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     Los estudios centrados en la producción fotográfica de la Guerra Civil Española (1936-1939) 

son fundamentales para entender las complejas circunstancias de este conflicto bélico en la 

historia de España. Entre los textos publicados sobre el tema se encuentran The Spanish Civil 

War: A History in Pictures (1986), de Raymond Carr;  The Aura of the Cause: A Photo Album 

for North American Volunteers in Spanish Civil War (1997), de Cary Nelson; y  La Guerra 

Civil: las fotos que hicieron historia (2005), de Paul Preston. Otro trabajo de Cary Nelson que 

ofrece un valioso estudio sobre las representaciones fotográficas de la guerra es “The Aura of the 

Cause: Photographs from the Spanish Civil War.” En este artículo, el autor analiza las fotografías 

de las Brigadas Internacionales, la imagen icono llamada “Muerte de un miliciano” de Robert 

Capa, y el papel del fotógrafo y del fotorreportaje en la guerra.  

     Primeramente, es importante recalcar que, aunque el título del artículo indica que las 

fotografías analizadas son de la Guerra Civil Española, no hay mención alguna de la producción 

fotográfica del bando nacionalista. Desde el comienzo del texto, el segmento del poema  

“Llegada a Madrid de la Brigada Internacional” de Pablo Neruda, sugiere un enfoque en la 

cultura de los voluntarios internacionales que participaron en la guerra. Cabe mencionar, además, 

que la única imagen que aparece ilustrando el análisis de las fotografías, es un famoso cartel de 

Català-Roca en blanco y negro. 

      Nelson enfatiza el poder de las imágenes al señalar que algunos objetos que aparecieron 

repetidamente en las fotografías tomadas al bando republicano se convirtieron en símbolos de la 

guerra civil. Las alpargatas, por ejemplo, llegaron a ser un símbolo de la lucha de los 

republicanos contra el fascismo. Cada vez que un soldado internacional se ponía una alpargata, 
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adquiría simbólicamente la identidad española y su deber antifascista. El autor presenta varias 

anécdotas para ilustrar el uso de las alpargatas por los brigadistas como un acto simbólico. 

     La numerosa cantidad de fotografías de los voluntarios en grupos muestra, según Nelson, lo 

significativo de su presencia en España, su solidaridad y su identidad colectiva. Además de 

ofrecer un análisis de las fotografías, el autor se enfoca en los soldados americanos, dando una 

descripción detallada de sus profesiones, edades, orígenes e historias. De la misma manera, 

describe importantes detalles de la vida de los fotógrafos, enfocándose específicamente en 

Robert Capa y Gerda Taro. 

     La fotografía de Robert Capa conocida como “Muerte de un miliciano,” según las palabras de 

Nelson, "became an icon for the war and remains one of the most widely known battlefield 

images in the history of photography” (314). La fama que adquirió esta poderosa imagen, se 

debió principalmente a su distribución masiva por medio del fotorreportaje. El autor señala que 

el surgimiento casi simultáneo del fotorreportaje como fenómeno masivo y de la guerra civil 

española fue muy importante, ya que ésta fue la primera guerra que se dio a conocer al público 

primordialmente por medio de representaciones fotográficas.  

     Utilizando las ideas de David Mellor, Nelson enfatiza que a partir de la fama de Capa, el 

estatus del fotógrafo de guerra cambia. El peligro que corre el fotógrafo en el momento de captar 

una imagen se empieza a asociar con la “buena” fotografía de guerra (314). El autor, además, 

señala los riesgos físicos y políticos que pasaron los fotógrafos Hans Namuth y Agustí Centelles, 

y  la manera en la que Gerda Taro, Robert Capa y David Seymour perdieron la vida en su 

búsqueda de “buenas” fotografías de guerra. 

     Dado que la fotógrafa Gerda Taro es representada en el artículo como una mártir de guerra, 

cuya muerte refleja los peligros del fotógrafo, cabe enfatizar que no se describe ninguno de sus 
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trabajos como fotógrafa. La falta de análisis sobre las fotografías de Taro o de cualquier otra 

fotógrafa, deja al lector cuestionándose si hubo representaciones de la guerra desde la 

perspectiva femenina. A pesar de que Nelson ofrece diferentes estadísticas sobre edades, 

nacionalidades y profesiones de los soldados republicanos, no hace mención alguna del número 

de mujeres que participaron en la guerra, ni de sus ocupaciones, sus historias o cualquier 

información relevante a su papel en la guerra. 

     A través de su artículo “The Aura of the Cause: Photographs from the Spanish Civil War,” 

Cary Nelson hace un importante aporte al alumnado, al profesorado y a todo aquél interesado en 

la producción fotográfica del bando republicano. Teniendo en cuenta que este texto ofrece una 

buena fuente de información sobre temas claves, es recomendable usarlo como una 

aproximación introductoria y práctica al estudio de la guerra. Es importante, sin embargo, que el 

lector esté consciente de la falta de información sobre la producción fotográfica del lado 

nacionalista y sobre la perspectiva femenina de la fotografía.  
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