto a trabajadoras 

del centro que están conversando con la embajadora de Estados 

Unidos. Sin duda estamos ante uno de los mejores centros de 

430 Box 51, School, Madrid, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0312.  
431 Ibidem, negativo núm. 0305. 
432 Esta carpeta está localizada en: NNEG box 52: 394-416.  
433 Box 52, Vallecaz Home, Madrid, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0411.  
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Auxilio Social que a Merry del Val le interesaba enseñar a una 

fotógrafa extranjera. 

En su conjunto, la mayoría de las fotografías de esta carpeta 

son complacientes con el régimen, al reflejar una buena labor 

asistencial. Sin embargo, en el mismo sobre hay dos negativos 

que muestran una realidad muy distinta de la infancia. En una de 

ellas vemos a una niña con la cabeza rapada, vestida con harapos 

y con un bebé en su regazo [128]434 . Bonney construye esta 

fotografía pauperista individualizando a la pequeña que es 

retratada de manera cercana y empática, lo que contribuye a 

acentuar su dignidad humana. Para ello, la fotógrafa utiliza una 

composición con un punto de vista bajo y ligeramente en 

contrapicado que engrandece su persona, potenciando, a su vez, 

su cándido y sonriente rostro y el amoroso abrazo con el que 

protege al bebé. Cabría preguntarse cómo fue posible que se le 

permitiera a Bonney realizar estas fotografías pauperistas, 

cuando lo que se le acaba de mostrar es el “milagro” de la 

institución sobre las niñas asiladas. Habida cuenta de que en la 

fotografía hay al menos un adulto –arriba a la izquierda– que  

posiblemente acompañe a la fotógrafa y le guíe en su visita, es 

posible aventurar que fueran niñas recién llegadas al orfanato y 

que se aceptara su fotografía como contraste con ese “milagro” 

falangista, ampliamente documentado en el resto de imágenes. 

Bonney también visitó Cuatro Caminos y la Ciudad 

Universitaria435, donde las 20 fotografías que tomó son el 

registro de una ciudad en ruinas como consecuencia de la 

guerra436. En una de ellas aparecen unas niñas jugando en un 

espacio árido que posiblemente antes fuera una calle [129]437. A 

sus espaldas hay un edificio agujereado por los bombardeos; más 

allá un niño con un saco, unas mujeres y, finalmente, un 

edificio bajo con un cartel que pone “GOMAS”, en clara alusión 

al comercio de la prostitución en la zona. Las niñas, inocentes, 

juegan en la calle con cacharros de todo tipo, como podrían 

434 Ibidem, negativo núm. 0415.  
435 Esta carpeta está localizada en: NNEG box 52: 417-433.  
436 Box 52,  Cuatro Caminos, Cite ́ Universite ́, Madrid, 1941, BANC PIC   
1982.111.03.0420.  
437 Ibidem, negativo núm. 0430.  
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hacerlo en cualquier parte del mundo, aunque aquí su actividad 

se desarrolla en un espacio del todo destruido por la guerra. No 

deja de llamar la atención el que Bonney pudiera moverse por 

estos entornos de miseria, sin duda hizo un buen trabajo con 

Merry del Val para conseguir penetrar en estos espacios. 

Una de las carpetas más sorprendentes del archivo es la titulada 

Mrs. Helen Garriguez, Day with Madriaga438. Contiene 20 negativos 

que se inician con 4 tomas de Helen Garriguez y sus cinco hijos 

en el rico salón de su casa. Los niños juegan ojeando un libro 

de fotografía sentados en un mullido sofá o en una gruesa 

alfombra de lana [130]439. Se respira un ambiente cálido y 

protegido, todo lo contrario a lo visto en la imagen anterior. 

Una de estas fotografías, será elegida por Bonney en su libro 

para describir los momentos de paz y bienestar en que vivían los 

niños europeos antes del comienzo de la II Guerra Mundial. 

Obviamente esto es una licencia que se toma Bonney, pues, en 

1941, la guerra mundial ya había comenzado y España no estaba en 

el conflicto. 

Lo sorprendente de esta carpeta está en el resto de imágenes que 

son de un barrio extremadamente pobre de Madrid, sin identificar 

en el archivo. En esta ocasión, en las fotografías no aparecen 

miembros de las instituciones benéficas o religiosas que, como 

hemos visto, solían acompañar a Bonney. Tal vez, fuera 

acompañada por el tal Madriaga que aparece en el título de la 

carpeta, una persona que no hemos conseguido identificar. 

Bonney, como siempre, focaliza su objetivo en las madres, los 

niños y, sobre todo, las niñas que se encuentra en el barrio. De 

la observación de las fotografías, se puede apreciar cómo la 

fotógrafa inicia su trabajo entablando relación con las 

personas, pues los mismos personajes aparecen en distintos 

espacios, tanto en la calle como en sus casas. En una de ellas, 

dos niñas están en la calle calentándose al sol con sus hermanos 

pequeños [131]440. Las chicas sonríen con afinidad a Bonney, 

438 Esta carpeta está localizada en: NNEG box 51: 320-323, 325-336.  
439 Box 51,  Mrs. Helen Garriguez, Day with Madriaga, 1941, BANC PIC  
1982.111.03.0321.  
440 Ibidem, negativo núm. 0326.  
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evidenciando la forma empática de trabajar de la fotógrafa. A 

pesar de la extrema pobreza en la que viven, Bonney no las 

retrata con dramatismo, sino de una forma cercana, como haría  

con cualquier otro niño o niña que viviera en una situación más 

favorable. Es decir, la imagen no se construye potenciando su 

situación de pobreza, que ya es suficientemente evidente, sino 

incidiendo en su condición de seres humanos. 

La niña que está sentada en el suelo, a la derecha de la imagen, 

aparece en otra fotografía con su hermano pequeño en el interior 

de su casa [132]441. Bonney, utilizando el flash, encuadra su 

cámara de tal manera que registre la miseria extrema del lugar: 

la precaria cocina, el insano hollín que cubre las paredes o los 

azulejos rotos. La niña aparece de pie en medio de este  

desolador espacio, mientras sujeta a su hermano al que se le ven 

unas piernas en extremo delgadas. Al introducirse en su oscuro y 

mísero hogar, la pequeña ha perdido su sonrisa, pero conserva  

una melancólica dignidad como ser humano. 

En otra fotografía grupal de madres y niños que aparecen a la 

puerta de un edificio a medio construir, podemos identificar a 

varios personajes que se mostrarán en otras fotografías442. En 

concreto, una mujer de pelo blanco y un niño y una niña 

pequeños. Estos últimos serán fotografiados por Bonney en dos 

ocasiones, en el interior del edificio en obras que les sirve de 

hogar. En la primera aparecen con una mujer que lleva un bebé en 

brazos en lo que, de estar construido, sería el descansillo de 

las escaleras del edificio [133]443 . La mujer posa sonriente y 

orgullosa con sus vástagos mientras su figura es recortada por 

el intenso sol que entra por el hueco de lo que sería una 

ventana. Bonney se sitúa en la parte baja de las escaleras 

forzando un contrapicado compositivo que registra el espacio de 

las empinadas escaleras, donde la mujer aparece como una figura 

casi heroica en su paupérrima atalaya, bañada por el sol y 

rodeada por sus hijos. 

441 Ibidem, negativo núm. 0336. 
442 Ibidem, negativo núm. 0331.
443 Ibidem, negativo núm. 0328. 
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En la segunda fotografía, posiblemente por indicación de Bonney, 

los dos hermanos están solos y de espaldas a la cámara mientras, 

con sus pequeños cuerpos, suben con dificultad por las 

peligrosas escaleras [134]444. En la composición, de nuevo la 

fotógrafa aprovecha la luz del sol que entra por un hueco de la 

pared para iluminar con él a los pequeños, potenciando sus 

figuras, pero también mostrando el peligroso entorno en el que 

viven. Esta fotografía será otra de las elegidas por Bonney para 

ser incluida en su fotolibro. 

La otra fotografía pauperista de este sobre que también apareció 

en el fotolibro, es un retrato de la mujer de pelo blanco. Aquí 

será fotografiada con flash por estar en un interior sin 

ventanas y oscuro [135]445. Bonney utilizará un plano medio que 

le permite observarla detenidamente y captar sus aspectos más 

emocionales. A pesar de su pelo canoso y su boca desdentada, la 

mujer no tiene muchas arrugas, por lo que quizá su aspecto 

avejentado se deba a su vida de pobreza. Bonney la retrata con 

un expresivo gesto mientras habla con alguien y extiende su 

delgada mano, como reclamando una respuesta o planteando una 

cuestión. La fotografía nos devuelve la imagen de una mujer que, 

a pesar de su extrema delgadez, es fuerte, habla y debate. No es 

una persona abatida por las penosas circunstancias en las que 

vive. En la imagen no hay victimismo, sino la seguridad y 

dignidad de un ser humano que con una activa actitud reclama su 

lugar en el mundo. 

Estas serán algunas de las fotografías pauperistas o de pobreza 

tomadas en Madrid. Como hemos visto, Bonney además de captar lo 

que el régimen esperaba en sus visitas programadas, aprovecha 

para fotografiar, como un auténtico agente infiltrado, la 

verdadera situación de la pobreza poniendo en práctica sus 

“Truth Raids”. 

En este bloque de fotografías, resulta cuanto menos extraño que, 

como aseguraba Hamilton, el Director de Prensa Extranjera, Merry 

444 Ibidem, negativo núm. 0330. 
445 Ibidem, negativo núm. 0329. 
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del Val, apoyara las incursiones de una fotógrafa extranjera que 

pudiera publicar en el exterior la miseria de la población 

española. No tenemos documentación sobre cómo planteó Bonney su 

trabajo a Merry del Val, aunque no cabe duda de que resultó 

convincente, hizo las fotografías que hizo y nadie se las quitó. 

Quizá su educación católica y su experiencia religiosa, le 

sirvieron para generar una imagen positiva ante las 

ultrarreligiosas instituciones franquistas. Lo que sí parece 

claro es que, según Hamilton, actuó como una simpatizante de la 

dictadura para conseguir las imágenes que le interesaban. Por su 

parte, las autoridades franquistas, como hemos visto, ya sabían 

que su proyecto fotográfico era una continuación de lo expuesto 

en el MoMA. Es decir, su propósito era visibilizar el 

sufrimiento de la población infantil como consecuencia de la 

pobreza generada por las guerras europeas. Esta temática, en el 

caso de España, podía ser asumida por el régimen como una 

consecuencia de las políticas de izquierdas y el abandono de la 

población por parte de los “rojos”; el eterno discurso de la 

dictadura para justificar su inoperancia en la resolución de la 

pobreza de los españoles. 

A pesar de todo este entramado tejido por Bonney, en un momento 

dado tuvo un serio problema mientras fotografiaba a personas 

pobres junto a Virginia Weddell, la embajadora de Estados 

Unidos. Según relata Hamilton, Virginia Weddell llevaba pan 

cocido en los hornos de la embajada para entregar a los niños 

pobres que Bonney fotografiaba. Parece ser que algún transeúnte 

se molestó al ver a dos extranjeras retratando la miseria y 

dando pan a los niños. El transeúnte denunció los hechos en un 

periódico de Madrid alegando que las dos norteamericanas se 

burlaban del sufrimiento de los españoles. El artículo iba 

acompañado de una caricatura que representaba a una mujer dando 

un pedazo de pan a un niño hambriento, mientras otra tomaba la 

fotografía. La consecuencia de este incidente fue que Weddell 

interrumpió su labor benéfica entre los españoles, aunque siguió 

auxiliando a los presos y a los refugiados extranjeros que 
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solicitaban su ayuda para salir de España446. Como hemos podido 

comprobar, tras este altercado, Weddell, que aparecía 

recurrentemente en la prensa española por su labor benéfica, 

desapareció de los medios; y Thérèse Bonney continuó su viaje 

pasando por Belchite y Gandesa. 

El archivo tan solo cuenta con 15 negativos de estas dos 

localidades, que se reúnen en una única carpeta titulada 

Gandesa, Belchite447. Aquí Bonney básicamente fotografiará a 

hombres trabajando la tierra con el arado romano, y a mujeres 

confeccionando labores de ganchillo en las calles destruidas de 

Belchite. 

La exigua cantidad de fotografías revela la celeridad de esta 

parte del viaje. Aún así, a Bonney le da tiempo a introducirse 

en una casa donde viven dos mujeres [136]448. La imagen es la 

escena de un hogar limpio, ordenado y apacible, como cualquier 

otro, donde una de las mujeres está realizando una labor de 

ganchillo. Sin embargo, este hogar está dentro de un edificio 

arruinado por las bombas. No tiene techo y le faltan las  

paredes, pero lo que llama la atención es que en este espacio 

devastado las mujeres han sabido crear su hogar. Aunque el foco 

del trabajo de Bonney está en los niños, la labor silenciada y 

fundamental que realizan las mujeres creando hogar o sacando 

adelante a sus hijos, es otro de los temas del archivo. 

Después de estas fotografías, Bonney entra en Francia, 

introduciéndose en la Europa de la II Guerra Mundial. 

446 HAMILTON, Thomas J.,  La España… op. cit. p. 257-258. Hamilton no 
menciona el nombre del diario madrileño en el que aparecieron las  
acusaciones pero el escándalo fue enorme, llegando a publicarse la 
noticia en el New York Times, “Spain Denounces Donors”, 29/03/1941, p. 
4.  
447 Esta carpeta está localizada en: NNEG box 53: 554-569.  
448 Box 53, Gandesa, Belchite, 1941 BANC PIC 1982.111.03.0554.  

238 



  

 

 

 

 

 

 

                        
  

 
 

 
 
 

 
 

 
  

6.3 El libro de Thérèse Bonney: Europe’s Children, 1939 to 1943. 

Tras pasar casi dos años en Europa, a principios de 1943 Thérèse 

Bonney regresa a Estados Unidos con algo más de 25.000 

negativos449. En febrero de ese mismo año, presenta en el 

Carnegie Hall sus fotografías y la historia de su viaje con una 

conferencia ilustrada. La fotógrafa elige este formato presente 

en la tradición de las presentaciones de linterna mágica de 

Jacob Riis, posiblemente por ser un medio que había facilitado 

notablemente a Riis la circulación de sus imágenes y sus 

mensajes entre el público. La conferencia se presentó en el 

marco de un evento organizado por el Temporary Committee on Food 

for Europe’s Children, bajo el título de “Europe’s Childen –Must 

They Starve?”, siendo repetida por Bonney en numerosas ciudades 

e incluso en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca450. 

El texto de la conferencia, titulada “The Tale of Europe’s 

Childen”, es casi idéntico al texto de su fotolibro Europe’s 

Children, 1939 to 1943451. Esto puede indicar que la oportunidad 

de presentar su trabajo le llevó a publicar el libro, o quizá ya 

lo tenía en mente antes de regresar a Estados Unidos. Lo que sí 

se asegura en la solapa interior de la sobrecubierta del libro, 

es que, tras esta presentación en el Carnegie Hall, fue cuando 

“she knew that this story […] had to become a book”452. Bonney 

presentó su proyecto de libro a una docena de editores, pero 

todos ellos rehusaron publicarlo argumentando que era demasiado 

duro, demasiado real y devastador453. A este respecto, 

irónicamente la propia Bonney declaró: “We cannot publish this 

book, because the American people cannot and will not take it. 

It is too hard for them. They do not want the truth. They want 

449 DOWNES, Bruce, “Therese Bonney Photographs Nazi Victims…”,op. cit. 
p. 39.
450 Carta de Bonney a Monroe Wheeler, jefe del Departamento de  
Exposiciones y Publicaciones del MoMA, 22-04-1943, Archivos del MoMA. 
Citado por PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens… op. cit. p. 35. 
451 El texto de la conferencia está depositado en el archivo de la  
Carnegie Corporation de Nueva York, Series III.A. Grants, Box 60,  
Folder 4, Bonney, The ́ ̀rese, 1935-1967, Rare Book & Manuscript Library, 
Columbia University, Nueva York.
452 BONNEY, Thérèse,  Europe’s Children, 1939-1943, Nueva York, Rhode 
Publishing Company, 1943.
453 Idem. 
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entertainment, music and distraction”454. 

Decidida a que su denuncia no quedara en el olvido y llegara al 

mayor número de personas posible, optó por publicar ella misma 

una edición limitada por suscripción al precio de 3 dólares, a 

pesar de la escasez de papel y las restricciones para editar 

fotografías impresas455. El resultado fue Europe’s Children, 1939 

to 1943456, un libro con sobrecubierta y portada ilustradas con 

la fotografía en blanco y negro de una madre con una niña 

dormida en su hombro [137]. En la parte posterior de la 

sobrecubierta hay una docena de comentarios de prensa sobre sus 

fotografías de guerra y la solapa delantera de la misma incluye 

una fotografía de Bonney, con un casco de guerra y su Rolleiflex 

alrededor del cuello. Debajo de este retrato hay una breve 

biografía que enumera sus títulos académicos, becas, 

condecoraciones, historial de guerra, publicaciones y 

exposiciones. 

Esta primera edición fue publicada por la editorial Children in 

Peril, creada ex profeso por la propia Bonney ya que no produjo 

otros libros y tenía su sede en la casa de Bonney de Nueva 

York457. En un folleto de prensa que se distribuyó posiblemente 

antes de que se imprimiera la autoedición del fotolibro, se 

anunciaba la salida de éste para el 30 de junio de 1943 y se 

dejaban claras las intenciones de la fotógrafa sobre el efecto 

que buscaba en la opinión pública: 

“A FEW COPIES ARE AVAILABLE AT THREE DOLLARS EACH. IT IS A 

COLLECTOR’S ITEM. In subscribing to one or several copies, 

you are helping to spread the knowledge of the plight of 

454 Declaración de Bonney en “Hearings before a Subcommittee of the 
Committee on Foreign Relations”, en el Senado de Estados Unidos, 
Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1944, 
p.154. Citado por PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens… op. cit. p.  
39.  
455 WEATHERFORD, Doris, American Women During World War II: An  
Encyclopedia, Londres, Routledge, 2009, p. 52.  
456 BONNEY, Thérèse,  Europe’s Children, 1939 to 1943, Nueva York,  
Children in Peril, 1943.  
457 Algunas copias de la primera edición venían con una tarjeta de  
correo para pedir copias adicionales que decía: “Please send check to  
‘Children in Peril’, 117 East 30th St, New York 16, NY”, que se sabe  
era la dirección de la propia Bonney.  
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Europe’s Children and to render public opinion articulate. 

Six hundred copies have already been subscribed to. Five 

hundred of these will be sent to the leaders of the United 

Nations and others to whom this question is of vital 

concern”458 

El éxito del fotolibro autoeditado fue arrollador, 

convirtiéndose de la noche a la mañana en una sensación 

mediática que agotó la edición impresa en un tiempo record459. 

Esto supuso que inmediatamente fuera reeditado por una editorial 

comercial, la Rhode Publishing Company, y que sus fotos 

itinerasen en una exposición que recorrió cuarenta ciudades 

americanas460. Además, este rotundo éxito y repercusión convirtió 

a Bonney en protagonista de un cómic sobre su trabajo en Europa, 

e inspiró el film The Search (1948) sobre los niños huérfanos  

por la guerra461. 

En ambas ediciones, el libro tiene un tamaño de 28 x 23cm. La 

primera edición tiene 62 fotografías y 138 páginas; y la segunda 

edición contiene 68 imágenes y 144 páginas. Ambas se abren con 

la famosa cita del Evangelio de Mateo donde se relata cómo, en 

el día del Juicio Final, Dios premiará con el Reino de los 

Cielos a las ovejas de su rebaño, es decir, a los cristianos que 

en vida hayan auxiliado a los necesitados, mientras que los que 

no mostraron caridad, serán señalados como carneros y 

condenados462. Así Bonney, educada en la fe católica, ya en su 

primera página apela a la moral cristiana, introduciéndola en el 

centro de la conciencia del espectador. La fotógrafa insta al 

458 Folleto de prensa, sin fechar, recopilado en el archivo de la  
Carnegie Corporation of New York Records, Serie III.A. Grants, Box 60,  
Folder 4, Bonney, Thérèse, 1935-1967, Rare Book & Manuscript Library,  
Columbia University, New York, NY, U.S.A. 
459 FEHRENBACH, Heyde, “War Orphans and Postfascist Families. Kinship  
and Belonging alter 1945”, en Frank BIESS y Robert G. MOELLER (eds.),  
Histories of the Aftermath: The Legacies of the Second World War in  
Europe, Nueva York, Berghahn Books, 2010, p. 176. 
460 FEHRENBACH, Heide, “Children and Other…”, op. cit. p. 187. 
461 “The Search” [“Los ángeles perdidos”], Fred Zinnemann, 1948.  
Protagonizada por Montgomery Clift. Y “Photo-fighter”, True Comics,  
Chicago, Ill.: Parents' Institute, vol. 4, nº 37, julio 1944, pp.14-
16. Library of Congress, Washington, Illus. in Comics box 403ª. 
http://www.loc.gov/exhibits/wcf/wcf0007.html 
[consultado el 08/04/2021] 
462 Mt 25, 31-46.  
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receptor a permanecer en el lado de las ovejas y ayudar a los 

niños europeos que necesitan comida, ropa y refugio, ya que el 

objetivo de su libro era despertar sensibilidades entre el 

público y movilizarlo en la ayuda a la infancia que sufre a 

consecuencia de la guerra. Bonney no especifica cómo pueden 

colaborar, pero sí insinúa dónde podrían contribuir 

económicamente al poner en valor en su libro la labor 

asistencial de la Cruz Roja, los cuáqueros y las organizaciones 

católicas. 

Dos páginas después de la cita bíblica, hay un breve prólogo 

donde Bonney presenta su proyecto con estas palabras: 

This is the tale, not of one, but of too many European 

countries, the story of an eye witness… visual testimony… 

not words… not propaganda… reality. There are no staged 

pictures… no misleading captions. 

With my camera I have made this record in France, Spain, 

England, Sweden and Finland. This is incidental. They 

might have been taken in a score of other countries today. 

I have written this story with my lens. This is the truth 

for which I vouch. 

En la primera edición de libro, el segundo párrafo de este 

prólogo no lleva sus dos frases centrales, quedando así: “With 

my camera I have made this record in France, Spain, England, 

Sweden and Finland. This is the truth for which I vouch.” 

Como bien señala Jane H. Pierce, resulta llamativo que Bonney 

utilice la palabra tale para describir su proyecto. Un tale que, 

según el diccionario Oxford Languages, se define como “a 

fictitious or true narrative or story, especially one that is 

imaginatively recounted”. Sin duda, este término contradice  

otras palabras que aparecen en el prólogo de Bonney, como 

“testimony”, “reality” o “truth”. La explicación a esto nos la 

da la propia fotógrafa cuando, en una entrevista que le hizo la 

revista Popular Photography, aseguró: “I photograph as though to 
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illustrate a script. I do an editorial job. My pictures do not 

just happen”463. Con ello la fotógrafa nos informa de que, 

tomando como referentes los procesos creativos del cine y la 

novela, arma su trabajo fotográfico desde un guión subjetivo con 

el que creará su historia. De hecho, ella prefiere definirse 

como una historiadora más que como una fotógrafa464; como una 

escritora que construye su relato a través de la fotografía por 

ser éste un lenguaje universal465. 

Sin duda, Bonney conocía de primera mano el poder de la imagen 

que, como señaló Susan Sontag, ofrece “un modo expeditivo de 

comprender algo y un medio compacto de memorizarlo”466. Con esta 

forma de narrar su historia, de contar al espectador un tale, 

Bonney está uniendo su formación académica en literatura con su 

carrera profesional en el mundo de la fotografía. De hecho, esta 

forma de presentar sus fotografías al público también fue el  

modelo elegido tres años antes para sus exposiciones 

fotográficas sobre el conflicto finlandés. También hemos visto 

este mismo proceder en el archivo de Bonney cuando construye  

algunas imágenes desde micro-relatos. 

Sobre el aparato textual del libro, hay otro detalle a tener en 

cuenta que es la ubicación de las fotografías. En la primera 

edición, 51 de las 62 fotografías totales llevan, en la parte  

baja de la hoja izquierda, el nombre del país donde fueron 

tomadas las imágenes. En la segunda edición, la relación es de 

55 fotografías ubicadas frente a 68 totales [138]. Estos 

subtítulos de ubicación están escritos en letras mayúsculas y en 

una fuente más pequeña que el texto que acompaña a las 

fotografías. En ocasiones se sustituyen por los nombres 

genéricos de los espacios fotografiados, como “CONCENTRATION 

CAMPS” o “EVERYWHERE”, en un intento de Bonney de trasmitir la 

sensación de que estamos ante un problema global. Aparte de 

estas ubicaciones, de la cita bíblica y el prólogo mencionados, 

463 DOWNES, Bruce, “Therese Bonney Photographs Nazi Victims…”, op. cit. 
p. 42.
464 Idem.  
465 Ibidem, p. 60. 
466 SONTAG, Susan, Ante el dolor de los demás, Madrid, Alfaguara, 2003,  
p. 31. 
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el resto del volumen es parco en palabras, contando tan solo con 

653 en total. 

En cuanto al diseño del libro, Bonney lo articula como un todo 

estructurado a través de dobles páginas [139]. En cada una de 

ellas, en la página de la derecha se sitúa la imagen impresa a 

sangre, que va unida a un pequeño texto, escrito por Bonney467, 

situado en la parte inferior de la página izquierda. Los textos 

no son descripciones objetivas con detalles de los individuos 

retratados o de sus historias personales, sino meditaciones 

emocionales de Bonney sobre las imágenes que acompañan. Este 

componente emocional queda resaltado por el modo en el que van 

escritos estos textos, como si fueran de versos, agregando drama 

y tensión a la narración. Pero estos textos tienen otra cualidad 

pues, leídos seguidos, uno tras otro, narran una historia  

completa del sufrimiento de la población civil en tiempos de 

guerra. 

Esta manera de presentar el libro –gran fotografía, más breve 

texto– hace que el ojo del espectador mire primero la enorme  

fotografía de la derecha y después lea el pequeño texto de la 

página de la izquierda. En principio, se podría pensar que  

estamos ante un diseño que prioriza lo visual frente al texto. 

Sin embargo, las frases de Bonney, líricas y sugerentes, agregan 

una nueva dimensión a los hechos retratados, al yuxtaponer sus 

propias sugerencias textuales con las de la fotografía que  

acompañan. De este modo se produce una nueva imagen en la mente 

del espectador, a veces totalmente inesperada, que no aparece ni 

en los textos ni en las fotografías en sí, pero sí se crea con 

la yuxtaposición de ambos468. Este será un recurso artístico que, 

como veremos, impregnará toda la obra. 

467 DOWNES, Bruce, “Therese Bonney Photographs Nazi Victims…”, op. cit. 
p. 43. 
468 Nancy Newhall, explica cuatro formas de escribir los textos que  
acompañan a las fotografías: el enigmático, el ensayo en miniatura, el  
narrativo y el aditivo, que será el utilizado por Bonney donde se  
yuxtaponen las connotaciones del texto con las de la imagen. NEWHALL,  
Nancy, “The Caption: The Mutual Relation of Words/Photographs”, 
Aperture 1, 1952, p. 68.  

244 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato elegido por Bonney tiene que ver con la gran 

relevancia y difusión que alcanzaron los fotolibros en la 

Alemania de la República de Weimar. En este periodo se afinará 

la idea del fotoensayo supeditando la palabra escrita a la  

eficacia de la imagen, y reivindicando el potencial comunicativo 

de la fotografía. Es un formato que probablemente conoció Bonney 

no solo por su éxito en la época, sino por su estancia en Berlín 

en los primeros años veinte, como ya señalábamos, mientras 

realizaba un curso sobre la imagen de la propaganda. 

Uno de los fotolibros de esa época que comparte con el de Bonney 

la temática de denuncia del sufrimiento humano durante la 

guerra, será Krieg dem Kriege!, Guerre à la Guerre!, War against 

War!, Oorlog aan den Oorlog! (1924), del editor alemán Ernst  

Friedrich. Si bien el fotolibro de Bonney surge durante la II 

Guerra Mundial y el de Friedrich tras la I Guerra Mundial, ambos 

podrían estar en la estela del movimiento pacifista surgido tras 

la I Guerra Mundial. Sin embargo, los dos autores tenían  

posiciones divergentes en relación con el militarismo. Aunque 

Bonney no se pronunció en este sentido, en su trabajo como 

fotógrafa podemos apreciar cierta actitud militarista. De hecho, 

como ya señalábamos, la denominación que ella misma dio a su 

trabajo, “Truth Raids”, se inspira en la jerga militarista. Por 

otra parte, sabemos que, con el fin de llegar a la población 

civil para fotografiarla, Bonney trabajó estrechamente con el 

ejército francés, llegando a ser condecorada con la Croix de 

Guerre por su ministro de guerra. 

En ambos fotolibros hay similitudes, pero también grandes 

diferencias. Mientras que Friedrich centrará su denuncia en el 

frente de batalla, en la carnicería humana que supuso la Gran 

Guerra, Bonney lo hará en la población civil con una clara 

intención humanitaria. La única salida que ve Friedrich a este 

bucle sin fin de muerte y destrucción, es el antimilitarismo. En 

cambio, Bonney plantea la solución desde una posible puerta a la 

esperanza y a la vida desde la solidaridad de la humanidad. Sin 

embargo, si bien Bonney tiene muy claras sus intenciones 

humanitarias, desde su punto de vista, la resolución del 
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problema también pasa por la victoria del bando aliado. Así lo 

expresó en un periódico de Florida cuando declaró: “These people 

must be given aid and hope if they are to be of use when the day 

of victory comes…”469. De esta manera, Bonney asocia la ayuda a 

la población civil desde la propia guerra, justificando, quizá, 

la entrada de Estados Unidos en el conflicto. 

Ambos autores comparten el mismo formato de fotolibro, aunque en 

el caso de Friedrich el texto, con una clara intención 

universalista, está traducido a cuatro idiomas (alemán, inglés, 

francés y holandés); mientras que el de Bonney lleva el texto 

solo en inglés, lo que indica que está dedicado al público 

estadounidense o, al menos, anglosajón. En ambos libros, el 

texto que acompaña a cada fotografía puede funcionar como un 

hilo que encadena una imagen con otra. Friedrich utiliza este 

recurso en numerosas ocasiones trabajando por contraste y 

produciendo cierto extrañamiento y distancia [140]: “El orgullo 

de la familia: (Un posado ‘interesante’)”, dice el texto de la 

fotografía de un arrogante soldado posando en un estudio 

fotográfico con un fusil que nos apunta. En la página opuesta se 

muestra una fotografía del cadáver sangriento de un soldado 

rodeado por sus compañeros, con una frase que dice, “El orgullo 

de la familia: (La otra cara de la medalla, una semana más  

tarde)”. Bonney, por el contrario, como ya señalábamos, trabaja 

con una secuencia narrativa por yuxtaposición y expresada de 

forma poética, incrementando con estos dos recursos la carga 

emocional de su relato. 

