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EDITORIAL

En la portada de este número cuatro, la ex-
presión gitana nos mira de forma poderosa 
y transparental, una raza encantadora de 
fotógrafos que también embrujó al autor de 
esta imagen familiar que inicia un nuevo 
viaje.

     En febrero se cumple el aniversario de 
«La Desbandá» en la carretera de Málaga 
- Almería, nuestro recuerdo a traves del in-
teresante artículo de Fernando Alcalde. 

     Damos también la bienvenida a los nue-
vos colaboradores que se suman a esta ma-
raña de imágenes y letras, con la única pre-
tensión de mostrar lo que nos emociona.

     Esperamos que nos sigáis acogiendo des-
de las frías pantallas en las que nos encerró 
este maldito virus, y que vuestros ojos atra-
viesen con calidez el cobre que nos une, tan 
necesario para continuar la travesía.

   Colectivo La Araña
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LOST in REVERENCE
«Los japoneses 2015-2017»

 
Texto y Fotografias: Rafa Cabrera
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En junio de 2015 y abril de 2017, realicé por 
motivos laborales sendos viajes a Tokyo, 
siempre había fantaseado con la cultura 
nipona a caballo entre lo tecnológico y la 
tradición, pensaba en los japonese como 
individuos estrictos y poco dados a la con-
fraternización con sus paisanos, mucho 
menos con los foráneos.

     Con esta mochila de prejuicios, y des-
pués de 14 horas de vuelo atravesé la ter-
minal de Narita, llamó mi atención la chi-
ca que portaba un cartel con mi nombre, 
nos encontramos en la mirada, me acer-
qué, me presenté y alargué la mano con la 
intención de saludarla, gesto que ella igno-
ró e hizo lo propio con una leve inclinación 
de torso... Ya en el exterior me esperaba el 
conductor del coche que me llevaría al ho-
tel, reproduciendo exactamente el mismo 
gesto que ella por todo saludo.

     En el hotel todo son reverencias de pro-
pios y extraños, en cierta manera me sen-
tía abrumado por tanta genuflexión.

     Después de varios días en esta bulli-
ciosa, pero ordenada ciudad, necesitaba          
abrazar a alguien o al menos dar un apre-
tón de manos, empresa esta más que im-
posible, como si todo contacto físico en el 
saludo fuera sancionable.

     Haciendo un ejercicio mental pensé, 
Tokyo tiene casi 10 millones de habitan-
tes, si cada uno saluda 2 ó 3 veces al día 
(amigos, vecinos, parientes, etc...) habla-
mos de 30 millones de reverencias diarias 
aproximadamente, lo que me llevaba a la 
conclusión de que los japoneses estan irre-
mediablemente perdidos en la reverencia.

     Esta y otras reflexiones absurdas rebo-
taban en mi cabeza, mientras, mi cámara 
por libre disparaba sin parar.

     Ahora noviembre de 2020, esa frialdad 
que percibía de los amigos tokiotas, para-
dójicamente la estamos reproduciendo en 
parte, ahora todos somos un poco japone-
ses gracias a este maldito Covid 19.

     El siguiente reportaje es el resultado de mi 
deambular por las calles de Tokyo... lo puedes 
aderezar con «Just like honey» (The Jesus and 
Mary Chain).

LOST IN REVERENCE
(Perdidos en la reverencia)
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[ METÁFORAS EN-CAJA-DAS ]

Texto: Gloria Álvarez De Prada
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GOVAL: [METÁFORAS EN-CAJA-DAS] 

Goval es un provocador. Es un artista sin afa-
nes comerciales, sino más bien por una volun-
tad de comunicación.  Por consiguiente, ha 
preferido crear una serie de poemas visuales 
que él denomina  [CAJAS] o constructos que 
toman como materia prima los objetos más 
vulgares y cotidianos, pero que -al ser des-
contextualizados y manipulados- producen un 
efecto de extrañamiento, hasta el extremo de 
generar nuevas significaciones. Será el espec-
tador  quien de estas [metáforas encajadas] 

realizará una lectura mixta, es decir, que di-
cha lectura participará tanto del mensaje de 
la obra en sí misma como de la interpretación 
que cada lector haga en función de sus expec-
tativas y experiencias previas.

     Ahora bien, conviene advertir de que Go-
val no parte de cero, sino que reconoce explí-
citamente su deuda con los que él admira por 
ser los pioneros de la poesía visual. En concre-
to, debo referirme a Jacques Carelman, Joan 
Brossa y Chema Madoz. No obstante, los poe-
mas [encajados] de Goval –sin descuidar los 
aspectos estéticos de pulcritud ni tampoco los 
efectos de desconcierto- quieren llegar más le-
jos en la concepción del arte como compromi-
so político. Tiene referencias literarias porque 
sus constructos son relatos en imágenes, por-
que recurre, no sólo a las metáforas icónicas, 
sino, también, a otros recursos como las para-
dojas, las metonimias y las sinécdoques.

    
     Además, suponen una invitación a reflexio-
nar acerca de la condición humana,  nos in-
citan a repensar acerca de nuestra memoria 
histórica compartida. En este contexto, Goval 
se nos antoja un resistente, un creador con-
tracorriente que plantea una defensa de los 
discursos alternativos, con un planteamiento 
laicista, antisexista, antidogmático, anticon-
sumista y antibelicista o, lo que es igual, con 
una sensibilidad pluralista que se posiciona en 
lo éticamente aceptable y sostenible.

