
EL COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO

1. Conocer el texto histórico
- Leer el texto todas las veces que sea necesario hasta comprenderlo en su totalidad. Si no se conoce algún término, 

palabra o concepto, es preciso buscar su significado en un diccionario, enciclopedia o manual o preguntar al 
profesor. Conviene también captar la idea argumental que trasmite, así como las ideas principales.

- Numerar las líneas del texto de cinco en cinco para que las referencias que se hagan del texto sean rápidas y 
cómodas.

- Subrayar las partes esenciales del texto. El subrayado es un ejercicio de gran utilidad para captar lo fundamental de 
su contenido; se deben destacar los conceptos, los hechos, los personajes y las fechas básicas.

- Si es necesario, indicar las intenciones del autor y a quién va dirigido el documento.

2. La clasificación del texto
Clasificar el texto significa descifrar su naturaleza, tema, fecha, autor y el contexto histórico general.
∑ Su naturaleza. El documento puede ser:

- Administrativo: censo, catastro, estadísticas, listas…
- Jurídico: leyes, decretos, constituciones, contratos, pactos, tratados, estatutos,…
- Narrativo: escritos de opinión extraídos de un libro, ensayo u obra literaria.
- Periodístico: artículos de opinión, noticias y entrevistas de prensa.
- Testimonial: memorias, autobiografías, cartas, diarios, discursos…
- Historiográfico: libros y artículos escritos por historiadores sobre un hecho o tema de naturaleza histórica.

∑ El tema: político, económico, social, cultural…o una mezcla de varios.
∑ La fecha de redacción del documento
∑ El autor. Puede ser individual (uno o varios autores bien definidos) o colectivo (un grupo). En el primer caso conviene 
indagar sobre: 

- Su actividad profesional y su relación con el texto
- Los datos biográficos fundamentales: años de nacimiento y muerte, hechos principales de su vida, etc.
- Su importancia en el contexto histórico. 
- Los elementos subjetivos que proyecta el autor ante una realidad histórica.

∑ El contexto histórico general en el que se desarrolló el texto.

3. Cómo desarrollar el comentario
Un comentario del texto es un análisis de los contenidos de un documento con el objetivo de encuadrarlo en su contexto 
histórico. Para ello conviene realizar una introducción, un desarrollo y una conclusión.
• La introducción presenta el texto. Debe indicar:

- La naturaleza del texto.
- La fecha de creación.
- El autor, su función en relación con el texto y su importancia histórica.
- Breve contexto histórico del texto o de la situación histórica que narra.
- Presentación de las principales ideas que transmite.

• El desarrollo o explicación propiamente dicha. Consiste en analizar y comentar el texto.
a) El análisis consiste en:

- La extracción de las ideas principales que transmite. Deben ordenarse jerárquicamente, de las ideas 
principales a las secundarias. Conviene desarrollar cada idea principal en una parte; cada idea secundaria se 
presentará en un párrafo diferente, aunque estén subordinadas a la idea principal y, por tanto, 
interrelacionadas.

- La aclaración de los conceptos y elementos que aparecen en el texto y su relación con las ideas 
principales y secundarias. Para ello, es útil citar literalmente partes del texto y utilizar la numeración de las 
líneas.

b) El comentario consiste en: 
- La relación de las ideas del texto con la situación histórica concreta.
- La crítica y valoración, completando las ideas y argumentos que se transmiten y encuadrándolos en su 

contexto histórico: antecedentes o factores que determinaron la creación del texto, relación con otros 
documentos, consecuencias históricas que se pueden deducir del mismo…

- La valoración de la objetividad del texto y la crítica de su aportación histórica.
• La conclusión consta de: 

- El resumen en uno o dos breves párrafos de los resultados del comentario
- Una síntesis que indique también la importancia del contenido del texto en su época.

LA LECTURA DE UN MAPA HISTÓRICO



El mapa histórico se utiliza para comprender la distribución espacial de los fenómenos históricos: límites fronterizos, 
desarrollos bélicos, extensión de un fenómeno social y cultural, …

El mapa histórico, necesita conocimientos históricos y geográficos. La lectura de un mapa histórico se basa en los 
principios de análisis geográfico, aunque la interpretación depende del contexto histórico. Es conveniente conocer la 
distribución actual del espacio para poder comparar.