El modelo del fotolibro alemán se impondrá desde su salida, 

alcanzando una gran repercusión en los años treinta. En el 

ámbito español lo encontramos en los fotolibros de José Ortiz 

Echagüe470, y en el estadounidense en los editados por Margaret 

Bourke-White –You Have Seen Their Faces (1937)– o Dorothea Lange 

469 “Europe’s Children,”  The Palm Beach Post, Florida, 22-03-1944, p. 
12.  
470 Nos referimos a su famosa tetralogía: España. Tipos y trajes (1933); 
España. Pueblos y Paisajes (1938); España mística (1943); y  España. 
Castillos y Alcázares (1956). Todos siguen el formato de Friedrich,  
con una única fotografía por página y texto abajo en español, alemán,  
inglés y francés.  
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–An American Exodus, A Record of Human Erosion (1939), aunque  

aquí se incluyen dos o tres fotografías por página con el texto 

debajo de ellas. Sin duda Bonney bebe de estas fuentes alemanas 

y estadounidenses, pero estéticamente se acerca más a la  

publicación de Walker Evans para American Photographs (1938); un 

fotolibro diseñado con dobles páginas en donde a la derecha 

aparece una única fotografía impresa a sangre, mientras que la 

página izquierda aparece en blanco, sin texto, a excepción del 

número de la página. 

El diseño minimalista elegido por Bonney, es decir, sin el 

abigarramiento que podrían aportar la inclusión de otras 

imágenes y textos en la misma página, es del todo acertado pues 

potencia precisamente lo que busca la fotógrafa: la enorme carga 

emocional de sus fotografías y textos con el fin conseguir 

adhesiones solidarias. En cada una de sus dobles páginas, Bonney 

deja solo al espectador, en una experiencia íntima que lo 

enfrenta de manera directa a una realidad individual, concreta, 

del sufrimiento infantil. El gesto de pasar cada una de las 

páginas del libro, funcionará como una consecución de momentos 

compartidos entre el que ve y el que es visto; nada disturba su 

visionado, creándose así una comunicación íntima con el 

fotografiado que, formando parte de una misma humanidad, precisa 

nuestra ayuda. 

6.4 Fotografías y textos del fotolibro de Bonney 

En este apartado analizaremos las fotografías del libro en 

relación con los textos que las acompañan. Nos centraremos en la 

segunda edición del libro, introduciendo, cuando las haya, las 

diferencias que pudiera haber con la primera edición. Como ya 

adelantábamos, esta segunda edición tiene un tamaño de 28 x 

23cm, 144 páginas y 68 fotografías, de las cuales 12 son de 

España. El libro no va separado por capítulos ni paginado pero, 

para hacer más claro su análisis, lo hemos numerado comenzando 

por la primera doble página con fotografía. 
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Como indicábamos más arriba, el libro se articula como la 

narración de una historia. Comienza con tres fotografías de la 

vida feliz de los niños y niñas europeas, supuestamente antes 

del comienzo de la II Guerra Mundial (páginas 1-6). Estas serán 

las únicas fotografías donde, con toda intención, Bonney muestra 

a niños y niñas sonrientes, pues de haberlos introducido en el 

resto del libro donde se habla del sufrimiento infantil, el 

mensaje hubiera perdido efectividad. 

“It was not so long ago / The children of Europe / trooped / to 

class”, dice el texto de la fotografía que inaugura el libro 

(página 1), donde un grupo de niñas finlandesas, acompañadas de 

sus profesoras, suben alegremente por las escaleras de su 

colegio. En la siguiente imagen, Bonney escribe cómo “they went 

to school”, con la fotografía de un niño que sonríe a cámara 

mientras sujeta un plumín [141]; y a continuación describe cómo 

los niños europeos tenían casas, jugaban y llevaban unas vidas 

felices y normales. Para ilustrar este último comentario, Bonney 

elige una fotografía de los hijos de Elena Garriguez, tomada en 

Madrid [142]. Esta imagen, que aparece ubicada geográficamente 

en el libro con la palabra “SPAIN”, no se corresponde con el 

relato que nos cuenta Bonney sobre cómo era la vida infantil 

antes de la II Guerra Mundial en España. En ese momento, 1941, 

la guerra civil ya había pasado y la realidad social española 

era muy distinta. La fotografía pudo generar confusión en el 

lector estadounidense, pues el hogar retratado, aunque no se 

menciona, pertenece a una de las familias de la élite de la 

dictadura, mientras que una buena parte de la población infantil 

española vivía en extrema pobreza. 

Tras presentar la vida feliz de la infancia de preguerra, en la 

página 7, Bonney da un giro dramático a la narración al declarar 

“war was declared”. Estas palabras funcionan como un golpe de 

efecto dirigido al espectador que rompe con esa vida armónica de 

las imágenes anteriores. Es la misma estrategia que siguió en la 

exposición del MoMA de 1940 sobre la guerra en Finlandia, cuando 

presenta la vida feliz y en paz del pueblo finés, para a 

continuación anunciar cómo “suddenly” se declaró la guerra. 
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El siguiente bloque de fotografías (páginas 16-32) está dedicado 

a los refugiados franceses que huyen precipitadamente de sus 

hogares tras la ocupación alemana. Se inicia con un texo que 

dice, “When the day came/there was only/an hour/to leave”, y una 

fotografía evocadora de la situación: una chimenea aún encendida 

que sugiere la urgencia del abandono del hogar, donde parece que 

ha quedado atrás un asustado y famélico perro familiar [143]. 

Bonney nos está relatando cómo en unos instantes es destruida la 

tranquilizadora vida cotidiana de los ciudadanos franceses. 

A continuación, los refugiados caminan a la deriva por las 

carreteras, como en la fotografía de una madre que huye con su 

hija en brazos [144]. El metafórico texto que la acompaña, 

“heavy burden/for weary mothers”, alude al cansancio de la madre 

en estos estresantes momentos, mientras carga con su hija que, 

como una muñeca rota, resbala por su hombro completamente 

exhausta. La imagen podría remitirnos a la iconografía de la  

Madonna y ese vínculo estrecho con el bebé, como vimos en la 

fotografía de Emily Hobhouse, “Feeling the brunt of war”, de 

1901 [93]. Bonney retrata a la mujer de espaldas, con una toma 

realizada en un contrapicado que contribuye a engrandecer su 

figura sobre cuya monumental espalda parece recaer el peso del 

mundo. 

Rara vez los adultos aparecen en las páginas del fotolibro, pero 

parece que Bonney da esta fotografía una gran importancia pues, 

como vimos, es la imagen elegida para la portada del libro –en 

ambas ediciones– y también fue publicada, a toda página, en el 

reportaje que la revista Vogue dedicó a Bonney471. Como hemos 

podido ver en el archivo sobre España, junto con la infancia, la 

mujer tiene un lugar destacado en los interesas de Bonney. Es 

representada sin dramatismos como un ser fuerte y activo, y como 

aquí, como motor de permanencia de la vida en los momentos más 

duros. 

Las fotografías de las páginas 42 y 44 muestran a niños que han 

471 BLANCH, Lesley, “History in…”, op. cit. s/p. 
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llegado al agotamiento por extenuación durante el éxodo. “So 

exhausted”, dice el escueto texto de un niño que duerme boca 

arriba, con el rostro girado y la boca abierta sobre algo que 

parece una carretilla [145]. No vemos el sueño plácido propio de 

un niño, sino puro agotamiento en una imagen que es acompañada 

por tan solo dos palabras. Las frases extremadamente cortas son 

utilizadas en muchas ocasiones por Bonney que, yuxtapuestas con 

la imagen, a veces bastan para corroer la conciencia del 

espectador. 

La siguiente fotografía registra a un niño sentado sobre fardos, 

con el cuerpo encorvado sobre sus rodillas y la cabeza colgando 

en una postura de total abandono [146]. “At times/it 

seemed/almost impossible/to trudge on” es el sensitivo texto que 

inyecta en la imagen una notable dosis de desaliento. No parece 

que este niño fuera pobre antes de partir como refugiado, pues 

su estructurado corte de pelo indica el trabajo de un barbero 

profesional. Es un niño que, como tantos otros, como los propios 

hijos del espectador, tendría su vida cotidiana en un entorno 

cálido y familiar. Sin embargo, ahora está viviendo una 

situación de penuria y pobreza. Es una pobreza que el espectador 

puede sentir a través de esta identificación familiar, activando 

esa humanidad compartida que promueve la fotografía pauperista. 

Con esta secuencia de imágenes de niños vulnerables y doloridos, 

sumado a los textos poéticos y emocionales, Bonney busca llegar 

a la fibra sensible del espectador. 

Esta última fotografía fue utilizada en un anuncio para el 

United War Fund y se distribuyó en periódicos de todo el país. 

El anuncio publicado en The Indianapolis News472, fue acompañado 

por un texto que hace un paralelismo del niño de la fotografía, 

con los propios hijos de los lectores del periódico: 

Can you ignore the plea of this weary little fellow whom 

war has reached...isn’t that tired, tousled little head 

much like the one you rumpled as he brushed your cheek in 

472 Anuncio para el United War Fund, The Indianapolis News, 13-10-1943, 
p. 19. 
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‘off to school’ goo’bye this morning. If this little one 

were yours you’d turn your pockets inside out to lift that 

head and put hope in his eyes. And that’s what some of  

your War Fund dollars do for thousands like this one. 

La identificación de los personajes fotografiados con personas 

queridas del espectador, como hemos visto, es una herramienta  

que funciona de la fotografía pauperista. Aunque este tipo de 

fotografía no promueve esta identificación afectiva para  

conseguir fondos, como en el caso del anuncio, sí puede ser 

utilizada en una campaña humanitaria. En muchas ocasiones, el 

pie de foto y el uso que se le da a la imagen (donde se utiliza 

y por quién) es lo que separa a la fotografía pauperista del 

género humanitario o del documental. Como señalábamos en el 

capítulo cinco dedicado a la genealogía, una fotografía 

pauperista puede utilizarse con fines humanitarios, pero no  

comparte las reglas del género humanitario, sino que se rige por 

la especificidad de sus propias características. La razón de ser 

de la fotografía pauperista es la ruptura de la barrera de la 

“otredad” que permita situar a la persona fotografiada en el 

mismo lugar en el que está el espectador. De esta manera la 

persona pobre se ubica en el mundo que ambos comparten,  

convirtiéndose en innegable y real. La identificación emocional 

con el fotografiado forma parte de la psique del espectador y 

puede entrar en juego en la construcción de una fotografía 

pauperista. 

Las siguientes fotografías (páginas 45-54) están dedicadas a los 

campos de concentración, aunque sin identificar su ubicación. 

Parece lógico pensar lo difícil que hubiera sido para Bonney 

entrar en un campo de concentración dirigido por los nazis.  

Según las investigaciones de Jane H. Pierce, podría tratarse del 

campo de internamiento de Rivesaltes, dirigido por el gobierno 

de Vichy. En Rivesaltes fueron internados judíos, gitanos, 

comunistas y masones, y desde allí, en 1942, 2.251 personas 

judías, fueron trasladadas a Auschwitz473. Fue un campo donde los 

cuáqueros realizaron una intensa labor de ayuda humanitaria y 

473 PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens… op. cit. p. 52. 
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Bonney lo pone en valor en el texto de una de las imágenes 

escribiendo: “There/the Quakers/gave them paper and pencil/and 

they tried/to learn”. Esta frase, como ya hemos apuntado, se  

puede entender como una discreta sugerencia de Bonney sobre 

dónde podrían hacer donaciones sus lectores. En cuanto a las 

imágenes, esta serie de cinco fotografías muestra a niños  

serios, conscientes de su situación y afrontando su nueva 

realidad “so courageously/so gallantly”. No son niños abatidos, 

sino fuertes, como en el caso de la fotografía que abre la serie 

de dos niñas que miran a cámara solemnemente, casi en posición 

de firmes, a través del alambre de púas del campo de 

concentración [147]. 

A continuación, el libro despliega un bloque de fotografías 

dedicadas a España con 8 imágenes (páginas 55-72). Todas ellas 

están ubicadas geográficamente con la palabra “SPAIN”. La 

primera fotografía es de un niño y una niña subiendo por las 

escaleras de un edificio en obras [148]474. El encuadre original 

de esta fotografía, que ya vimos en el archivo [134], ha sido 

recortado eliminando el hueco de la ventana del fondo y una 

frase escrita con tiza en el muro que dice: “Arriba España. 

Franco. Franco. Franco”. Como veremos, en todas las fotografías 

de España utilizadas para el libro, Bonney excluirá de manera 

sistemática cualquier referencia a la exaltación de la dictadura 

o a su trabajo asistencial. 

En el nuevo reencuadre del libro, Bonney ha focalizado la imagen 

en los pequeños, iluminándolos con un intenso rayo de sol 

mientras suben por las arriesgadas escaleras. Con ello, se 

potencian sus figuras, pero también se aporta la idea de una 

infancia en peligro; es una idea que, a su vez, queda recalcada 

en el texto que acompaña a la fotografía, donde se puede leer: 

“timidly - - -/they climb/to would-be homes/in gutted houses”. 

Los niños suben timidly, con no poca dificultad, las inestables 

escaleras de lo que, según nos dice Bonney, es su “hogar”. Los 

peldaños de obra son extremadamente altos y peligrosos, por lo 

474 Esta fotografía también aparece en DOWNES, Bruce, “Therese Bonney  
Photographs Nazi Victims…”, op. cit. p. 45. 
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que la niña mayor se sitúa detrás de la pequeña en un claro 

gesto de tierna protección ante una eventual caída; el mismo  

gesto que Bonney está pidiendo a los lectores del libro –ayuda y 

protección a la infancia–, pero que aquí lo está llevando a cabo 

una niña que no pasa de los siete años. 

La siguiente fotografía pauperista es de la niña mendiga de 

Oropesa que ya analizamos en el archivo [106]. La imagen del 

libro de nuevo ha sido reencuadrada, centrándose en la niña para 

focalizar en ella toda la atención y reforzar la sorprendente 

belleza con que está retratada la pobreza [149]. Bonney potencia 

extraordinariamente su figura al positivarla en tonos de grises 

muy oscuros, en contraste con ese fondo níveo, enorme e  

inhabitado, que parece no tener fin. La sobriedad cromática y 

compositiva de la fotografía y las resonancias sensitivas que 

aporta al mostrar a una niña que, en medio de su extrema  

pobreza, conserva su individualidad y su dignidad como ser 

humano, lejos de trasmitir un sentimentalismo torpe y banal, 

provoca todo un conjunto emocional. Lo que miramos no solamente 

se está viendo, sino que se siente conscientemente e implica un 

cierto grado de juicio. El receptor registra la información 

sensorial de la imagen –soledad, abandono, inocencia, humanidad– 

a la par que la interpreta moralmente –injusticia, cólera, 

rechazo, compasión–475. En este proceso, el receptor se convierte 

en testigo moral de las consecuencias de la guerra en el cuerpo 

de esta niña. 

Estamos ante un conjunto emocional que, como ya vimos en el 

trabajo de Walker Evans [96], se muestra intensamente bello en 

una fotografía que está mostrando una situación de sufrimiento 

infantil. La belleza de esta fotografía pauperista está 

funcionando como un instrumento al servicio de una causa 

humanitaria. 

El poético texto que acompaña a la fotografía –“In wind and 

rain/they beg–––/they search/for food”– se yuxtapone a la imagen 

475 AHMED, Sara, The Cultural Politics of Emotion, Londres, Routledge, 
2004, p. 195. Citado por LABANYI, Jo, “Doing Things…”, op. cit. p.  
224. 
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de vulnerabilidad y soledad de la pequeña, a la par de que  

informa de que está mendigando. Este texto enlaza con el de la 

siguiente fotografía donde se puede leer: “and so often/all they 

find is rotten oranges” [150]. En este caso se trata de la 

imagen ya vista en el archivo [123], tomada en el barrio de Doña 

Carlota de Madrid, de tres niños con sacos en sus espaldas que, 

igual que la niña de Oropesa, aparecen solos en su peregrinaje 

mendicante. 

Siguiendo el modelo de secuencia narrativa del libro, Bonney une 

las dos imágenes a través de estos textos con el fin de encajar 

su mensaje en el espectador. La secuencia se leería así: “In 

wind and rain/they beg–––/they search/for food”  “and so 

often/all they find is rotten oranges”. Si las fotografías no 

tuvieran los textos de Bonney, podrían leerse como dos imágenes 

que reflejan situaciones difíciles para la infancia, pero no 

necesariamente de mendicidad. Según los estándares occidentales 

sobre la vida familiar donde cada miembro tiene su rol, no se  

contempla que los niños asuman las tareas propias de los mayores 

en la búsqueda del sustento familiar. Sin embargo, el texto de 

las fotografías está señalando el quebranto de estos estándares. 

De este modo, el texto aporta otra dimensión a las fotografías; 

una dimensión que saltará a la mente del espectador y generará 

una nueva imagen sobre las dificultades añadidas que padece la 

infancia en España. Parece que Bonney, tras relatar los 

padecimientos de los niños europeos en los inicios de la II 

Guerra Mundial (abandono de los hogares y campos de  

concentración), quisiera ilustrar al espectador-lector sobre un 

futuro de miseria y mendicidad infantil para estos mismos niños 

europeos, en el caso de que el fascismo ganara la guerra como 

ocurrió en España. 

En la siguiente imagen, Bonney introduce la fotografía de la 

niña enferma con heridas en la cara que tomó durante su visita a 

una barriada donde la Sección Femenima ejercía su labor 

asistencial [151]. A su alrededor, todo está viejo, sucio y 

roído; nada parece indicar que se halle bajo los cuidados de 

alguna institución benéfica. Según dice el texto que la 
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acompaña, –“shoeless/hungry/they stay in bed”–, los niños 

españoles están descalzos, hambrientos y enfermos, sugiriendo la 

idea de una infancia del todo destruida en un país que no está 

ya en guerra, pero que es gobernado por el fascismo. 

A continuación, Bonney continúa mostrando al espectador su 

perspectiva sobre la vida cotidiana de los niños españoles 

[152]. El texto, que dice “one shoe left – – –/rags – – –“, suma 

a la imagen de un niño en extremo pobre, la idea de una pérdida 

constante, como un goteo de miseria que va horadando la vida: 

donde antes habría dos zapatos, ahora solo queda uno y harapos. 

Seguidamente, Bonney continúa con su relato de caída en la 

pobreza y la mendicidad de los niños españoles [153], con otra 

fotografía tomada en Oropesa de un niño que mendiga y que vimos 

en el archivo [105]. La triste condición de mendicidad del 

pequeño es acompañada visualmente  por una composición de frías 

líneas geométricas aportadas por la arquitectura del edificio. 

Ahí se sitúa el niño, fuertemente abrigado, en una calle 

solitaria y a la entrada de un helador portal. En la puerta se 

ha marcado con tiza el registro sistemático del paso temporal de 

una semana que, aunque desconocemos su significado, inquieta por 

poder indicar algún tipo de pormenorizado control. En conjunto, 

la composición trasmite la sensación de una ciudad controlada, 

vacía y moribunda, a la par que un sentimiento de soledad y 

abandono en la figura de ese niño que va mendigando bajo un  

implacable frío. Esta situación queda resaltada por el texto de 

la imagen, donde se puede leer: “They go/from door/to door”. 

Bonney no utiliza la palabra mendicidad, pero sí evoca con su 

frase lo que supone para un niño esta actividad: ir de puerta en 

puerta pidiendo limosna. Con estas palabras, Bonney aporta una 

extraordinaria dimensión emocional a la imagen, pues, de no 

existir el texto, el espectador tan solo vería a un niño muy 

abrigado que entra o sale de una casa. De nuevo las palabras se 

yuxtaponen con la fotografía generando una nueva imagen en la 

mente del espectador. 
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El componente religioso también es introducido por Bonney en la 

siguiente fotografía española, situando el foco en el dogma 

religioso; esto es, en los niños pobres como reencarnación de 

Cristo en la tierra [154]. Para ello, utiliza la fotografía 

tomada en Badajoz de un entrañable bebé durmiendo en un camastro 

de telas y hojas de palmera que vimos en el archivo [104]. La 

fotógrafa recortará el negativo de manera que el bebé quedará 

centrado en la imagen y se elimina parte del paupérrimo entorno. 

De nuevo es el texto el que sitúa a la imagen en el foco que 

busca Bonney, con estas palabras: “Sleep ---/in mangers”. La 

inclusión de la palabra “pesebre” donde descansa el bebé, sumado 

a su tierna imagen, busca hacer un claro paralelismo con el 

pesebre en el que nació el Niño Jesús según las Sagradas 

Escrituras. De esta manera Bonney estimula la moral católica del 

lector que, siguiendo el dogma religioso, le empuja a ayudar a 

los inocentes niños. 

La siguiente fotografía lleva el texto de “wander about/in the 

streets/in gangs”. Desgraciadamente esta doble página no la 

tenemos, por lo que no podemos asegurar que sea de España, 

aunque, teniendo en cuenta que está dentro de un gran bloque de 

fotografías españolas, se podría presuponer que ésta también lo 

es. 

La imagen que sigue y que cierra esta serie dedicada a España, 

es una de las primeras que tomó en Badajoz y que vimos en el 

archivo [101]. Se trata de la niña pobre que nos enseñaba las 

mangas deshilachadas de su enorme chaqueta, cuyo positivado, en 

el libro, ha sido recortado eliminando a las personas que 

flanquean a la pequeña [155]. El texto que le acompaña no 

insiste en la pobreza evidente que muestra la imagen, sino en la 

guerra civil en términos de víctimas, derrota e invasión: 

“victims---/of a civil war/a defeat/an invasion/they face a 

stranger life”. 

Sin duda aquí la autora está expresando un claro tono de 

denuncia contra el régimen franquista. Se puede decir que el 

texto funciona como un marco de interpretación explícito: está 
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indicando que hubo una invasión –una agresión filo-germánica–, 

donde hubo unas víctimas que fueron las derrotadas y que son las 

que ahora, como esta niña, sufren hambre y pobreza. A estos  

niños, representantes del gobierno legalmente constituido y 

arrasado por el fascismo, les espera una “vida extraña”, dice el 

texto, un futuro de miseria entre harapos, mugre y hambre, como 

muestra la imagen. 

Esta es la forma que tiene Bonney de cerrar su narración sobre 

España, donde el bando perdedor de la guerra civil es 

precisamente el que elige para ser fotografiado y denunciada su 

situación de pobreza. Como hemos visto, la España franquista es 

el territorio del que se sirve Bonney como trasunto de lo que  

ocurrirá en la futura Europa, en el caso de que las fuerzas del 

Eje se hagan con la victoria en la II Guerra Mundial. En este 

sentido, no es baladí que esta última fotografía, con su 

explícito mensaje anti-fascista, fuera incluida en el extenso 

reportaje que le dedicó al libro de Bonney la revista 

estadounidense Popular Photography, cuyo título, curiosamente, 

hace referencia a las víctimas del nazismo476. Una elección del 

todo intencionada que, junto con las once imágenes restantes del 

reportaje, muestra el aciago futuro contra el que, precisamente, 

están luchando los soldados estadounidenses en Europa. 

Llama la atención que esta lectura política de las fotografías 

de España no fuera percibida por las autoridades franquistas, ya 

que las imágenes fueron recibidas con cierta relajación. Y más 

aún cuando todas las fotografías hablan de pobreza, aquello que 

la dictadura quería ocultar y más en el exterior. El régimen 

debía de conocer el libro, máxime con el esmerado control que se 

tenía sobre todo lo publicado sobre España en el extranjero477. 

476 DOWNES, Bruce, “Therese Bonney Photographs Nazi Victims…”, op. cit. 
p. 44.
477 La dictadura contaba con la  Casa de España (la colonia de  
inmigrantes cercanos a Falange) y un Departamento Exterior con 
Delegaciones de Prensa y Propaganda en distintos países europeos y en 
el continente americano, con sede en Estados Unidos y Argentina. El 
control de todo lo publicado en cada uno de estos países era absoluto. 
“Una de las grandes obsesiones de la Subdelegación de Prensa y
Propaganda franquista fue el análisis exhaustivo de todas y cada una 
de las publicaciones que salían a la luz en Nueva York”. MORENO 
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Tal vez los censores de Franco no supieron leer los textos 

poéticos de Bonney. O quizá se pensó que, al ser un fotolibro 

editado en un primer momento por suscripción y con poco o nulo 

recorrido en España, contestar las imágenes desde la prensa 

habría supuesto darles una visibilidad que en el país no tenían. 

En cualquier caso, las fotografías españolas no fueron 

contestadas desde las instituciones o la prensa española, como 

sí ocurrió, como veremos, con otras publicaciones posteriores 

que generaron gran polémica. 

Continuando con el fotolibro, las siete fotografias que siguen 

están dedicadas a la falta de alimentos y a la ayuda que reciben 

los niños por parte de Estados Unidos o de instituciones 

benéficas. Cinco de estas fotografías están tomadas en Francia, 

una en Finlandia y otra más en España, aunque en esta última no 

aparece identificado el país. La serie se inicia con una imagen 

tomada en Francia de una panadería cerrada [156], donde se ha 

escrito con tiza en la puerta “plus de pain, inutile 

d’insister”; una frase que se recalca en el texto de la 

fotografía, escribiéndola en francés y traduciéndola al inglés. 

De esta manera, Bonney prepara el drama narrativo sobre la 

situación de hambruna de la población europea, introduciendo al 

espectador en el estado de la cuestión que abordará a 

continuación. 

La siguiente imagen muestra una larga fila de niños franceses en 

una escuela donde, según dice el texto “No food/at home/long 

lines/in school/one meal/a day” [157]. Los pequeños miran a 

cámara directamente con expresión de desconcierto. No entienden 

lo que ha ocurrido con su vida, otrora predecible, de horarios, 

escuela y juegos, esa en la que se sentían seguros, protegidos y 

rodeados de sus familias. Como hemos visto, no así ocurre en las 

fotografías de los niños y niñas españoles, donde más que 

confusión dentro del caos lo que expresan sus rostros es 

resignación. Las imágenes de Bonney, con toda intención, señalan 

este contraste. En la España de Franco todo ha sido ya destruido 

CANTANO, Antonio César, Los servicios de prensa… op. cit. 2008, pp.
601 y siguientes. 
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por la guerra, incluida la infancia. Mientras que en Europa el 

conflicto bélico casi acaba de comenzar y el mundo infantil –a 

excepción del finlandés– aún no ha padecido la extrema miseria 

que se vivió en España. 

En la fotografía que sigue, Bonney introduce el componente 

religioso expresado por un niño finlandés que recibe la ayuda 

humanitaria. “They fold their hands in prayer –/and thank 

God/for that little” [158], dice el texto donde el pequeño, con 

sus manos entrelazadas, está concentrado en oración ante un 

plato de comida ya vacío aportado por alguna institución 

benéfica. El tema de la ayuda humanitaria de organizaciones 

religiosas o laicas es uno de los puntos claves del relato de 

Bonney, aunque excluirá del mismo a la dictadura franquista con 

sus instituciones ultrarreligiosas. 

A continuación, aparece una fotografía tomada en España, pero  

sin identificar al país [159]. Tan solo pone la palabra 

“EVERYWHERE” acompañada por la frase que dice “trust the wold/so 

implicitly…”. La fotografía original, como hemos visto, fue  

captada en un comedor de Auxilio Social donde también aparece 

una voluntaria de la institución [112]. Para el libro, el 

negativo será recortado de tal manera que la voluntaria 

falangista será eliminada. Con estos dos recursos –visual y 

textual–, Bonney no solo anula la labor asistencial del 

franquismo, sino que utiliza la fotografía española para 

ejemplificar con un carácter universalista “la verdad del 

mundo”. 

La fotografía de la página 82 muestra a una monja francesa 

inclinada sobre una mesa ayudando a comer a un niño [160]. La 

enorme toca de la religiosa, de blanco impoluto, ocupa casi la 

mitad de la fotografía y visualmente parece engullir a los 

pequeños cuerpos de los niños que se dejan hacer sin comprender 

nada. Bonney sitúa a la religiosa como protagonista absoluta de 

la imagen, aunque su rostro queda oculto tras la toca. Con ello 

se sugiere la intención de trasmitir su anonimato, pues la 

caridad cristiana no tiene rostro, sino que se compone de  
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acciones. El texto de la imagen dice “So few/have understood/the 

Quakers/Red Crosses---/Nuns”, lo que, una vez más, podría  

indicar una velada sugerencia sobre dónde podrían donar los 

espectadores del libro. 

A continuaciónn Bonney dispone una fotografía de otra panadería 

–ésta abierta–, en cuyo escaparate hay un saco de harina donde 

se puede leer cadeau du peuple des États Unis de l’Amerique au 

peuple de la France [161]. Un saco similar, con el texto en 

español, lo fotografiará Bonney en las cocinas de la embajada 

estadounidense en España, con el que se fabricaban los 

panecillos que la embajadora repartía entre los colectivos 

necesitados478. En ambos sacos se aprecia una gran cruz y en la 

foto de España se puede leer claramente que es de la Cruz Roja 

estadounidense. La fotografía del libro va acompañada por un 

sugerente texto que dice: “that bread becomes/not only/the staff 

of life –/but the staff/of resistance/and opposition”. El texto 

introduce una dimensión política a la fotografía, 

yuxtaponiéndose a ella y generando una nueva imagen: la ayuda 

estadounidense, no solamente alimentará a la población 

necesitada, sino que servirá para la resistencia y la oposición 

del pueblo francés frente a la invasión nazi. 

El mismo sentimiento anti-germánico lo encontramos en la  

siguiente fotografía, también tomada en Francia. Muestra a tres 

mujeres en la calle detrás de una mesa donde hay varios cuencos 

y una olla grande [162]. Detrás de ellas hay un gran cartel con 

la palabra “MERCI” y, delante de la mesa, hay una niña que está 

bebiendo posiblemente leche de uno de los cuencos. El texto que 

acompaña a la fotografía, dice: “They---/not the germans/get the 

little sent–/and they try so hard /to say/thank you /’merci’”. 

Con estas palabras Bonney asegura a los espectadores que los 

envíos de ayuda a la Francia ocupada, no son requisados por los 

nazis, sino que llegan a la población. Este mensaje queda 

enfatizado escribiendo “not the germans” en negrita y con un 

tamaño de letra ostensiblemente mayor que el resto del texto. El 

texto de la fotografía no cita expresamente quienes son los 

478 Box 51, Red Cross Flour, Madrid, 1941, BANC PIC 1982.111.03.0338a. 
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autores de la donación de leche. A Bonney le interesa más 

recalcar que la ayuda llega a la población, que es necesaria y 

que tiene efectos positivos sobre sus destinatarios. Es decir, 

busca expandir su mensaje humanitario.  