     Algunas de sus obras son de una enorme 
claridad con el fin de que el espectador evoque 
experiencias vitales similares a las mostra-
das. Otras, en cambio, resultan más crípticas 
y nos enfrentan ante el abismo intelectual de 
lo indecible. Sin embargo, en todas ellas exis-
te un nexo común: el de la concepción del arte 
como acto provocador de reflexiones acerca de 
la realidad.
    
     En suma, Goval demuestra una concepción 
del arte como acto comunicativo y, a la vez, 
como acto didáctico de enorme lucidez expresi-
va. Y, por ende, sus [METAFÓRAS EN-CAJA-
DAS] están inspiradas en las relaciones dialo-
gísticas entre los discursos, desde el discurso 
azaroso e inestable del tiempo individual has-
ta la subjetividad plural de la memoria histó-
rica.

Gloria Álvarez De Prada
Crítica y Doctora en Historia del Arte
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Atado y bien atado
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El silenciador

Hay reyes porque hay peones San Cristiano
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Pasaporte con visado

El ataque Ayuda humanitaria

Autarquia



25

Cultura oficial EL caballo de Troya
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La pipa de la Paz Tertuliano Revuelta
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La educación Los labios 



28  



29

 En las montañas pelonas aledañas a la ciu-
dad de Málaga se fraguó en la antigüedad 
un arte peculiar. En esos repechos al sur 
de Los Montes se forjó una manifestación 
artística popular conocida como «Verdia-
les», unas singulares comparsas musicales 
que destacan a simple vista por su estética 
flamenca: vemos guitarras y castañuelas, 
pero incorporan también platillos, violi-
nes, pandero ensonajado y laúdes. Sus in-
tegrantes llevan unos singulares sombre-
ros repletos de flores, espejitos, conchas y 
perlas entre otra bisutería, así como vein-
ticuatro cintas colgantes de colores. Curio-
so verdad, eso mismo diría Howard.

     Ni el más acérrimo verdialero te preci-
sará una fecha en el tiempo como punto de 
origen aunque los estudios nos remontan 
a épocas preromanas, del culto al sol de 
las antiguas colonias establecidas por es-
tas tierras y que fusionarían con las fiestas 
saturnales de la antigua Hispania. 

Los Verdiales
Texto: Daniel Ramallo Ruiz

Fotografía: Raúl Pérez
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     Tienen pues un origen pagano, de ahí 
que el momento de mayor expresión de 
estas comparsas, conocidas como pandas, 
sean entorno al solsticio de invierno cada 
año: la «Fiesta Mayor». Curioso verdad, 
eso mismo diría Howard.

     Aunque de extensión geográfica reduci-
da, no abarca toda la provincia, presentan 
una diversidad musical catalogada en tres 
«estilos», unos matices que, aun no sien-
do expertos, podríamos distinguir con sólo 

prestar atención a su puesta en escena: el 
«estilo Montes» es el más tosco y destaca 
por su percusión del pandero, el «estilo 
Almogía» por su ritmo más acelerado, y 
el «estilo Comares» el único que incorpora 
el laúd. Curioso verdad, eso mismo diría 
Howard.

     Mientras los tocaores afinan las cuer-
das de guitarras, violines y laúdes, los del 
pandero y las castañuelas calientan sus 
dedos y muñecas, los cantaores ni hacen 
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gárgaras ni tomaron erísimo, ¿para qué? 
los aficionados espectadores reconocerán 
al primer berrío la letra de la coplilla. Al 
director de cada panda se le conoce como 
«Alcalde» y es quien entre los aspavientos 
instructivos que va haciendo con una vari-
lla de flecos de colores, señala a quien debe 
entonar esos versos. Curioso verdad, eso 
mismo diría Howard.
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     Acompañando a tocaores y cantaores 
están los bailaores. Algunos ondean una 
bandera en sus pasos y otros bailan en pa-
rejas o grupos. En el baile conocido como el 
trenzaíllo, un hombre baila con dos muje-
res, y antiguamente dicen que en el trans-
curso del baile eran dos pretendientas lu-
chando por conseguir a su futuro novio si 
conseguían romper alguno de los espejitos 
del sombrero con su toque de castañuelas. 
Lógicamente el hombre inclinaría más la 
cabeza hacia su preferida durante el baile. 
Curioso verdad, eso mismo diría Howard.

     ¿Y quién es Howard?. Pues una persona 
como yo, quizás como tú, y como otros mu-
chos espectadores que queda perplejo cada 
vez que los veo tocar. Este folclore vivo, el 
más antiguo de Andalucía y hoy día decla-
rado de interés etnológico, quedó plasma-
do hace ya muchos años en la gran pan-
talla en una historia de robo y huida en 
la que el actor inglés Trevor Howard, hace 
un alto en el camino y se ve involucrado 
en mitad de una panda verdiales. En Mo-
ment of Danger, película renombrada en 
varios países simplemente como «Málaga» 
aunque nunca estrenada en nuestro país, 
vemos a Howard primero reacio, después 
curioso y finalmente hasta bailando por 
verdiales y bebiendo a gollete de una bota 
de vino de Los Montes.
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Fernando Alcalde
Miembro de la  Asociación 14 de Abril

F7. Brigadistas en Calahonda. (Volks-Illustrierte, 16 de Junio 1937. Foto Robert Capa)

La participación de las 
BRIGADAS INTERNACIONALES
en la “Desbandá” de la carretera
Málaga - Almería
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En la tarde del 10 de febrero de 2017, poco 
más de una centena de personas se agol-
paba en la plaza de Castell de Ferro, un 
pequeño pueblo costero de la provincia 
de Granada que hace años dejó atrás su 
identidad pesquera bajo el empuje de los 
invernaderos. Un par de altavoces y un pie 
de micrófono hicieron las veces de frágil 
escenario por el que fueron pasando las 
autoridades locales, los organizadores y el 
invitado, el cónsul honorífico de Canadá en 
España, cuyas intervenciones estuvieron 
acompañadas por los aplausos tan acalora-
dos como incondicionales de los asistentes. 
El viento de poniente y el cansancio de los 
espectadores hizo recomendable disminuir 
la ceremonia, pero permitió un bonito es-
pectáculo de banderas tricolores flamean-
do ante la incredulidad y el desconcierto de 
los transeúntes, que interrumpían sus pa-
sos unos segundos intentando comprender 
qué perturbaba la paz encalada de aquella 
tarde de invierno. 

