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Tareas domésticas. Una mujer lava ropa ante la
mirada distendida de dos legionarios italianos

Entierro. Mujeres de Arnes portan banderas en el
funeral por dos legionarios

Más alto. Un brigadista internacional practica el salto de altura en una competición
organizada en la retaguardia, en Marçà (Priorat), ante una gran expectación

Más lejos. Legionarios italianos practican el salto de longitud en algún lugar de la Terra
Alta, probablemente cerca de Arnes ya que al fondo se ven las llamadas Roques de Benet

Alegría. Una joven bebe de una botella en una
fiesta con brigadistas internacionales
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TONI ORENSANZ
Falset. Servicio especial

L as fotografías fue-
ron tomadas en la
primavera de 1938.
Soldados practi-
cando el salto de
longitud en la ribe-

ra derecha del Ebro, en fotos de
acento italiano, y practicando el
salto de altura, en la ribera iz-
quierda, con acento anglosajón.
Faltaba poco para la batalla del
Ebro y los soldados internaciona-
les de ambos bandos se dejaban
inmortalizar en imágenes que,
contempladas hoy –en dos mues-
tras paralelas, una ya abierta y la
otra a punto de inaugurarse–,
son casi idénticas, intercambia-
bles si no fuera por los símbolos
militares. Como idénticos son los
recuerdos, aún vivos –felices pe-
se a la guerra–, de aquel momen-
to de convivencia con las tropas
extranjeras.

“Los soldados americanos o in-
gleses que había por aquí eran
buena gente, muy educados”,
dice en Marçà (Priorat) Carlos
Anguera, un niño de la época. Se
refiere a los brigadistas interna-
cionales que llegaron a España
desde más de cincuenta países en
defensa de la República. “Aquí
los italianos se portaron muy
bien, y cuesta creerlo, pero aquel
momento, para mí y para mucha
gente del pueblo, fue muy agrada-
ble”, afirma Rosa Foz, vecina de
Arnes (Terra Alta). Foz, a diferen-
cia de Anguera, de quien habla es
de los legionarios italianos de
Mussolini que combatieron en
España con las tropas franquis-
tas, en defensa del fascismo.

Mientras los soldados de la di-
visión Littorio se encontraban en
la Terra Alta y en el Matarranya,
en poblaciones como Arnes, Hor-
ta de Sant Joan o Vallderoures,
los brigadistas ocupaban buena
parte del Priorat, preparando la
gran ofensiva republicana en el
Ebro. Miles de fotos se conser-
van del mismo momento en am-
bos lados del río, a poco más de
cincuenta kilómetros.

La mayoría de las imágenes re-
publicanas están en el Archivo de
la Brigada Lincoln. Las de los le-
gionarios italianos son de Gugliel-
mo Sandri, un teniente con cáma-
ra. Una treintena de ellas salen
por primera vez a la luz.

“Para la mayoría de la gente, el
recuerdo de los italianos es muy
bueno porque eran amables, sim-

páticos, tenían dinero, tenían co-
mida y les daban chocolate, maca-
rrones, azúcar o café”, cuenta Pa-
co Martínez, de la asociación la
Bresca de Arnes, que ha identifi-
cado los lugares que aparecen en
cerca de quinientas de las fotos

de Sandri.“Estaban muy cansa-
dos de comer macarrones, y pe-
dían que se les cocinara verdura
y pronto descubrieron que en las
casas había buen vino”, recuerda
Foz, que aparece de niña en una
de las fotos de Sandri.

Ramon Campanals, también ni-
ño en el Arnes de 1938, relata có-
mo se ponían en la cola del ran-
cho para que les dieran pasta,
mientras Joan Pena recuerda có-
mo rondaba la cocina que los
“americanos” tenían montada ba-

jo el puente del tren, donde les
daban “milk”. Este es uno de los
testimonios recogidos por la his-
toriadora Angela Jackson en su
libro Els brigadistes entre nosal-
tres, publicado este año. No era
casual.

Así las cosas, los brigadistas in-
ternacionales organizaban fies-
tas y daban de comer a los niños
y niñas del pueblo. Lo mismo con
los italianos, aunque con proce-
siones en lugar de bailes. Mien-
tras las fotos del bando republica-
no, en aquel momento previo a la

batalla del Ebro, muestran bailes,
desfiles militares y arengas, en
las imágenes de los legionarios
italianos también figuran actos
religiosos. Actos sociales, al fin y
al cabo, pero de otro cariz. Con
banderas de la República por un
lado, con simbología falangista
por el otro.

En las fotos de ambos lados del
Ebro también aparecen muchas
mujeres y niños. “Hubo relacio-
nes entre soldados y mujeres del
pueblo, y eso es de lo más nor-
mal: la mayoría de los hombres
estaba en el frente”, afirma Martí-
nez. Pese a todo, “las relaciones
de amistad entre los brigadistas
internacionales y las chicas loca-
les no eran fáciles de establecer.
Aparte de las dificultades lingüís-
ticas, había muchas restricciones
sociales con respecto al compor-
tamiento de las mujeres solteras
y los desconocidos”, matiza Jack-
son en referencia a la retaguardia
republicana.Semanas más tarde,
muchos de los soldados retrata-
dos sonrientes en las fotos se ma-
taron entre ellos en el Ebro.c

Dos exposiciones muestran la vida cotidiana de los soldados republicanos y fascistas antes de la batalla del Ebro

La retaguardia simétrica

L A S M U E S T R A S

La batalla del Ebro
en dos miradas

]Los legionarios italia-
nos en la Terra Alta, has-
ta el 9 de noviembre en
el Casal de Arnes. (Vier-
nes de 17 a 20 h, sábados,
domingos y festivos de 10
a 13 h y de 17 a 20 h).

Las brigadas internacio-
nales del Priorat, en la
exposición que el 9 de
noviembre recalará en el
Casal dels Guiamets
(Priorat). Cossetània edi-
tará, en breve, un libro
con estas fotos.