La pertinencia de la ayuda humanitaria a Europa es una cuestión 

que Bonney quiere aclarar en el libro. Por aquella época, en la 

sociedad estadounidense hubo un intenso debate sobre si se debía 

mandar alimentos a las zonas ocupadas, ante la posibilidad que 

fueran requisados por los nazis. Bonney, no solamente lo trata 

en el libro, sino que fue una cuestión central en su  

intervención de 1944 ante el Senado estadounidense, cuando 

declaró: “I can assure you that not one drop of milk got to the 

Germans. I saw mayors and bank presidents guarding flour in 

safety vaults, to be sure that not a pound of it reached any 

destination but the one intended”479. 

Las siguientes tres fotografías del libro (páginas 89-94), se 

refieren a niños que añoran a sus padres. Una adolescente dirige 

la granja familiar ya que sus padres, según el texto de la 

fotografía –“Motherless---/they run farms/for fathers, 

prisoners”– están muertos o prisioneros. En la siguiente imagen, 

un niño practica la escritura con la redacción de una carta 

dedicada a su padre ausente. El texto que la acompaña es del 

todo emotivo –“Write to him/’cher papa je suis bien sage’”– con 

el que Bonney busca despertar la fibra sensible del espectador. 

La tercera fotografía es de tres niños haciendo una ofrenda 

floral ante un monumento. En el texto se puede leer: “Lay 

wreaths/on the tombs of those/who have fought and fallen/as the 

enemy advanced”. Los niños honran a sus muertos con respeto y 

solemnidad, asumiendo la muerte como parte de la vida en guerra. 

479 Bonney llevó sus fotografías al Senado de Estados Unidos, como apoyo
a la intervención que hizo ante el Subcommittee of the Committee on 
Foreign Relations en noviembre de 1943. La sesión tenía como fin  
resolver la acción a seguir para aliviar el hambre de la población 
europea. Declaración de The ́re ̀se Bonney en “Hearings before a 
Subcommittee of the Committee on Foreign Relations”, Senado de los 
Estados Unidos, Washington, D.C.: United States Government Printing 
Office, 1944, 156. Citado por PIERCE, Jane H., A Humanitarian Lens… 
op. cit. p. 55. 
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A continuación, se despliegan tres fotografías tomadas en  

Inglaterra (páginas 95-100). Aquí Bonney muestra un panorama 

general de la vida de los niños ingleses. En la primera imagen 

vemos a un grupo de escolares sentados en un aula con máscaras 

antigas en sus cabezas. El texto dice: “All this goes on/while--

-/in the country of one of our allies/children live a Wellsian 

existence---/have gas mask drills/after morning prayer”. La 

fotógrafa hace referencia a H. G. Wells, el famoso escritor de 

ciencia ficción, del que, en 1938, se emitió por la radio 

nacional de Estados Unidos una parte de su libro La guerra de 

los mundos, provocando el pánico entre la población. Este pasaje 

de la historia de los Estados Unidos es del que se sirve Bonney 

para trasmitir al público del país el pánico en que viven los  

niños ingleses en su vida cotidiana. 

Las dos fotografías restantes están dedicadas a la aciaga vida 

de la adolescencia inglesa [138 y 139]. La primera muestra a un 

niño durmiendo en un estrecho cubículo de una estación del metro 

londinense y la segunda, a otro adolescente trabajando en una 

fábrica metalúrgica, posiblemente dedicada a la fabricación de 

material de guerra. 

Las siguientes ocho fotografías muestra distintos aspectos del 

sufrimiento y la vida de penuria de los niños europeos (páginas 

101-116). La segunda de estas imágenes está tomada en España 

[163]. Se trata de una de las 19 fotografías tomadas a Marta, la 

niña mendiga, que ya vimos en el archivo [118]480. El texto es 

escueto, “in dire distress”, pero está expresado con un lenguaje 

sencillo y directo que potencia el dramatismo de la imagen. Unas 

pocas palabras bastan para trasmitir al espectador la angustia 

en la que viven los niños españoles. Aunque la fotografía fue 

captada en una institución de Auxilio Social, Bonney no incluye 

a la organización ni en la fotografía ni en el texto. Una vez 

más, vemos cómo la fotógrafa no tiene interés en mostrar la 

beneficencia del régimen franquista, sino trasmitir su propio 

mensaje humanitario. 

480 Box 52,  Story of Martha Beggar Child, Madrid, 1941, BANC PIC 
1982.111.03.0470. 
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A continuación, se muestran 4 fotografías de niños finlandeses 

que son enviados de su país de origen, en conflicto, a Suecia. 

Este traslado causó incertidumbre y trauma en los pequeños que 

tuvieron que dejar a sus padres y abandonar sus hogares. Bonney 

documentó este traslado en trenes, captando los rostros 

asustados de los críos y su agotamiento. Así se muestra en la 

fotografía de una niña finlandesa que se acompaña con un texto 

que dice: “Taken away from their own countries/where war 

rages/saved from starvation/and then – sent back/to starve 

again” [164]. 

En la imagen, la pequeña, con el rostro crispado, se aferra a su 

muñeca como el único referente que le queda de su ambiente 

familiar. Al fondo, se muestra a una mujer de la Cruz Roja. La 

composición de la fotografía marca estas dos escenas que son 

separadas visualmente por la barra del asiento de la niña, 

aunque forman parte del mismo relato. La niña, junto con otros 

niños, está siendo trasladada por un grupo de voluntarias de la 

Cruz Roja. La mujer está realizando su labor con un gesto 

cariñoso hacia un niño al que aúpa a la ventana del tren para 

enseñarle el paisaje en movimiento. Es una acción cotidiana que 

los espectadores del libro habrán vivido en más de una ocasión, 

en ellos mismos o con sus hijos. Sin embargo, aquí, ante la 

ausencia de los padres, es la voluntaria la que asume este 

papel. Sin duda, este paralelismo le da un valor destacado al 

trabajo de la Cruz Roja ante los ojos del espectador y con ello, 

tal vez, Bonney esté de nuevo indicando al espectador dónde 

donar. 

En la documentación de este traslado de niños finlandeses, cabe 

destacar que todos ellos van ricamente vestidos [165], mientras 

que los niños finlandeses que permanecen en su país –como el 

niño que oraba tras recibir un plato de comida [158]– aparecen 

revestidos con los atributos propios de la pobreza: extrema 

delgadez, ropa humilde y pelo rapado. Quizá esta diferencia 

podría indicar un trato de favor hacia los niños y niñas de 

familias pudientes, frente a los pequeños pobres del mismo país. 
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El libro se cierra con 9 fotografías a modo de alegato final  

(páginas 119-136). Ninguna de ellas está acompañada por el texto 

de ubicación. Tan solo las de las páginas 123 y 129 llevan un 

lacónico “EVERYWHERE”. Las tres primeras y la última, son 

tremendamente duras, con niños en avanzado estado de 

desnutrición, agotados y desconectados de sus familias. Tal vez 

sean la causa de que Bonney en sus inicios no encontrara editor 

para publicar su libro. 

La primera imagen nuestra a un niño desnudo en un espacio vacío 

[166]. El pequeño está extremadamente delgado, con sus 

extremidades en puro hueso, clavículas sobresalientes, costillas 

marcadas y abdomen hinchado. Es decir, las convenciones visuales 

del hambre en el cuerpo humano fácilmente reconocibles por el 

espectador. A diferencia del resto de fotografías del libro, 

podría ser que esta imagen no fuera una toma directa por su 

estudiada composición. El niño está situado sobre una silla y 

girando su cuerpo hacia un foco de luz con el fin de evidenciar 

con más claridad su estado. De esta manera, Bonney compone una 

imagen de carácter casi etnográfico que le permite presentar el 

demacrado estado de los niños europeos ante su público. Por otra 

parte, el recurso compositivo de situar al niño en una silla, 

puede recordar a las fotografías de estudio de niños sentados en 

una silla con el típico fondo de tela. En aquella época, era 

habitual tener en los hogares este tipo de retratos familiares. 

La estrategia de Bonney para acercar la experiencia al 

espectador y evitar que el retratado sea percibido como un 

“otro”, es emplear una fórmula visual bien conocida por su 

público. 

El texto de la fotografía, “Not---/just in one country/one 

child”, se continúa con el texto de la siguiente fotografía, que 

dice: “Whole families” [167]. Así, Bonney hace notar que el caso 

del niño desnutrido no es un hecho puntual, sino una realidad en 

la que viven familias enteras. Para ilustrar esta declaración, 

la fotógrafa sitúa la imagen de una madre lactante con dos bebes 

en un estado lamentable de salud. La mujer tiene la mirada 
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perdida con una expresión de profunda tristeza ante la 

imposibilidad de sacar adelante a sus hijos. La ostensible cruz 

que cuelga de su pecho desnudo, sumado a la forma que tiene de 

sujetar a sus hijos en su regazo, podría sugerir la figura de la 

Pietà encarnada en esta madre doliente. Con esta composición  

basada en la iconografía religiosa, Bonney universaliza la 

figura del sufrimiento de esta mujer, acercándola a los  

referentes visuales del espectador. 

La tercera fotografía muestra a tres niñas en extremo famélicas, 

subidas en una cama y colocadas según su altura, de menor a 

mayor tamaño [168]. Esta forma de exponer a las pequeñas de 

nuevo remite a la fotografía etnográfica, aunque aquí con tintes 

antropométricos que facilitan la comparación de los cuerpos y su 

deteriorado estado. El texto, que dice “millions---/like these”, 

insiste en esa idea de multiplicidad de los nefastos efectos de 

la guerra en la población infantil. 

A pesar de que estas tres fotografías están tomadas en la lejana 

Europa, formalmente pudieron evocar resonancias con los retratos 

familiares de los espectadores. Si los niños retratados tuvieran 

alimento, ropa, vida familiar y escuela, serían como los hijos 

del espectador de las fotografías. De esta manera, Bonney genera 

una extraordinaria carga emocional que sacude al lector al 

encarnar en la infancia retratada una resonancia con la familia 

americana. Con esta estrategia de identificación, la fotógrafa 

convierte al espectador en testigo moral del sufrimiento humano, 

provocándole cierto grado de responsabilidad sobre estas 

realidades. 

La fotografía siguiente es más explícita en cuento al compromiso 

que Bonney quiere provocar en los espectadores y la pasividad de 

éstos ante lo que está ocurriendo en Europa. La imagen es de una 

vaca pastando en un campo delante de cinco tanques de guerra  

[169]. El animal hunde su hocico en la tierra indiferente a la 

maquinaria bélica que le rodea. El texto que la acompaña –“The 

danger/so near---/ how can we/ignore it?–, utiliza la palabra 

“nosotros” apelando directamente a los espectadores del libro, 
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presumiblemente estadounidenses. Bonney está cuestionando a sus 

compatriotas a los que asocia con la actitud indiferente de del 

animal. De esta manera, la autora utiliza una evocación 

simbólica con la que ejemplificar la ignorancia del ciudadano 

estadounidense sobre su responsabilidad en la guerra. 

En la página 128 aparece una fotografía tomada en España, 

aunque, como el resto de imágenes de este bloque, no lleva 

leyenda de ubicación [170]. Se trata de una mujer que Bonney  

fotografió en su visita a un barrio extremadamente pobre 

acompañada por Madriaga [135]481. Ella, con un estado de extrema 

delgadez, está hablando mientras gesticula como si quisiera 

hacerse entender sobre algo que le afecta e importa. El texto de 

la fotografía dice: “The mothers/of Europe-/this woman/only 

forty-/ like pelicans, have given all/to feed their little one--

-/her outstretched hand/is the message”. Bonney utiliza una 

evocación simbólica asociando la figura de las madres 

desnutridas con la actitud de los pelícanos que, cuando  

alimentan a sus crías, éstas llegan a herir y hacer sangrar su 

cuerpo al sacar la comida de su buche. Este animal, en la 

religión católica se asocia al altruismo llevado hasta sus 

últimas consecuencias con el sacrificio completo de sí mismo. Es 

el símbolo del amor de Cristo que entregó su vida y su sangre 

para la salvación humana. La mujer de la fotografía, consumida 

físicamente, es como el pelícano simbólico del catolicismo: el 

que da, hasta la extenuación, todo lo que tiene. La última parte 

del texto, escrita con un tamaño mayor que el resto, señala que 

su mano extendida es el mensaje; una mano grande pero delgada 

como una hoja, que parece reclamar una respuesta al espectador. 

De esta manera el texto de Bonney sitúa el foco católico en el 

centro de la imagen, apelando al espectador a una acción 

humanitaria. 

A medida que avanza el libro, vemos cómo en las fotografías y 

textos crece la tensión dramática del relato de Bonney. Si bien, 

en un principio, se muestra la fragilidad pero también la 

481 Box 51, Mrs. Helen Garriguez, Day with Madriaga… op. cit., negativo 
número 0329. 
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resiliencia de la infancia en tiempos de guerra, en este alegato 

final se expone la visión de una infancia del todo destruida. 

Aquí la súplica de Bonney pidiendo ayuda a sus lectores es casi 

imperativa. “Save them” dice el texto de una fotografía que se 

continúa en la siguiente imagen de un niño esta siendo 

alimentado por una mano adulta, en cuyo texto se puede leer 

“Feed them before it is too late” (página 132). 

Con estas dos fotografías se cerrará la primera edición 

autoeditada del libro de Bonney, aunque con el texto ligeramente 

cambiado donde los verbos van en infinitivo, no en imperativo: 

“To Save them – in their own countries, at home, in camps”, “To 

feed them before it is too late”. 

La segunda edición tendrá un final más ocuro. Tras expresar la 

urgencia de alimentar a los niños europeos, pues de lo contrario 

será “too late”, en las dos últimas fotografías Bonney 

sentencia: “Or else the children will roam the streets in 

gangs”, “the foundations of the postwar world”. Esta última 

frase clausura el libro, acompañando a una fotografía donde se 

muestra a tres bebés en un estado de desnutrición avanzada 

[171]. Uno mira confuso hacia arriba con los ojos muy abiertos y 

el cuerpo rígido, otro llora con un grito desgarrador expresado 

por su enorme boca y el tercero, en semipenunbra, se gira hacia 

los otros dos. Los niños han sido colocados sobre una manta que 

cubre también la pared. De nuevo nos encontramos con uno de los 

procedimientos utilizados en los estudios fotográficos de los 

años cuarenta y cincuenta a la hora de fotografiar a bebés. No 

podemos saber quién dispuso esta preparación, pero fue 

aprovechada por la fotógrafa para establecer una similitud entre 

los niños europeos, al borde de la muerte por inanición, y los 

estadounidenses. Es decir, con esta composición de nuevo Bonney 

aviva la esfera de los afectos del espectador aludiendo a sus 

propios referentes familiares. Con ello, las fotografías de este 

tipo se revelan como formas de expresión que pueden afectar 

profundamente y, por lo tanto, pueden tener la capacidad de 

encarnarse en el cuerpo del espectador, provocando esa llamada 

al imperativo moral de ayuda que persigue Bonney. De ahí, 
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pensamos, el rotundo éxito del fotolibro al funcionar como una 

extraordinaria diana emocional. 

Las reacciones emocionales a las fotografías de Bonney se dejan 

sentir en las reseñas sobre el libro aparecidas en la prensa 

estadounidense. Algunas apuntan la dureza de las imágenes, pero 

reconocen que deben verse para comprender el alcance real de los 

efectos de la guerra y de porqué Estados Unidos está luchando en 

la II Guerra Mundial: “You will not enjoy Europe’s Children, but 

it will give you a new idea of what war means and of what we are 

fighting for”482. En otras se apoya el envío de ayuda humanitaria 

a Europa, habida cuenta del debate público que sobre este tema 

se venía desarrollando en la sociedad y en el Senado 

estadounidense: “It will break your heart to see these pictures. 

But you’ll never ask again ‘Why must we be rationed to feed 

Europe?’”483. 

También podemos rastrear la recepción de los espectadores a las 

fotografías de Bonney aparecidas en la revista Popular 

Photography. En las cartas al editor, hay quien alaba el trabajo 

de Bonney pidiendo incluso más reportajes de este tipo; pero 

también hay quien reniega del mismo. Este es el caso del 

reverendo CS Urban de Kent City, Michigan, que solicitó al  

editor de la revista que “For goodness sake, please stop 

torturing the readers with pictures of war and the unfortunates 

of the war-torn foreign countries”. El editor respondió al 

reverendo desde un discurso cristiano, diciéndole: “[…] If 

something strong is done with the camera, the pictures should be 

published. When Christ said, ‘Suffer the little children to come 

unto me’, He did not add ‘but not the hungry or dirty ones’”484. 

482 DARKNESS, Norris, “Let’s Make Pictures”, New York Sun, 22-09-1943, 
s/p.
483 M. S. D., “History in the Taking,”  Nashville Tennessee Banner, 
September 22, 1943. n/p.
484 S/F, “Letters to the Editor”, Popular Photography, vol. 14, nº 2, 
febrero 1944, p. 72. En línea:
https://books.google.es/books?id=RWMzAQAAMAAJ&pg=PA72&dq=Therese+Bonne
y&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwib2JCfsoDUAhUFtBoKHUHRCdsQ6AEIPzAE#v=onepage&q
&f=false [consultado el 02/04/2021] 
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Aunque el reverendo leyó las imágenes en clave nacionalista, las 

fotografías del fotolibro precisamente rechazan una visualidad 

basada en la diferencia étnica o nacional. Por el contrario, 

Bonney favorece retratos íntimos e individuales pero que pueden 

ser extrapolados a cualquier parte del continente europeo o 

norteamericano. Formalmente, en muchos casos la autora utilizó 

el lenguaje de la fotografía etnográfica, con la presentación 

frontal del individuo en un fondo lo más neutro posible para su 

mejor observación. Pero también contó con el vocabulario visual 

de la fotografía documental americana desarrollada en las  

décadas anteriores por Lewis Hine (1910) y Dorothea Lange 

(1930). En ellos se visibiliza a la infancia para exponer el  

problema del trabajo infantil, en el caso de Hine, o de la 

inmigración y la pobreza, en el de Lange. Sin embargo, mientras 

que Hine y Lange tomaron fotografías individuales para aclarar e 

interpretar la experiencia social de los niños fotografiados, 

Bonney utiliza una secuencia expandida de imágenes, algunas 

pauperistas, para narrar visualmente la destrucción de Europa y 

su ciudadanía485. Bonney narró una visión íntima de los estragos 

de la guerra con fotografías captadas “desde dentro” del 

conflicto que hicieron visible, de manera monográfica, el 

sufrimiento de la población infantil. 

Podemos concluir que el fotolibro de Bonney tiene un marcado 

carácter humanitario, donde se incluyen fotografías pauperistas. 

Con sus imágenes, Bonney documenta la realidad social de la 

Europa en guerra desde un punto de vista humanitario, incitando 

a que su público apoyara y mandara ayuda para los niños 

europeos. Parte de un contexto de horror ya generado y busca 

soluciones involucrando al conjunto de la sociedad. Así lo  

señala la propia Bonney en las solapas del fotolibro, cuando 

dice: “It is the result of an accumulative effect of the reality 

of war on a war correspondent, and a desperate conviction that 

what war is doing to people concerns all of us”. 

Es imposible saber el alcance de esta ayuda y en qué forma se 

entregó, pero ciertamente sus fotografías llegaron a una gran 

485 FEHRENBACH, Heyde, “Children and Other… op. cit. p. 187. 
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audiencia, en base a la cobertura de prensa que tuvieron las 

imágenes y a la ingente labor de Bonney para su promoción a 

través de exposiciones, presentación en el Senado y en la Casa 

Blanca, conferencias ilustradas y la publicación del libro. Las 

fotografías pauperistas de Bonney contribuyeron a conseguir esa 

ayuda, pero lo hicieron, no por ser fotografías humanitarias, 

sino por estar investidas de las características específicas de 

la fotografía pauperista: dignidad de los fotografiados, 

activación de la humanidad compartida del espectador con los 

retratados y ruptura de la idea del pobre como “otredad”. 

6.5 Fortuna crítica e historiográfica de Thérèse Bonney 

Como ya avanzamos al iniciar este capítulo, Thérèse Bonney es 

una fotógrafa poco conocida en el ámbito académico internacional 

y del todo desconocida en el español. Como argumentaremos en los 

párrafos precedentes, pensamos que su invisibilidad pasa por el 

ostracismo al que el sistema del arte ha sometido al género 

femenino. 

En este sentido de reivindicación del papel de la mujer en la 

sociedad y el arte, resulta llamativo que en el fotolibro de 

Bonney, más de la mitad de las fotografías están dedicadas a 

mujeres y niñas. Éste es un porcentaje mayor del que era 

habitual en libros documentales o humanitarios sobre pobreza o 

sufrimiento humano. Un ejemplo lo tenemos en el libro realizado 

por el fotógrafo David Seymour Chim en 1949, Children of Europe, 

que cuenta tan solo con un 15% de fotografías de niñas486. Con 

una temática similar al fotolibro de Bonney, el de Chim fue un 

encargo de la recién creada UNICEF y de la UNESCO, para 

fotografiar a los niños huérfanos y pobres que sobrevivieron a 

486 SEYMOUR, David, Children of Europe, París, Unesco, nº 403, 1949. 
http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=133216&gp=0&lin=1&ll=s [consultado el 08/04/2021]
Previamente, algunas de estas fotografías fueron publicadas en la 
revista Life: ”Children of Europe. Christmas Finds Many of Them Still 
in Great Need of Help”, Life, vol. 25, nº 26, 27/12/1948, pp. 13-19. 
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la II Guerra Mundial487. Aunque Chim había cimentado su  

reputación internacional durante la guerra civil española, la 

publicación de UNICEF y sus fotografías tuvieron un impacto 

enorme que ayudó a catapultarle como el gran fotógrafo de la 

infancia en situaciones de vulnerabilidad. Incluso algunas de 

estas fotografías se han convertido en imágenes icónicas del 

sufrimiento infantil en tiempos de guerra. 

Cabría preguntarse a qué se debe el alto índice de imágenes de 

niñas en el fotolibro de Bonney; ¿hay alguna reivindicación 

feminista de la autora? No hay seguridad en ello, pero lo que sí 

parece claro es que esta cuestión tiene que ver con el tipo de 

mirada de Bonney, el cristal con el que mira y evidencia una 

posición, cuando menos, desviada de la patriarcal. Podría estar 

revelando o proponiendo una alternativa a ese lugar asignado, 

por defecto, a los varones que son la norma, la representación 

de la universalidad –neutros– ya sea del ser humano o de la  

infancia. Las mujeres, de cualquier edad, son la “diferencia”.  

Al representar en su libro algo que se concibe como “la infancia 

de Europa” –una categoría universal– a través de un considerable 

número de fotografías de niñas y mujeres, se propone una lógica 

distinta a la hegemónica. Además, en los textos de las 

fotografías Bonney no marca en ningún momento la relevancia del 

género de la persona fotografiada, lo que demuestra precisamente 

cuán determinante es su empeño de mostrar una alternativa 

diferente a la establecida. 

La invisibilidad de la mujer como creadora la podemos observar 

en la fortuna crítica de Bonney pocos años después de publicarse 

su fotolibro. Cuando la fotógrafa llegó a Estados Unidos tras 

sus dos viajes a Europa (1940 y 1943), desplegó todas sus 

habilidades y contactos para hacer visible su obra y alcanzar a 

una amplia audiencia. Recordemos que en 1940 expuso en el MoMA y 

en la Library of Congress de Washington; en 1943, presentó su 

trabajo fotográfico en el Carnegie Hall de Nueva York y en  

territorios tan restringidos como el Senado de los Estados 

487 El Art Institute of Chicago montó una exposición en 1957 basada en
estas fotografías. 

271 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 
  

Unidos o la Casa Blanca; sus fotografías europeas fueron motivo 

de reportajes en la prensa estadounidense; publicó su fotolibro 

en 1943 y recibió laudatorias críticas de revistas importantes 

de la época; fue protagonista del comic “Photo-fighter”, que 

relataba su trabajo en Europa, e inspiró, en 1948, una obra 

cinematográfica, “The Search”, de Fred Zinnemann. Todo ello hace 

pensar que Bonney tuvo un considerable reconocimiento en su 

época y que fue una figura mediática. Sin embargo, tanto su 

libro como su prestigio como fotógrafa se perdieron hasta 

después de su muerte. 

¿A qué se pudo deber este olvido? La respuesta es poliédrica 

aunque, finalmente, pensamos que pasa por una misma cuestión que 

no es otra que la invisibilidad de género. La historia de la 

fotografía, de la fotografía documental y de los fotolibros, se 

ha venido construyendo como un relato edificado por y para el 

género masculino. Estas asimetrías de género han contribuido a 

definir qué es arte y qué no lo es, quién merece ser recordado 

como artista y quién olvidado488. La inmensa mayoría de autores 

(re)conocidos como fotógrafos que registran situaciones de 

pobreza o vulnerabilidad humana, son varones. 

No obstante, existe la paradoja, como ha demostrado Heide 

Fehrenbach, de que un número significativo de creadoras o 

proveedoras de imágenes humanitarias hasta 1945 fueron mujeres. 

Fehrenbach aclara que esto no quiere decir que la fotografía 

humanitaria haya sido impulsada por el instinto maternal. Más 

bien refleja una experiencia y sensibilidad determinada sobre  

las mujeres y los niños en situaciones complicadas. No en vano, 

tanto las mujeres como los niños eran colectivos sin 

representación política ni derechos hasta el período de 

entreguerras y, tal vez, las autoras de estas imágenes generaron 

su visibilidad desde este tipo de fotografías489. 

A pesar de este protagonismo femenino en la creación de 

fotografías humanitarias de pobreza, en la actualidad estas 

488 TRASFORINI, Maria Antonietta,  Bajo el signo de las artistas… op.  
cit., 2009. 
489 FEHRENBACH, Heyde, “Children and Other…”, op. cit. p. 92.  

272 



  

  

 

 

  

 

 

 

                        
 

 
  

autoras son poco conocidas. Recordemos a activistas como Emily 

Hobhouse y Eglantyne Jebb, en las dos primeras décadas del siglo 

XX; a Gerda Taro con su trabajo fotográfico, poco conocido, 

sobre los niños huérfanos de la guerra civil española490; o 

Dorothea Lange o la propia Thérèse Bonney durante la II Guerra 

Mundial. Con el término de esta guerra, las mujeres 

desaparecerán de este campo de trabajo, siendo reemplazadas por 

hombres que, curiosamente, han pasado a formar parte de la 

historia de la fotografía como autores prominentes. Estos 

autores, además, encontraron trabajo en prestigiosas revistas 

como Life, Harper’s Bazar, Fortune o Look donde la participación 

femenina con temas similares fue escasa o nula. ¿Qué es lo que 

pasó para este cambio de género en la autoria de la fotografía 

pauperista o humanitaria? 

La invisibilidad de la mujer como creadora se ajusta a lo que la 

crítica feminista ha venido a llamar the empty field phenomenon, 

donde se analiza la suplantación de las mujeres por los hombres 

en el campo de la literatura inglesa de la época victoriana491. 

Esta teoría se refiere a cómo los hombres invadieron, 

redefinieron y, finalmente, dominaron lo que hasta entonces 

había sido un campo de trabajo femenino. Estamos ante un proceso 

que lleva implícito la desvalorización que la sociedad 

patriarcal ha venido haciendo de las actividades fotográficas 

y/o profesionales de las mujeres fotógrafas y/o activistas. 

Fotografiar colectivos empobrecidos o vulnerables, 

tradicionalmente ha estado asociado con un género menor llevado 

a cabo solo por mujeres. Esto tiene que ver con que no eran 

trabajos remunerados sino vocacionales, lo que supuso que las 

mujeres fueran socialmente percibidas como irrelevantes. Con 

esta desvalorización creativa y económica de su actividad, las 

mujeres fotógrafas pasaron a un espacio social de “no lugar”, es 

490 Estas fotografías, como el resto de su archivo, fueron atribuidas a
Robert Capa. En el año 2008, 71 años después de su muerte, se 
acreditaron sus contribuciones tras una pormenorizada investigación de 
los negativos encontrados en la famosa “maleta mexicana” de Capa. Para 
más sobre fotografía de infancia de Taro, ver: SCHABER, Irme, Gerda 
Taro, Göttingen, Steidl, 2007. En especial el capítulo “The Eye of 
Solidarity”, pp. 9-37.
491 TUCHMAN, Gaye; FORTIN, Nina E., Edging Women Out… po. cit. 1989. 
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decir, se convirtieron en invisibles como autoras. Aplicando 

este mecanismo de invisibilidad femenina, la fotografía 

pauperista o la humanitaria se observa como un terreno vacío, y, 

por lo tanto, como un espacio ocupable. En palabras de Maria 

Antonietta Trasforini, the empty field phenomenon “es la manera 

de mirar de quien tiene el poder de definir su propia 

experiencia y la de los demás como la única existente y válida”, 

implantando la idea de vacío en un espacio que en realidad “está 

lleno de personas consideradas socialmente no importantes”492. 

En los años treinta, las revistas ilustradas comenzaron a 

percatarse de que las imágenes podían contar una historia en 

lugar de solo ilustrar un texto. Así se comenzó a dar mucha más 

importancia a las imágenes en cada nueva edición, lo que supuso 

un éxito de público y un aumento considerable de tiradas y, por 

lo tanto, de ventas. Con ello, se hace necesario una 

redefinición de este tipo de fotografías que cuentan historias 

humanas, con el fin de ser desligadas de ese género menor que, 

se consideraba, hacían las mujeres. Esta redefinición pasa por 

la creación de un concepto de fotografía que pueda ser percibido 

como algo elevado culturalmente. En ese contexto surge el  

fotoensayo enmarcado en la fotografía documental y artística, 

que es un formato realizado en su mayoría por varones asociados 

históricamente a la alta cultura. De este modo, el paso del 

género-menor-femenino a la  alta-cultura-masculina, está 

realizado. 

El siguiente paso será la profesionalización de los fotógrafos, 

donde también entra en juego el control sobre la remuneración 

que pudieran reportar a estos autores. Así se crea una nueva 

identidad profesional: la del fotógrafo reportero-artista 

socialmente reconocida y valorada. La institucionalición dentro 

de las revistas ilustradas del tipo de fotografías que nos 

ocupa, y la canonización de los fotógrafos varones que 

publicaban en ellas, cerrará el círculo de este empty field 

phenomenon. Este proceso nos puede hacer entender por qué,  a 

492 TRASFORINI, Maria Antonietta,  Bajo el signo de las artistas… op. 
cit., 2009, pp. 142-143.  
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pesar de que las mujeres produjeran tantas fotografías de este 

tipo, son los varones con los que las revistas importantes  

cuentan para sus trabajos, a quienes recurran potentes 

organizaciones –como UNICEF y UNESCO– para sus publicaciones, y 

los que a la postre serán (re)conocidos históricamente. 

Sin embargo, la supremacía masculina en la fotografía 

pauperista, documental o humanitaria, ha tenido momentos de 

menor intensidad. Básicamente, esto se produce en épocas de 

fuerte inestabilidad social, como en los Estados Unidos de los 

años 30, con el New Deal, o en periodos bélicos donde la 

asimetría de género es menos fuerte493. En este segundo contexto 

es en el que se desarrolla la fotografía analizada de Thérèse 

Bonney que, consideramos, facilitó el que la fotógrafa  

desplegara las herramientas precisas para su visibilidad y éxito 

de público. A pesar de su escasa fortuna crítica e 

historiográfica posterior, pensamos que el éxito de 

publicaciones como la suya abrió el camino para que se viera la 

utilidad, comercial y humanitaria, de publicar libros sobre el 

sufrimiento humano donde la pobreza es protagonista. El libro de 

Chim (1949), por ejemplo, bien podría surgir de esta estela. 