     Pronto se despejó la incógnita, pues 
el cortejo se dirigió a una fachada cercana 
donde se descubrió una humilde placa en 
recuerdo del médico canadiense Norman 
Bethune, acto promovido por las asocia-
ciones memorialistas que cada año rea-
lizan la marcha pedestre entre Málaga y 
Almería en recuerdo de las víctimas de la 

Desbandá, el crimen perpetrado sobre la 
población indefensa que huía de las tropas 
de Queipo de Llano y sus desmanes en fe-
brero de 1937.

     A punto de terminar el acto, una seño-
ra, cuyo castellano contundente y escueto 
delataba su origen centroeuropeo, se diri-
gió a los miembros de la organización, a 
los que solicitó poder leer, en nombre de su 
marido, un pequeño texto que la emoción 
y el escaso dominio del idioma le impedían 
hacer por sí mismo. Y así fue como los asis-
tentes tuvieron conocimiento del paso por 
estas tierras, ochenta años atrás, de Hein-
rich Fritz, nacido en Austria en 1908 y, con 
él, los voluntarios internacionales de los 
batallones Tchapaiev y Henri Vuillemin 
que fueron desplazados en febrero de 1937 
por la República española para proteger la 
retirada de los refugiados que huían desde 
Málaga.

F.1 Placa en Castell de Ferro en recuerdo de Norman Bethune y su equipo
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Voluntarios internacionales

Las Brigadas Internacionales se constitu-
yeron en octubre de 1936 como respuesta 
internacionalista al bloqueo que las prin-
cipales potencias europeas impusieron a la 
República española y ante la evidencia del 
envío de fuerzas militares de Italia y Ale-
mania en apoyo a los militares golpistas. 
El punto de concentración de los volunta-
rios se estableció en París, por mediación 
del partido comunista francés, y desde allí 
se organizó su traslado hasta Albacete, 
sede de las Brigadas Internacionales en 
España.

     De este modo, llegaron a nuestro país del 
orden de 40.000 voluntarios de más de 50 
naciones, la mayor parte de ellos activistas 
antifascistas que debieron abandonar sus 
hogares de forma clandestina y empren-
der un largo viaje, en la mayor parte de 
los casos, trágico.  Ese fue el caso de Hein-
rich. Llegó a España después de un largo 
periplo por Europa tras haber participado 
en el levantamiento de los trabajadores 
austriacos en febrero de 1934, huir hacia 
Suiza y, posteriormente, a la Unión Sovié-
tica. Desde allí se ofreció como voluntario 
en las Brigadas Internacionales llegando a 
España a mediados de noviembre de 1936, 
y quedando encuadrado en el Batallón 
Tchapaiev con el nombre clandestino de 
Julius Schacht.

     El criterio de asignación a las unidades 
internacionales fue el de la afinidad lin-
güística. Así, la XIII Brigada Internacio-
nal se constituyó con los batallones 8, 10 
y 11. El batallón nº 10, Henri Vuillemin, 
se formó en Villanueva de la Jara el 30 de 
noviembre y estaba integrado por una ma-
yoría de franceses de la barriada obrera de 
Ivry, al sureste de París. El batallón nº 11, 
Louise Michel, de composición franco-bel-
ga, se formó en Mahora, y el  8º, Tchapaiev, 
lo hizo el 18 de noviembre en Tarazona de 
la Mancha, al que se adscribieron polacos, 
alemanes, austriacos, húngaros, suecos, 
suizos, ucranianos y lituanos entre otros, 
por lo que fue conocido como “el batallón 
de las 21 naciones”.

     Estos batallones intervinieron por pri-
mera vez la noche del 26 de diciembre en 
la batalla de Teruel con unas enormes pér-
didas. El Tchapaiev quedó reducido a la 
mitad de sus efectivos, mientras que los 
batallones 10 y 11 tuvieron que ser refun-
didos, lo que obligó a que fuesen traslada-
dos a Utiel y Requena para su reorganiza-
ción.  Allí se encontraban cuando el día 8 
de febrero de 1937 recibieron la orden de 
movilizarse rápidamente hacia Almería, 
ante la ofensiva desplegada por las fuer-
zas italianas sobre la ciudad de Málaga y 
el empuje irrefrenable del ejército subleva-
do al mando de Queipo de Llano.
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F.11 Compañía húngara

La operación sobre Málaga
       
Tras la situación de estancamiento que se 
instauró en el frente de Madrid a comien-
zos de 1937, Franco dio luz verde a Queipo 
de Llano para que procediese a la opera-
ción para la toma de la ciudad de Mála-
ga. La acción pretendía la ocupación de la 
franja costera comprendida entre Algeci-

ras y Motril con el objetivo militar de ali-
viar la presión sobre Granada, reducir en 
más de 150 km la línea de frente, capturar 
el principal puerto sobre el mediterráneo 
y, especialmente, distraer efectivos repu-
blicanos de la defensa de Madrid sobre la 
que Franco ya se había estrellado en varias 
ocasiones. Para ello, el ejército de Queipo 
de Llano acababa de recibir unos refuerzos 
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extraordinarios: 10.000 voluntarios fascis-
tas italianos de la Missione Militare Ita-

liana in Spagna, posteriormente llamada 
Corpo Truppe Volontarie,  que   contaban   
con   el   apoyo de la Aviación legionaria y 
la Agrupación de Carros de Asalto y Autos 

blindados.