1. La identificación del mapa.
• Leer el título del mapa.
• Identificar los elementos geográficos representados.
• Leer, reconocer y comprender los nombres escritos en el mapa.
• Reconocer y comprender todos los elementos representados: la escala y la leyenda (puntos, líneas, flechas, colores, 

tramas, etc.).

2. La lectura
• La lectura del mapa implica conocer la situación histórica que trata. Por ello, un mapa también es una buena 
herramienta de repaso y de reactivación de los conocimientos.
• La lectura implica describir:
- El conjunto espacial representado: continente, país, región, provincia, etc.
- La importancia de cada unidad espacial representada dentro del conjunto y sus contrastes.
- Las relaciones entre las unidades espaciales a través de los nombres, fechas y símbolos.

3. La explicación
Para explicar un mapa es necesario reactivar los conocimientos sobre el tema y consultar material complementario como 
enciclopedias, libros de texto, otros mapas, etc. Después se deben seguir estos tres pasos:
• Plantear una idea básica.
• Desarrollar las ideas principales, que deben tener su correlación en la representación gráfica del mapa.
• Ampliar la información que ofrece el mapa con la ayuda del contexto histórico: causas, consecuencias, 

particularidades de cada elemento, etc.

4. La conclusión 
Es una síntesis de la idea principal y los resultados del comentario. Ello debe dar pie a una pequeña valoración final que 
explique la importancia del fenómeno analizado.

EL COMENTARIO DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA

1. Identificación y clasificación del edificio
Para clasificar, analizar y comentar una obra de arte arquitectónica es preciso fijarse detenidamente en su forma y su 
volumen para poder precisar su estilo, su función y su contexto histórico más inmediato. La clasificación del edificio 
sirve para enmarcarlo en el espacio, el tiempo y su entorno. Conviene precisar los siguientes datos: nombre del edificio, 
ubicación, autor, datación, estilo, materiales con que está realizado y situación en el entorno (ciudad, campo, jardín, 
edificios anejos, etc.).

2. El análisis
En el análisis se deben describir los elementos formales del edificio, tanto en el exterior como en el interior.

2.1. El exterior
• Fachada: entradas (forma y número), niveles, proporciones, etc.
• Laterales: otros accesos, longitud con relación a la fachada, etc.
• Cubiertas: plana, a dos aguas, bóveda, cúpula.
• Decoración: densidad y tipos de elementos utilizados.
• Composición del edificio: cómo se disponen los distintos elementos y volúmenes, si da sensación de equilibrio 

o no, etc.
• Elementos formales: qué formas se utilizan (columnas, frontones, dinteles…), qué materiales (piedra, ladrillo, 

metal…), etc.
• Función: exterior del edificio.

2.2. El interior
• Qué espacios se distinguen (naves, habitaciones, patios…) y cómo se disponen.
• Características de los volúmenes interiores (altura, anchura, longitud…), luminosidad (ventanas) y cubiertas

(bóvedas, cúpulas…).
• Decoración: densidad y elementos.
• Función de los interiores.



3. El comentario
Debe enfocarse relacionando el edificio con el estilo artístico al que pertenece, su entorno y el contexto artístico e 
histórico. Conviene: 
• Relacionar el edificio con otros de la misma época o del mismo estilo.
• Explicar la importancia del edificio en la historia del arte.
• Valorar su significación histórica y social.
También es interesante indicar la importancia artística del edificio como bien patrimonial.

EL COMENTARIO DE UNA OBRA DE ARTE PICTÓRICA

Son documentos muy valiosos para conocer la Historia. Además de su importancia en el estudio de las ideas estéticas y 
artísticas de un determinado periodo histórico, el cuadro es una fuente inagotable para el estudio de los sistemas 
ideológicos, religiosos, sociales y económicos.
Debe realizarse su estudio a través de este método para abordar su contexto.

1. Presentación 
Consiste en introducir la obra por medio de su más completa identificación:
• Título completo
• Autor.
• Datación
• Medidas.
• Ubicación, tanto el lugar para el que fue pensada la obra como los sucesivos cambios de situación, hasta aclarar la 
ubicación actual.
• Género: retrato, paisaje, escena religiosa, histórica, alegórica, mitológica, costumbrista, arte abstracto, etc.
• Tema que se representa en el cuadro.
• Rasgos esenciales del contexto estilístico e histórico.