Tras el fin del conflicto mundial, el trabajo de Bonney como 

fotógrafa sigue adelante, pero hacia 1950 prácticamente 

desaparece. Muchas mujeres artistas abandonaban su creación o la 

limitaban cuando se casaban y tenían hijos, pero éste no es el 

caso de Bonney pues nunca contrajo matrimonio. Desconocemos si 

esta invisibilidad tiene que ver con que Bonney siguiera 

trabajando como espía para el OSS. 

En el archivo de Berkeley, hasta 1950, se observa cierta  

actividad con viajes por Europa documentando campos de 

concentración nazis, la colección de arte expoliado por Herman 

Goering, ciudades bombardeadas o militares estadounidenses en 

Europa. También, se pueden encontrar fotografías de otros 

autores realizadas para la Bonney Service, su agencia de 

fotografía. Desde entonces y hasta 1970 lo único que se conserva 

493 Ibidem, p. 145. 
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son fotografías familiares y autobiográficas. Pudiera ser que 

Bonney sufriera de ese ostracismo al que, como consecuencia de 

the empty field phenomenon, fueron relegadas las fotorreporteras 

una vez pasada la II Guerra Mundial. Lo cierto es que Bonney 

desapareció del ámbito fotográfico profesional, aquejándose una 

invisibilidad crítica e historiográfica que no será revertida 

hasta el fallecimiento de la fotógrafa. 

Será entonces cuando comience una lenta reivindicación de su 

figura y su fotografía. Cuenta con una tesis doctoral dedicada a 

su faceta como fotógrafa de arquitectura, y los dos estudios ya 

mencionados, enfocados desde la fotografía humanitaria sobre sus 

imágenes de la II Guerra Mundial494. Entre 1976 y 1992 se 

celebraron tres exposiciones individuales dedicadas a algún 

aspecto de su obra, y en la década de 1990 fue incluida en dos 

libros colectivos sobre diseño495. Con la llegada del siglo XXI, 

se publica The Invention of Chic, que es hasta la fecha el libro 

más conocido dedicado a su persona496. Hasta este momento la 

escasa fortuna crítica e historiográfica de Bonney estará 

asociada, exclusivamente, a su obra fotográfica dedicada a la 

arquitectura y el diseño como arte decorativo. No será hasta el 

año 1999 cuando Bonney comience a ser incluida en la nómina de 

mujeres fotógrafas por el conjunto de su obra, introduciéndola 

en obras colectivas sobre mujeres fotógrafas y 

fotoperiodistas497. 

494 BONNEY, Claire, Thérèse Bonney: The Architectural Photographs,  
tesis doctoral, Zürich, University of Zürich, 1995; FEHRENBACH, Heide,  
“Children and Other…”, op. cit.; y PIERCE, Jane H., A Humanitarian  
Lens… op. cit.  
495 Las exposiciones son: Selections from the The ́ ̀ rese Bonney Collection 
of the Cooper-Hewitt, National Design Museum, International Center for 
Photography, New York, 1976; Paris Recorded: The ́ ̀ Bonneyrese 
Collection, Cooper-Hewitt National Design Museum, New York, 1985; 
Aren't They Lively?: An Exhibition of the Bequest of The ́ ̀rese Bonney, 
Class of 1916, University of California, Berkeley Art Museum, June– 
September 1992. Los libros sobre diseño, son: MANN, Carol, Paris 
Between the Wars, Nueva York, Vendome, 1996; BYARS, Mel, The Design 
Encyclopedia, Nueva York, Wiley, 1994.
496 KOLOSEK, Lisa Schlanaker,  The Invention of Chic…, op. cit.; al 
unisono también fue publicado en Francia como L’Invention du chic. 
The ́ ̀ ́rese Bonney et le Paris moderne, París, Editions Norma. 
497 KREISEL, Martha, American Women Photographers: A Selected and 
Annotated Bibliography, Westport, Greenwood Publishing, 1999; 
MCCUSKER, Carol, Breaking the frame: pioneering women in 
photojournalism, The ́re ̀se Bonney, Olga Lander, Hansel Mieth, Grace 
Robertson, Esther Bubley, Margaret Bourke-White, San Diego, Museum of 
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Finalmente, también el arte contemporáneo se hará eco de su  

figura. La biografía de Thérèse Bonney como creadora formó parte 

de una instalación realizada por Andrea Geyer, Revolt, They 

said, que se expuso en el MoMA en 2015. Se trata de un gran  

diagrama de 9x5,2 metros, aproximadamente, basado en un dibujo 

en el que la autora delinea a mano una red de 850 mujeres de la 

primera mitad del siglo XX, por considerar que sin ellas el 

paisaje cultural estadounidense no sería como lo conocemos hoy. 

Las líneas dibujadas por Geyer funcionan a modo de narrativa 

sobre las acciones y relaciones, profesionales y personales, que 

mantuvieron estas artistas. Hacen que el arte y sus agentes 

estén muy cerca de los contextos sociales y políticos en los que 

surgieron y con los que estas creadoras estaban en diálogo. De 

esta manera, el dibujo no solo re-visualiza esas relaciones, 

sino que traza un plano de cómo el cambio social y cultural, en 

un momento dado, fue posible por la relación colaborativa que 

crearon las mujeres. Esta inclusión de Bonney con la 

historiografía de mujeres estadounidenses y su red de 

relaciones, es un exponente de la sororidad de la época y la 

restitución, desde el arte contemporáneo, de la visibilidad de  

su figura y su obra. 

Photographic Arts, 2006; ROSENBLUM, Naomi, A history of women 
photographers, Nueva York, Abbeville, 2014. 
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7. FOTOGRAFÍA DE POBREZA DE ESPAÑA EN LA PRENSA ESTADOUNIDENSE 

Una vez finalizada la II Guerra Mundial, en Estados Unidos se 

desarrolló un intenso debate en la opinión pública 

estadounidense que se vino a llamar la “cuestión española”. En 

él se cuestionaba la pertinencia, o no, de considerar al régimen 

franquista como un posible aliado en el contexto de la Guerra 

Fría contra el bloque soviético498. La sociedad estadounidense 

tenía muy presente las alianzas de Franco con las fuerzas del 

Eje durante la guerra, donde lucharon sus compatriotas y muchos 

murieron. En este difícil contexto, la sociedad estadounidense 

basculó entre el rechazo al franquismo o su apoyo ante una 

posible invasión soviética. 

La prensa ilustrada entró de lleno en este debate donde las 

fotografías, en especial las de pobreza, se convirtieron en un 

auténtico campo de batalla499. En este capítulo expondremos una 

panorámica de cómo las revistas, en especial Life y Look, o bien 

afianzaron sus ideas, o bien fueron cambiando de opinión sobre 

este debate influyendo en la opinión pública. 

A mediados de la década de 1940 la imagen de España a nivel 

internacional era bastante complicada. La ONU recomendó que 

498 Para más sobre esta cuestión ver, LLEONART, Alberto y CASTIELLA,
Fernando M., España y la ONU, I, (1945-46). La “Cuestión Española”. 
Documentación básica, sistematizada y anotada, Madrid, CSIC, 1978; 
PORTERO, Florentino, Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), 
Madrid, Aguilar, 1989; PARDO, Rosa y PORTERO, Florentino, “Las 
relaciones exteriores como factor condicionante del Franquismo”, Ayer, 
nº 33, 1999, pp. 15-21.
499 El tema español se encuentra en el mismo centro del debate político
y social estadounidense. La prensa estadounidense, con TIME-Life a la 
cabeza, está cargada de numerosos artículos sobre este asunto. Algunos 
ejemplos en S/F, “FOREIGN RELATIONS: Change of Mind”, Time, vol. LV, 
nº. 5, 30 de enero de 1950; S/F, “Recognizing Franco”, The Washington 
Post, 13 de enero de 1950, p. 18; S/F, ”A Fee for Franco?”, Time, 14-
08-1950; S/F, “Speaking of Spain”, Life, 29 de enero de 1951. Un 
compendio del debate sobre una posible ayuda a la España dictatorial 
se puede encontrar en “La Spagna e la stampa internazionale”, 
Relazioni internazionali. Settimanale di politica estera, nº 26, 1-7-
1950. Esto último citado por ORTIZ-ECHAGÜE, Javier,  “Mundo Hispánico 
versus Life… op. cit. p. 29. 
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España fuera excluida de las organizaciones internacionales y 

sus embajadas fueran eliminadas. Esto supuso el inicio oficial 

del ostracismo y aislamiento diplomático que sufriría el país en 

los últimos años cuarenta, así como la exclusión de distintas 

organizaciones de corte comercial500. También se rechazó su 

entrada en el Plan Marshall (1948-1952), una ayuda de casi 

13.000 millones de dólares para toda Europa que España había 

estado esperando ansiosamente501. 

Pero a pesar de estas sanciones internacionales, la política 

interna de Estados Unidos percibía que la amenaza de romper 

relaciones diplomáticas con España tendría consecuencias 

adversas. Según la División de Asuntos Europeos del Departamento 

de Estado (1946), “no se debería presionar en exceso a España, 

ya que no constituye una amenaza para la paz y los intereses 

nacionales de EE.UU. están, más o menos, satisfactoriamente 

preservados bajo el régimen presente”502. Para el Departamento de 

Estado la “cuestión española” era un asunto ya decidido en 1946, 

aunque se hacía preciso este debate público en base a las 

muertes sufridas ante las potencias del Eje que España había 

apoyado. 

El interés del gobierno estadounidense sobre España quedó claro 

y más con las incursiones fotográficas de dicho gobierno en el 

país. En 1950 el Departamento de Estado Norteamericano encargó 

una serie de reportajes fotográficos de la Europa que se había 

beneficiado del Plan Marshall, para mostrar los beneficios 

derivados de los créditos otorgados. En esta misión también 

quisieron ilustrar, como contrapunto, las condiciones de atraso 

500 A partir de 1947, España deja de incorporarse sucesivamente a la 
Organización Mundial de Correos, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, la Organización Internacional de Aviación Civil, 
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), la Unión Europea 
de Pagos (1948) y la Organización para la Cooperación Económica 
Europea (1948). LARRÚ, José María, “El ‘caso España’: un repaso a la 
ayuda norteamericana recibida por España en perspectiva actual y
comparada”, Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, vol. 9, 
nº 1, 2009, p. 95.
501 THOMAS, Hugh, Spain…, op. cit. p. 69.
502 N.A. General Records of the Department of State. Departement of 
State Division of European Affairs. Memorandum on Policy toward Spain.
July, 18, 1946. Citado por JARQUE IÑIGUEZ, Arturo, “Estados Unidos 
ante el Caso Español…” op. cit. p. 163. 
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que vivía España503. El reportaje fue encargado al foto-

periodista Henry Ries que registró un completo y variado 

panorama de la vida de los españoles: desde sus actividades 

laborales, donde se manifestaba el atraso de las técnicas  

productivas del momento, hasta escenas de la vida cotidiana, 

destacándose las desigualdades sociales. Las fotografías fueron 

realizadas para las publicaciones de propaganda del Departamento 

de Estado, pero las españolas nunca fueron publicadas al ser 

archivos internos del Departamento de Estado destinados a su 

propia información. 

Por lo que respecta a la opinión pública, el debate sobre España 

seguía despertando pasiones y la prensa se hace eco de ello. En 

el reportaje de 1948 publicado en US Camera se relata las  

dificultades que tuvo el fotógrafo Howard Byrne en España al 

tratar de "to focus his camera lens on anything that was not the 

happy side of Spanish life". En el texto se refiere cómo Byrne 

estaba fotografiando a un grupo de niños que vivían en cuevas a 

las afueras de Madrid, cuando vio a dos policías dirigirse hacia 

él; apenas escapó de ellos, gracias a una estación de metro 

cercana504. 

Muy crítico con el régimen franquista es también el reportaje 

para Life de L. Bush-Fekete, también de 1948, donde el autor 

señala que la única cara sonriente en España es la de los 

innumerables retratos del dictador que “stared at us, 

condescending, smug and avuncular from of thousands of white, 

yellow or rust-colored walls all over Spain”505. En el texto, 

acompañado solo por dos fotografías –una de Franco pasando 

revista a las tropas y otra de la frontera de Hendaya–, el autor 

503 Las fotografías  se encuentran actualmente entre los fondos del 
College Park del NARA (National Archives and Records Administration). 
Cincuenta de estas fotografías formaron parte de la exposición Un 
mundo aparte: el retrato americano de la sociedad española en 1950 
Imágenes, UNED, Madrid, del 18 febrero al 3 de marzo de 2014.
504 “Inside Spain with a Camera”,  US Camera, May 1948, p. 22 y 23. 
Citado por ORTIZ-ECHAGÜE, Javier, “Mundo Hispánico versus Life…”, op.
cit. p. 33 y 48.
505 BUSH-FEKETE, L., “The Long Night in Franco’s Spain”, Life, 
11/10/1948, pp. 6-14.
https://books.google.es/books?id=dEoEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=e
s#v=onepage&q&f=false [consultado el 08/04/2021] 
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relata su entrada en España como una frontera fuertemente 

vigilada donde distintos paisanos les ofrecen cupones de 

gasolina o cartillas de racionamiento de estraperlo. También 

habla de la situación de la mujer que permanece en el interior 

de las viviendas y apartada de la vida pública; un especio que, 

indica, es dominio del varón, “Madrid is the city of men”. Pero 

lo que verdaderamente impacta a Bush-Fekete es la tremenda 

pobreza de la gente y la cantidad de restaurantes que se 

encuentra en la carretera hacia Madrid, con precios 

exorbitantes, como pantalla para esconder la miseria: 

it is the unbelievable poverty of the people that has 

forred the state to establish threse Potemkin palaces 

along the roads, mainly to hide the general privation from 

the eyes of the foreign visitor506. 

La denuncia de la pobreza y la difícil situación de una buena 

parte de la población española es una constante en los artículos 

estadounidenses. 

Sin embargo, la crítica sobre la situación española emitida 

desde la propia revista Life está comenzando a cambiar. El 

reportaje de Bush-Fekete se dispone en cinco páginas pero solo 

ocupando una columna por cada página y entre numerosos anuncios 

publicitarios, algunos de los cuales abarcan la página entera. 

Con esta maquetación el reportaje aparece desperdigado entre 

nueve páginas. Si a esto le sumamos que sólo va acompañado por 

dos fotografías, vemos que el reportaje está situado con una 

visibilidad limitada en el conjunto de la revista, algo poco 

apetecible para el lector. La crítica sobre la dictadura 

franquista se maqueta marginando este tipo de información. 

Parece que la revista Life, ahora (1948), no tiene mucho interés 

en influir de manera negativa sobre sus lectores en el debate 

sobre la “cuestión española”. A pesar de las numerosas críticas 

al régimen dictatorial de Franco y las resoluciones de la ONU, 

506 Ibidem, p. 8. 

282 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  
  

el contexto de la Guerra Fría con su ambiente prebélico acabó 

por cambiarlo todo. 

Sin embargo, el propio régimen franquista, considerado por la 

opinión pública internacional como un baluarte fascista, 

convertía a España en un país difícil de defender, máxime 

teniendo en cuenta la cercana herida de la II Guerra Mundial. La 

opinión pública norteamericana en general se oponía a ayudar a 

un régimen dictatorial antiguo aliado de la Alemania nazi. Para 

suavizar este tema, el Departamento de Estado norteamericano 

llevó a cabo una campaña propagandística que justificara el 

nuevo trato del gobierno de los EE.UU. a Franco, incidiendo en 

la idea de que su tarea consistía en “ayudar” al pueblo español 

sin apoyar a su gobierno507. 

En este contexto, las publicaciones comenzaron a lanzar 

artículos sobre España que dirigían la atención del público en 

dos direcciones. Por una parte, con la idea de un país que 

necesitaba la ayuda de EE.UU. por encima de las ideologías; y 

por la otra, la idea acechante del terror inoculado en la 

población norteamericana hacia la amenaza comunista. 

El “peligro rojo” tenía un enorme peso ante el miedo a una 

tercera guerra mundial y la opinión pública de los Estados 

Unidos con respecto a España comenzó a cambiar. En una encuesta 

de noviembre de 1948 donde se preguntó la opinión de los 

ciudadanos sobre el régimen de Franco, el 86% dijo que estaba a 

favor de la incorporación de España a la ONU, el 65% estaba 

convencido de que, en el caso de la guerra, España sería 

importante para Estados Unidos y solo el 8% se opuso a enviar un 

embajador a Madrid508. 

507 Ideas desarrolladas en, NIÑO, Antonio, “Los dilemas de la propaganda  
americana en la España franquista”, en Guerra Fría y Propaganda, op. 
cit.  
508 PORTERO, Florentino, Franco aislado… op. cit. p. 296.  
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Este cambio de opinión se aprecia en el reportaje sobre España 

publicado por Life en abril de 1949509. Con imágenes firmadas por 

el fotógrafo de origen ucraniano Dmitri Kessel, uno de los 

principales reporteros de Life, el reportaje cuenta con 13 

páginas y 25 fotografías. Según declaraciones del propio Kessel, 

su intención fue hacer “an essay about Spain, to show how the 

country appeared ten years after its brutal civil war”510. Si 

bien ésta podía ser su intención, lo cierto es que nos 

encontramos con un artículo lleno de ambigüedades, donde una y 

otra vez se pone en valor la idoneidad de España como centro 

estratégico en un posible conflicto con la URSS. 

El fotoensayo se abre con la imagen de dos guardias civiles 

apostados en medio de un inmenso páramo solitario, a los lados 

de una carretera que parece no tener fin [172]. A los pies de 

esta inquietante foto de presentación, se sitúa el título del 

reportaje, “Spain. Franco’s Regime, Slightly Mellowed, Looks 

West for Friendship and Aid”. El mensaje parece contradictorio: 

por un lado, la imagen muestra como la dictadura ha convertido a 

España en una enorme erial estéril y férreamente vigilado por 

las fuerzas del orden. Por otro está el texo, que dice que el 

régimen se ha “suavizado un poco” como gesto para conseguir esa 

ayuda económica. Estas palabras podrían inducir en el lector la 

idea de que se debería ayudar al país, pues ya no es una 

dictadura tan dura. “The isolation of Spain on the strategically 

placed Iberian Peninsula is a nagging problem for the West”, 

insiste el desconocido autor del texto introductorio. El texto 

no elude el debate de la “cuestión española” al señalar que 

muchos militares y conservadores aceptarían de buen grado al 

dictador como socio, pero la cercanía de la guerra hace que para 

muchos estadounidenses y europeos democráticos la colaboración 

sea imposible. Para ellos “Franco remains a symbol of evil”511. 

509 KESSEL, Dmitri (fotógrafo), “Spain. Franco’s Regime, Slightly
Mellowed, Looks West for Friendship and Aid”, Life, 4/4/1949, pp. 111-
123.  
https://books.google.es/books?id=U04EAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=e 
s#v=onepage&q&f=false [consultado el 08/04/2021]  
510 KESSEL, Dmitri, On Assignment: Dmitri Kessel Life Photographer, New   
York, Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1985, p. 171. 
511 KESSEL, Dmitri (fotógrafo), “Spain. Franco’s Regime, Slightly 
Mellowed…” op. cit. p. 111.  
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A continuación, se despliegan imágenes de contraste entre ricos 

y pobres, que inciden en la necesidad de ayuda el pueblo 

español, más allá de su gobernante. El poder de la Iglesia se 

evidencia con la fotografía del Cardenal Primado Pla y Deniel en 

su “luxury Toledo palace” [173], desde el que asegura que la 

Iglesia no interfiere en política salvo para prevenir un 

gobierno comunista o socialista. Estas declaraciones sitúan a la 

Iglesia como un espía social del régimen y un potencial aliado 

en la lucha contra la URSS. 

Esta imagen contrasta con las siguientes de campos en cultivo 

donde “the good earth is hard”. Es “buena” como demuestra la 

cantidad de olivos que en ella crecen, pero es “dura” por el 

tremendo atraso de la agricultura española que precisa de 

mecanización y un programa de irrigación urgente512. Es decir, se 

precisa asistencia para modernizar el campo y para el  

crecimiento del sector, lo que conllevaría una mejora de las 

paupérrimas condiciones de vida de los campesinos. 

Este contraste entre ricos y pobres también se muestra al final 

del ensayo fotográfico. A doble página aparece, a la derecha, la 

imagen del empresario Julio Muñoz Ramonet y su esposa sentados 

en su opulento palacio [174]. A la izquierda, vemos a una mujer 

lavando ropa de rodillas en plena calle, en los suburbios de 

Barcelona, en unas condiciones de pobreza extrema. No deja de 

llamar la atención la primera frase del texto que la acompaña: 

“On this hill overlooking the city of Barcelona a poor woman can 

enjoy a fine view and bang out the family wash”, desconocemos el 

disfrute que encuentra el autor del texto en este duro trabajo. 

Las dos imágenes podrían parecer un acto de denuncia del propio 

Kessel y de alguna manera lo son. La diferencia económica es tan 

abismal que resulta chirriante para los ojos de cualquier 

observador. Las duras condiciones de vida para una parte 

importante de la población, contrastan con el exceso sin medida 

512 Ibidem, p. 112. Este será un “mantra” constante, por evidente, entre 
todos los visitantes foráneos a España. 
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de los que gracias a los favores del régimen forjaron su enorme 

fortuna513. Sin embargo, el texto se encarga, una vez más, de 

aclarar que la pobreza que sufre la población no es consecuencia 

de las políticas sociales y económicas de la dictadura, sino del 

estancamiento de las ciudades, y particularmente de los puertos 

marítimos. Para continuar asegurando que el comercio de 

exportación que hizo grande a la ciudad de Barcelona 

prácticamente ha desaparecido como consecuencia de la 

impopularidad política de España. “This poverty –sentencia– 

intensifies Spain’s desire for aid”514. Es decir, el mensaje que 

se trasmite es que los empresarios, como Julio Muñoz Ramonet del 

que no se cuestiona su fulgurante y enorme fortuna, generaron 

riqueza pero el bloqueo económico impide el crecimiento del país 

y el consiguiente empobrecimiento de una población que, 

evidentemente, necesita ayuda. 

Dmitri Kessel está visualizando a la población necesitada 

española en el cuerpo de esta mujer que lava ropa, como una 

figura anónima representante del pueblo español; pero el 

reportaje está utilizando esta imagen de necesidad para 

apuntalar la idea del apoyo al desbloqueo económico. Thérèse 

Bonney trabajó en España con la emoción, visualizando la pobreza 

que provocó el franquismo a través de los perdedores de la 

guerra; el reportaje de Life introduce la imagen de la pobreza 

de manera distante, impersonal, como una parte más del problema 

global de la economía española. 

En resumen, el ensayo fotográfico juega con la ambigüedad a la 

hora de expresar su discurso, aunque su propósito final es 

claro. Por un lado, las fotografías muestran a un empresario con 

su esposa –representantes de la prosperidad y la unidad 

familiar– y a un campechano cardenal, que viven en la opulencia 

de lujosos palacios con calefacción central, mientras que los 

513 Julio Muñoz Ramonet fue un empresario textil que hizo fortuna 
durante el franquismo gracias a la corrupción y al control del 
estraperlo. MONTAÑÉS, José Ángel, “Luz de gas a Muñoz Ramonet”, El 
País, 7-05-2016. 
https://elpais.com/ccaa/2016/05/04/catalunya/1462391738_637208.html
[consultado el 08/04/2021]
514 KESSEL, Dmitri (fotógrafo), “Spain. Franco’s Regime, Slightly
Mellowed…” op. cit. p.122. 
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ciudadanos de a pie habitan en los insalubres barrios marginales 

o trabajan duro en el campo con herramientas y medios obsoletos. 

El resto de asuntos tratados –desequilibrios económicos y  

sociales, poder de la Iglesia, atraso del campo– se plantean  

como cuestiones que se podrían solucionar con tiempo y dinero. 

Por otro lado, el país se muestra como una tierra con grandes 

posibilidades inversoras, a la que hay que dar crédito para que 

salga a flote, al margen del dictador. 

La “cuestión española” se ubica aquí en una necesaria 

negociación con la dictadura que favorecería a los intereses 

políticos y económicos estadounidenses. El mensaje de Life está 

claro, es un rotundo sí a la ayuda estadounidense a Franco, a  

pesar de él. Con ello, la revista se suma al interesado discurso 

del Departamento de Estado estadounidense que señalábamos más 

arriba: ayudar al pueblo español sin apoyar a su gobierno. Por 

su parte, a las autoridades franquistas el artículo les pareció 

apropiado, a pesar se mostrar imágenes de pobreza y atraso. Esto 

se podría ver como una negociación: al no haber críticas 

explícitas al régimen, al ser ambiguo en sus planteamientos, y 

al apoyar la colaboración de EE.UU. con España –algo que ansiaba 

la dictadura–, lo dejaron pasar. De hecho parece que Kessel 

recibió todo tipo de apoyo de las autoridades para cualquier 

problema que pudiera surgir, tanto financiero como aduanero, 

durante el viaje515. 

Distinta fortuna en España tuvo el ensayo fotográfico de Ivan 

Massar y Leonard Schugar para la revista Look, que bajo el 

significativo título de “Franco’s Spain: Poorhouse of the West”, 

ofrecía una imagen de España repleta de miseria [175]516. La 

revista sacó el reportaje en un momento crítico para la opinión 

pública estadounidense (1951) pues la ayuda económica a Franco 

ya se había iniciado517, y una parte de la población, contraria a 

515 ORTIZ-ECHAGÜE, Javier, “Mundo Hispánico versus Life… op. cit. p. 33.
516 MASSAR, Ivan y SCHUGAR, Leonard, “Franco’s Spain: Poorhouse of the 
West”, Look, 30-1-1951, pp. 21-26. En AGA, (03), 49.1, 21/2324, se 
conserva una copia y traducción al español del artículo de Look 
enviado por la Embajada de España en Washington.
517 En el otoño de 1950 el Congreso de los Estados Unidos aprobó un
crédito de 62 millones de dólares y la ONU finalizó el boicot a España 
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esta ayuda, se preguntaba ahora a quién beneficiará realmente 

esta línea de crédito. Ya en el subtítulo sus autores se hacen 

esta misma pregunta: “Under dictatorship, the plight of millions 

has become desperate. Will U.S. dollars and the end of a four-

year U.N. boycott help?”. Este texto se acompaña de una 

fotografía en donde aparecen un grupo de gitanos sentados entre 

escombros, cuyo pie de foto asegura que viven mejor que la 

mayoría. La mujer que mira a cámara, aparece bien vestida, 

aseada, peinada y con un reloj de pulsera. Contrasta su figura 

con el resto de personajes, que se compone de un hombre con 

ropas viejas y polvorientas, una mujer tocada con pañuelo y de 

brazos famélicos y dos niños en un estado lamentable. Todos 

están sentados alrededor de un tablón improvisado a modo de mesa 

sin patas, tirado en el suelo, que contiene algunos “scraps 

salvaged from garbage cans”518. 

En las páginas siguientes el panorama no mejora sino todo lo 

contrario [176]. Vemos a niños famélicos y desnudos en un 

poblado de chabolas ruinosas, niñas cogiendo agua en una fuente 

y niños fumando. La infancia es la protagonista de esta doble 

página. Si bien las niñas de la fuente se muestran sonrientes 

posando ante el fotógrafo, el enclave en el que se sitúan 

particular. Hay un boquete practicado en el muro de la izquierda 

de la toma, a modo de entrada a un jardín interior, donde un 

hombre se está afeitando ante un exiguo espejo colgado de él. La 

fotografía no solo indica que no hay agua corriente en las casas 

de una ciudad, sino que sus habitantes se tienen que afeitar en 

plena calle junto a la fuente. 

Los niños de la fotografía de arriba a la derecha parecen 

insanos, sin energía, están muy delgados, van desnudos y vagan 

como pequeños autómatas sin conexión entre ellos por un paraje 

árido de chabolas sin apenas ventanas y tierra seca; al fondo se 

despliegan las insalubres chimeneas de la ciudad de Barcelona.  

aprobado en 1946. Posteriormente, durante los años 50, España
recibiría de EE.UU. 400 millones de dólares para ayuda militar y otros 
800 para ayuda en general. THOMAS, Hugh, Spain…, op. cit. pp. 70 y 71.
518 Ivan Massar y Leonard Schugar, “Franco’s Spain: Poorhouse…” op. cit. 
p. 21. 
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El jolgorio propio de la chiquillería y el juego infantil 

parecen haber sido aniquilados por este lugar inerte. 

A continuación, bajo el epígrafe de “Dollars may only prop up 

Franco rule”, a doble página aparecen algunas escenas cotidianas 

de personas con vidas más desahogadas del centro de Madrid, 

donde se observa la constante presencia de las fuerzas del orden 

franquista [177]. Sumadas a éstas, hay otras de obreros 

trabajando con el latón, un hombre abatido bajo un sol que cae a 

plomo y un arroyo mugriento donde una mujer lava la ropa. 

En definitiva, la visualidad de España que muestra el reportaje 

es el de un país destruido, con una población abandonada en la 

pobreza y fuertemente vigilada por las fuerzas del orden 

franquistas. Estas serán las pruebas que, para los autores del 

reportaje, demostraban que el dinero estadounidense no iría a 

los españoles necesitados, sino a los que participan de las 

esferas del poder franquista. Como ya indicábamos, esta era una 

idea que rondaba por la cabeza de una parte de la opinión  

pública estadounidense y que, como veremos más adelante, también 

compartía el fotógrafo estadounidense W. Eugene Smith en su 

ensayo fotográfico sobre España para la revista Life de 1950. 

El reportaje de Look no cayó bien en el régimen.  Tres meses 

después de su publicación, apareció en la revista española Mundo 

Hispánico un reportaje fotográfico de respuesta [178], titulado 

“USA no es así. Réplica a ‘Look’”519. En él aparecen fotografías, 

tomadas en EE.UU., de pobreza, de indios americanos con sus 

enseres desperdigados por el suelo (en claro paralelismo a los 

gitanos de Look), de las fuerzas del orden –porra en mano– 

519 S/F, “USA no es asi ́ Replica a ‘Look’”, Mundo Hispa ́. ́ nico, nº 37, 
abril 1951, p. 9. http://www.cervantesvirtual.com/partes/739333/mundo-
hispanico--la-revista-de-veintitres-paises-buenos-aires-madrid-
mexico/3 [consultado el 08/04/2021].
Mundo Hispánico fue la revista creada en 1948 por el Instituto de  
Cultura Hispana con el objetivo de difundir la ideología "hispana" con 
una visión del país que más interesaba al régimen: nacional-
catolicismo en cada una de sus páginas y oposición al comunismo 
soviético y al liberalismo de los Estados Unidos. También fue el medio 
utilizado por las autoridades franquistas como vehículo de respuesta 
para desmontar, mediante el uso de fotografías y textos, las críticas 
contra la España de Franco aparecidas en publicaciones
norteamericanas. 