     La operación se diseñó de forma envol-
vente: desde Estepona y Ronda, el coronel 
Francisco Borbón y de la Torre avanzaría 
por la carretera costera y sus estribaciones; 
al norte, las fuerzas italianas distribuidas 
en tres columnas se abalanzarían por las 
principales carreteras hacia la capital, 
y al este, el resto de los tercios y tabores 
bloquearían la retirada, ocupando Motril. 
Desde el mar, se contaba con los cruceros 
Canarias, Baleares y Almirante Cervera, 
los cañoneros Cánovas y Canalejas, seis 
guardacostas y varios pesqueros artilla-
dos junto a los torpederos, submarinos y 
cruceros alemanes e italianos. Y desde el 
aire, la abrumadora superioridad aérea 
ítalo-germana, que prácticamente triplica-
ba los efectivos republicanos, garantizaba 
la ausencia de sorpresas. 

     El ejército leal fue incapaz de contener 
el empuje militar sublevado. La defensa 
de la ciudad, en manos de milicianos mal 

entrenados y peor equipados, dirigidos 
por unos mandos inexpertos y desmotiva-
dos, apenas pudieron contener unos días 
el empuje desarrollado por la carretera de 
Cádiz y por las sierras malagueñas. Má-
laga no fue otro Madrid. A partir del día 
6 de febrero, el cinturón defensivo de la 
ciudad comenzó a colapsar; el día 7, las 
autoridades civiles y militares abandona-
ron Málaga sin organizar la evacuación, y 
la población, aterrorizada por los rumores 
sobre la crueldad y el ensañamiento de las 
tropas sublevadas y las soflamas radiofó-
nicas de Queipo de Llano, inició una huida 
desesperada por la carretera costera hacia 
Almería, sufriendo el hostigamiento de la 
aviación y la flota sublevada.

     Los testimonios de los supervivientes 
muestran la desesperación de lo vivido, 
agravado por el frío y la lluvia incesante, 
la pérdida de los familiares, el hambre, la 
metralla y, llegando a Motril, las aguas del 
río Guadalfeo. 

     Málaga fue ocupada el 7 y 8 de febrero 
y las fuerzas italianas decidieron avanzar 
esa misma noche por la carretera costera, 
alcanzando Salobreña y el río Guadalfeo el 
día 9.
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F.9 Información sobre la operación de los brigadistas durante La Desbandá (Volks-Illustrierte, 16 de Junio 1937. Interior. Fotos Robert Capa)
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La respuesta republicana

Ante las noticias contradictorias que llega-
ban desde el frente malagueño, y la ame-
naza sobre Almería, el mando militar de la 
República decidió movilizar sus efectivos. 
Desde Villarrobledo se envió a la 6ª Briga-
da Mixta al mando de Miguel Gallo Mar-
tínez, que llegó a Adra, en Almería, el día 
10 de febrero. En idéntica fecha llegaría a 
Aguadulce el Estado Mayor de la XIII Bri-
gada Internacional que ya había ordenado 
desplazar a sus batallones  8º y 10º desde 
Requena y Utiel, donde se estaban reorga-
nizando tras las graves pérdidas sufridas 
en Teruel.

     Mientras tanto, la única resistencia que 
pudo organizarse en el frente fue una im-
provisada y débil línea de contención en 
el río Guadalfeo, conformada por volunta-
rios, milicianos y carabineros, sin ningún 
apoyo artillero, que apenas aguantó una 
jornada. A ellos, se sumó la movilización 
de los escasos efectivos aéreos que resta-
ban, muy mermados tras la destrucción de 
cinco cazas durante el bombardeo efectua-
do por el crucero Canarias sobre el aeró-
dromo de Carchuna el día 5 de febrero. 

     Así, en la mañana del 10 de febrero, dos 
Tupolev SB-2 republicanos bombardearon 
a las fuerzas italianas en Motril y al cru-

F.4 Tupolev SB2 abatido sobre Motril
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cero Canarias situado en su costa, siendo 
abatido uno de ellos por cuatro cazas Fiat 
CR-32.  A la mañana siguiente, los dos úl-
timos Pótez 540 de la Escuadrilla España 

de André Malroux, volvieron a bombar-
dear a las tropas italianas en un intento 
desesperado por proteger la retirada de 
los refugiados. Ambos fueron derribados, 
uno sobre Dalias y el otro sobre Castell de 
Ferro, cuyos tripulantes fueron socorridos 
por el médico canadiense Norman Bethu-
ne.

     Norman Bethune había nacido en 
Gravenhurst, Ontario, y había llegado a 
España en septiembre de 1936 integrado 
en la Comisión Canadiense de Ayuda a la 

Democracia Española.  Gracias a las dona-
ciones recaudadas, compró una furgoneta 
que adaptó con un frigorífico para poder 
hacer transfusiones de sangre directa-
mente en el frente y, ante las noticias que 
llegaban desde Almería, decidió desplazar-

se hacia allí en compañía de su equipo de 
voluntarios:  el escritor Thomas Worsley y 
el arquitecto, fotógrafo y responsable de la 
recaudación de fondos, Hazen Sise. 

