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La Guerra Civil del 
fotógrafo anónimo 	A. 

Recobradas cientos de imágenes sin 
autor de la vida cotidiana en el conflicto 

, 
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Era un lote ciertamente intrigan-
te el ofrecido por Soler y Llaeh en 
Barcelona en .julio de 2010: un ar-
chivo con 1.400 negativos, la ma-
yoría imágenes de la Guerra Civil 
realizadas por un fotógrafo anóni-
mo. 1 labían sido recuperadas en 
el sur de Francia. Desfiles de mili-
cianos republicanos en dibrentes 
localidades del frente de Aragón, 
campos de instrucción del Ejérci-
to Popular, pase de revista de las 
tropas, vida cotidiana de los solda-
dos... Comiendo, descansando en 
las trincheras o interrogando a 
prisioneros, ebctos de las bom-
bas, luego cruzado en el río Se-
gre, tanques en acción... Las iiná-
genes inéditas ofrecían tainbión 
un inigualable pasaporte a la vida 
cotidiana en Barcelona: competi-
ciones deportivas o grupos de ba-
ñistas en Sitges, Castelldekls o 
Badalona, instantáneas de las 
elecciones de 1931 y  de los hechos 
de la Revolución de Octubre de 
1934. Todo ello identificado y con-
servado en tres pequeñas cajas, 
una de madera y dos de latón. 

El lote, que partía con un pre-
cio de 25.000 euros, quedó sin 
postor. No se volvió a saber más 
de las fotografías. 1 ¡asta ayer. La 
Comisión de la Dignidad, asocia-
ción que ha litigado por el regre-
so a Cataluña de los llamados pa-
peles de Salamanca, explicó que 
los había adquirido hace 15 días 
por 7.500 euros, en una subasta 
por Internet. 

La historia pareció entonces 
repetirse. Según .Josep Cruanyes, 
portavoz de la entidad, los nega-
tivos pertenecieron a un fotógra-
fo que estuvo movilizado en la  

30' División del e.iórcito  popular 
que había integrado la columna 
MacEi-Companys. Se los llevó en 
su exilio a Francia, como hizo 
Agustí Centelles, el fotógrafo más 
kimoso de la contienda española. 
Adifirencia de Centelles, este au-
tor desconocido no los volvió a 
recuperar Jamás. "Los hemos 
comprado a un interuiediario de 
Barcelona, pero los ha vendido 
un mili tal-  retirado de Pel-piñán, 
de unos SO años, hilo de otro mili-
tar exiliado que eSlu o en cali i 

pos de refugiados franceses", ex-
plicó Cruanyes. Defondió que las 
fotografias son "más ricas que las 
de los corresponsales de guerra 
que visitaban el frente de forma 
esporádica". 

Se ha podido comprobar que 
el fotógrafo trabajó con dos cáma-
ras, una Leica y otra con nega-
tivos de 3x4 centímetros. "Eso de-
nota que era un profesional". En 
los negativos, muchos de ellos 
conservados ya recortados y  

otros como parte de su rollo origi-
nal, se pueden leer los nombres 
de localidades como Grañón y 
Berdegal, en 1 luesca, barranco de 
Badaül 1, en Llimiana, Mon tgai, 
BaldomLi, Linvola o Sanahu.Ia, en 
Lleida, o Martín del Río, en 'le-
roel, y otros escenarios; del frente 
de Aragón y del Segre. 'I'ambién 
los de mandos como Víctor 'fo-
rres, comisario de la 146' Brigada 
Mixta, el comisario de división 
.Jaume Gii-ba u o el teniente coro- 

nel Felipe Galán,,jefe del XI Cuer-
po del Ejército. 

La Genei-alitat no las quiso 
por considerar que su calidad 
no era comparable con la de 
otros fotoperiodis tas. La compra 
se ha realizado con aportaciones 
de 53 personas. Enti'e todos han 
reunido 10.000 euros, el dinero 
necesario para su compra y estu-
dio, tarea q tic realizará la asocia-
ción Fotoconnexió, asesorada 
por técnicos del Arxiu Nacional 

Arriba, un comisario político 
se dirige a soldados que ayudan 
a segar. A la izquierda, 
imágenes positivadas y las 
cajas con los negativos y el 
soldado, posible autor de las 
fotos, junto a Maria 
Fabregat. /. A. M. 

de Catalunya (ANC). El 1-esto se-
rá para exponerlas y editar un 
libro. En 2014, el fondo se entre-
gará al ANC. 

Cruanyes se aventura a lanzar 
un nombre: el del fotógrafo An-
dreu Puig Parran, Lillecido en 
1982. "La historia de este fotógra-
fo coincide con la de estas imáge-
nes, ya que Puig estuvo en el fren-
te y acabó en el exilio llevándose 
su archivo... que no recdipeló la-
más". Ahora comienza el estudio 
del fondo yes pronto para conclu-
siones. En varias de las fotogra-
has aparece una mujer. En uno 
de los negativos se puede leer su 
nombre: Mai-ia Pabi-egat. En otra, 
esta .lo\e1,de  amplia sonrisa, apa-
rece .lunto  a un sargento republi-
cano, el mismo que aparece en 
otra imagen, apoyado en el quicio 
de una puerta. Quizá, solo quizá, 
el militar es el autor de todas es-
tas misteriosas fotografías. 
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EL HOMBRE QUE FUE JUEVES 