289 

http://www.cervantesvirtual.com/partes/739333/mundo


  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        
 
 
 

 

reduciendo a ciudadanos, de disturbios y asesinatos callejeros y 

de linchamientos con hombres ahorcados. Estas fotografías se 

situaron, muy convenientemente, entre un reportaje fotográfico 

que trataba la reconstrucción del Alcázar de Toledo –convertido 

en símbolo de resistencia heroica y patriótica por la dictadura– 

y otro que presenta fotográficamente a cada uno de los 

embajadores que ya habían vuelto a Madrid, tras el levantamiento 

de las resoluciones de la ONU. 

Con estos dos ejemplos de Life  y Look, podemos ver cómo estas 

revistas introdujeron el debate sobre la “cuestión española” a 

través de las imágenes. Aunque las dos muestran un mensaje 

crítico con fotografías de una España paupérrima, un reportaje 

molestó a la dictadura, y otro no. En Look las imágenes son más 

duras y el discurso es decididamente antifranquista. Mientra que 

en Life, a través de la ambigüedad entre imagen y texto, se 

plantea una transformación en la imagen que se da del 

franquismo, en sintonía con los intereses de EE.UU. Partiendo de 

fotografías de pobreza, hay una delgada línea que separa a ambos 

reportajes, que no es otra que la de ayudar a Franco, a pesar de 

él. 

El siguiente ensayo fotográfico sobre el tema español apareció 

en la revista Life tres meses después del de Look. Nos referimos 

al célebre trabajo de W. Eugene Smith (Wichita 1918 - Tucson  

1978), titulado “Spanish Village. It lives in ancient poverty 

and faith”520. De todos los ensayos fotográficos vistos, el de 

Smith fue el que causó mayor impacto, enfureció a la dictadura, 

encumbró al autor y tuvo un gran éxito en los Estados Unidos y 

en Europa. 

520 Fotografías de W. Eugene Smith, “Spanish Village. It lives in  
ancient poverty and faith”, Life, vol. 30, nº 15, 9 de abril de 1951, 
pp. 120-129 Este número de Life desapareció de las bibliotecas  
españolas tras la censura franquista. 
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8. EL OTRO VIAJE DE W. EUGENE SMITH POR ESPAÑA 

Numerosos artículos, libros y publicaciones han tratado, 

analizado y estudiado este viaje de Smith por España, pero casi 

siempre partieron del reportaje publicado por Life521. Sin 

embargo, son muchas las fotografías de este viaje que no han 

sido estudiadas y en especial las realizadas durante el primer 

mes, es decir, en mayo de 1950. Sobre estas fotografías y los 

textos que las acompañan, tratará este capítulo de la tesis. 

Esta parte de la investigación ha sido posible gracias a una 

estancia de investigación en la University of Arizona (Tucson), 

donde se conserva el Archivo de Eugene Smith en el Center for 

Creative Photography. En el Archivo hemos estudiado las 113 

fotografías que  Smith entregó a la revista tras el viaje y el 

Report Final to Life, de 45 páginas, donde comentaba estas 

fotografías y sus opiniones y experiencias en el viaje; las 46 

hojas de contactos realizadas en mayo de 1950 y un texto donde 

Smith comenta estas hojas de contactos522. La oportunidad de 

521 Una obra de referencia básica biográfica donde se analiza cuatro de 
sus más famosos ensayos fotográficos para Life es WILLUMSON, Glenn G., 
W. Eugene Smith and the Photographic Essay, Cambridge, Cambridge  
University Press, 1992, en concreto el capítulo tercero dedicado a 
“Spanish Village” pp. 79-133; también fundamental con una interesante 
recopilación de textos y entrevistas de los tres miembros del equipo: 
HUGHES, Jim, W. Eugene Smith: Shadow and Substance. The Life and Work 
of an American Photographer, Nueva York, MacGraw-Hill, 1989, en 
concreto en el capítulo 32 pp. 250-265 y en el capítulo 33 pp. 263-
271; un estudio completo de “Spanith Village” y obra de referencia es 
BRANDES, Stanley y MIGUEL, Jesús M. de, “Fotoperiodismo y etnografía: 
El caso de W. Eugene Smith y su proyecto sobre Deleitosa”, en Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares, 1998; también importantes y 
ricos en información son: MIGUEL, Jesús M. de, “W. Eugene Smith a 
Espanya”, en AA.VV, W. Eugene Smith, Barcelona, MNAC, 1999; VV.AA., W. 
Eugene Smith. Más real que la realidad, Madrid, La Fábrica, 2008; 
FERNÁNDEZ, Horacio, “El documental y cómo superarlo”, en Horacio 
FERNÁNDEZ, Variaciones en España… op. cit. 2004; MIGUEL, Jesús M. de, 
y PONCE DE LEÓN, Omar G., “Para una sociología…”, op. cit.; AMADOR 
CARRETERO, Pilar, “La imagen fotográfica y su lectura”, en Pilar 
AMADOR CARRETERO, Jesús ROBLEDANO ARILLO Y Rosario RUIZ FRANCO (eds.), 
Segundas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología (2º, 2003, Getafe, 
Madrid), Universidad Carlos III, Editorial Archiviana, 2004, p. 225-
239; JOHNSON, William S. (ed.), Master of Photographic Essay. W. 
Eugene Smith, 1981, donde se reproducen en pequeño formato las 112 
fotografías presentadas por Smith a Life. 
522 SMITH, W. Eugene, “Final Report  to Life”, ¿marzo 1951?, Caja AG 
33:17#2. Las hojas de contactos se pueden consultar en: Contact Sheets 
Great Britain & Spanish Village, Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1 y 
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estudiar estos documentos de mayo de 1950, ha aportado una 

visión inédita a las investigaciones relacionadas sobre el 

trabajo de Eugene Smith en España523. 

En mayo y junio de 1950, el fotógrafo estadounidense W. Eugene 

Smith realizó un viaje por España bajo encargo de la revista 

Life. El proyecto consistía en un trabajo fotográfico sobre la 

falta de alimentos básicos en el país. Tras el viaje, Smith 

entregó a la revista las 113 fotografías señaladas y el informe 

final –Report Final to Life–. Con una selección de estas 

fotografías, Life armó y publicó en abril de 1951 “Spanish  

Village. It lives in ancient poverty and faith”524. En el 

reportaje se obvió toda la parte escrita del informe final de 

Smith y fotográficamente se centró exclusivamente en el pueblo 

cacereño de Deleitosa, donde Smith había pasado el mes de junio. 

Nueve de las fotografías presentadas por Smith –ocho de 

Deleitosa y una de Madrid–, también se publicaron, sin texto, en 

un Art Portfolio que, debido al enorme éxito del reportaje, Life 

regalaba a sus clientes con la compra de un nuevo número525. 

Para realizar su proyecto sobre España, durante dos meses Smith 

recorrió alrededor de 10.000 kilómetros. El viaje presenta dos 

fases cronológicas bien diferenciadas y van acompañadas de dos 

bloques fotográficos distintos. La primera trascurre entre el 5 

de mayo y el 8 de junio, cuando Smith viajó con celeridad por el 

este, sur y oeste de España. En la segunda, del 8 de junio al 7 

82:113:001#2. Y el texto en: SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact 
Sheets, Caja AG 33:233#1. Todo está localizado en el Center for 
Creative Photography, University of Arizona.
523 Esta parte de la tesis es uno de los resultados del Proyecto I+D
2008 (Ministerio de Ciencia e Innovación) HAR2008-00539/ARTE, 
“Profesionales europeos huidos de las persecuciones antisemitas: 
presencia y aportaciones al cine hecho en España, 1933-1949”, y es 
parte del trabajo de campo realizado en el archivo de W. Eugene Smith 
sito en Center for Creative Photography de la University of Arizona 
(Tucson, Estados Unidos). El elevadísimo precio de los derechos de 
autor de las fotografías, nos ha obligado a que algunas de las 
imágenes reproducidas aquí estén tomadas de fotocopias de las hojas de 
contacto facilitadas por el archivo de W. Eugene Smith, con lo que su
calidad es bastante deficiente. 
524 Fotografías de W. Eugene Smith, “Spanish Village. It lives…”,  op.
cit. 1951. 
525 En el archivo de Smith se conservan dos formatos, uno con copias de
papel fino y otro con las reproducciones en cartulinas gruesas. Art 
Porfolio, SMITH, W. Eugene, Archive, Caja AG 33:1. 
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de julio, el fotógrafo se instaló en Deleitosa, realizando un 

trabajo campo de tintes etnográficos526. Esta segunda fase será 

la utilizada por los editores de Life para el reportaje que  

finalmente se publicó. 

Smith realizó 2.216 fotografías en total, de las cuales 1.575 

corresponden a Deleitosa y 641 al mes de mayo. De estas 2.216 

fotografías, Smith amplió cuidadosamente 113 (siendo 83 de 

Deleitosa) que incluyó en el informe final para Life. En el 

texto del informe, además de comentar las imágenes entregadas y 

sus experiencias en el viaje, Smith expone sus conclusiones 

políticas con una firme oposición a la ayuda estadounidense a 

España en el contexto de la “cuestión española”: “In the moral 

sense, –escribe Smith– many people belive it better to perish  

than to fall under degrading yoke of communism. I agree. I also 

believe it better to perish in the fight against communism than 

to aid, support, and use such as Franco”527. 

También señala a los editores cuáles podían ser las fotografías 

de portada y los temas a tratar en la introducción del foto-

ensayo (mercado negro, hambre, pobreza, mendicidad y Deleitosa). 

Smith plantea a Life cómo se debería abordar el ensayo en su  

conjunto, aportando dos ideas: una centrándose únicamente en un 

pueblo de España “its life and its influences” (que será el 

formato que finalmente se elija la revista); y la otra, más 

amplia, que Smith inicia con el mercado negro de pan para 

establecer el problema de alimentación que sufre la población y, 

desde ahí, girar hacia la ayuda que necesita la agricultura 

española para producir este pan. Finalmente, propone una página 

de cierre donde se hable de la dictadura pues, según señala, “I 

do not feel a story on a village in Spain is complete without 

this everpresent political overtone”. Smith incide en la 

responsabilidad de los estadounidenses en cuanto a la “cuestión 

española”, pues con su apoyo al crédito a España consolidarán 

“the oppresion, the imprisonment, and the murders that must be 

526 Un estudio completo sobre la dimensión etnográfica del trabajo de  
Smith en Deleitosa en, BRANDES, Stanley y DE MIGUEL, Jesús M.,  
“Fotoperiodismo y etnografía…” op. cit. pp. 164-172.  
527 Ibidem, p. 39.  
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charged to the government and its supporters –the people to whom 

we are preparing to give a 100 million dollar helping hand"528. 

El informe se cierra enumerando y explicando cada una de las 113 

fotografías seleccionadas. De este grupo de fotografías, las 

primeras 57 van acompañados por un texto descriptivo amplio pues 

Smith las considera esenciales para su reportaje529. Las 

siguientes imágenes, numeradas del 58 al 113, son variaciones de 

las anteriores y llevan un breve comentario para que los 

editores de la revista se hagan una idea más completa de lo que 

ven530 . 

En suma, por una parte, tenemos un conjunto documental, 

fotográfico y escrito, que dialoga de manera directa con los 

procesos socio-políticos e históricos del momento; por otra, 

tenemos las ideas preconcebidas de Smith sobre España, la 

represión franquista y la depauperada situación de la población 

española. Estas son opiniones que, como veremos, influirán de 

forma decisiva en el discurso fotográfico de Smith. En este 

sentido, resulta de interés el estudio detallado de estas 

fotografías en relación con los textos que las acompañan, pues 

aportan una idea más completa sobre cómo la mirada del autor 

pone en relación lo que encuentra en el país con lo que pensaba 

sobre la España de Franco antes de iniciar su viaje. 

8.1 Spanish Village. Los avatares de un Photo-Essay 

Como ya hemos visto, la “cuestión española” generó un candente 

debate paralelo en la prensa estadounidense. En Estados Unidos 

esta cuestión está en el mismo centro de la opinión pública, 

incluso con un debate en el Senado sobre la ayuda económica a un 

país dictatorial a cambio de una defensa nacional. Los 

estadounidenses podrían estar en desacuerdo con invertir un 

gasto considerable de sus fondos públicos en ayudar a un régimen 

528 Ibidem, pp. 1-3.  
529 Ibidem, pp. 2-38.  
530 Así lo explica Smith en el informe final. Ibidem, pp. 41-45.  
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totalitario, que se posicionó al lado de Hitler y Mussolini 

durante II Guerra Mundial531. 

La revista Life, que como ya vimos venía participado de este 

vivo debate, pensamos que entendió que se debía seguir 

“explotando” un tema tan candente, máxime con el enorme peso 

editorial de la publicación y su extensa circulación entre el 

público. Smith, fotorreportero de su plantilla, venía planteando 

con insistencia desde 1949 un reportaje sobre España. 

Finalmente, consiguió convencer a los editores de Life, 

aprovechando este punto álgido en el que se encontraba el tema 

español en los medios de comunicación estadounidenses. 

Los fotógrafos en plantilla de Life, trabajan por encargo de la 

revista pero en ocasiones podían plantear proyectos de trabajo 

propios. Los temas debían de ser de actualidad o tener interés 

para el público. Si eran aceptados se les dotaba de fondos y de 

los recurso básicos necesarios (transporte, vehículo o 

permisos). Una vez terminado, el fotógrafo debía presentar su 

informe final con las imágenes; algunos eran básicos, y otros, 

como Smith, presentaban su trabajo de manera exhaustiva. Sin 

embargo, la revista tenía la última palabra tanto en la edición 

y enfoque del reportaje, como en la elección y presentación de 

las fotografías, que incluso se podían llegar a recortar. Este 

tema le trajo no pocos enfrentamientos a Smith con la revista. 

El reportaje de Smith, fue confeccionado por el editor artístico 

de la revista, Bernard Quint, que eligió las fotografías y 

redactó un texto que obvio lo escrito por Smith en su informe 

final. El fotógrafo se mostró insatisfecho con el resultado y 

debatió constantemente, e incluso se enfrentó a Quint para 

controlar cómo se usaba cada una de las fotografías, su 

disposición en el reportaje y el mensaje a trasmitir. Pero el 

editor artístico tenía una perspectiva distinta a la de Smith 

sobre lo que quería o podía publicar. El problema era cómo 

enfocar la “cuestión española” en ese momento, y así lo deja 

531 La prensa estadounidense también se hace eco de las inquietudes
sobre el presupuesto de defensa del país en relación a su economía, en 
“Defense Dollars”, The Washington Post, 12 de enero de 1950, p. 12. 
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claro Quint: “So in the midst of all this, to deal with a 

specific theme like Spain […] was a problem”532. Eugene Smith era 

tan inflexible en cuanto al control total de su trabajo, que 

acabó abandonando la prestigiosa revista en 1954 tras una 

disputa por no haberse considerado sus sugerencias en la 

publicación de uno de sus trabajos533. 

Volviendo al viaje de Smith a España, la revista gestionó la 

autorización del reportaje ante el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España, planteando un trabajo sobre la “carencia 

de alimentos en el país”. Este era un tema de interés para las 

autoridades franquistas que culpabilizaban al bloqueo económico 

internacional del desastre financiero español. 

Si en 1939 el panorama social tras la guerra civil era 

desolador, de penuria insostenible lo fue la posguerra. El país 

estaba arruinado, con una economía basada en una agricultura de 

maquinaria obsoleta y una industria virtualmente inexistente. El 

sustento de la población dependía, en gran medida, de la  

agricultura y ésta de las lluvias que no llegaban. Las 

“pertinaces” sequías que asolaban el país formaban parte de un 

discurso recurrente de las autoridades, con el que intentaban 

enmascarar su inoperancia para resolver el problema de la 

pobreza y el hambre. Tampoco se fabricaban los fertilizantes 

necesarios para nutrir los cultivos, ni existía el potencial 

económico necesario para modernizar la maquinaria agrícola534. En 

suma, se necesitaba con urgencia la ayuda internacional para 

sacar de la hambruna a la población española. Pero, como ya 

hemos visto, el régimen estaba excluido de las relaciones 

diplomáticas y del comercio internacional, con la excepción de 

la dictadura de Portugal y Argentina, que no se sumaron al 

acuerdo de la ONU535. 

532 HUGHES, Jim, W. Eugene Smith Shadow and…”, op. cit. pp. 268-269. 
533 S/F, Fotografías de W. Eugene Smith, “A Man of Mercy”, Life, 15-11-
1954. 
534 FERNÁNDEZ, Horacio, “El documental…”, op. cit. p.104.
535 Según Susana Sueiro Seoane “La subsistencia de la población en 1947 
sólo quedó asegurada gracias a la decisión de Argentina de no acatar 
las recomendaciones de la ONU y enviar remesas de trigo, maíz y carne 
congelada. Evita Perón se convirtió en una santa para las masas 
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Probablemente, para la aprobación del reportaje en el seno del 

régimen, algo debió de pesar el deseo de agradar al gobierno 

norteamericano con este gesto y así acercarse algo más a la 

ansiada ayuda que venía persiguiendo del gigante americano. 

Finalmente, la filial parisina de Life consiguió un visado  

oficial el 2 de mayo de 1950 a través del cónsul de la Embajada 

de España en Francia. Se trataba de una especie de salvoconducto 

que permitía la entrada al país del fotógrafo y su equipo. Este 

documento les sacó de no pocos apuros durante su viaje y les 

permitió realizar su trabajo536. 

Pero el interés de Smith estaba muy alejado de documentar 

exclusivamente “la carencia de alimentos” en España. De manera 

soterrada su proyecto pretendía denunciar la represión 

franquista y el hambre que sufría la población. Si el ensayo 

fotográfico que hemos visto de Kessel para Life era ambiguo,  

Smith tenía previsto que el suyo no lo fuera en absoluto. En una 

carta dirigida su esposa un mes antes de partir hacia España, le 

dice: 

I am going to try to go into a Spanish town, and really do 

a job on the poverty and the fear brought on by Franco. I 

have had to bluff to Life that I knew some Spanish. I hope 

it is the most powerful story of my life, for in subject 

matter it contains the material, idealistically, 

journalistically, and as an artist537. 

españolas” en SUEIRO SEOANE, Susana (ed.), Posguerra, publicidad y… 
op, cit., p.137.
536 SMITH, W. Eugene, Archive, Caja AG 33:17#2. Este “salvoconducto” no 
era más que una carta que decía: “La Embajada de España en París, 
saluda muy atentamente a las Autoridades civiles y militares españolas 
y les agradecerá vivamente faciliten el viaje de Mr. Smith, súbdito 
norteamericano, quien se dirige a España, debidamente autorizado por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, con objeto de realizar un 
reportaje fotográfico y provisto del material necesario para el 
mismo”. El documento iba firmado por el primer secretario de la 
Embajada y llevaba dos sellos oficiales, de vital importancia en 
aquellos años, uno de la embajada y otro de la Aduana de Irún.
537 Carta de W. Eugene Smith a su esposa Carmen Smith Wood, h. marzo de 
1950, SMITH, W. Eugene, Archive, op. cit. Caja AG 33:1 
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Estas palabras, además de evidenciar la importancia que Smith 

daba a este trabajo desde el punto de vista profesional y 

artístico, reflejan su manifiesta voluntad de dar visibilidad a 

una determinada capa social silenciada por la dictadura. A estas 

motivaciones iniciales se unía el deseo de conocer de primera 

mano la realidad social española e intentar influir en la 

opinión pública estadounidense sobre la inutilidad de la ayuda 

económica a la dictadura franquista. Así lo deja claro en el 

informe para Life: 

The loan to Franco, currently under consideration in the 

states, I believe is supposed to be for the purchase of 

fertilizer. It was the belief of an overwhelming majority 

of people I talked to, even those believing Franco should 

stay, that any loan from the United States would not be of 

benefit to the people of Spain, but would be squandered at 

the top level of administrative inefficiency and graft […] 

I think a loan from the United States very definitely  

pours gall down the thoat of these oppressed people538. 

Smith es muy consciente de que el fotoperiodismo, debido a su 

difusión en publicaciones periódicas, “influye más sobre el 

pensamiento y la opinión del público que ninguna otra rama de la 

fotografía”539. Con estos comentarios y opiniones, se puede 

pensar en un foto-ensayo cargado de intención y con pretensiones 

artísticas e idealistas, que va más allá de un fotorreportaje al 

uso en la época. Smith entra en España como un fotógrafo 

profesional “armado” con su cámara. Su propósito era influir en 

la opinión pública estadounidense, a través de la denuncia a la 

dictadura y la visibilización de la pobreza que generó el golpe 

militar. 

538 SMITH, W. Eugene, Final Report to Life, op. cit. p. 11.
539 SMITH, W. Eugene, “Fotoperiodismo” (1948), en  Joan FONTCUBERTA 
(coord.), Estética fotográfica. Selección de textos, Barcelona Gustavo 
Gili, 2003, p. 209. 
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8.2 Smith en España. Mayo, 1950 

Históricamente, la controversia y el éxito del reportaje de Life 

fue tal que eclipsó el excepcional archivo fotográfico realizado 

por Smith en España durante el mes de mayo. Se trata de un grupo 

de imágenes de valor incalculable, poco estudiadas y en su 

mayoría inéditas. Merece la pena rastrear esta parte del 

archivo. Además de intentar reconstruir de forma detallada esta 

primera fase del viaje, a través del análisis de las fotografías 

podremos estudiar cómo la mirada del fotógrafo capta y se 

enfrenta a la problemática de la pobreza. 

Esta historia comienza el 5 de mayo de 1950, momento en que 

Eugene Smith penetra en España por Irún acompañado por su 

equipo. Se trata de su asistente Ted Castle –que ejercía como 

chófer y ayudante de fotografía–, y la intérprete francesa Nina 

Peinado, una joven de veinte años, hija del pintor exiliado 

Joaquín Peinado que hablaba francés, inglés y español. 

A su entrada, el fotógrafo no llega en blanco sobre la situación 

socio-política española. Hombre tremendamente meticuloso, ha 

realizado un trabajo de investigación previo sobre el país y 

trae consigo diversa documentación que ha quedado recogida en 

sus tres libretas de viaje: un diario y dos libretas de notas, 

uno rotulado en la tapa con el nombre “Spain” y otro con 

“Spanish Village”. Ambas libretas contienen todo lo referente a 

la preparación de su viaje desde París y algunas notas sobre su 

viaje antes de llegar a Deleitosa540. Este material será muy útil 

para nuestra investigación pues, además de anotar las llegadas y 

las salidas a las ciudades españolas más importantes, también  

registra toda la información que va recabando el autor sobre 

cualquier aspecto relacionado con la cultura española y con su 

viaje541. 

540 “Spanish Village, notebooks, pocket diary”, SMITH, W. Eugene,  
Archive, Caja AG 33:17.
541 Encontramos desde nombres de cantantes españoles (Pepe Pinto, El
Príncipe gitano, Manolo Caracol…), hasta la dirección del cónsul de 
España en París, los gastos ocasionados durante el viaje, diversas 
referencias de libros estadounidenses sobre España y a otro titulado 
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En las libretas también anota la documentación que trae a 

España, entre la que encontramos las siguientes publicaciones: 

para estudios sobre el régimen franquista, Smith se apoya en 

recortes de prensa estadounidenses y en Report from Spain 

(1947), una obra de Emmet John Hughes declaradamente hostil a la 

dictadura de Franco542; para el tema religioso, trae el Catecismo 

Ripalda del que tiene una copia, aunque ha tomado notas desde la 

traducción que aparece en Report from Spain de Hughes. Para los 

problemas de alimentación, la propia revista Life encargó y le 

facilitó un amplio texto de Piero Saporiti, corresponsal de 

TIME-Life en España y Portugal543. El informe consistía en un 

análisis socioeconómico sobre la producción agrícola, la salud 

pública, el paro, los trabajadores, el mercado negro y los 

precios de los productos544. 

Asimismo, en su trabajo de campo realizado ya en España, Smith 

va armando toda una investigación etnográfica por medio de 

meticulosos cuestionarios que fueron confeccionados para ser 

respondidos por los ciudadanos españoles545. En ellos se 

encuentran preguntas como ¿cuál es el porcentaje de gente que 

trabaja en el campo y cual el de la industria?, ¿qué porcentaje 

de la tierra pertenece a quien la trabaja?, ¿cuál es la historia 

de este pueblo?, ¿cuál es el nombre de los miembros de esta 

familia? o ¿cuánto ganan?. Cada hoja trataba de un tema en 

concreto, como agricultura, salud, educación, oficios, la 

Guardia Civil o la Iglesia Católica. El trabajo de Nina Peinado 

consistía en hablar con los vecinos y apuntar las respuestas. 

Una vez que llegaron a Deleitosa, pasados unos días, estas 

encuestas fueron prohibidas por una orden del alcalde llevada a 

cabo por la Guardia Civil. A pesar de los esfuerzos de Smith que 

Curso completo de primera enseñanza o notas sobre un discurso de   
Franco.  
542 De los  recortes de prensa, destacamos, S/F, “Spain Confronts U.S.  
with a Moral Dilema: Regime Is Fascist, But Position Is Strategic”,  
New York Herald Tribune, sin fecha. SMITH, W. Eugene, Archive, Caja AG  
33:17.  
543 Saporiti fue expulsado de Portugal por la dictadura de Salazar en  
noviembre de 1946.  
544 SAPORITI, Piero, “Research for Gene Smith’s Spanish Food Story”, en 
SMITH, W. Eugene, Archive, Caja AG 33:17#2. 
545 SMITH, W. Eugene, Archive, Caja AG 33:17#2.  
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enseñó una vez más su “salvoconducto”, no sirvió de nada. Podían 

tomar fotos, pero no hablar con la gente546. 

La actividad de Smith es febril. Viaja y dispara sus cámaras 

durante el día, confecciona formularios sobre la marcha y 

realiza sesiones de trabajo con su equipo por la noche, en las 

que también se clasificaban las fotografías tomadas547. Tal fue 

la intensidad de su trabajo que echó mano a su vieja adicción a 

los estimulantes (anfetaminas y alcohol) para llevar semejante 

ritmo. Después del viaje, exhausto, tuvo que ser ingresado en el 

hospital psiquiátrico de Bellevue durante tres meses548. 

En esta etapa del viaje –del 5 de mayo al 8 de junio– Smith fue 

tomando contacto con la realidad social española. Además de 

trabajar sobre la falta de alimentos básicos en la población –el 

fondo del encargo propuesto por la revista Life–, el fotógrafo 

pretendía investigar cuáles eran las condiciones políticas, 

humanas y vitales que llevaron a la población a esa situación de 

penuria en la que vivía. 

De este periodo nos han llegado alrededor de 50 carretes 

fotográficos y 641 fotografías positivadas en 46 hojas de 

contacto, de las cuales 14 hojas son de 35mm y 32 de medio 

formato 6x6,. Estos contactos, como señalábamos al principio, 

van acompañados por un texto de 4 páginas mecanografiadas549. De 

entre todos estos contactos el fotógrafo elegirá 27 negativos 

para el informe que presentará a Life, aunque ninguno de ellos 

aparecerá en el artículo publicado por la revista. 

Tras un primer estudio de este material, se puede observar que 

Smith ordena sus fotografías en las hojas de contactos por 

temas. 15 hojas incluyen contenidos sobre la pobreza y 

mendicidad, 15 sobre agricultura, 9 hojas están dedicadas al 

ganado y 7 a distintas ciudades. De igual número son las hojas 

que contienen pintadas, emblemas y monumentos de exaltación 

546 HUGHES, Jim, W. Eugene Smith Shadow and…, op. cit. p. 255.  
547 Ibidem, p. 252. 
548 FERNÁNDEZ, Horacio, “El documental…”, op. cit., p. 106. 
549 Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.; SMITH, W. Eugene, 
Captions to the Contact…, op. cit.  
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franquista, en 5 aparecen contactos sobre el sistemas de 

irrigación del campo, en otras 5 vemos diferentes vistas de 

pueblos, en 4 los cuerpos de seguridad del Estado, en 2 temas 

religiosos y en 1 algún aspecto del sistema educativo. Con lápiz 

rojo, marca sus preferidas, señala si todos los negativos están 

en las hojas y define nuevos encuadres [179]. En definitiva, nos 

encontramos con una herramienta de trabajo de primer orden. 

Esta primera parte del viaje se organizará en dos fases: una 

ruta recorrerá el norte y el Levante español, con llegada a 

Madrid, y otra transitará por el sur y el oeste de España, 

finalizando con el “descubrimiento” de Deleitosa donde se 

iniciará la segunda parte del viaje. La primera ruta, que se 

inicia en Irún, el equipo pasa por Guernica, Lekeitio y el 

pueblo catalán de Castellgalí, llegando a Barcelona el día 8 de 

mayo de 1950 y partiendo el 10. El mismo día llegaron a Valencia 

y día 12 se fueron, pasando por Toledo y alcanzando Madrid el 13 

de mayo donde permanecerían hasta el día 22. Una vez en la 

capital, Smith alquiló una habitación de hotel que conservará 

durante todo el viaje y que fue transformada en cuarto oscuro 

para el revelado de los carretes550. 

En este trayecto de Irún a Madrid, pasando por todo el Levante, 

Smith empleará 8 días y recorrerá más de 3.000 kilómetros, lo 

que nos da una idea de la velocidad a las que fueron tomadas las 

fotografías, disparando sobre aquellos temas que le interesaban 

y salían al encuentro. La mayoría de las imágenes están 

realizadas en 35mm con la Leica, una máquina más manejable y 

rápida que la Rolleyflex. Son fotografías de exploración y 

búsqueda de temas. Sin embargo, cuando Smith encuentra escenas 

que le llaman la atención poderosamente, utiliza el medio 

formato de 6x6 de la Rolleyflex, una cámara más pausada y 

reflexiba que gracias al tamaño del negativo aporta mayor 

calidad a la imagen que la Leica. Como se puede observar en las 

hojas de contacto, esta cámara será también la que use, de 

manera exclusiva, en la ruta que Smith hizo por el sur. 

550 HUGHES, Jim, W. Eugene Smith Shadow and…”, op. cit. p. 257. 
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Sus primeras fotografías rastrean angostas calles de Guernica o 

Lekeitio con personas, sobre todo mujeres y niños, que están 

recogiendo en la calle restos de muebles troceados para leña, un 

síntoma evidente de precariedad y pobreza. Más adelante, en el 

pueblo barcelonés de Castellgalí el fotógrafo se encuentra con  

un asunto que le impacta del pueblo español: las fiestas 

populares y la superstición. Llega a este municipio justo el 

primer fin de semana de mayo, los días 6 o 7, coincidiendo con 

la “Fiesta del pan”551. En esta celebración popular, que tiene su 

origen en el siglo XVIII donde se distribuía pan entre los 

pobres de la comarca, la gente del municipio ofrece unos cuantos 

céntimos a cambio de flores y pequeñas barras de pan bendecidas 

durante la eucaristía previa. Según la tradición, esta acción 

les asegura el sustento durante todo el año. 