     El 10 de febrero de 1937 el equipo llegó 
a Almería y al contemplar la ola de refu-
giados que colapsaba la ciudad cambió de 
planes, desmontaron el equipo de trans-
fusión y destinaron todo el espacio dis-
ponible al transporte de mujeres, niños y 
heridos. Durante tres días ininterrumpi-
damente, Worsley y Sise trasladaron a los 
refugiados, mientras Bethune organizaba 
y socorría a los más débiles en la carrete-
ra. Así fue como Norman llegó a Castell de 
Ferro y auxilió a la tripulación del Pótez y 
a cientos de refugiados. Y la razón de que 
aquella tarde de 2017 estuviésemos allí, 
inaugurando aquella humilde placa en su 
recuerdo. Norman Bethune murió en Chi-
na el 12 de noviembre de 1939 debido a la 
infección de una herida realizada mientras 
operaba.

F.5 Pótez abatido en Castell de Ferro

F.3 FIAT italianos sobre Málaga
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El día 11 las primeras unidades de la con-
traofensiva republicana sobrepasaban Al-
mería hasta alcanzar Albuñol, donde Ga-
llo, al mando los efectivos de la 6ª Brigada 
Mixta, había establecido la defensa.  El día 
13, tras tres días ininterrumpidos de via-
je en camiones, llegaba el Batallón Tcha-

paiev que, apenas sin descansar, fue en-
viado de forma inmediata a la vanguardia. 
La compañía polaca Mickiewitcz avanzó 
por la carretera de Albuñol a Órgiva hasta 
alcanzar el alto de Puerto Camacho, mien-
tras que el resto del batallón progresó por 
la costa hasta las proximidades de Castell 
de Ferro, que fue ocupado en la mañana 
del día 15. 

El brigadista Leví Lant Lameo  de la 3ª 
Compañía lo describió así:
“El pueblo está abandonado, el ruido de 

las olas del mar recuerda el lamento de las 

miles de personas que pasaron por aquí 

antes y que continuaron…. Los restos de 

un hidroavión derribado se ven en la pla-

ya. El pueblo esta saqueado. Se han lleva-

do las ventanas y las puertas de las casas; 

todo ha sido robado”.

     El hidroavión que cita el voluntario no 
era otro que el Pótez 540 derribado en la 
playa de Castell de Ferro, y que la cen-
sura republicana transformó en un apa-
rato enemigo. El día siguiente, la compa-
ñía avanzó por la carretera costera. Por 
el camino, fueron recuperando milicianos 
españoles en retirada que se les sumaron 
hasta alcanzar casi dos centenas, con cuya 
ayuda recuperaron Calahonda en la ma-
ñana del día 16 de febrero.

      A media tarde, mientras los interna-
cionales se desplegaban por los altos cer-
canos y buscaban el calor del sol medite-
rráneo, una visita inesperada rompió la 
tensa calma. Una atractiva y simpática 
fotógrafa alemana, acompañada de otro 
fotoperiodista húngaro, habían alcanzado 
la primera línea del frente y les pedían que 
posaran en diferentes escenas de guerra. 
Los brigadistas fueron fotografiados en 

F.6 Batallón Tchapaiev en la Contraviesa 

El batallón Tchapaiev
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el pueblo y en la sierra cercana, y duran-
te unos minutos, Gerda Taro y Robert 
Capa centraron su interés en una desco-
nocida miliciana que había llegado a lomos 
de un caballo con el convoy de provisiones.  
Unos días más tarde, esta foto tomada por 
Taro llenó las portadas de Regards del 18 
de marzo y del nº3 de Spanelsko: una mili-
ciana vestida de blanco sobre una montura 
blanca.  A contrapicado, la imagen no po-
día ser más potente. Frente a las escenas 
de mujeres y familias derrotadas, de refu-
giados desamparados retratados en Alme-
ría, la miliciana representaba el espíritu 
de lucha de la joven Republica española, 

desafiante, blanca, limpia, decidida, casi 
inmortal. 
     Este encuentro entre los fotógrafos y 
el batallón volvería a repetirse en Brune-
te, donde un tanque republicano acabaría 
con la vida de aquella querida fotógrafa y, 
quizás, con la alegría de Robert Capa. Su 
multitudinario entierro en París fue una 
exaltación del compromiso de la izquierda 
europea con la tragedia que padecía la Re-
pública española. Gerda era ya un símbo-
lo imperecedero de la lucha de los pueblos 
por la libertad.

F.10 Batallón Henri Vuillemin (Spanelsko, volumen 8, 1937, interior.)
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     Mientras el batallón Tchapaiev esta-
bilizaba el frente en la costa de Granada, 
el ejército sublevado iniciaba una manio-
bra un poco más al norte, en la Alpujarra, 
con el objetivo de cortar su retaguardia y 
embolsar a los republicanos. Para contra-
rrestar esta acción, Gallo decidió taponar 
la brecha con el envío del recién llegado 
10º batallón, el Henri Vuillemin, a los al-
tos de la Contraviesa y la Sierra de Lújar, 
a más de 1800 metros de altitud, donde 
las copiosas nevadas les dejaron aislados 
y sin aprovisionamiento durante los cinco 
días posteriores. Los trenes de mulos que 
intentaron abastecerlos desde la Venta de 
las Tontas se despeñaron sin alcanzar las 
posiciones y más de 1000 hombres queda-
ron expuestos a los fuertes vientos y bajas 
temperaturas. El relato de algunos de los 
protagonistas describe cómo se alimenta-
ron de algunos de los mulos heridos, de un 
rebaño de cabras perdido, y de los víveres 
que pudieron recuperar. Durante estos su-
cesos fueron heridos varios acemileros y 
uno de ellos, Santiago González, natural 
de Órgiva, murió despeñado por el viento 
junto al mulo con el que intentaba alcan-
zar la cumbre. Igualmente encontraron 
muertos a un pastor y a varios de sus hijos. 
En los días posteriores y tras la mejora del 
tiempo, el batallón se desplegó avanzando 
sin apenas encontrar resistencia, pero con 
la muerte de cuatro brigadistas alcanza-

dos por disparos de artillería: Edmón Mar-
nier, Achiel Debruyne, Eugene Meunier y 
Victor Claude.

