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Hans Namuth y Georg Reisner

Presentamos así una obra significativa, que captura la imagen de los
civiles huyendo de las tropas franquistas por la carretera de Málaga a
Almería; tras ella, imagen y tragedia revelan algunas cuestiones fundamentales de proximidad apenas conocidas. Entre ellas, la idea de que Robert Capa y Gerda Taro, ambos firmantes de las fotografías de Robert Capa, podrían caminar en sentido contrario de los civiles hacia el conflicto.
Asimismo, esta obra dialoga con una pieza de Josep Guinovart, quien
alude el bombardeo del Guernica en Sin título (1970), y Escena de la
Guerra Civil Española (1937) de Wifredo Lam.

En esta lectura hemos establecido nuevos diálogos que parten de hitos de la
historia y las vanguardias. Sabemos que, durante la guerra civil española, la
fotografía fue instrumento de propaganda y medio para experimentar un
fotoperiodismo testigo de actitudes y encuadres innovadores.
Hans Namuth (Essen, Alemania, 1915 - Nueva York, EEUU, 1990), fotógrafo
estadounidense especialista en retratos de artistas -como Jackson Pollock- y
estudios además de ser director de fotografía en cine, realizó varios
reportajes de la guerra civil en 1936. Fue precisamente en 1935, cuando
Georg Reisner invitó a Namuth para que lo ayudara con su estudio en Port de
Pollença (Mallorca).
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Poco más tarde, Namuth y Reisner fueron enviados a cubrir las Olimpiadas
Obreras en julio de 1936 para la revista francesa Vu, que los llevó en
Barcelona durante las etapas iniciales de la guerra. Durante esta etapa y
viajando hacia el sur, Namuth toma imágenes a los civiles huyendo por la
carretera Málaga-Almería, conocida popularmente como la desbandá. El
ataque del 8 de febrero de 1937 por mar y aire causó la muerte de entre
4500 y 6500 personas, más que, por ejemplo, en el conocido bombardeo de
Guernica. Uno de los buques que participaron en el ataque fue el Baleares,
un crucero pesado de la Marina Española que formó parte de la Armada
franquista durante la guerra civil y al que se erigió un polémico monumento
de Sa Faxina situado en la ciudad de Palma.
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