Smith impresiona 54 negativos552, de 35mm, para registrar el 

festejo y anota que está realizado “in honor of the rain that 

might fall from the clouds hanging around”553. Resulta 

sorprendente esta interpretación de Smith. Aunque Castellgalí 

era un pueblo agrícola y contar con pan todo el año significaba 

contar con una buena cosecha donde la lluvia era fundamental, 

Smith no cuenta con el carácter litúrgico de la celebración, a 

pesar de que fotografía parte de la ceremonia religiosa que 

transita por las calles. 

La misma asociación de festividad religiosa con rito atávico 

también la encontramos en una de las encuestas anotadas por Nina 

Peinado en Deleitosa, cuando pregunta a una mujer “if the feast 

(San Antonio) is to ask for rain”, a lo que la mujer le responde 

lacónicamente “It rained enough now”554. Esta interpretación de 

la fiesta religiosa como una especie de rito de fertilidad pone 

de manifiesto la idea que tiene el fotógrafo sobre los 

habitantes de España: un pueblo supersticioso, sin recursos para 

el pensamiento analítico y con una intelectualidad basada en 

551 La Festa del Panellet se sigue celebrando en la actualidad, según  
nos informaron en el Ayuntamiento de la localidad. 
552 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.  
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hojas de contacto 1, 2 y 5. 
553 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. L-1.  
554 SMITH, W. Eugene, Archive, Caja AG 33:17#2, 13/07/1950, p. 4.  
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ritos ancestrales. Ideas y conceptos que se acercan al 

imaginario de la España negra. 

Sus imágenes del festejo de Castellgalí revelan el estilo 

directo del fotógrafo que dispara su cámara de manera compulsiva 

sobre la multitud sin preparar la escena previamente, un recurso 

que sí utilizará más adelante cuando tome confianza con las 

gentes del país. Muestran a un grupo numeroso y desordenado de 

personas que se hacinan en la calle tras una barrera que  

desemboca en dos muchachas que reparten el ansiado pan y las 

flores [180]555. Toda la escena trascurre ante la atenta mirada 

de tres guardias civiles que Smith fotografía con insistencia, 

apareciendo en 29 fotografías de un total de 54 imágenes tomadas 

en la localidad. Vemos personas vestidas con pulcritud, “de 

domingo”, en fotografías tomadas en su mayoría desde un punto de 

vista alto para captar a la masa humana, lo que sugiere 

distancia y desapego con la escena. Este es un procedimiento que 

utilizará de manera recurrente en su viaje, haciendo uso en 

numerosas ocasiones del capó o del techo de su automóvil. 

Entre medias de esa multitud festiva, la mirada del fotógrafo se 

desvía hacia un tipo humano característico del paisaje popular 

español y que irá fotografiando a lo largo de todo su viaje. Se 

trata de ancianas solitarias, vestidas con humildad y enlutadas 

de pies a cabeza. Son mujeres que nos devuelven una imagen 

abatida, con rostros preñados de tristeza y mirada perdida.  

Mujeres solitarias que posiblemente sean viudas o hayan perdido 

a sus hijos durante la guerra civil. Aquí el fotógrafo cambia su 

modus operandi [181]556. Pone los pies en el suelo, se acerca en 

un plano medio-corto a la anciana situándola a la izquierda del 

encuadre, lo que permite abstraer la figura del fondo festivo, 

al mismo tiempo que la descontextualiza y la aísla en su 

soledad. La observación de la mujer aislada de la multitud, 

focaliza la imagen de manera extraordinaria en su figura, 

555 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contacto 1. 
556 Idem. Negativo nº 22 en la hoja de contactos. La reproducción que  
hacemos de la fotografía tiene una calidad bastante deficiente, pues  
es una parte de las fotocopias de las hojas de contacto facilitadas  
por el archivo de W. Eugene Smith.  
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permitiendo a quien la mira ponerse en su piel y sentir su 

situación de pobreza. Con esta composición, la imagen adquiere 

una resonancia especial marcada por el fotógrafo al recurrir a 

ese contraste, chirriante, entre la anciana pobre y el ambiente 

festivo que se desarrolla al fondo, donde Smith incluye, una vez 

más, a las fuerzas del orden franquistas. Es una de las 

fotografías pauperistas en las que el autor individualiza al 

personaje, a la vez que lo incluye en una especie de foto-

resumen (anciana solitaria, fiesta-rito, guardia civil), que 

explicita la denuncia y el pensamiento del propio fotógrafo en 

este primer encuentro directo con la realidad social española. 

La misma forma de proceder tiene el autor en el registro de un 

niño pobre, de ropas viejas y sucias, descalzo, que lleva un 

saco y un palo a modo de bastón [180]557. Este pequeño, que es 

seguido por Smith por las calles del pueblo y fotografiado en 6 

ocasiones, cuando llega al espacio donde se desarrolla la 

fiesta, aparece excluido, como aislado del resto de la población 

y de la propia fiesta. Nadie parece tenerle en cuenta, le 

ignoran como si fuera invisible. Esta será una de las 

fotografías marcadas como favorita por Smith (negativo número 

24), aunque no la incluirá en el informe final para la revista. 

Los niños pobres serán documentados a lo largo de todo su viaje 

y sin embargo Simth, a diferencia de Bonney, no pondrá el foco 

en ellos para armar al menos una parte de su fotoensayo. 

Aunque hay personas humildes en las fotografías de Castellgalí, 

el niño es el único que parece sufrir pobreza severa por su 

indumentaria y su falta de calzado. Esta sensación de vacío que 

parece rodearle, de alguna manera le señala como un ser aislado 

e indica una posible filiación con el bando republicano. La 

asociación de los pobres con el bando republicano era una 

realidad evidente en la época. Así lo escribe Nina Peinado en 

una de sus encuestas cuando trascribe las palabras de una 

paisana de Deleitosa que indica que ya antes de la guerra, los 

557 Idem. Negativos nº 13-17, y 24. 
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pobres eran republicanos “because the republicans helped much 

more the poor, giving them work”558. 

De esta festividad también el fotógrafo marcará como favoritas 4 

instantáneas donde, en medio de la fiesta, los protagonistas son 

tres guardias civiles. La insistencia de Smith por fotografiar a 

las fuerzas del orden franquista y marcar 4 de ellas, junto a la 

del niño pobre, denota que nada más llegar a España el autor 

tiene muy claro cuáles son sus intenciones de denuncia de la 

pobreza y de la represión franquista, más allá del tema 

propuesto por la revista sobre la falta de alimentos básicos en 

el país. 

El fotógrafo prosigue con celeridad su viaje, llegando a 

Barcelona en lunes 8 de mayo. Allí pasa dos días, un espacio de 

tiempo significativo en este vertiginoso periplo. Las hojas de 

contacto muestran el vagabundeo del fotógrafo por las tortuosas 

calles del Barrio Gótico o del Rabal, estrechas e insalubres, 

que sirven de marco a escenas de la vida cotidiana de la ciudad. 

Aquí los protagonistas serán los niños aunque en su mayoría no 

se puede decir que sean escenas de pobreza, más allá del estado 

paupérrimo de su caserío, sino imágenes de una ciudad activa e 

incluso alegre. Vemos niñas bailando al son de un organillero (7 

fotografías) o vendiendo pan blanco de estraperlo (12 

fotografías), niños callejeando (4 fotografías) o jugando  

alrededor de una fuente (2 fotografías), gente captada mientras 

pasa ante la cámara (14 fotografías) o sencillamente acometiendo 

alguna actividad laboral (9 fotografías)559. 

Igual que hiciera en el resto de ciudades visitadas, Smith no 

fotografía los grandes monumentos de la Ciudad Condal, como 

pueda ser El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Gaudí. 

Sin embargo, sí deja constancia de su visita a “La catedral de 

los pobres”, tal y como la rebautizó el significativo título que 

558 SMITH, W. Eugene, Archive, Caja AG 33:17#2, 14/07/1950, p. 6.
559 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contacto 2 y 11. 
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Joaquim Mir puso a una de sus célebres pinturas de 1898560. En la 

entrada a los terrenos de este Templo dedicado a la pobreza, 

justo donde actualmente está la fachada de la Pasión (comenzada 

a construir en 1954), Smith se encuentra la misma estampa de 

indigencia que mostraba el cuadro de Mir: “una familia de gente 

muy pobre”, en palabras del propio fotógrafo561. 

Se trata de una niña acompañada por una joven pareja que aparece 

sentada en un espacio terroso en obras [182]562. La niña, en 

primer término, juguetea en el suelo ante la atenta mirada de 

sus padres que visten con lo que parece que en otros tiempos 

fueron ropas de calidad. La madre, de porte elegante y mundano 

dentro de su pobreza, lleva en su regazo algo que puede ser un 

periódico y que ocasionalmente lee con la actitud propia de una 

persona acostumbrada a la lectura. Este es un detalle 

significativo si tenemos en cuenta que el índice de 

analfabetismo en la España de 1950 era casi del 40%. El padre, 

con cierto aire taciturno y distinguido, viste un ajado traje de 

chaqueta con elegante bufanda y unas chanclas que en otro tiempo 

pudieron ser zapatos. 

La escena en su conjunto parece sacada de un apacible hogar 

familiar, aunque la localización no sea el salón de una vivienda 

sino un espacio en obras que funciona como trasunto de la propia 

destrucción de las personas fotografiadas. Smith les dedica 7 

negativos de 35mm realizados en un plano de conjunto. En un 

principio dispara las fotografías con cierto ángulo, de pie y un 

tanto alejado de la escena, para a continuación acercarse  

tomando las imágenes desde un punto de vista más bajo, tal vez 

en cuclillas. Con este acercamiento, Smith busca la inclusión 

del espectador en esta “Sagrada Familia” depauperada, expulsada 

de su antigua vida, que el fotógrafo magnifica restituyéndoles, 

por un instante, lo que parece fue su antiguo y apacible 

estatus. Sin duda esta es otra de las fotografías pauperistas de 

560 Joaquim Mir, La catedral de los pobres, 1898, Museu Nacional D’Art  
de Catalunya. Representa a un grupo de mendigos a las puertas de la  
Sagrada Familia en construcción. 
561 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit., L-2.   
562 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contacto 2.  
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Smith, por la dignidad que trasmiten los personajes y su 

identificación con una escena familiar inscrita en la  

cotidianidad del que ve la imagen, lo que facilita la inclusión 

de esta familia en una humanidad que es compartida con el 

espectador. Esta será, junto a otra fotografía de un mendigo 

intentando conseguir una barra de pan en el mercado negro, la 

única escena que trasmite un estado real de pobreza en las hojas 

de contacto dedicadas a Barcelona. 

En la línea del tema propuesto por Life, el fotógrafo registra 

la carencia de alimentos básicos en las calles de la ciudad 

donde se desarrolla la venta de pan blanco de estraperlo 

[183]563. A esta escena callejera el reportero le dedica 12 

fotografías de las cuales ha marcado 5 en la hoja de contactos y 

una de ellas como favorita. Sin embargo, las imágenes no 

muestran un conflicto o situación de pobreza evidente. Las niñas 

que venden el pan en absoluto parecen pobre, muestran un aspecto 

saludable, van peinadas con esmero, limpias y bien vestidas. 

Una forma distinta de captar esta actividad clandestina la 

encontramos en una fotografía tomada en Madrid564. Se trata de un 

mercado callejero, tumultuoso y algo caótico donde la vendedora 

de pan, en este caso, es una mujer vestida con delantal [184]. 

Smith utiliza un plano de conjunto en picado con el fin de 

captar diversas acciones a la vez, donde los personajes 

protagonistas se destacan claramente de la multitud que aparece 

al fondo algo desenfocada. En primer término, a la derecha, una 

joven ofrece su pan a una mujer mayor que va aderezada con joyas 

y complicado peinado de ondas esculpidas. Lleva su bolso grande 

y de elaborado cierre, ostentosamente abierto en un claro signo 

de cerrar el trato. Al mismo tiempo muestra su interés por un 

abalorio –tal vez un escapulario– que la vendedora lleva  

prendido en su solapa. A la izquierda, también en primer término 

y de espaldas a la escena anterior, vemos la imagen opuesta. Se 

trata de una anciana peinada con un sencillo moño, de rostro 

563 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contacto 2.  
564 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contacto 45.  
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cansado y surcado de arrugas. Su cuerpo ligeramente encorvado 

viste con modestia y en su mano también porta un monedero aunque 

éste es pequeño y va cerrado. 

La tensión que producen las dos historias, que son el reverso y 

el anverso de la misma moneda, se acentúa por el picado 

fotográfico que focaliza y aísla claramente el tema de la 

escena. En esta composición, de nuevo Smith trabaja ese juego de 

opuestos que ya vimos en la anciana de Castellgalí. Aquí, la 

mujer humilde dentro de su pobreza, con su expresivo rostro, da 

la espalda a esa otra imagen de riqueza encarnada en la mujer 

que va a comprar el pan. Su persona destila dignidad y en la 

acción que está llevando a cabo preguntando por algo que tal vez 

necesite, el espectador puede identificar a otras muchas 

ancianas, vecinas, madres o abuelas, que conforman el paisaje de 

su vida cotidiana. Con esta fotografía pauperista, Smith incita 

a la reflexión sobre lo que se ve e intenta generar una toma de 

postura crítica en el espectador. 

Continuando con el viaje de Smith por la costa mediterránea, el 

mismo día 10 de mayo en que sale de Barcelona, el equipo de 

trabajo llega a Valencia parando en Cervera del Maestre y 

Benicasim. Un trayecto agotador en el que se recorren alrededor 

de 400 kilómetros por las precarias vías de comunicación de la 

época y con un viejo automóvil que les dio innumerables  

problemas durante todo el viaje. 

En Cervera debió de parar un instante para fotografiar a dos 

niñas del pueblo utilizando la Rolleyflex [185]565. Sus ropas son 

modestas pero van abrigadas y calzadas. La niña que aparece a la 

izquierda hace un gesto con su mano que no sabemos muy bien si 

está pidiendo limosna o está sujetando algo. Smith las retrata 

con un plano general en una calle polvorienta del pueblo, sin 

aceras ni pavimento, donde se despliega una perspectiva de 

fachadas de casas pedregosas, cubiertas con tejas invadidas de 

vegetación y medio ruinosas. Apenas hay ventanas, por lo que se 

565 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.
Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 27. 
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supone que el interior de las viviendas es oscuro y con escasa 

ventilación. Remarcando el paralelismo de las casas, aparecen al 

fondo cuatro mujeres solitarias diseminadas por la calle, sin 

relación entre ellas; la presencia masculina es inexistente. La 

sensación de pobreza y soledad es palmaria en este espacio yermo 

donde parece haber poca vida. 

Con esta fotografía Smith busca marcar el desequilibrio 

económico y social que percibió entre el campo y la ciudad. 

Frente al ritmo de la urbe con sus mercados callejeros, aquí 

parece que el país ha quedado congelado en el tiempo, varado e 

incapacitado ante cualquier posible evolución. Opuestamente a la 

propaganda política de exaltación a los cambios evolutivos 

llevados a cabo por el régimen, Smith nos presenta un municipio 

extremadamente pobre, ruinoso y casi vacío, con una exigua 

población apática e inactiva viviendo en condiciones insalubres 

y donde se percibe el estancamiento socioeconómico de una parte 

del país. 

No estamos ante una fotografía pauperista, pues no encontramos 

ni dignidad, ni una posible identificación con los retratados 

que aboque al espectador a esa idea de humanidad compartida. 

Esta fotografía de pobreza que retrata a personas apáticas e 

inactivas, recuerda a las formas de caracterización de “los  

orientales”. Es un marco de interpretación que se aplicaban a 

muchos otros contextos que, si bien no están determinados por la 

leyenda negra, en el caso de España y de un fotógrafo 

estadounidense, ésta pudiera teñir su mensaje. 

Uno de los interés del fotógrafo aquí es el de registrar las 

condiciones insanas provocadas por las depauperadas 

arquitecturas en las que vive la población. No en vano en la 

misma hoja de contactos Smith ha incluido, unificando temas, 3 

de las 14 fotografías que dedicó a las casas-cueva de las 

inmediaciones de Madrid566. 

566 Posiblemente situadas en el kilómetro 13,2 de la carretera de  
Valencia tal y como pudimos comprobar en el archivo de Regiones
Devastadas, AGA. Regiones Devastadas. Caja (4)82 F/04217, sobre 18, 
que aparece en la fotografía nº 49 de esta tesis. 
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En la hoja de contactos número 32 aparecen las otras 11 

fotografías sobre estas casas-cueva de Madrid [186], realizadas 

también en medio formato567. Las casas-cueva se sitúan en una 

especie de colina donde la geología ha dejado una serie de 

cúmulos pedregosos, de los que al menos uno parece haber sido 

excavado como vivienda. Smith hace 7 de estas fotografías en la 

entrada de una casa-cueva y otras tantas desde un punto bajo del 

terreno, con el fin de captar buena parte del páramo que la 

contiene (3 de ellas están en la anterior hoja de contactos 

número 27). En algunas vemos el núcleo familiar que la habita – 

padre, madre, o abuela, y tres hijos– con los que Smith habló  

por medio de la intérprete Nina Peinado. De esta información 

verbal el fotógrafo señala únicamente que el marido “was 

watchman some place for he was lame and could not work well. The 

son was lame and could not work at all”568. Este comentario nos 

remite al estado de salud general de la población en relación a 

las condiciones de vida. Podría tratarse de una enfermedad de 

carácter hereditario, de origen infeccioso o derivada de algún 

problema sobrevenido durante la gestación del hijo. No es de 

extrañar que en una situación de penuria y pobreza semejante, se 

produjese una propagación de enfermedades provocadas por una 

mala alimentación o falta de higiene. Cuando el autor se cruza 

con una persona que padece algún tipo de minusvalía, señala este 

hecho en el informe e incide en la pobreza y las condiciones de 

vida insalubres de sus protagonistas. 

En las 7 fotografías realizadas en la entrada de una casa-cueva, 

vemos una niña descalza, un niño con un cesto y una mujer, que 

podría ser la madre o la abuela, vestida de riguroso negro y 

sentada en una silla frente a los restos de una vasija rota. 

Esta vasija ha desaparecido en una de las tomas, lo que podría 

indicar que ha sido colocada ahí con toda intención por Smith 

como atrezo de la fotografía y, por consiguiente, con el 

propósito de “construir” una imagen que refuerce su discurso  

antifranquista. 

567 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 32. 
568 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. citop. cit. R-27.  
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La entrada a la casa-cueva se resuelve con una puerta hecha de 

precarios tablones de madera y una tela raída, a modo de 

cortina, que evita la entrada de moscas y polvo en el interior 

de la cueva. No hay rastro de ventanas que generen un ambiente 

saludable y ventilado en este hogar que posiblemente fuera un 

espacio único. En cuanto a la situación económica de la familia, 

Smith nos informa que el marido ganaba 12 pesetas al día. Si 

recordamos que una barra de pan blanco de estraperlo podía 

alcanzar un valor 18 pesetas o que se dedicaban 4,75 pesetas 

para la dieta diaria de un recluso, nos podemos hacer idea sobre 

la penuria material de esta familia569. El fotógrafo no incluyó 

estas imágenes en el reportaje final para  Life posiblemente  

porque, según señala el propio autor, en su trabajo para la 

revista no pretendía mostrar los aspectos más miserables que 

vio, sino mantener un equilibrio en la forma de presentar la 

miseria en la que vivía España570. 

La siguiente parada que hace el fotógrafo en su ruta a Valencia 

es Benicasim. Allí crea una de sus imágenes más conocidas tomada 

fuera de Deleitosa y que se engloba dentro de uno de los temas 

que le interesan al fotógrafo: los emblemas, enseñas, pintadas o 

cruces conmemorativas franquistas. Estamos ante un tema que 

fotografía a lo largo de todo el viaje, apareciendo en once 

localidades distintas y en 7 hojas de contactos con 48 

fotografías en total571. El fotógrafo introdujo 9 de estas 

imágenes en el informe final para Life, siendo 2 de Benicasim572. 

Todo ello nos indica la importancia que le da el autor a este 

tema. Smith dice que España está llena de monumentos dedicados a 

los caídos del bando nacional durante la guerra civil, 

quejándose del coste económico que ello supone y que bien podría 

haberse empleado en mejorar los sistemas de irrigación del 

569 ORTIZ HERAS, Manuel, Violencia, conflictividad y justicia en la  
provincia de Albacete 1936-1950, Cuenca, Ediciones de la Universidad  
de Castilla-La Mancha, 1995, p. 395 
570 SMITH, W. Eugene, Final Report to Life, op. cit. p. 1. 
571 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contactos 8 y 10. Y AG  
82:113:001#2, hojas de contactos 1, 6, 10, 25 y 30. 
572 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 41.  
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campo, uno de los grandes problemas de la agricultura del 

momento573. 

De Benicasim, y con el tema de los emblemas, el fotógrafo 

introduce 5 fotografías de 35mm en una hoja de contactos574, 

eligiendo 2 como favoritas que serán las incluidas, como 

apuntábamos, en el informe final para Life. Todas ellas muestran 

a un hombre y un niño jugando a la pelota y lanzándola contra el 

muro lateral de una iglesia [187]. En esta pared se ha impreso 

una pintada de exaltación a la figura de Franco –con su rostro y 

la frase “Una! Grande! Libre!”– y un cartel que Smith describe 

como algo borroso y dedicado a los caídos y especialmente a José 

Antonio Primo de Rivera, “the dead hero of the Falange and son 

of former dictator”575. 

Los jugadores están tirando la pelota, en palabras de Smith, 

“against the wall”576, una frase que el observador de la imagen 

puede interpretar con ese doble significado semántico de la 

palabra “against”: lanzar “contra” o “en contra” del muro del 

que se ha adueñado la figura de Franco y su reiterativo 

discurso. Parece como si los jugadores estuvieran “disparando a 

puerta”, una y otra vez, sobre el rostro pintado del dictador. 

El texto fotográfico trasmite la idea de un pueblo que se está 

desahogando ante la opresión del régimen, por medio de un juego 

en apariencia inocente. Así mismo, la codificación escenográfica 

de la imagen, que capta el preciso instante en que la pelota es 

lanzada golpeando a “Franco”, podría estar siendo utilizada por 

el fotógrafo para restar credibilidad a ese supuesto pensamiento 

único español, apuntalar la oposición al régimen y subrayar la 

falta de libertad de expresión. 

Esta fotografía se sitúa en la misma hoja de contactos donde 

aparecen otras 6, con la misma temática de los emblemas, pero 

573 Ibidem, p. 44. 
574 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contactos 10. La misma toma  
es captada por Smith, sin personajes y en medio formato, en la hoja de  
contactos 1.  
575 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 41. 
576 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit., L-10.  
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tomadas en los suburbios del oeste de Madrid577. En ellas vemos 

un edificio arruinado por las bombas y en medio de lo que fueron 

dos ventanas, una pintada que dice “Viva Franco” acompañada por 

el símbolo de la Falange [188]578. A los pies de este devastado 

escenario hay un mendigo, con su hatillo, recostado sobre la 

pared y un cura que viene y va de manera constante. No sabemos 

muy bien qué es lo que está pasando en las fotografías, pero 

Smith nos lo aclara en el texto que acompaña a las instantáneas. 

Según cuenta, el equipo de trabajo vagaba con su automóvil por 

las afueras de Madrid cuando distinguieron unas ruinas con los 

emblemas y Smith decidió acercarse a fotografiarlos: 

Piddling in the wreckage was a skinny beggar –his worldly 

possessions bound to his shoulders. […] A well built man 

of the priestly cloth has been watching from about a block 

away; [he] berating the old beggar – “Why do you let them 

humiliate you by taking your photograph? Come away from 

there immediately. Come away from that wall!”. 

El mendigo se fue a regañadientes mientras que el cura le 

perseguía “gesturing emphatically”. Smith y Nina volvieron al 

automóvil y esperaron un momento mientras él cambiaba la 

película y ella anotaba el tema y el lugar en el cuaderno de 

pies de foto. Antes de que se pusieran en marcha, “the old man 

suddenly came back and plunked himself by the wall […] with a 

defiant vigor”. Smith no quería que el hombre tuviera problemas 

y le dijo: 

Por favor, Senor, (sic) – what did he say? The old man  

grumbled and spat, “I’ll sit here, he won’t tell me what 

to do” […] The priest began again to berate the old man, 

“Don’t believe what they say – in America they are all  

starving” The beggar hurled it back, “… and what are we 

here?”. The priest poured on, “They will lie about us and 

you are helping them – get away from there you stupid  

577 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.,
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contactos 10.
578 De nuevo la reproducción que hacemos es bastante deficiente por
formar parte de las fotocopias que nos facilitaron en el archivo de W. 
Eugene Smith. 
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fool”. The beggar screamed, “Give me food and I will”. The 

priest cut it thick and warningly, “I’ll give it to you”. 

Con esto el hombre se fue definitivamente del lugar, calle 

abajo, apretando el paso mientras el cura le seguía pegado a sus 

talones con aspavientos aún más violentos que en la primera 

ocasión. El equipo esperó unos minutos a que el cura 

desapareciera y alcanzando al mendigo, Smith intentó darle un 

billete que, según el relato, suponía más de medio jornal diario 

español pero el mendigo, aterrado, ni siquiera le miró. “he made 

hidden motions with his hands, ‘Go on, go on! I don’t want 

anything, the priest is looking, you have caused me enough 

trouble’”. Según relata Smith, su momentáneo desafío al poder 

había terminado, “The money for food was as primary as was his 

great fright”579. 

El reportero disparó 8 fotografías más, de medio formato, de las 

que eligió tres para el informe final de Life580, señalando una 

de ellas, con un nuevo encuadre, como posible portada de la 

revista [189]581. Esta fotografía de posible portada no se ajusta 

a la características específicas de la fotografía pauperista, 

pero es una fotografía de pobreza realizada con una enorme 

maestría. La composición oblicua marcada por la arquitectura, 

dinamiza una imagen donde todo parece estar arruinado, 

moribundo; incluso las plantas que hay en primer término tienen 

un perfil amenazante de hojas puntiagudas. En este espacio 

devastado, se sitúa el mendigo con un gesto de profundo 

abatimiento, apoyado con su hatillo en las ruinas de lo que la 

guerra ha destruido y el franquismo glorifica con sus emblemas. 

En suma, la imagen reúne un escenario que denuncia la pobreza y 

la represión del régimen, dos cuestiones que Smith encarna en el 

cuerpo de este hombre. Para él, el mendigo “represented the 

hopelessly desperate situation of too large a section of 

Franco’s Spain. It was a straight and true combination 

579 Todo el relato en SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. pp.   
35-38.  
580 Ibidem, p. 35. 
581 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit., 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#2, hoja de contactos 10.  
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representing much of Spain”582. Esta fotografía debió de ser 

importante para Smith pues también se introdujo en el Art 

Portfolio que se regalaba con la compra de la revista. 

La considerable extensión del texto que acompaña a este grupo de 

imágenes, no es lo habitual en las explicaciones del resto de 

fotografías del informe final para Life. Tan solo cuando habla 

de la represión de la dictadura, utiliza un texto extenso y, 

como el del mendigo, dramatizado. En el informe, a la represión 

franquista le dedica cinco páginas más583. En ellas describe 

escenas de una violencia escalofriante, tomadas de fuentes 

orales sobre torturas y asesinatos, o vividas en primera persona 

por el fotógrafo. Este es el caso de la brutal paliza dada a dos 

jóvenes por el encargado de una gasolinera, antiguo guardia 

civil, delante del equipo de Smith y a plena luz del día, sin 

que este hecho tuviera la más mínima consecuencia para el 

agresor: 

We were buying gasoline one place, the attendant did not 

like two young boys leaning against our car, talking to 

us. Suddenly without warning he kicked one of the boys a 

brutal smash into the groin, as the other one turned and 

bent over his fallen friend he received a terrific kick in 

the face, as he spun he received a smash in the back of 

the neck. As the first boy rolled to his knees he received 

another brutal kick in the stomach. The attendant moved 

with accurate swift assurance denoting practice […]584. 

Smith insiste en su informe en la necesidad de que el reportaje 

de Life contuviera cuestiones políticas, como la opresión del  

franquismo y la pobreza en que viven los españoles. Son dos 

cuestiones que el fotógrafo considera básicas para que el 

público tenga una dimensión real de la vida en España: 

I feel that this history is not complete unless political 

overtones are brought in. I would like to leave the reader 

582 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 36.
583 Ibidem, pp. 33-38. 
584 Ibidem, pp. 34-35. 
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with the realization of the oppression under which these 

people live in addition to their dreadful poverty585. 

Estas palabras del fotógrafo tienen la finalidad de apuntalar la 

idea clave del propósito de su trabajo: la inconveniencia de una 

ayuda a Franco que no hará más que sustentar su poder, en 

detrimento de las esperanzas de cambio deseadas por los 

españoles, pues, según dice el fotógrafo, “they are hodling on, 

grimly existing in the hope that change will come about”586. 

Continuando con su viaje, tras salir de Benicasim Smith y su 

equipo recalan finalmente en Valencia. De esta localidad revela 

2 hojas de contactos con 62 fotografías587. Sus temas giran en 

torno a la pobreza y al abastecimiento de alimentos en el 

Mercado Central de la ciudad, donde hay mucha comida pero nada 

se vende, según dice el autor en el pie de los 14 negativos que 

le dedica588. 

El tema de la pobreza Smith lo documenta en distintos lugares 

del casco antiguo de Valencia. En las inmediaciones del Puente 

de los Serranos, aparece sentada en el frío murete de la calle 

que recorre el seco río Turia, una anciana de cuerpo encorvado 

que Smith fotografía insistentemente con 6 negativos589. Viste de 

negro riguroso, con toquilla y pañuelo en la cabeza y en su 

regazo apoya un cuenco de metal que, según Smith, parecía 

contener desechos de comida590 [190]. El acto de comer que es 

algo que se suele hacer en el cálido hogar y acompañado por 

algún miembro de la familia, la anciana lo está llevando a cabo 

sola y en la calle, donde parece hacer frío por lo abrigado de 

sus ropas. La soledad y aislamiento de la mujer es potenciada 

con la composición de la imagen, dominada por la marcada línea 

oblicua del murete que dota de profundidad al árido paisaje. Un 

espacio compuesto por el páramo del cauce del río donde parece 

585 Ibidem, p. 32. 
586 Ibidem, p. 38. 
587 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contactos 8 y 14. 
588 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. L-14.  
589 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contactos 8. 
590 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. L-8.  
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haber poca vida, más allá de los personajes que, atareados en 

sus quehaceres, ignoran a la mujer. El abandono de la población 

y la falta de comunicación entre los españoles, con una vida en 

la que cada cual sobrevive como puede, es algo notorio en la 

imagen. 