2. El análisis y el comentario
• El análisis es la descripción de la obra desde el punto de vista artístico. Conviene por tanto desvelar estos aspectos:
- La técnica y el soporte: óleo sobre tabla o tela, pintura mural al fresco o al temple, grabado sobre papel, técnicas 

mixtas, etc.
- La composición: estructura (circular, triangular, en diagonal…), planos, la disposición de los elementos en la 

composición, etc.
- La luz, el color y el dibujo: son elementos muy importantes para determinar el estilo artístico de una obra y, 

además, para poder incidir en los aspectos principales de la misma (por ejemplo, en el tenebrismo barroco, las zonas 
más iluminadas muestran los detalles más importantes de cada escena).

• El comentario: es el desarrollo de todos los elementos que relacionan la obra con su autor, estilo, escuela y periodo 
artístico, contexto cultural, ideológico y, en definitiva, histórico. Conviene tener presentes:
- Las intenciones del autor.
- El contexto artístico dentro de la trayectoria profesional del artista.
- La comparación de la obra con otras del mismo autor o del mismo periodo.
- La importancia cultural y estética de la obra.
- El significado del mensaje iconográfico desde el punto de vista ideológico y cultural.
- El significado del mensaje iconográfico y estético tanto desde el punto de vista social como del económico e 

histórico.

3. La conclusión
Es un balance final del comentario. Además de realizar una síntesis que reseñe las particularidades esenciales del cuadro, 
la adscripción estilística e importancia en la producción del autor, etc., conviene hacer hincapié en su importancia como 
documento artístico e histórico.

EL ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UN CARTEL

El cartel es un medio de comunicación visual y verbal de gran importancia, ya que ha sido muy utilizado durante el siglo 
XX como medio de propaganda social y política, aportando mucha información para el conocimiento de la sociedad y de 
las mentalidades.

1. La identificación y presentación del documento
• Es importante precisar la fecha de publicación del cartel, el autor, emisor, el tema principal y el colectivo a quien se 
dirige (receptor).



2. El análisis y comentario
• El análisis de un cartel debe tratar dos aspectos:
- Las características formales. La composición del texto y de las imágenes, el estilo, los colores…
- El desarrollo de las ideas que transmite. La relación entre dichas ideas y los medios de expresión utilizados.
• El comentario consiste en contextualizar el cartel en el momento histórico

3. Conclusión
Consiste en una síntesis de la importancia del cartel como documento histórico

EL ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA FOTOGRAFÍA

La fotografía es un documento iconográfico de gran valor para el estudio histórico, ya que es una representación 
instantánea de una acción real o de una composición (los retratos). En ocasiones es un testimonio fiel de una situación; 
otras veces reproduce la realidad manipulada, que responde a los intereses de su autor o de un colectivo que la demanda.

1. La identificación
Identificar la imagen fotográfica supone conocer los datos necesarios para realizar el análisis y comentario, tales como:
• Precisión del tema. Suele aparecer en el pie de foto
• Identificación de los personajes o del colectivo fotografiado.
• La datación. Casi todas las fotografías son documentos del siglo XX; por tanto, cuanto más se precise la fecha, más 
correcto será el comentario. Normalmente aparece en el pie de la foto.
• El lugar donde ha sido tomada.

2. El análisis y el comentario
• El análisis es el estudio de la fotografía desde un punto de vista formal y compositivo. Para realizar esta tarea conviene 
observar los siguientes elementos:
- Los planos en los que se puede dividir la escena.
- Los personajes: espacios destacados que ocupan, características del colectivo representado, etc.
- Los símbolos principales
• El comentario consiste en relacionar los elementos analizados en la imagen con su contexto histórico, social, político, 
cultural, ideológico o económico.

3. La conclusión
Es la valoración final al comentario de la fotografía. Se debería aportar:
• Una síntesis de la idea principal
• La importancia de la instantánea fotográfica en el contexto histórico
• Valoración histórica del fenómeno descrito.
• Situación actual del fenómeno, incidencia de la imagen en la sociedad actual, etc.

Ejercicios resueltos

Texto Histórico

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)
Los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional [B], considerando que la ignorancia, el olvido 
o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los 
gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos inalienables y sagrados del hombre, para que 
esta declaración [A], constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos 
y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo [C], pudiendo en cada instante ser 
comparados con el objeto de toda institución política, sean más respetados; a fin de que las reclamaciones de los 
ciudadanos, fundadas desde ahora sobre principios simples e indudables, sirvan para siempre para el mantenimiento de la
Constitución y el bienestar de todos [C].

Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789 [A]
1. Conocer el texto
• Subrayado: ideas principales
• Doble subrayado: conceptos básicos cuyo significado es imprescindible conocer para comprender el documento.
- Asamblea Nacional: Asamblea formada por la nobleza, el clero y el tercer estado francés, que funcionó entre el 9 de 

julio de 1789 y el 30 de septiembre de 1791. Su finalidad fue la creación de un marco legal para el proceso 
revolucionario: la Asamblea promulgó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), la 
Constitución Civil del Clero (1790) y la Constitución de septiembre de 1789. Estaba integrada por 1200 miembros
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que se agruparon de la siguiente manera: a la derecha de la sala, la aristocracia intransigente; en el centro, los 
angiómanos (aristócratas partidarios de una monarquía a la usanza británica); y a la izquierda los patriotas 
constitucionales, los representantes de la burguesía revolucionaria.

- Poder legislativo: Esta división se contrapone al sistema político del Antiguo Régimen, en el que los tres poderes 
estaban unidos en torno al rey. El poder legislativo es el encargado de hacer o reformar las leyes.

- Poder ejecutivo: Es el poder encargado de aplicar la política que adopta el gobierno de un Estado.
- Constitución: Ley fundamental de un Estado, en donde se prescriben su estructura y principios políticos básicos, a 

los que debe plegarse todo el ordenamiento legal del Estado. La constitución francesa de 1789 fue uno de los 
primeros textos constitucionales modernos. Durante todo el siglo XIX las fuerzas políticas revolucionarias –
liberales, socialistas – reclamaron constituciones emanadas de la soberanía popular, basándose en las doctrinas del 
contrato social, la división de poderes y los derechos del Ciudadano.

• A: fecha, naturaleza del documento e idea principal del documento.
• B: Autoría del documento
• C: Intencionalidad o función del documento.
• Idea principal: “Exponer en una declaración solemne, los derechos, inalienables y sagrados del hombre” (línea 3)

2. La clasificación del texto
• Naturaleza: Es un texto de carácter jurídico, pues corresponde a una declaración de derechos.
• Tema: Político. El documento recoge el Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
(1789), uno de los pilares del nuevo sistema político que se implantó en Francia tras la revolución.
• Fecha: 26 de agosto de 1789
• Autor: Colectivo. La Asamblea Nacional
• Contexto histórico: La revolución francesa es el inicio del ciclo revolucionario liberal en Europa, ciclo que se 
prolongará a lo largo del siglo XIX.

3. Desarrollar el comentario
• Introducción y desarrollo:
Se indicarán las ideas principales, previamente subrayadas, y la función del documento, reseñando brevemente el 
contexto histórico: el periodo inicial a la revolución francesa, la creación de la Asamblea Constituyente y la precipitación 
de la crisis del Antiguo Régimen.
Contexto histórico:
“Ante la crisis económica francesa y desprestigio de la monarquía de Luis XVI los consejeros del monarca quieren que 
nobleza y clero ayuden a sustentar los gastos del Estado, con lo que el monarca convoca Estados Generales (asamblea en 
la que están representados los tres estamentos de la sociedad: clero, nobleza y “tercer estado” (burguesía y campesinado) 
debido a la crisis económica y a la llegada de los escritos liberales el clero y la nobleza se niegan a pagar impuestos y al 
intentar hacer recaer más impuestos en el tercer estado, estos se constituyen una Asamblea Nacional elaborando unas 
leyes por las que se regirían desde ese momento mas aún cuando empiezan a redactar una Constitución.
En julio de 1789 la Asamblea quiere transformar jurídicamente a Francia y el rey y la nobleza quieren disolver la 
Asamblea aunque sea usando la fuerza, se inicia una revolución popular y el 14 de julio se toma la Bastilla y se libera a 
los presos. El monarca retira las tropas y se coloca la escarapela tricolor (símbolo de los revolucionarios).
La Asamblea Nacional abole el sistema de la propiedad  de tierras (concentración de la mayoría de tierras en manos de 
una minoría aristocrática) y proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
El monarca decide acabar con la revolución e intenta huir de Francia para pedir ayuda a los monarcas europeos pues así, 
con la ayuda de la aristocracia europea podría volver a recuperar el trono de Francia con todos sus antiguos poderes, el 
20 de abril de 1792 se declara la guerra (Francia estaba gobernada por los girondinos) y el 10 de agosto de 1792 se asalta 
las Tullerías (palacio del monarca) y el rey es depuesto, juzgado y ejecutado proclamándose la Iª República Francesa.
Los girondinos abandonan el poder y pasa el gobierno a manos de los jacobinos y montañeses movilizando a las clases 
populares urbanas, se impone el régimen del Terror y ejecutan a los líderes principales de la revolución moderada, el 
ejército revolucionario toma la iniciativa en la guerra que busca derrotar a los monarcas europeos y entre los que destaca 
Napoleón. Derrotado éste vuelven al trono los Borbones con Luis XVIII y Carlos X que gobiernan con una carta 
otorgada”
• Conclusión: 
Es importante como manifiesto contra el Antiguo Régimen y como anuncio de la sociedad liberal del siglo XIX. Tras la 
derrota de Napoleón, los vencedores se reúnen en el Congreso de Viena para establecer un nuevo mapa de Europa 
basado en la legitimidad dinástica, lo que supuso el regreso al trono de los príncipes que habían sido desposeídos por 
Napoleón y la puesta en vigor de las mismas leyes absolutistas que funcionaban durante el Antiguo Régimen.

