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COMENTARIO DE UNA IMAGEN (FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL) 

Temática: Nuestra propia historia ╽ El viaje a Europa. 

Autor: Pablo L. Monasor. 

Fotografía: Camareros españoles en Zurich (1975). 

Comentario 

Curso: 1º FP Básica. 

Alumnado: Manuel Cuesta Isla, Jonathan Dios Caso, Alberto Fana Hernández y Luis de la Vega 
Cortés. 

Materia: Ciencias Aplicadas I. 

Profesora: Raquel Gallego. 

Fecha de realización: curso 2016-2017. 

 

1. Descripción de la imagen. 

En la imagen observamos a cuatro hombres sentados en la mesa de una 

cafetería, bar o restaurante. Vemos a tres hombres vestidos igual, por lo que 

interpretamos que llevan uniforme de trabajo. Según el pie de foto son camareros y 

el cuarto puede ser otro camarero que ya se ha cambiado, que trabaja en otro lugar, 

o bien es un cliente español. 

2. Contextualización de la imagen. 

El autor de esta foto es Pablo Monasor (Casasimarro, 1946), historiador 

fotográfico, periodista y profesor de la Academia de Arte de San Fernando. 

Se trata de uno de los más importantes fotógrafos españoles. Es autor de 

varios libros sobre la historia de la fotografía en España y lleva más de treinta años 

recolectando una parte de la memoria visual de nuestro país sacando a la luz 

numerosas fotografías antes condenadas al olvido. 
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Lunwerg Editors publicó la reconocida como su gran obra: La  fotografía como 

fuente de memoria (2008); Historia de la fotografía en España: fotografía y 

sociedad desde sus orígenes hasta el siglo XXI (2005); 150 years of Spanish 

Photography (2002); Madrid, laberinto de memorias: cien años de fotografía (1839-

1936). 

Su trabajo fue reconocido con el premio “Les Recontres d’Arles” en 1996 y con 

un Premio especial otorgado por el Ministerio de Cultura. 

3. Análisis grupal. 

Hemos realizado un repaso de las migraciones españolas desde finales del siglo 

XIX hasta el día de hoy. Podemos señalar varios periodos: 

1) Una de las mayores migraciones de la historia tuvo lugar entre 1840 y 

1914, periodo en el que más de 50 millones de europeos abandonaron el 

continente. 

2) Posteriormente,  en  la  Guerra  Civil  española  y  en  la   postguerra 

emigraron principalmente hacia América y Europa. 

3) En las décadas 60 y 70 alrededor de 1,5 millones de personas abandonaron 

España emigrando principalmente a Europa. 

4) Actualmente, desde 2007 hasta hoy han emigrado alrededor de 1.000.000 

de personas. 

Hemos observado que la falta de trabajo y oportunidades laborales se dan en 

todas ellas. Generalmente estas situaciones son consecuencia de malas políticas 

estatales, por lo que hemos llegado a la conclusión de que el hambre y la falta de un 

techo es lo que mueve a las personas a emigrar. 

Se creía que era algo superado y que no volvería a repetirse en España, pero 

estamos viendo que la historia se repite. Hemos cambiado de siglo, tenemos más 

tecnología, mayor formación y se supone que mejor calidad de vida, pero se siguen 

repitiendo las mismas malas historias: Personas trabajadoras que pierden su trabajo 

o no encuentran uno, y tienen que emigrar para poder recibir un salario para poder 

continuar con su vida en otra parte. 

Actualmente vemos como la sociedad española forma a las nuevas generaciones 

invirtiendo tiempo y dinero, y luego en vez de recoger el fruto de esa inversión, lo 

exporta sin recoger beneficios. O lo que es lo mismo, invierte para no sacar 

rendimiento. 

Hemos reflexionado sobre lo que es dejar tu país e ir a otro sin saber el idioma, 

otra cultura, tener morriña de tu gente y país, y saber que no puedes  volver, porque 

no tienes dinero para vivir en ese lugar que tanto añoras y del que te sientes 

expulsado. 

Posiblemente no sea la última emigración que veremos porque los problemas de 

fondo no se solucionan. 
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Hoy nos sentimos igual que los que emigraron en los 70 