La otra parada de Smith es en la Puerta de los Hierros de la 

Catedral de Santa María de Valencia, donde dos mujeres 

pobremente vestidas ofrecen lotería a los feligreses que entran 

en la catedral. También cerca del Museo de Bellas Artes Smith 

fotografía a unas “poor women who begged at us” mientras caminan 

delante de una pintada en la que se puede leer “Viva Franco”591. 

Como vemos, Smith continúa insistiendo en documentar la pobreza 

asociada a la represión franquista. Franco “has brought poverty 

to a new class of people”, dice Smith, “and he has allowed Spain 

to slip backward even further”592. 

Sin duda la fotografía pauperista más impactante que realizó 

Smith en Valencia fue la que capta una escena de mendicidad a 

las puertas de una iglesia [191]. En ella, se ve a una mujer 

joven pidiendo limosna, de bello rostro y gesto ausente que 

viste pobremente aunque con pulcritud. Entre sus brazos lleva un 

bebé de pocos meses envuelto en una cálida manta. Su suave 

perfil contrasta con la recia puerta de hierro claveteada de 

remaches y la opulenta figura de un cura que, dándole la 

espalda, sale de la iglesia a contraluz. Nadie parece percatarse 

de su presencia. Está sola y aislada en su desgracia frente a un 

mundo al que mira, sin ver, desde unos ojos que parecen estar 

muy lejos de allí. A pesar de su complicada situación, la mujer 

conserva una luz interior que resalta su sombría dignidad 

humana. 

Para destacar esta imagen, el fotógrafo recurre a un juego de 

espacios donde los contrastes de luz potencian dos mundos bien 

diferenciados. En la penumbra se sitúa esta Madonna de los 

olvidados, cuyo rostro es iluminado por el sol que penetra de 

591 Idem.  
592 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 38.  
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ese otro mundo donde transitan hombres trajeados y elegantes 

mujeres tocadas con sombreros de fieltro. La luz y la 

composición, organizada en base a la línea vertical que genera 

el portón y que delimita ambos espacios, son los elementos que 

codifican el texto fotográfico. Mediante este juego de 

intensidades lumínicas Smith potencia la parte derecha de la 

imagen donde está la joven madre, mientras que el desenfoque del 

fondo donde se desarrolla el mundo de los vencedores, hace aún 

más nítida y acentuada la figura de esta joven madre. 

Tras pasar menos de dos días en Valencia, Smith y su equipo 

parten con dirección a Madrid pasando por Toledo, ciudad a la 

que llegarán el 12 de mayo. De Toledo tenemos dos hojas de 

contactos593, la primera está dedicada a un niño pobre que, 

acompañado por un guitarrista, canta flamenco en una especie de 

tablao improvisado. La segunda hoja de contacto, muestra 

fotografías de las calles de Toledo repletas de soldados y 

curas, representantes de dos de los pilares represivos de la 

dictadura, que son retratados en las inmediaciones de la 

catedral. Por primera vez, Smith utiliza como fondo de sus 

imágenes la arquitectura monumental de una ciudad, en este caso 

la Torre y la Puerta del Reloj de la Catedral de Santa María. 

Pero el fotógrafo también visita zonas más depauperadas de casas 

mugrientas y desconchadas donde fotografía a un grupo de niños a 

los que hace posar ante la cámara de manera un tanto artificial, 

lo que aporta poco interés a las tomas. A estas alturas del 

viaje, nos vamos dando cuenta cómo Smith lleva de manera 

rigurosa su propio proyecto: busca imágenes que le sirvan como 

pruebas para denunciar la pobreza que asoló el país y cuando se 

sale de los espacios más marginales, se centra en los canales de 

los que se servía el régimen para llevar a cabo la represión 

social: la Iglesia y el Ejército. 

En la misma hoja de contacto, aunque Smith no lo identifica en 

sus notas, vemos fotografías del exterior de la Plaza de Toros 

593 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hojas de contacto 6 y 13. 
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de Madrid. Ahí retrata de manera insistente a una vendedora 

ambulante y a unas niñas sentadas en el suelo junto dos botijos 

que posiblemente servirían para ofrecer un trago de agua a 

cambio de unos céntimos. 

En Madrid, Smith estuvo desde el 13 al 22 de mayo, además de los 

viajes ocasionales que realizó a la capital desde Deleitosa. El 

día 14 el equipo realizó una pequeña excursión a Buenache de 

Alarcón y Valverde de Júcar en la provincia de Cuenca. En este 

último municipio, el fotógrafo documenta las fiestas del pueblo 

con las procesiones religiosas del Santo Niño –cargada por 

hombres– y la de la Virgen del Espíritu Santo  –llevada por 

mujeres–594. 

Pero de nuevo el reportero rastrea y encuentra las zonas más 

depauperadas del pueblo, donde el suelo ya no es tan firme, las 

casas son humildes y la gente pobre [192]595. Ahí retrata una 

estampa típica de la geografía española de la época: un vendedor 

ambulante que carga en sus hombros láminas enmarcadas con temas 

religiosos que vende, según nos informa Smith, a 25 pesetas 

abonables en pagos de 5 pesetas por semana596. Estas láminas 

religiosas serán incluidas en el interior de los hogares a modo 

de ofrendas que les protejan de los problemas de la vida. El 

mensaje de la fotografía lanza señales contradictorias sobre la 

pretendida denuncia de Smith acerca de la pobreza en la que el 

franquismo ha sumido a la población. Por un lado incide en el 

tremendo poder de la Iglesia que está presente en todo, incluso 

en la venta ambulante. Por otro, nos muestra un pueblo ignorante 

que se deja llevar por las creencias religiosas y que busca la 

resolución de sus problemas en la fe, y no en acciones más 

prácticas. A los ojos del espectador, podría percibirse esta 

actitud del pueblo español como algo que contribuye al 

enquistamiento de la pobreza, donde los propios ciudadanos 

parecen, en parte, culpables de su desgracia597. En esta línea de 

594 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contactos 4, 5 y 12. 
595 Ibidem, hoja de contactos 4. 
596 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. L-4.  
597 Esta idea de culpabilizar a los propios paisanos de su desgracia,  
aplicada al trabajo de Smith en Deleitosa, es apuntada por BRANDES,  

321 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        
  

 

 
  

 

un pueblo que vive en una pobreza y fe ancestrales, irá 

precisamente el reportaje que Life publicó en base al trabajo de 

Smith. 

Después de este corto desplazamiento, una vez de vuelta en 

Madrid, el viejo automóvil que les había proporcionado la  

revista Life comenzó a dar serios problemas y quedó varado en un 

taller mecánico durante cuatro días598. Además, Ted Castle 

comenzó a padecer problemas de salud –algo que arrastraría 

durante todo el viaje– de los que no se recuperó hasta el día 21 

de mayo599. 

Una vez solucionadas estas incidencias, el 22 el equipo iniciará 

la segunda fase de su viaje que discurrirá por el sur y el oeste 

de España. En esta ruta Smith sólo utiliza su cámara Rolleyflex 

de 6x6, con la que documentará fundamentalmente la pobreza y lo 

que él considera las tres necesidades de la agricultura 

española: irrigación, fertilización y modernización600. Si hasta 

ahora la marcha del viaje había sido frenética, en esta segunda 

fase el ritmo es vertiginoso, casi imposible de seguir, con una 

ruta que recorre alrededor de 4.000 kilómetros en unos 13 días 

por las maltrechas vías de comunicación españolas. 

Han pasado tres semanas desde que entraron en España –incluidos 

los 9 días que pasaron inmovilizados en Madrid– y el reportero 

aún no ha encontrado el eje discursivo que le permita armar su 

trabajo. El dinero de Life sigue llegando pero también la cuenta 

de gastos va aumentando considerablemente, tal y como revelan 

las notas de su cuaderno de viaje. Ante esta incertidumbre, 

posiblemente Smith vuelva a consultar el informe socioeconómico 

de Piero Saporiti –centrado en la producción agraria española–, 

ya que en esta etapa del viaje su mirada gira fundamentalmente 

hacia el mundo agrícola y rural. Será un periodo de trabajo 

Stanley y MIGUEL, Jesús M. de, “Fotoperiodismo y etnografía…” op. cit. 
p. 162. 
598 En concreto del 15 al 19 de mayo, con un coste de 775 pesetas, según  
anota Smith en su “Pocket diary”, SMITH, W. Eugene, “Spanish Village,  
notebooks…”, op. cit., s/p. 
599 Idem.  
600 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 25.  
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básicamente on the road, con fotografías tomadas a pie de 

carretera y evitando los núcleos urbanos a excepción de Málaga, 

Antequera o Mérida. 

El itinerario discurre por carreteras secundarias desde Toledo 

hasta Ciudad Real, localidad a la que llegan el mismo día 22. 

Durante este trayecto paran al borde del camino en las 

inmediaciones de Orgaz para fotografiar, en medio de un  

pedregal, a dos hombres con un carro cargado de vasijas y 

tinajas para su venta en algún mercado601. Se trata de utensilios 

cerámicos que se utilizaban para conservar alimentos, ya que los 

frigoríficos estaban sólo al alcance de unos pocos 

privilegiados. Esta debía de ser una estampa típica de la 

geografía española, pues encontramos una fotografía muy similar 

realizada en 1957 por Michael Wolgensinger en el norte de 

España602. 

También cerca de este municipio Smith documenta extensos campos 

labrados por un hombre con la única ayuda de un arcaico arado 

romano y dos mulas603. La documentación de las precarias 

herramientas de trabajo agrícola, que implican una baja 

productividad, es una constante que recorre el trabajo de Smith 

desde su salida de Madrid; el fotógrafo no pierde de vista sus 

objetivos de denuncia haciendo hincapié en el atraso de la 

comunidad agraria española e indicando, tácitamente, el abandono 

del medio rural por parte de las autoridades franquistas. 

La siguiente jornada del viaje se inicia el día 23 en Ciudad 

Real y finaliza en Sevilla el 25. En este trayecto pasará por 

Jaén, Granada, Málaga y Córdoba, es decir, alrededor de 900 

kilómetros en dos días. Aquí visitará los alrededores de Almagro 

601 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.
Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 23.
602 WOLGENSINGER, Michael,  Spain, Londres, Phoenix House LTD, 1957, 
p.12. 
603 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 3. Y el breve comentario en:  
SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. R-3.  
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y Moral de Calatrava (Ciudad Real), donde registrará el duro 

trabajo de la siega manual de una cosecha de trigo604. 

Las fotografías muestran grandes extensiones de cultivo 

trabajadas por un padre, que corta el cereal con una hoz, y su 

hijo adolescente que va formando los haces de trigo [193]. Las 

primeras imágenes, están tomadas en planos generales que diluyen 

a los personajes en un todo definido por la inmensidad del 

paisaje. Posteriormente, una vez más, se acerca a la escena 

utilizando un plano de conjunto en contrapicado que facilita la 

identificación de los trabajadores, los engrandece frente al 

entorno y acentúa el tremendo esfuerzo que supone esta actividad 

manual por la que, según el fotógrafo, cobran 27 pesetas al 

día605 . 

Smith está muy interesado en conocer de primera mano las 

condiciones de vida de los campesinos. El informe de Piero 

Saporiti, en una declaración cargada de prejuicios, señala que 

el español rechaza los avances técnicos por una especie de moral 

popular contraria al progreso. Por su parte, Smith, tras conocer 

la vida del campesinado español, encuentra dos causas bien 

diferentes a la escasez de avances técnicos. Por un lado, “the 

hopeless economic situation of the Spanish farmer”, teniendo en 

cuenta que una mula cuesta 25.000 pesetas, lo que equivale a  

seis años de trabajo para un agricultor; y por otro, el 

analfabetismo que impide el conocimiento básico de unas simples 

instrucciones de uso606. Estas palabras muestran la capacidad de 

Smith para poner en cuestión los informes existentes, como el de 

Saporiti, a la par que justifican su interés por hablar con la 

población, a pesar de la velocidad de su viaje y del poco tiempo 

que pasa en cada lugar. Para el fotógrafo, el origen de la 

problemática del campo pasa por cuestiones económicas y 

culturales que revelan las nulas políticas del régimen, 

condenando a la población a continuas oleadas de penuria 

material. 

604 Ibidem, Caja AG 33:233, 82:113:001-:232#1, hoja de contactos 9 y  
Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 17. 
605 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit., R-17.  
606 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 10.  
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Smith no tiene tiempo más que para detenerse unos instantes al 

borde del camino, intercambiar unas palabras con las personas 

que se encuentra y tomar rápidas fotografías de lo que ve. Su 

automóvil sigue deslizándose hacia el sur, entrando en la  

provincia de Jaén donde fotografiará, en las inmediaciones de 

Carboneros, uno de los grandes problemas de la agricultura 

española de la época: el sistema de irrigación de los campos607. 

Se trata de norias para la extracción de agua movidas por 

tracción animal, generalmente un burro o una mula, que gira 

alrededor de la noria durante cuatro horas sin parar, con los 

ojos vendados para que el animal no vea que camina en 

círculos608. Este sistema, exportado desde Oriente Medio a la 

Península Ibérica en los tiempos de la conquista islámica, 

continuaba en funcionamiento como sistema de regadío diez siglos 

después. Lo arcaico del procedimiento debió asombrar a Smith 

que, de nuevo, apunta en el informe el abandono del campo por 

parte de las autoridades ya que “the present government may be 

fully aware of the problem as Saporiti says in this research – 

but awareness and empty talk are not accomplishments”609. 

El viaje continúa sin descanso hacia Granada y de ahí a Málaga, 

pasando por Santa Fe, Huétor-Tajar y Riofrío, donde Smith hará 

varias paradas para fotografiar los inmensos campos de olivos o 

a los transeúntes que se encuentra por el camino. Será en Málaga 

donde nos encontremos con una de las fotografías pauperistas más 

conmovedoras de todo el viaje y que Smith incluyó en el 

reportaje final para Life [194]. A los pies de la Alcazaba610, el 

fotógrafo captó escenas que denuncian las duras condiciones de 

vida de buena parte de la población infantil. Según informa 

Smith en el texto que acompaña a la fotografía, se trata de una 

niña que mendiga dinero y comida a Nina Peinado en un parque de 

gente adinerada, mientras que otros niños vestidos con ricos 

607 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. 
Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 11. 
608 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. R-11.  
609 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 25. 
610 En concreto en un parque llamado  Jardín Pedro Luis Alonso, según  
pudimos constatar.  
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trajes pasean con sus niñeras611. La niña, que gesticula  

juguetonamente, va descalza y se cubre con un vestido sucio y 

raído. Abriga la parte alta de su cuerpo con un trapo que porta 

con gesto entre vergonzoso y juguetón, con el que parece querer 

ocultar parte de su miseria. 

La composición de la imagen juega con ese contraste entre ricos 

y pobres, con la inclusión de la niña en un espacio 

impecablemente pavimentado y adornado con plantas y setos 

recortados, donde vemos una construcción nueva de arcadas que 

incluye a un personaje vestido con traje de chaqueta, y que, a 

su vez, dialoga con la ruinosa y bella arquitectura de la 

Alcazaba del fondo. El juego de líneas horizontales que suben 

desde el jardín hacia en monumento histórico, se compensa con 

las líneas verticales marcadas por la arquitectura y el seto de 

la izquierda. Este juego de líneas funciona a modo de marco y es 

utilizado por Smith para situar la escena: el pequeño y delgado 

cuerpo de la niña contrasta con la monumental figura negra de 

Nina Peinado, potenciando su visualidad y guiando los ojos del 

espectador hacia el rostro de la pequeña mendiga. 

La actitud solícita de Nina Peinado que escucha y habla a la 

niña con la dignidad que merece cualquier ser humano, trasmite 

esa idea de humanidad compartida que caracteriza a la fotografía 

pauperista. Peinado funciona como una extensión del propio 

espectador –occidental, turista–, en una suerte de 

identificación del que mira con uno de los personajes de la 

fotografía, que no tiene por qué ser necesariamente el pobre. 

Al hilo de esta imagen, Simth comenta que España tiene un enorme 

porcentaje de pobres que no tienen ayuda del gobierno, “this 

girl pleaded with us to take her away = to anywhere. She was so 

sweet I was tempted to”612. Así revive Smith este encuentro que 

le debió de causar una profunda impresión, de hecho es la única 

vez en la que podemos percibir cómo la coraza contra la emoción 

que Smith solía llevar en cada uno de sus trabajos, es 

611 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. R-9. 
612 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 3. 
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traspasada. El propio autor comenta que la herramienta de 

“control emocional” que utiliza para no dejarse llevar por el  

sentimiento de lo que está retratando, es el “enfoque técnico” 

del trabajo613. Consideraba que si se dejaba llevar por la 

emoción perdería la técnica fotográfica llegando a fallarle la 

luz y el enfoque de las tomas, en palabras del propio autor, 

“perdería la cabeza y la pista de lo que estoy buscando”614. 

Tal fue el estremecimiento provocado por esta niña, que llegó a 

proponer a la revista un primerísimo primer plano de su rostro – 

el único de todo el reportaje–, para ilustrar el tema de la  

pobreza extrema en la que vivían muchos niños españoles [195]615. 

La fotografía es un reencuadre de otra que aparece, con el 

número 2, en la hoja de contactos dedicada a este parque de 

Málaga [196]616. En este nuevo reencuadre, Smith sitúa a la 

pequeña en la esquina inferior izquierda de la imagen, la zona 

más “escondida” de una fotografía, de tal manera que obliga al 

espectador a bajar la mirada para contemplar su rostro. El 

público es invitado a realizar un ejercicio de humildad con su 

mirada al situarlo “ahí abajo”, al mismo nivel que a la niña. A 

diferencia de las fotografías de Walker Evans que podían ser un 

referente para Smith, ninguno de sus personajes nos miran, como 

esta niña de rostro anhelante que espera nuestra ayuda. La 

estética de la imagen no está en la mirada sino en el gesto  

amargo de la niña y en la composición de la toma. Tampoco 

encontramos esa serena belleza de la fotografía pauperista de 

Evans [196]. Aquí el “mal” de la pobreza se sitúa por encima de 

la dimensión estética de la imagen: la miseria se muestra en su 

cara más directa y amarga. 

La turbación que le provocó este encuentro también se percibe en 

la hoja de contactos en la que se incluyen 6 instantáneas de la 

niña mendiga y 5 de los niños/as ricos [196]. Smith ha numerado 

a mano las fotografías con lápiz de grafito –del 1 al 11– y ha 

613 SMITH, W. Eugene, “Fotoperiodismo” (1948), op. cit. p. 209. 
614 SMITH, W. Eugene, “Declaración autobiográfica”, en AA.VV., W. Eugene 
Smith. Más real… op. cit. p. 84 y 85. 
615 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 4. 
616 SMITH, W. Eugene, Archive, Contact Sheets Great Britain & “Spanish…  
op. cit, Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 9 y 9(2).  
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garabateado nerviosamente toda la hoja con marcas, puntos y 

flechas en lápiz rojo que señalan sus preferencias con distintos 

símbolos, reencuadran las fotografías y aportan otros 

significados que se nos escapan con notas como “missing” o 

”another envelope”. Lo cierto es que esta hoja de contactos es 

completamente distinta al resto, de hecho está repetida sin 

marca alguna, tal vez ante la necesidad de tener un registro 

nítido de las tomas. 

Las fotografías tomadas a la niña mendiga de Málaga y la 

experiencia emocional que provocó este encuentro en Smith, 

marcarán un antes y un después en el viaje pues, desde entonces, 

la infancia cobrará un marcado protagonismo. 

En la siguiente parada, el fotógrafo y su equipo recalan en la 

ciudad de Antequera, al norte de Málaga y de camino a Córdoba. 

Allí elegirá a la infancia como protagonista, tal vez 

sensibilizado por su encuentro en Málaga, tomando 21 fotografías 

de “children in the poor section of Antequera”617, distribuidas 

en dos hojas de contactos, aunque hay una hoja más sobre 

trabajos agrícolas de la misma localidad618. Como es habitual, 

Smith rehúye utilizar la ciudad monumental como marco de fondo 

de la enorme miseria que arrasó el municipio durante la 

posguerra. El fotógrafo no tiene tiempo para investigar cada 

localidad que visita y va directamente a las zonas más 

deprimidas, a pesar de que una mujer le informa que en la ciudad 

hay mucha hambre y nada de dinero619. 

En la hoja de contactos número 13, las fotografías reflejan la 

pobreza de un grupo de niños en los suburbios de la ciudad, un 

espacio urbano ubicado en el ascenso de una colina situada 

frente a la Alcazaba [179]. La población infantil, sucia y 

harapienta, según Smith, trabaja acarreando agua ante la 

indiferencia e incluso el abandono de sus mayores. Esta 

617 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. R-13.  
618 SMITH, W. Eugene, Archive, Contact Sheets Great Britain & “Spanish…  
op. cit. hoja de contactos 13, 15 y 19. 
619 SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. R-13.  
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situación queda remarcada por el comentario que acompaña a la 

hoja de contactos: 

One of the little girls had no mother and the father 

didn’t care what happened to her so girl was taken care of 

by Aunt. The vessel the little girl is carrying is used to 

haul water as they have no water in their home and all 

water has to be carried by hand.620 

En esta hoja podemos ver a un grupo de niñas que posan y se 

prestan divertidas a las indicaciones del fotógrafo, mientras 

que éste prepara meticulosamente la escenografía de sus 

fotografías con la intención de subrayar el tema del abandono 

infantil y la falta de recursos. Para ello, por ejemplo, en 

varias tomas sitúa las vasijas y cubos de zinc, que sirven para 

acarrear el agua, delante de una niña muy pequeña, la más 

despeinada, sucia y mugrienta que hay en toda la hoja de 

contactos; o señala a una niña que represente la acción del 

acarreo del agua. Mientras, a los adultos, que apenas aparecen, 

se los ve charlando al fondo o apoyados en las paredes con 

actitud indolente mientras observan el trabajo del fotógrafo. 

En las fotografías que “construye” Smith, el adulto, cuando 

aparece, sale mal parado. Los niños, en cambio, son visualizados 

como víctimas inocentes de lo que les sucede: son los que  

realizan la dura tarea de cargar agua, son abandonados por sus 

padres y estás sucios y descuidados. El tópico de la leyenda 

negra donde los españoles son presentados como crueles e 

ignorantes, parece que planea, de manera inconsciente, por la  

mente de Smith. Tal vez ante su pretensión de convencer a los 

estadounidenses de la inutilidad del crédito a España, el 

fotógrafo cae en el tópico mostrando a unos adultos apáticos e 

incapaces de gestionar sus propios recursos, lo que podría dar a 

entender que tampoco progresarían si se les proporcionaran los 

medios económicos necesarios desde los Estados Unidos. 

620 Idem. 
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Tras abandonar Antequera, esta etapa del viaje finalizará en 

Córdoba aunque con paradas en el camino cercano a Benamejí -

disparando su cámara sobre una cruz conmemorativa franquista-, a 

Lucena –tomando 15 instantáneas de un campamento de pastores 

nómadas de cabras- y a Encinas Reales621. En los alrededores de 

esta última localidad, Smith y su equipo se van cruzando con 

familias que marchan a pie por la carretera y con las que  

mantienen breves conversaciones [197]622. Una de ellas está 

compuesta de un matrimonio con una niña pequeña. Según relata el 

fotógrafo, los adultos declaran que llevan dos días sin comer, 

el padre no tiene trabajo y no reciben ninguna ayuda del 

gobierno623. 

Otra familia camina rumbo a Encinas Reales bajo el sol del 

mediodía. La madre lleva a un niño pequeño que tiene una 

deformidad en una de sus manos –según señala Smith–, el padre 

porta un fardo y el hijo adolescente carga un cesto de esparto 

con leña seca para venderlo por 2 o 3 pesetas624. Smith dedica 

dos fotografías al grupo familiar, mientras caminan, y al chico 

que acarrea la leña le retrata en 6 ocasiones exactamente en la 

misma postura -con un pie en actitud de avance-, aunque desde 

distintos ángulos, en picado –posiblemente subido al automóvil–, 

y en contrapicado. Obviamente el muchacho está posando bajo las 

órdenes del fotógrafo. 

En la hoja de contactos todas las fotografías están numeradas 

con lápiz de grafito y en dos de ellas, donde aparece solo el 

joven, se ha seleccionado una parte del negativo con lápiz rojo 

(las numeradas como 2 y 5 con lápiz). Con este nuevo encuadre 

Smith elimina las piernas del personaje y lo sitúa en el ángulo 

inferior derecho [198]. Esto potencia su identificación al 

acercarlo al espectador con un plano medio-corto, al tiempo que 

genera cierta inestabilidad en la escena. Mientras, el fondo de 

621 Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit. Caja AG  
82:113:001#2, hoja de contactos 4, 5, 7, 10, 20, 21 y 22. 
622 Ibidem, hoja de contactos 7. 
623 El sociólogo Jesús M. de Miguel, estudioso de la obra de Eugene  
Smith, piensa que probablemente ellos inventaron esta historia para  
obtener dinero de Smith. Nota manuscrita a lápiz de Jesús M. de Miguel  
en SMITH, W. Eugene, Captions to the Contact…, op. cit. R-7.   
624 Idem.  
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la imagen donde se ha eliminado casi todo el cielo provocando 

cierto agobio, aparece invadido por una colina de olivos que, 

sumándose al pesado bulto que trasporta el muchacho, parece 

aplastarle haciendo su carga aún más dura. Es como si todo el 

peso de la vida recayera sobre sus espaldas. 

El que las fotografías sean posadas, compuestas y recortados sus 

negativos, no es óbice para que puedan ser pauperistas. A 

diferencia de la fotografía analizada de Margaret Bourke-White, 

“We manage to get along” [97], donde el concepto barthesiano de 

“esto ha sido” queda anulado al utilizar la fotografía y el 

texto para recrear teatralmente una realidad inventada, en el 

caso de Smith, esta realidad no queda socavada por la 

construcción de la fotografía, pues es el reflejo de la 

descripción que se hace de la escena en el texto que acompaña a 

la hoja de contactos625. Smith no está inventando, está 

construyendo una imagen en base a una realidad. La fotografía 

pauperista se define por sus propias características específicas 

y el retrato del adolescente, posado y recortado, potencia 

precisamente estas características. El joven camina con 

dignidad, a pesar de su dura carga, mirando hacia delante; y el 

nuevo encuadre le acerca al espectador identificándole con otros 

tantos muchachos que, con mejor suerte, forman parte de una 

misma humanidad. 

Smith no duda en romper con la fotografía documental tradicional 

y sus principios de objetividad y realismo, al hacer posar al 

muchacho y alterar el negativo del que utiliza sólo una parte. 

Tiene muy claro que si las fotografías no llegan a trasmitir 

aquello que desea denunciar, es lícito, dice el fotógrafo, hacer 

“una mezcla de las variantes interpretativas para obtener un 

conjunto emocional, que será la base sobre la cual se formará la 

opinión del público observador”, a lo que añade que “es 

responsabilidad del fotoperiodista someter su cometido a un 

examen y buscar la verdad frecuentemente intangible”626. Esta 

forma de entender el trabajo fotográfico le acerca al modus 

625 Idem.  
626 SMITH, W. Eugene, “Fotoperiodismo” (1948), op. cit. p. 210.  
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operandi de Thérèse Bonney cuando señalaba que sus fotografías  

no suceden sin más, sino que ilustraban un guión subjetivo de la 

propia autora. En el caso de la fotografía que nos ocupa, la 

verdad no es tan “intangible” como señalaba Smith, pero la 

dureza de la vida de este chico que apenas ronda los quince 

años, casi lo puede palpar ese “publico observador” con el nuevo 

encuadre ejecutado por el fotógrafo. 

Tras estos encuentros, el equipo continúa su viaje hasta Córdoba 

-con parada para fotografiar la feria de la ciudad- y de ahí a 

Sevilla, donde llegarán el día 25 de mayo, pasando por Carmona 

donde Smith registra diversas tareas agrícolas, un tema que será 

recurrente desde este momento a lo largo de todo el viaje. Una 

vez en la capital andaluza, harán pequeñas rutas hacia la zona 

de Huelva, tomando imágenes del pueblo de Olivares al amanecer o 

de un emblema franquista recién pintado en la fachada del 

mercado del pueblo onubense de La Palma del Condado, donde dos 

hombres de aspecto empobrecido barren y friegan el suelo de la 

calle ante la atenta mirada de un vigilante, lo que puede 

indicar que sean presos políticos. 

El día 27 abandonan Sevilla en dirección a Extremadura. Harán 

noche en Fuente de Cantos (Badajoz) y al día siguiente saldrán 

hacia Mérida. Ahí fotografiará, en la Plaza de España, un escudo 

franquista con el águila imperial e inscripción laudatoria a la 

figura del dictador en los arcos del Ayuntamiento. A partir de 

este momento se adentran plenamente en Extremadura, por entonces 

una de las zonas más pobres de España, viajando en dirección a 

Trujillo, pasando por Miajadas y Santa Cruz de la Sierra. 

En este trayecto todas las fotografías están relacionadas con 

temas agrícolas: un arado romano transportado por un hombre en 

un burro, un agricultor trabajando en un viñedo o un jornalero 

durmiendo la siesta bajo una higuera. Finalmente documentará con 

amplitud la siega, trillado y recolección de trigo en un campo 

cercano al pueblo de Jaraicejo, a pocos kilómetros de Deleitosa. 

A este asunto le dedica 40 fotografías distribuidas en 4 hojas 
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de contactos627. Smith incide en uno de los pilares de su trabajo 

–que más adelante aplicará en Deleitosa–, fotografiando de 

manera minuciosa el “slow hard primitive way of separating the 

grain from the chaff”628. El fotógrafo comprueba cómo los trillos 

son aún manuales y se utilizan horcas y otros utensilios para 

aventar el trigo y dejar que el aire separe la paja del grano, 

un trabajo de varios días que con la maquinaria apropiada 

llevaría sólo minutos. Sin duda Smith está trabajando con el 

informe de Piero Saporiti, donde irónicamente asegura que en 

España no se ha producido ni un sólo avance en el trabajo 

agrícola desde los tiempos de Salomón629. 

Es por entonces cuando Nina Peinado le traduce a Smith un 

artículo de Gaspar Gómez de la Serna publicado en el periódico 

ABC el 25 de mayo, “Meditación ante un pueblo sin nombre”. Este 

texto será decisivo para el fotógrafo. En él se habla de un 

pueblo anónimo, un pueblo cualquiera de España que “nos invita a 

medir, siguiendo el criterio de sus calles polvorientas, sus 

paredes familiares de ‘adobe’ y sus pobres cosechas, el alcance 

exacto y real de la vida material española”630. Este panorama 

triste y paupérrimo –que Gaspar Gómez de la Serna dibuja como 

algo auténtico–, caló en la mente del fotógrafo pues en él 

encontró el discurso vertebrador que necesitaba para armar un 

proyecto que, por entonces, aún no tenía claro cómo abordar. 