     Contenida la situación, Gallo decidió 
pasar a la contraofensiva. El Batallón 
Tchapaiev fue relevado en la costa por 
efectivos de la 55 Brigada Mixta y despla-
zado a la Alpujarra, hacia Juviles. Desde 
aquí y tras diez horas de marcha nocturna 
a pie, atacaron la población de Trevélez a 

F.12 Posiciones republicanas en las faldas del Mulhacén
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las 6:00 del día 21 de febrero enfrentándo-
se a tres compañías de Regulares. El avan-
ce continuó ocupando Pitres y Pórtugos, y 
posteriormente, Busquístar,  Ferreirola 
y Mecina, recuperando gran cantidad de 
material militar y liberando a un grupo 
de milicianos. Los internacionales llama-
ron a esta operación “Nuestra victoria más 
bonita”. El conocido brigadista suizo Eolo 
Morenzoni , recuerda especialmente este 
asalto en sus memorias, donde su amigo 

Romeo Nesa perdió un brazo al estallarle 
una granada de mano.

     En los días siguientes, los internacio-
nales ascendieron hasta alcanzar la cum-
bre del Mulhacén bajo unas condiciones 
extremas de frío en el invierno de Sierra 
Nevada. 

Heinrich Fritz lo relata así:
“En las inaccesibles montañas de Sierra 

Nevada, nuestro batallón había tomado la 

posición. En este terreno tan abrupto, la lí-

nea del frente no era continua debido a que 

era demasiado grande para ser ocupada 

por un batallón. Por lo tanto, tuvimos que 

limitarnos a ocupar las alturas y los pun-

tos estratégicos…. Se habían construido en 

dos recodos naturales de la montaña unos 

refugios bastante bien protegidos, calenta-

dos día y noche por unas estufas singulares 

alimentados por huesos de aceituna… La 

madera era muy escasa y raramente se po-

día encender un fuego de chimenea. Por la 

noche, los centinelas tenían también estas 

pequeñas estufas, ya que la temperatura 

caía a -15º. Estas estufas no hacían humo, 

no ahumaban las cuevas y no eran visibles 

para el enemigo”.

     En las Alpujarras, los batallones de la 
XIII Brigada Internacional combatieron 
entre el 21 de febrero y el 27 de marzo. 
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El saldo de su estancia fue de 9 muertos 
y 20 heridos. Las bajas por el frío fueron 
considerablemente más altas, ya que solo 
en los primeros días hubo que evacuar a 
más de 50 brigadistas de la línea del fren-
te con congelaciones. Entre los fallecidos 
se encontraban el jefe de la 3ª Compañía, 
el húngaro Jenö Winkler, y los austriacos 
Karl Fokker y Georg Lutz.

    El día 27 de marzo de 1937 la XIII BI 
abandonó el frente Motril-Mulhacén al re-
cibir la orden de traslado a un nuevo fren-
te: el sector de Pozoblanco.

     La XIII BI fue diezmada en varias oca-
siones, siempre utilizada como unidad de 
choque. Tras su desmovilización, en oc-
tubre de 1938, algunos de sus miembros 
quedaron en España luchando integrados 

en otras unidades hasta su paso definiti-
vo a Francia por el puerto de Le Pertús, 
el día 7 de febrero de 1939. Heinrich Frizt 
también lo hizo junto a miles de comba-
tientes. En Francia fue retenido en el cam-
po de Saint-Cyprien, de donde escapó en 
1940 para incorporarse a la Resistencia. 
De nuevo fue apresado y encarcelado en 
Chalon-sur-Saône. En noviembre de 1942 
fue trasladado al campo de Dachau donde 
permaneció hasta el 29 de abril de 1945. 
Posteriormente volvió a Austria donde si-
guió su actividad política. Tras su muerte 
en mayo de 1997 en Viena, su hijo Ernst, 
encontró entre sus pertenecías la bandera 
de la compañía con la que estuvo en Sie-
rra Nevada. Y aquella tarde de febrero de 
2018 se acercó a Castell de Ferro para dar 
testimonio de este enorme ejemplo de soli-
daridad que fueron las Brigadas Interna-
cionales.

F.14. Posiciones de los brigadistas en el Alto del Chorillo, Sierra Nevada.
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Málaga 360 es un libro de fotografía y una idea  
que representa de forma única y exclusiva la 
esencia de todos los municipios de la provin-
cia, centrado y dándole la misma importancia 
a todos, desde el más grande al más pequeño.
«Málaga 360» es algo único, pues jamás se han 
visto un tipo de fotografía como las que salen, 
en el formato «planeta» en el que podemos ver 
los municipios al completo. Y es que, con las 
imágenes de siempre se quedaban a medias a 
la hora de ver o conocer un lugar, y no que-
darse en la típica foto del gato y de la silla, 
que tantas veces hemos visto, pues no siempre 
representa al pueblo, ni incluso del monumen-
to, calle o edificio que puedan ser símbolo del 
municipio, con las fotos de este libro la gente 
se identificara tanto con su pueblo como con su 
entorno, podrán reconocerse en una foto que 
jamás ha imaginado de su pueblo, del de su 
familia, de sus amigos o simplemente del mu-
nicipio que quiere visitar.  
 