Mapa Histórico

Europa después del Congreso de Viena (1815)
El mapa muestra la situación territorial de Europa tras el Congreso de Viena en 1815. Una primera lectura muestra la 
configuración de los reinos y los imperios europeos después de la derrota definitiva de Napoleón.
• Austria recibió el norte de Lombardía, el Véneto, Dalmacia y una parte de Polonia.



• Prusia se anexionó otra parte de Polonia, 
Renania y una parte de Sajonia.
• Rusia incorporó Finlandia, dos tercios de 
Polonia y Besarabia.
Otros cambios destacados fueron: 
• En torno a Francia se crearon el reino de los 
Países Bajos con Luxemburgo y el episcopado 
de Lieja; la Confederación Helvética consiguió 
su independencia.
• Se creó la Confederación Germánica, que 
presidió Austria y que estuvo formada por treinta 
y nueve Estados.
• Italia se dividió en siete Estados: Piamonte-
Cerdeña, Lombardía-Véneto (que pasaron a 
Austria), Estados de la Iglesia, Toscaza, Módena, 
Parma y reino de las Dos Sicilias.
• El imperio otomano mantuvo su dominio en 
toda la península Balcánica salvo en Dalmacia.

Esta división territorial fue la base de las luchas nacionalistas que se desarrollaron durante el siglo XIX, ya que el 
restablecimiento de los derechos legítimos de las monarquías tradicionales chocó con el concepto de Estado nacional que 
surgió después de la revolución francesa.

Obra arquitectónica

1. Identificación y clasificación
El comienzo de las obras de la Catedral de León data de 1243; fue 
el obispo Nuño Álvarez quien tomó la iniciativa. En su 
construcción intervinieron varios arquitectos, entre ellos el maestro 
Simón y, posteriormente el famoso maestro Enrique, que también 
dirigió las obras de la Catedral de Burgos.
La obra fue realizada en piedra caliza y es una de las grandes 
Catedrales castellanas de estilo gótico que se construyeron durante 
el siglo XIII.

2. El análisis
La planta de la Catedral de León tiene tres naves con bóveda de 
crucería, típicas del arte gótico, y cinco capillas radiales en torno al 
ábside. También puede observarse en planta que las torres se 
sitúan a ambos lados de la fachada principal u occidental.
La fachada principal consta de tres puertas, que ocupan cada una 
de las calles de la fachada. Sobre la puerta principal se sitúa el rosetón, que ilumina la nave central desde el exterior; por 
encima del rosetón, un frontón con pináculos y las dos torres rematan el edificio confiriéndole una sensación vertical, 
ascensional y estilizada. Las fachadas laterales reproducen el esquema de la principal, pero en menores proporciones.
El interior de gran belleza, cuenta con una nave central de unos treinta metros de altura, que en alzado, mantiene el 
siguiente esquema: apertura de las naves laterales, triforios y ventanales. Si desde el exterior se perciben unas 
proporciones tendentes a la verticalidad, esta sensación aumenta en el interior por medio de las elegantes bóvedas de 
crucería, las columnillas pegadas a los pilares y las bellísimas vidrieras, que filtran la luz del exterior a través de los 
ventanales y la descomponen en multitud de colores.