En el informe final para Life, Smith señala que el ambiente del 

“pueblo sin nombre” que describe el artículo, es el reflejo de 

lo que ha visto por España. Pero el fotógrafo sabe que hay otra 

realidad escondida tras ese telón de fondo. En el informe final, 

Smith describe cómo la gente está dividida por la guerra civil y 

627 SMITH, W. Eugene, Contact Sheets Great Britain & “Spanish… op. cit.  
Caja AG 82:113:001#2, hoja de contactos 26, 28, 29 y 31. 
628 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. p. 27. 
629 SAPORITI, Piero, “Research for Gene Smith’s Spanish…”, op. cit.  
Citado por MIGUEL, Jesús M. de, “W. Eugene Smith a Espanya”… op. cit.  
p. 54.  
630 GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar, “Meditación ante un pueblo sin nombre”,  
ABC, 25 de mayo de 1950, p. 3. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1950/0 
5/25/003.html [consultado el 08/04/2021]. 
La traducción mecanografiada por Nina Peinado está fechada el 28 de  
mayo. El original y su transcripción mecanografiada en, SMITH, W.  
Eugene, Archive, op. cit. Caja AG 33:17#4.  
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las torturas y los asesinatos de Falange, para continuar 

señalando: 

“But to live people must eat […] and so they buried their 

dead, and when the terror was over […] they returned to  

the daily battle for bread. […] The peasants […] might 

long to rise up against their dictatorial suppression but 

before they can do this the goats must be milked, the 

thrashing of the wheat done at the right moment of season 

and weather”631 

El fotógrafo decide parar su peregrinaje por España y meterse 

dentro de uno de estos pueblos “sin nombre” para tomar contacto 

con la gente y contar esa otra realidad, silenciada, de la vida 

española; aunque sabe que será difícil ganarse la confianza de 

los paisanos: 

“Of present history the living generations could tell you 

more, but do not, even upon direct questioning, unlessa 

gambling spirit of confidence springs up between the 

questioner and the inhabitant. If this should happen you 

can begin to feel the pulse of turbulence”632 

Desde ese momento, el proyecto derivará a encontrar ese “pueblo 

cualquiera”, como tantos de la geografía española, un lugar que 

le permitiese desarrollar su proyecto. Así, accidentalmente, el 

8 de junio, vagando por la paupérrima red de carreteras 

extremeñas de la época, el fotógrafo divisó un pueblecito 

anclado en un grupo de montañas y tuvo la certeza de que había 

encontrado el lugar que buscaba: Deleitosa633. Smith y su equipo 

se instalaron en un hotel de Trujillo, desde el que irían cada 

día a Deleitosa ya que el municipio no contaba con hospedaje 

alguno. Tan solo harán algún viaje esporádico a Madrid. Durante 

casi un mes –del 11 de junio al 7 de julio– Smith llevará a cabo 

su trabajo exclusivamente en Deleitosa, centrándose en su 

población y trabajando de manera estrecha con los paisanos y con 

631 SMITH, W. Eugene, “Final Report…”, op. cit. pp. 5-6.  
632 Idem, p. 5. 
633 HUGHES, Jim, W. Eugene Smith Shadow and…”, op. cit. p. 252.  
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el ambiente del pueblo. Del trabajo de este segundo mes saldrá 

el reportaje publicado por Life, con una selección de imágenes 

donde manda la estética fotográfica y un texto en el que no se 

tendrá en cuenta lo escrito por Smith en su informe final para 

la revista. 

Las fotografías de W. Eugene Smith cuentan una parte de la 

historia de la posguerra española, aquella que relata 

visualmente el hambre y la pobreza que padecieron los 

ciudadanos. Su ensayo fotográfico se armó con imágenes que están 

entrelazadas y son inseparables de los procesos históricos, 

sociales y políticos del país. Sin duda el trabajo de Smith 

durante este primer mes es un auténtico recorrido por la España 

del hambre de 1950. Es un documento único y extraordinario sobre 

la visualidad de la pobreza, donde la infancia tiene un papel 

destacado, aunque no protagonista como en el caso de Thérèse 

Bonney. 

La forma en que retrató Smith la pobreza es muy distinta a la 

realizada por Bonney. La fotógrafa es deudora de los pioneros 

documentales como Lewis Hine y Jacob August Riis, a la vez que 

se relaciona con los postulados de la fotografía etnográfica. 

Smith igualmente está emparentado con Hine y Riis, pero también 

con la práctica del fotoperiodismo y su fotografía directa, 

donde se pretende incluir la realidad social que rodea al pobre. 

También hay que tener en cuenta que Bonney hace un viaje corto, 

va sola y trabaja para sí misma, con un tema que ella ha 

diseñado libremente y con un hilo argumental que tiene muy claro 

desde el principio: documentar el sufrimiento infantil en 

tiempos de guerra o posguerra. Por su parte, Smith viaja durante 

dos meses con un equipo humano del que es responsable y hace su 

trabajo sometido a las exigencias de un encargo profesional para 

una prestigiosa revista –con la presión que ello supone–, que le 

impone un tema que, soterradamente, él trata de redirigir hacia 

sus propios intereses de denuncia. 

No cabe duda del inestimable valor documental de las fotografías 

pauperistas de Smith, sin embargo, este valor merece algunas 
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reflexiones. Hay que tener presente que el reportaje sobre 

España en gran medida está mediatizado por la repulsa visceral 

que provoca en el autor la dictadura franquista. Smith ejerció 

como fotógrafo de guerra, siendo gravemente herido en el frente 

del Pacífico durante la II Guerra Mundial contra las fuerzas del 

Eje y sus colaboradores, es decir, de alguna manera contra 

Franco634. Esta asociación de nazismo-franquismo la tiene muy 

presente, no en vano en una de sus libretas de notas se ha 

molestado en trascribir, traducido, el discurso de Franco del 17 

de julio de 1941, donde el dictador exalta al ejército alemán635. 

El deseo de denunciar al régimen –una actitud expresada 

constantemente en cartas a su esposa y a su madre–, influye en 

su mirada al dejarse llevar por las ideas preconcebidas que trae 

antes del viaje y que no se cuestiona ni analiza con lo que ve y 

vive durante el mismo. Smith ha realizado lecturas e investigado 

sobre España pero no trae un plan previo de trabajo y una vez en 

el país pensamos que queda abrumado por la realidad social que 

le rodea, que quiere comprender sin conseguirlo. No sabe muy 

bien cómo encontrar el argumento de su soterrado tema, lo que se 

traduce en una cierta inseguridad que le impide explicar qué era 

España realmente. 

Esta situación de inseguridad le llevó en varias ocasiones a 

preparar las escenas, sobre todo cuando no era capaz trasmitir 

esa denuncia en una toma directa. Para ello hizo posar a los 

protagonistas y si era necesario los colocaba en el entorno más 

pobre posible o situando delante de ellos algunos objetos, a 

modo de atrezo, que acentuaran la miseria en la que vivían. El 

propio fotógrafo ante una pregunta sobre si hacia posar a los  

protagonistas de sus fotografías, respondió: “No lo hago, a 

menos que lo crea absolutamente necesario para contar algo que 

no parece estar ocurriendo”636. El autor consideraba que su 

634 Algunas de estas fotografías fueron publicadas en, “Life’s 
Pictures”, Life, Nueva York, vol. 16, nº. 19, 8-05-1944, p. 17. 
635 SMITH, W. Eugene, “Franco Speech, July 17, 1941”, en “Spanish  
Village, notebooks…”, op. cit., s/p. También un fragmento de este 
discurso lo transcribe traducido al inglés en el Informe Final para 
Life, p. 40.
636 Respuesta de Smith en el turno de preguntas de una conferencia que
dio en la Northen Michigan University, hacia 1974-1975. SMITH, W. 
Eugene, Archive, op. cit. Caja 6/carpeta 76. Citado por VIGANÒ, 
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intervención en la preparación del acto fotográfico podía ayudar 

a desvelar la verdad, a obtener una versión de la realidad más 

clara y significativa. Smith quiere ser objetivo pero no lo 

consigue. La pobreza y la opresión dictatorial debía transitar 

por todas y cada una de las fotografías de su ensayo. Según Nina 

Peinado, Smith “didn’t talk [about Franco], but the way he took 

the pictures and the way he acted about what he saw meant what 

he thought […] He wanted to be very objetive, but of course he 

was not. He was against. Absolutely”637. 

A pesar de que en su trabajo el protagonista es siempre el ser 

humano, le cuesta retratarlo en su individualidad. Apenas hay 

primeros planos y sí numerosos planos de conjunto de grupos 

humanos más o menos numerosos. El ritmo frenético que imprime a 

su viaje le impide pararse sobre la persona que tiene delante, 

lo que le lleva a utilizar estos planos de conjunto –lo que 

hemos venido a llamar “fotos-resumen”– que incluyen toda esa  

nueva realidad social que intenta comprender y denunciar. Una 

vez que va avanzando el viaje y toma confianza con el entorno, 

Smith se irá acercando a las personas, pero siempre con planos 

medios que siguen marcando una cierta distancia con los 

personajes. 

Smith no quiere, o no puede, implicarse con el ciudadano. Tal 

vez teme dejarse llevar en exceso por unas reacciones  

emocionales que le impedirían ofrecer al espectador imágenes lo 

más honestas posibles ya que, según el propio autor, el 

fotógrafo debe ser honesto pues “le es imposible ser totalmente 

objetivo”638. No en vano en sus fotografías obvia cualquier 

mínimo atisbo de prosperidad urbana o rural. En el nutrido grupo 

de imágenes que hemos estudiado –más de 600– sólo aparece un  

automóvil y, en cambio, vemos numerosos carros tirados por 

caballos; el tendido eléctrico de las ciudades o pueblos, 

tampoco aparece; las herramientas de trabajo en el campo siempre 

son las propias manos de los campesinos, la fuerza de los 

Enrica, “La obsesión creativa: entre la virtud y la maldición”, en  
VV.AA., W. Eugene Smith. Más real… op. cit., p. 80.  
637 HUGHES, Jim, W. Eugene Smith Shadow and…”, op. cit. p. 254. 
638 SMITH, W. Eugene, “Fotoperiodismo”… op. cit. p. 209.  
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animales o el arcaico arado romano… Ningún síntoma de progreso 

asoma en sus fotografías. 

Si bien el tema de la pobreza vertebra todo el trabajo de Smith 

en España, lo cierto es que el drama con el que reviste cada una 

de sus fotografías, en donde incluye todas las pruebas posibles 

que demuestren la pobreza de los españoles por culpa de la 

dictadura, le lleva a generar imágenes en las que la población, 

en ocasiones, no sale bien parada. A diferencia de las 

fotografías pauperistas de Thérèse Bonney dotadas de una fuerte 

provocación emocional para generar sentimientos de simpatía 

hacia el retratado, las imágenes de Smith pueden llegar a 

trasmitir rechazo hacia el fotografiado. Buscaba llamar la 

atención sobre los efectos que la dictadura franquista provocaba 

en la población marginal, no tanto sobre los ciudadanos pobres 

en sí. Cuando Smith se implica emocionalmente con el retratado, 

se desarma su coraza contra la emoción y siente que pierde el 

foco de su denuncia. 

Podemos pensar en Smith como un fotoreportero inscrito en una 

corriente documental que atraviesa la cultura visual 

norteamericana desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. 

Empezando con Jacob August Riis o Lewis Hine, alcanzando su  

cenit en el periodo de entreguerras con Walker Evans o Dorothea 

Lange para la Farm Security Administration y desembocando en el 

fotoperiodismo de la II Guerra Mundial. Sin embargo, hay algunas 

diferencias fundamentales que le distancian de estos fotógrafos 

documentales. Tanto Riis o Hine como Evans o Lange cuando 

documentan la pobreza lo hacen en la tradición del 

fotoperiodismo norteamericano, con un lenguaje fotográfico que 

persigue conmover al espectador: se trata de una pobreza dura 

pero digna donde el propio indigente aparece representado 

“bello” dentro de su miseria. 

Eugene Smith beberá de estas fuentes, pero reinterpretándolas. 

En él las personas que sufren pobreza son una parte más de la 

humanidad compartida por todos, pero la pobreza rara vez es 

bella y sí devastadora. No hay hermosos indigentes sino seres 
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humanos que sufren unas condiciones de vida deplorables; la 

pobreza es un conjunto de penosas circunstancias que abocan al 

ser humano al peor de los destinos. Los niños, casi siempre 

descalzos, en raras ocasiones sonríen o juegan, pero sí recogen 

estiércol, trabajan o piden limosna. En palabras del propio 

Smith su aspiración fue “captar la acción de la vida, la vida 

del mundo, su humor, sus tragedias; en otras palabras, la vida 

tal y como es”639. Evidentemente, como hemos visto, el fotógrafo 

no muestra del todo “la vida tal y como es” pues la recrea en 

pos de sus propósitos. La construcción visual de la pobreza de 

Smith se inscribe en el imaginario de la fotografía documental 

estadounidense, pero al mismo tiempo rechaza la arraigada 

“poética” de la pobreza de sus predecesores. Marca una 

diferencia fundamental con la tradición del fotoperiodismo 

estadounidense en general y con la construcción de la fotografía 

pauperista en particular, apostando, sino por un “realismo”, sí 

por una “realidad” construida que, finalmente y parafraseando a 

Enrica Viganò, es “más real que la realidad”640. 

639 Carta de W. Eugene Smith a su madre, diciembre de 1936, SMITH, W.  
Eugene, Archive, citado en WILLUMSON, Glenn G., W. Eugene Smith and  
the… op. cit. p. 25. 
640 VV.AA. W. Eugene Smith. Más real… op. cit.  
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CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis ha sido iniciar dentro de la historia 

del arte y de los estudios de cultura visual, una investigación 

sobre lo que hemos venido a llamar la fotografía pauperista 

situándola en el marco de la construcción visual de la pobreza 

durante el primer franquismo (1938-1951). Es una forma de 

abordar el tema de la pobreza –desde su construcción visual– que 

no cuenta con otros estudios académicos o publicaciones que 

hayan aparecido bajo esta perspectiva para en el arco  

cronológico señalado. 

Definir un término nuevo como es el de “fotografía pauperista”, 

ha requerido de un estudio previo, casi desde los orígenes de la 

fotografía, con el fin de analizar cómo se fue construyendo la 

visualidad de la pobreza. La forma en que la práctica 

fotográfica abordó la problemática de la pobreza nos ha dado un 

panorama general del estado de la cuestión, pero también nos ha 

informado sobre la percepción que se ha venido teniendo de las 

personas que viven en pobreza. Esta última cuestión es central 

en la representación visual de la pobreza, pues en base a ella 

se ha establecido una construcción visual donde el concepto de 

“otredad” tiene un enorme peso. La “otredad” como categoría 

básica de la pobreza, forma parte de los imaginarios culturales 

que rigen su imagen vernácula. Desterrar esta categoría es 

precisamente uno de los pilares utilizados para conceptualizar 

el término de fotografía pauperista. Con él se contribuirá a 

poner resistencia a la aporofobia y a hacer visible la dignidad 

humana de las personas fotografiadas solo con mencionar el 

término. 

En la primera parte de esta tesis dedicada al ámbito español, el 

estudio de la construcción visual de la pobreza durante los 

primeros años del franquismo se ha revelado como una tarea 

compleja. El hecho de que se tratara de un régimen donde la  

normalidad estaba regida por la invisibilidad de la pobreza, 
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tanto en la prensa como en la esfera pública donde pudieran 

surgir debates sobre el tema, ha hecho cuanto menos complicado 

su análisis. En esta invisibilidad institucional, 

paradójicamente los archivos internos de Falange se han revelado 

como una fuente de primer orden. Partimos de una realidad  

histórica en la que una buena parte de los gobiernos y de las 

sociedades han venido utilizando la representación visual de la 

pobreza con fines económicos y/o políticos. En muchas ocasiones 

la persona pobre se ha percibido como un ser sin derechos ni 

agencia, y el campo de la pobreza como un espacio vacío de 

humanidad. 

Como hemos señalado, los archivos internos de las instituciones 

de Falange, han sido las únicas fuentes documentales de pobreza 

de este periodo. La documentación de Auxilio Social está basada 

en la lógica del archivo como fuente de conocimiento y de poder, 

donde la fotografía pauperista no tiene lugar. 

El estudio del archivo de Ángeles Villarta nos ha permitido 

comprobar el fin que perseguía su elaboración. Por un lado, 

tenemos el archivo como espacio de catalogación, de 

identificación y de control social del censo infantil de 

pobreza. Un colectivo que se percibe como un peligro para la 

construcción de la nueva España pues ha estado “contaminado” por 

familias filo-republicanas, en cuyo seno han nacido y en el que 

han recibido su primera educación. 

Con esta percepción y siguiendo la lógica del estatus 

archivístico, se construye un corpus visual aséptico, de 

registro sistemático de personajes, que invalida cualquier rasgo 

emocional que pudiera provocar un deseo de asistencia sobre la 

infancia que sufre pobreza. La construcción visual que emite el 

archivo, desvela cómo se persigue hacer visible a un colectivo 

al que, más que asistir, hay que “corregir” con un trabajo de 

re-educación en los valores cristianos y falangistas. Gracias al 

estudio de las fotografías del archivo, los textos sobre normas 

de Auxilio Social y las publicaciones asociadas al mismo, hemos 

podido desentrañar la tupida red de la que se sirvió la 
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dictadura para llevar a cabo la “sanación” de esta “desviación” 

de la infancia. Un procedimiento basado en su control a través 

de su regeneración moral, pero también desde el uso de una 

violencia emocional y corporal ejecutada sobre las mentes y los 

cuerpos de los más pequeños. 

El análisis de este corpus archivístico, también ha aportado 

aspectos relacionados con la construcción visual de la pobreza, 

en relación a cómo los niños pobres fotografiados se  

relacionaron con el poder dictatorial y a cómo el régimen 

utilizó visualmente a la infancia en la construcción del nuevo 

Estado. Como hemos comprobado, las clases subalternas, y en  

especial los niños, en su relación cotidiana con la dictadura, 

optaron por actitudes desafiantes en situaciones enormemente 

difíciles donde se jugaban el alimento en un contexto de extrema 

necesidad. Desgraciadamente hay muy pocas fotografías de  

adolescentes, pero cuando éstos aparecen muestran un 

enfrentamiento claro de enojo hacia al que mira. 

Otra parte del archivo contiene fotografías de pobreza que 

posteriormente serán utilizadas en campañas propagandísticas del 

régimen; son unas campañas que siempre estarán cargadas de luz y 

vitalidad gracias al buen hacer de su brazo benéfico falangista. 

Desde esta perspectiva, la infancia que vive en pobreza, y 

también los mayores, se construirán visualmente como una 

mercancía, como un producto al servicio de los fines 

propagandísticos del régimen y de Auxilio Social. A los adultos 

pobres se les fotografía como a un grupo de personas fracasadas, 

en clara alusión al bando perdedor de la guerra, que viven 

inmersos en un ambiente paupérrimo que ellos mismos, por su 

filiación política, han generado. En numerosas ocasiones se 

incide tenazmente en que el ambiente de pobreza reinante ha sido 

generado por los republicanos. La construcción visual de la 

pobreza es aquí la construcción visual de un “otro” enemigo, es 

decir, del republicanismo como sinónimo de estancamiento,  

pobreza y degeneración. El pobre, niño o adulto, y su necesidad 

de auxilio, no es el foco de esta visualidad sino un medio del 
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que se sirve Falange para sus fines propagandísticos y de 

difusión de su ideario político. 

El Inventario Fotográfico de la Dirección Nacional de Regiones 

Devastadas y Reparaciones, a pesar de ser un archivo donde a la 

persona pobre se la documenta de manera escasa, sí que contiene 

imágenes de las viviendas infrahumanas que éstas habitaban a lo 

largo de toda la geografía española. Este registro documental ha 

puesto en evidencia la enorme extensión del problema de la 

pobreza en la España franquista de los años cuarenta, pero 

también ha aumentado nuestro conocimiento sobre las distintas 

tipologías de arquitectura pauperista, que merecerán un 

posterior estudio tras esta tesis. 

En este apartado, también hemos podido comprobar el interés de 

Regiones Devastadas por localizar geográficamente estos núcleos 

de pobreza que tras la contienda se convirtieron en auténticos 

focos de conflictividad política y que, por lo tanto, había que 

controlar y vigilar. En los años cuarenta, se comenzó a elaborar 

un somero censo de personas pobres que vivían en estas 

infraviviendas. Este censo culminará con su exhaustivo control 

en las fichas realizadas por el Ministerio de la Vivienda ya en 

los años cincuenta. Esta es una investigación con importante 

documentación fotográfica de pobreza, pero se escapa de la 

cronología de nuestra tesis y por lo tanto ha quedado fuera de 

ella. 

Dentro del archivo de Regiones Devastadas nos encontramos con el 

informe de las cuevas-vivienda de Almería, donde sí hay una 

abundante documentación fotográfica de los habitantes de las 

cuevas. Estas fotografías de personas pobres en su entorno y 

realizadas por un fotógrafo profesional, contienen algunas 

fotografías pauperistas a pesar de la fuente oficial que emite 

el informe. Cuando esto ocurre, el potente discurso de la 

fotografía pauperista tiene que ser enmascarado por el texto que 

acompaña a las fotografías, cargado de retórica falangista. En  

este archivo, la infancia es la protagonista de las fotografías. 

Como hemos podido comprobar, la visualidad de los adultos pobres 
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y su problemática no tiene cabida en los intereses de la 

dictadura. En las contadas ocasiones en que éstos aparecen en 

fotografías pauperistas, lo harán desde una construcción textual 

cargada de una extrema violencia hacia ellos, evidenciando la 

aporofobia del régimen. En esta misma línea aporofóbica va el 

reportaje de la revista Destino sobre las cuevas-vivienda de la 

Carretera Negra, el único reportaje aparecido en prensa con 

fotografías de pobreza en el periodo estudiado. El semanario de 

filiación falangista trata el tema desde un discurso violento y 

reaccionario hacia las personas pobres, donde se reconoce la 

existencia de esta problemática, pero sin revisarla  

críticamente. 

En el ámbito internacional sí se publicaron fotografías 

pauperistas o de pobreza sobre España. Las redes censoras del 

franquismo no pudieron evitar la publicación de fotografías que 

visualizaron, desde distintos puntos de vista y sin discriminar 

por sexo o edad, la pobreza reinante en el país desde 

publicaciones estadounidenses, algunas de enorme tirada y 

repercusión como la revista Life. Sin embargo, aquí de nuevo nos 

encontramos con una utilización de las imágenes de pobreza como 

discurso político, es decir, en el entorno de la “cuestión 

española”. Como hemos venido descubriendo en esta investigación, 

en muchas ocasiones los pobres serán lo menos importante, lo que 

nos reafirma, aún más, en la necesidad de acuñar y definir una 

fotografía pauperista que ponga el foco en la pobreza y en la 

dignidad de las personas que la habitan y acerque visceralmente 

estas realidades al espectador. 

En los trabajos realizados por los fotógrafos extranjeros, hemos 

podido comprobar cómo el bagaje cultural y visual de los dos 

fotógrafos estudiados –Théresè Bonney y W. Eugene Smith–, ha 

impregnado su obra. En el caso de Théresè Bonney, la fuerte 

implicación social y humanitaria que desarrolló desde su 

juventud marcó el signo de su obra en tiempos de guerra. Su  

intención de partida no fue tanto documentar la pobreza como 

registrar, a través de la infancia que sufre, la destrucción 

humana y material que provoca la guerra. Estamos ante unos 
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discursos visuales ya experimentados en la guerra civil española 

por Gerda Taro, Robert Capa y Chim, denunciando situaciones de 

penuria y destrucción humana desde las herramientas que ofrece 

el fotoperiodismo. El trabajo de Bonney bebe de estas fuentes, 

sobradamente conocidas por ella a través de su agencia de 

fotografía –el Bonney Service–, pero también se inscribe en las 

narrativas tradicionales de la fotografía humanitaria, donde los 

discursos del documento visual como acta notarial son 

atravesados por una fuerte carga afectiva y emocional. La 

estrategia compositiva seguida por Bonney para conseguir esta 

dimensión emocional en la imagen es la de aislar al personaje, 

sin incluir en la toma apenas referentes o narraciones sociales, 

al modo de la fotografía etnográfica finisecular. La fotografía 

pauperista de Bonney que hemos visto en su archivo, añadirá a  

estos documentos la dignidad humana del fotografiado, donde la 

cuestión emotiva está presente a través de la identificación de 

los personajes fotografiados con los referentes emocionales y/o 

visuales del espectador. Sin embargo, cuando Bonney fotografía a 

los adultos la emoción está ligada al empoderamiento con el que 

los muestra. No carga de dramatismo sus situaciones vitales, 

sino que los retrata como seres humanos que, dentro de su 

extrema pobreza, tienen agencia y vida propia. 

El fotolibro de Bonney tiene un marcado carácter humanitario, 

pero también contiene un nutrido grupo de fotografías 

pauperistas. Es un buen ejemplo de cómo la fotografía 

pauperista, sin perder su especificidad, puede formar parte de 

un documento humanitario. Las emotivas y sugerentes frases que 

acompañan a las fotografías contribuyen notablemente a la 

creación de este artefacto humanitario que persigue Bonney. Se 

trata de convencer desde la emoción. Esta es la forma con la que 

la fotógrafa construye la visualidad de la pobreza: desde una  

práctica visual que pasa, directa e inmediatamente, por el 

cuerpo y las emociones del ente receptor. 

Un camino diferente es el elegido por W. Eugene Smith. El 

fotógrafo construye la creación de sus imágenes pauperistas 

desde una marcada estetización, que acompaña y da paso al 
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carácter narrativo de sus fotografías y a su condición de 

documento “veraz”. Como hemos visto, Smith puede construir sus 

fotografías pauperistas componiendo la escena y/o recortando el 

negativo para obtener un conjunto emocional sobre el que el 

espectador se formará una opinión. Pero en esta construcción 

Smith no miente sobre los hechos vitales de los fotografiados y, 

de hecho, intenta incluirlos en las tomas con lo que hemos  

venido a llamar, sus “fotos-resumen”. Es una forma de trabajar 

emparentada con el fotoperiodismo, que es muy distinta al 

procedimiento de Bonney, que se acerca más a los procedimientos 

de captación de la fotografía etnográfica. 

Se puede decir que ambos fotógrafos entran en España bajo la 

máscara de unos personajes construidos. Si bien el componente 

católico de Bonney y sus fervorosas declaraciones sobre el 

dictador jugaron a su favor en las relaciones con el régimen, 

esto no era suficiente para poder llevar a cabo su trabajo. 

Bonney actuará como una especie de agente doble para 

introducirse en las instituciones del régimen y conseguir sus 

fotografías. Smith lo hará como una suerte de “infiltrado” que 

engaña a todos, a las autoridades franquistas y a la propia  

revista Life con el fondo real de su trabajo: armar un  

fotoensayo que denuncie la pobreza de la población y la 

represión franquista. Sin embargo, en la construcción visual de 

la pobreza estos planteamientos iniciales en algunas ocasiones 

quedan velados por la propia carga emocional que arrastra el 

fotógrafo. El componente emocional de Smith –que tiene que ver 

con su repulsa visceral al régimen de Franco–, no parte del 

documento visual que se nos presenta –como sí ocurrió en el caso 

de Bonney–, sino de la propia psique del autor, que es 

arrastrado por estas emociones de manera irremediable, nublando 

su visión y, a la postre, anulando en parte su objetividad sobre 

el tema de la pobreza. Smith se ha revelado como un 

extraordinario fotógrafo temperamental y visceral y Bonney como 

una gran profesional emocional, reflexiva e inteligente. 

También hemos podido demostrar cómo Smith se ve imbuido por los 

discursos culturales que sobre la España negra se han venido  

346 



  

 

 

 

 

 

gestando en los Estados Unidos desde tiempos pretéritos, 

impregnando, de manera inconsciente, su percepción sobre el 

país. Smith no es ajeno a este peso cultural y social. Es más, 

como hemos podido comprobar, es partícipe involuntario de esta 

visualidad “negra” sobre España, llegando a teñir su 

construcción visual de la pobreza. En ocasiones, sus fotografías 

más que evidenciar su deseo de visibilizar la pobreza, muestran 

a unas personas pobres que son responsables de su propio y 

oscuro destino. 

Finalmente, cabe señalar que la aproximación feminista al papel 

de la mujer creadora o trabajadora, nos ha aportado una 

perspectiva de sus inquietudes y también del porqué de su 

invisibilidad historiográfica. En el ámbito español, encontramos 

una construcción de la identidad femenina como mujer 

independiente, que arranca en el periodo republicano y será 

retomado por mujeres falangistas, o cercanas a los postulados 

del partido único, como Mercedes Sanz Bachiller, Carmen Laforet 

o Ángeles Villarta. Las propuestas de Bachiller sobre las 

mujeres trabajadoras, reforzadas con imágenes, la novela, Nada, 

de Laforet y la temática de la obra literaria de Villarta, en 

especial Muchachas que trabajan, pensamos que corroboran esta 

continuidad. En Villarta se suman las fotografías de mujeres 

trabajadoras en la URRSS conservadas en su archivo como, lo que 

entendemos, una proyección identitaria y de memoria de su 

persona. Pero estos conatos de visualidad de la identidad 

femenina independiente quedaron suspendidos a partir de 1942, 

con la llegada de lo que se ha venido a llamar el nacional-

catolicismo, donde se construye una imagen de la mujer 

catalogada como un ser débil e inferior al hombre. Esta 

construcción de la feminidad se subraya reiteradamente en las  

fotografías del informe de las cuevas de Almería. Por otra 

parte, en el ámbito internacional, el caso de la invisibilidad 

historiográfica de la fotógrafa Thérèse Bonney a partir de 1945, 

tras una carrera fulgurante y de extraordinario éxito, nos ha 

dado pie para indagar sobre el papel que la sociedad patriarcal 

ha otorgado a las mujeres creadoras y en cómo se construye esa 

invisibilidad a través de las asimetrías de género. 
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Todas las fotografías pauperistas o de pobreza que hemos ido 

mostrando en esta tesis son registros de vidas pasadas que 

vuelven al presente desde el olvido. Pensar en la construcción 

visual de la pobreza y en la acuñación del término pauperista 

desde lo visual, apuesta por visibilizar la pobreza en el marco 

de la contemporaneidad y al pobre como un ser humano con entidad 

propia, vital y personal. Estas investigaciones pueden abrir un 

campo hasta ahora inexplorado y, pensamos, necesario en las 

sociedades actuales marcadas por el individualismo y el consumo 

compulsivo. Las personas pobres son agentes de la historia del 

arte y de los estudios de cultura visual igual que cualquier 

otro ser humano, y, por lo tanto, deben tener su espacio en los 

estudios académicos. Hacerlos visibles renombrándolos desde la  

fotografía pauperista, los traerá a primer término como un 

miembro más de la sociedad, contribuirá a resistir a la 

aporofobia y romperá la barrera de la “otredad” a la que 

históricamente se les ha relegado. Tomando las palabras de Juan 

Antonio Ramírez con las que iniciábamos esta tesis, pensar 

acerca de la construcción visual de la pobreza es un “imperativo 

moral”. 
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