     Los creadores son dos fotógrafos malague-
ños reconocidos por buscar siempre ese toque 
diferente a las cosas que estamos acostumbra-
dos a ver a diario.

     Siempre buscando los sentimientos de un 
paisaje, el alma de las personas que retratan, 
esa diferencia que marcan dentro del mundo 
fotográfico.

     José María ha tenido la suerte de ganar 
algunos concursos de fotografía y ha expuesto 
en diferentes salas, hasta en Copenhague con 
el Tema «La Capital de la Costa del Sol» para 
nuestros amigos los daneses y hoy sigue am-
pliando la galería y adentrándose tanto en los 
paisajes, la arquitectura, los deportes y la vida 
en la calle en general, y desde que es piloto 
de drones, en el uso que nos da también en la 
fotografía.

Mijas
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     Lorenzo, desde hace unos años y teniendo 
el tiempo que le permite ahora la jubilación, 
siempre lleva la cámara a la espalda para ha-
cer todo tipo de fotografías que se le crucen, 
tanto de paisajes como de retratos o urbanas, 
y que además combina con su recuperada afi-
ción y maestría por la pintura.

     La idea de hacer un tipo de fotos de todos 
los municipios de la provincia desde un pun-
to de vista distinto, los autores querían que 
el libro y debido en gran parte a lo que ahora 
se conoce como la “España vaciada”, pudiera 
ayudar a que la gente volviese a los pueblos, 
a visitarlo, fomentar el turismo de interior de 
la provincia, que motivara a la gente a reco-
rrer esta provincia, que entre sus curiosidades 
está el que Málaga sea la segunda provincia 
más montañosa de España, para que podamos 
sentirnos orgullosos de donde vivimos, y tam-
bién, como no podía ser de otra forma, va diri-
gido a todos aquellos turistas, nacionales como 
extranjeros, que vienen a nuestra provincia, 

que puedan llevarse un trozo de Málaga a sus 
países o lugares de residencia y aprender más 
sobre nuestra tierra.

     El libro está estructurado en las nueve co-
marcas que conforman la provincia de Málaga, 
Antequera, Axarquía, Guadalteba, Costa del 
Sol Occidental, Málaga-Costa del Sol, Noror-
ma, Valle del Guadalhorce, Serranía de Ron-
da y Sierra de las Nieves, además podremos 
tener la información resumida sobre qué ver, 
qué comer y qué hacer en el municipio, tanto 
en inglés como en español, y un código QR que 
enlazará con la web del Patronato de Turismo 
de la Costa del Sol-Málaga para poder ampliar 
la información de cada municipio.

     Para realizar este libro los autores han te-
nido que recorrer seis mil kilómetros por todas 
las carreteras de la provincia (seis veces cru-
zar España de norte a sur) y realizar más de 
veinticinco mil fotos para hacer este proyecto 
realidad, para conseguir darle la misma im-

Nerja
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Cutar

Benalmádena

Marbella

Para este tipo de fotografías utilizamos el 
sistema OsmoChrome, que mediante una 
serie de fotos y su tratamiento en distintos 
softwares conseguimos imágenes que real-
mente impactaran y que la persona que vea 
el libro encuentre en esa foto algo distinto a 
la visión que podía conocer de ese lugar

También pensamos en el problema que está 
siendo la despoblación de los pueblos más 
pequeños, en el que todos deberíamos apor-
tar nuestro granito de arena (en este punto 
vimos la importancia de que cada uno viese 
reflejado su municipio como algo único, un 
planeta en medio de la galaxia)
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portancia a cada municipio, da igual su exten-
sión o población, todos tienen el mismo espacio 
y relevancia en esta recopilación.

     El libro, además de ser un libro fotográfi-
co, es una guía turística y de viaje, con el que 
poder recorrer la provincia y saber que comer, 
que ver y que hacer en cada municipio.

     El libro, además, también es solidario, pues 
con cada libro comprado, 10 euros se donan 
a la organización Aldeas Infantiles SOS, una 
ONG cuya misión es atender a niños y jóve-
nes en situación de vulnerabilidad. Esta idea 
surge gracias a que Lorenzo colabora con la 
plataforma empresarial de la organización, 
buscando financiación para los proyectos que 
realizan, “por lo que tenía ganas de hacer algo 
grande para Aldeas Infantiles SOS por la gran 
labor que hacen y José María quiso apoyar esa 
causa.”

     El libro también se convirtió en exposición, 
presentándose exclusivas fotografías en una 
exposición que tuvo lugar del 5 al 28 de no-
viembre de 2019 en la Diputación Provincial 
de Málaga, en la Zona Expositiva Entre Edifi-
cios. Una exposición tan única como las fotos, 
pues fue la primera vez que se reunieron 103 
fotos de tal tamaño y que representan a todos 
los municipios malagueños.

www.360malaga.es

Ronda



60  

Valar Morghulis

Texto y Fotografias: Rafa Mérida
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Valar Morghulis, Valar Dohaeris.

Con toda seguridad, cualquier aficionado a las 
series y shows de TV sabrá a qué gran serie 
pertenecen estas frases.

     Valar Morghulis, en alto valyrio, quiere de-
cir: «todos los hombres deben morir».