3. El comentario
Posiblemente la Catedral de León sea la más bella de todas las catedrales góticas castellanas; sin duda, es la que adoptó 
más fielmente el modelo de Catedral francés. La Catedral de León es muy similar a la de Reims y a la de Troyes.
Estas magnas construcciones estuvieron relacionadas con los intereses políticos y religiosos de los monarcas, y por ello, 
no es extraño que las grandes catedrales castellanas del siglo XIII se ubicaran en ciudades tradicionalmente vinculadas a 
la monarquía, como León, Burgos y Toledo.
Actualmente restaurada, es Patrimonio de la Humanidad y uno de los más bellos edificios consagrados a la religión 
católica.

Una fotografía



1. Identificación 
• Manifestación palestina
• Aparece la imagen de Arafat – personaje individual – y un 
grupo de manifestantes palestinos – colectivo – .
• La fotografía está tomada en julio de 1989

2. Análisis y comentario
• Planos: se podrían destacar tres planos a) el primer grupo 
de manifestantes con la imagen de Arafat; b) el cuerpo de la 
manifestación que grita y ondea banderas palestinas; c) las 
murallas de la ciudad (escena urbana).

• Personajes: Arafat aparece en un retrato fotográfico de la manifestación: es una fotografía en una fotografía; algunos 
personajes aparecen con la cara tapada con el objetivo de no ser identificados; no hay mujeres, sólo varones, la mayoría 
jóvenes y de mediana edad.
• Símbolos: La bandera palestina representa la independencia del pueblo palestino
3. La conclusión
La idea principal es la manifestación contra Yaser Arafat motivada porque en la segunda Guerra del Golfo (1990) Irak invade 
Kuwait y las potencias occidentales temen que las reservas de petróleo de Kuwait caigan en manos de los irakíes, y EEUU 
intervino apoyando a las tropas de otros países y derrotando a Irak.
Irán entonces se consolida como centro de la revolución islámica y empieza a entrenar a grupos fundamentalistas islámicos 
para extender por el mundo el mensaje del Islam y luchar contra los intereses occidentales.
En Palestina Yaser Arafat dirige un embrión de Estado con poderes limitados y sometidos a la presión de Israel de ahí que 
esta manifestación sea para pedir un estado libre palestino sin influencia con los israelíes.

Comentario de un cartel

1. Identificación y presentación del documento
• Tipo de cartel: Es un cartel republicano
• Datación: 1936
• Autor: Es de Rafael Tona. Miembro del PSUC, formó parte del Sindicat de 

Dibuxants Professionals, perteneciente al sindicato de UGT.
• Emisor: Partido Socialista de Cataluña.
• Tema principal: Es una propaganda para motivar el ingreso en el ejército

republicano con el objetivo de luchar contra el fascismo.
• Receptor: Los jóvenes catalanes y todo el colectivo de ciudadanos 

antifascistas de Cataluña.

2. El análisis y comentario
• Análisis
El brazo con el puño en alto y cerrado es, sin duda, el símbolo principal: su 
composición en diagonal divide la parte superior del cartel, que representa una 
escuadra de aviones, de la inferior, que trasmite el mensaje textual. El estilo 
monumental y escueto enfatiza subliminalmente el mensaje: la lucha armada 
contra el fascismo a través del ingreso en la aviación.
• Comentario
En el caso de este cartel habría que mencionar los siguientes aspectos: el papel 
de la Izquierda española durante la Guerra Civil, la movilización contra el 
intervencionismo fascista italiano y el papel político de los círculos culturales.

3. Conclusión
En el caso de este cartel de Tona, tenemos testimonio de la propaganda antifascista en los colectivos de izquierda. El 
fascismo se identificaba con muerte, opresión, hambre, incultura, clero y capitalismo.
En Cataluña el fascismo representaba, además, la pérdida de identidad del pueblo catalán. Por ello, no es de extrañar que la 
izquierda catalana utilizara este tema para concienciar al colectivo social sobre la importancia de la lucha armada.
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