Tres miradas 
sobre Huppert 
MARCOS 
ORDÓÑEZ 

La actriz más-  audaz de su generación, la 
menos previsible, la más fría y la más incen-
diada. "Interpretar es un luego físico, un 
enorme placci-  y un vacío permanente", le 
decía este verano a Françoise Santucci en 
Libéra tion. Y también: "1 ¡ay una única ma-
nera de abordar un personaje: tiene que 
resonar dentro de ti. El problema es que 
siempre se puede depurar más, y ser obse-
siva es bueno para el trabajo pero ensom-
brece la vida". Acaba de cumplir 60 años y 
sigue rodando una media de tres películas 
al año. El anterior se salió por la escuadra y 
rodó siete. Lógicamente, no hace tanto tea-
tro como quisiéramos, pero cuando lo hace 
es imborrable. La he visto tres veces en 
escena, o.liplático, y aún no he conseguido 
atrapar las claves de su al-te. Recuerdo, se- 

lecciono, corrijo, remonto. ¡le aquí algu-
nos extractos de mis intentos. 

4.48 Psychosis, de Sarah Kane, diri-
gida por Claude Régy. Teatre de Salt, 
2002. "Ildippelt, genio pulo: un escol-pión 
rodeado por dlii círculo de fuego. Parece 
una adolescente (camiseta azul, pantalón 
de cuero, zapatillas negras) que haya vivi-
do 10 vidas y 10 muel-tes. Asistimos a una 
resurrección, una restitución: Sai-ah Kane 
está viva y respira por su boca y habita en 
u carne. Control hisico absoluto. Un cuer-

po desvelado, aprisionado como en un le-
elio vertical, durante dos horas, sin nieve¡-- 
seun cent ímet io. Una ni uel-ta insumisa, 
puesta en pie ante nosotros. Una inmensa 
fatiga, una rabia infinita. Unas manos que 
no dqlan de crisparse y retorcerse y enviar 
mensajes con el lenguaje secreto de los es-
quizoirenicos. Un rostro desnudo que 
ni uest ni la emergencia de la calavera, que 
se transfigura a cada giro de la luz. Un 
fulgor negro latiendo en el hondo de los 
o.ios'arr'sados. Cada vez que esa cabeza se 
mueve, imperceptiblemente, escuchamos 
el rugido de una torrentera de piedras". 

» Hedda Gabler, de lb sen, dirigida por 
Eric Lacascade. Lliure, 2005. "Se masa-
lea el tobillo, se enrosca y desenrosca diii 
rizo con el dedo, se frota la nuca, carras-
pea, tose, se apoya en una sola pierna, y lo 

maravilloso es que no resulta Litigosa, sino 
todo lo contrario. Su manera de interpre-
tar a 1 Iedda es algo rarísimo, que quizás 
podría definirse como método t rascendido. 
Como si hubiera pasado 10 años con Stras-
berg y luego la hubiera tomado Brook en 
5di5 manos pani limpiarla. 1 ¡ay una especie 
de centnfugado, de tranquilización de los 
tics del Método. Es un trabajo muy técnico, 
al servicio de la neurosis del personaje, que 
huye con una naturalidad sorprendente. 
1 ¡asta el menor gesto parece calculado al 

La actriz francesa acaba de 
cumplir 60 años, y yo aún 
no he conseguido atrapar 
las claves de su arte 

milímetro, orgánico y estilizado al mismo 
tiempo. Madeleine Renaud era algo pareci-
do. La superdiva y la antidiva a la vez, la 
gran dama que puede tener cualquier 
edad. Y hlotando sobre 5di cabeza, como 
una aureola, el oscuro pcl-fdnne de las bes-
tias inexplicables". 

Quartett, de Heiner Müller, dirigida 
por Bob Wilson. Odéon, 2006. "Se diría 
que todo el espectáculo está concebido pa- 

ra ella: Wilson como Von Steinbeig il umi-
nando a Marlene. La 1 Iuppert ya h'die Orlan-
do en sus manos: la salaniandra que atra-
viesa todos los fuegos, todas las épocas, 
todas las reencarnaciones posibles. Quar-
IdI es la definitiva confirmación de que 
estamos ante una médium de ni uchísimo 
cuidado, porque sin de,lar de ser ella es 
otra a cada giro'. .Jeiiiiie Moreau en Los 
amantes. Deneuve en J3clle de jour. Delphi-
nc Seyl-ig en Labios rojos. Micheline Presle 
en Falbalas. Un rayo ha petrih'icado su nie-
le na rubia en un zigzag lateral. Abre la 
boca ("Valmon, je la croyais éteintc vorc 
passion pour moi,..'9 y el texto gira conio 
una 1-ata en una rueda, como Bre 1 cantan-
do La Valse a mille temps. Luego la palabra 
se hiela y ella la escupe y el salivazo nin.la 
se estalactiza: ni te das cuenta y ya te ha 
perh'oi-ado un 0,10.  Quema lo que toca, y en 
5di paleta están, dispuestos al ataque, to-
dos los tollos de la pasión: gatita Lilsamen-
te mimosa, tigresa desesperada, loca de 
amor; mu uel-ta a la que no hay quien entie-
rre m cristiano capaz de de.lai-  de noi-ai-la. 
No nos de.la, no acaba de irse, repite una y 
otra vez la letanía final mientras una pece-
ra nocturna y lapidaria cruza lentísima-
mente el escenario y ella es una silueta 
negra ale,lándose, con el zapato de tacón 
colgando de los dedos, ese zapato de tacón 
que desearías que no cayera ,lamás". 

Feliz cunipleaños, señora. 

PrInteu anu dietributed by Newepepe,DI,ect --
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