Y ante tal afirmación, sería descortés no res-
ponder con un cordial «Valar Dohaeris», que 
en andaluz significa: «todos los hombres deben 
servir».

     Sí, creo que no hace falta decir que ambas 
frases pertenecen al universo de ficción de Jue-

go de Tronos, una de las series más grandes de 
la historia del entretenimiento. En andaluz, lo 
aconsejable hubiese sido decir: «Señor, lléva-
me pronto, que mi cuerpo pide tierra»… 

     En sus novelas, George R.R. Martin ya reco-
gía dichas sentencias, como un dicho popular 
del enigmático pueblo de Braavos. 

     En este artículo vamos a hacer un pequeño 
recorrido por algunos de los lugares que han 
servido como localizaciones para el rodaje de 
esta serie, a través de las provincias de Sevilla 
y Córdoba, para hacer un viaje al fandom más 
friki y súbdito de los Siete Reinos.

© www.Filmozercy.com
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SEVILLA.

Son varias las localizaciones que han servido 
como escenario de los rodajes. Si nos guiamos 
por orden cronológico, comenzaríamos por el 
Real Alcázar de Sevilla, que inspiró al reino 
de Dorne, un enclave típicamente mediterrá-
neo para el cual ni siquiera hizo falta recrear 
elementos con post-producción digital. En la 
5ª temporada conocemos a la familia Martell, 
que vive en el palacio de Dorne, y donde tiene 
lugar uno de los combates entre Jamie Lannis-
ter y su escolta Bronn, contra la guardia dor-
niense. En esta temporada aparecen diversos 
salones, jardines y grutas del Real Alcázar, es 
una visita más que recomendable.

     Atarazanas de Sevilla. Este enclave recrea 
la huída de Jamie y Cersei en el último episo-
dio de la serie, a través de las mazmorras de la 
Fortaleza Roja. Los seguidores de la serie ya 
sabréis qué importante hito sucedería allí… 
no hace falta explicar más.

     Ruinas de Itálica. En las afueras de Sevilla, 
en Santiponce, podemos admirar las ruinas de 
Itálica, en las cuales se conserva una antigua 
ciudad romana y su impresionante anfiteatro, 
o como ha sido rebautizado recientemente, 
Pozo Dragón. En este escenario se desarrollan 
varias escenas de la última temporada, entre 
ellas vemos cómo es la presentación en socie-
dad de los caminantes blancos, en la Corte de 
la Reina Cersei. Esta localización sí que fue tu-

neada: con efectos digitales se añadieron cabe-
zas y huesos de dragones muertos, los antepa-
sados de nuestros amigos Drogon y compañía. 

© www.lacompañialibredebraavos.com
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Todos recordaréis el majestuoso el vuelo de 
Drogon para posarse y dejar allí a Daenerys… 
Eso es llegar con estilo, y no en un Cabify.

Osuna. 

En el cercano pueblo de Osuna, la plaza de to-
ros sirvió como arena de combate en un capí-
tulo de la 3ª temporada, entre los Hijos de la 
Arpía y los esclavos liberados de la ciudad de 
Mereen. Aquí también, la Madre de Dragones, 
invocaría un pequeño Dracarys, que es como 
decir en andaluz, «¡¡Útale ahí, útale ahí, Dro-
gon!!». En esta ciudad los vecinos tuvieron la 
suerte de convivir varios días con el equipo de 
rodaje y actores, y a pesar de que la productora 
se llevó celosamente todo el material de atrez-
zo y vestuario, han sido capaces de construir 
un pequeño museo como tributo a la serie, que 

© www.lacompañialibredebraavos.com
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desde aquí os recomendamos visitar. El museo 
reúne muchas fotos del rodaje, material crea-
do por fans, réplicas de vestuario, espadas, 
blasones y todo tipo de fan-art relacionado con 
la serie. ¡¡Os va a encantar!!

CÓRDOBA. 

En la capital cordobesa, lo que más llamó la 
atención al equipo de localizaciones fue el 

Puente Romano, que aparece en dos ocasiones, 
como el Puente de la ciudad de Volantis. A este 
también, recreado por ordenador, se le aña-
dieron una serie de burdeles y casas de citas 
abigarradas, por las cuales paseó el pequeño 
Tyrion Lannister en busca de pasar una buena 
tarde.

     A unos kilómetros de la capital se encuen-
tra Almodóvar del Río, cuyo castillo medieval 

© MaxOL69 (Twitter)
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se convirtió en Altojardín, morada de la Casa 
Tyrell, donde Lady Olenna espera con resigna-
ción la llegada de las huestes de los Lannyster, 
y donde le confesó unos de los secretos a voces 
que todos sabíamos: “dile que fui yo”. Se hizo 
un silencio tan incómodo, que todavía se nota 
el aire denso mientras paseas por sus alme-
nas. El castillo es un buen lugar donde pasar 
la tarde, además han tenido el detalle de po-
ner fotografías del rodaje y de cómo el castillo 
era asaltado por Bromm, Jamie y su ejército, 
tienen capturados todos los planos que apare-
cen en el capítulo.

     Y ya con esto acabamos el número de hoy. 
En este tiempo de confinamiento perimetral, 
puede ser una buena ocasión para acercarte a 
visitar estos lugares, revivir la serie, y sobre 
todo, recordar que para encontrar lugares in-
creíbles no hace falta cruzar el Mar Angosto. 
Además de mar y playa, en Andalucía tenemos 
una variedad de localizaciones y patrimonio 
que no todo el mundo conoce, y que merecen 
mucho la pena. Palabra de un hombre sin ros-
tro que no es nadie.
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