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Wilhelm Schrefler (Merano, 1905-
Vipiteno, 1979) fue siempre un ex-
tranjero de sí mismo. Luchó co-
mo soldado austro-húngaro en la
I Guerra Mundial, la derrota le
convirtió en ciudadano italiano
(tras la anexión del Alto Adige),
en 1935 pasó a llamarse Gugliel-
mo Sandri, luchó en Etiopía, y en
1937 se alistó como voluntario del
Ejército de Mussolini para luchar
contra la República Española. Es-
tuvo dos años y medio en España;
era teniente, hablaba alemán, y
hacía fotos. Sin parar. Y no por
encargo, sino por afición.

En su recorrido por todo el
país (Cádiz, Málaga, Guadalajara,
Levante, Santander, Barcelona…),
Sandri reunió 4.000 negativos de
una calidad notable. Y con una pe-
culiaridad: apenas se ven cadáve-
res, ni sangre, ni heridos. El solda-
do prefería fotografiar paisajes,
edificios, escenas de confraterni-
zación con la población civil fran-
quista, los ratos de ocio en la trin-
chera, los grandes despliegues de
tropas en grandes espacios…

Ahora, el Instituto Cervantes
de Roma y el Casal Municipal de
Arnes (Tarragona), uno de los lu-
gares por los que pasó el soldado,
exponen una selección de 100
imágenes. La rara sensibilidad
del legionario no sólo ilustra la
vida cotidiana en el frente, sino
que documenta la masiva y cru-
cial (y hoy casi olvidada) participa-
ción del fascismo italiano en la
Guerra Civil.

Sandri formó parte del contin-
gente de más de 76.000 soldados
y milicianos que la Italia mussoli-
niana envió a España desde di-
ciembre de 1936, en virtud de un
acuerdo secreto firmado con
Franco, que había sido precedido
por la ayuda prestada al puente
aéreo Marruecos-Andalucía del
30 de julio. Mussolini reunió a

43.000 militares, 32.000 milicia-
nos y 5.550 hombres de aviación,
según cuenta en el catálogo el his-
toriador Alfonso Botti.

Muchos no fueron exactamen-
te voluntarios, porque se les ofre-
cía una paga al contado de 3.000
liras. El teniente Sandri se alistó
en el llamado Corpo Truppe Vo-
lontarie (CTV), al mando del coro-

nel Gambara, y se embarcó en
Gaeta el 6 de febrero de 1937. Iba
enrolado en el Segundo Regimien-
to de la División Littorio. Y llegó a
Cádiz el día 11. Su autorretrato,
con capa y boina, deja ver sobre la
frente la terrorífica calavera que
hoy está prohibida en los campos
de fútbol.

La exposición de sus fotos ha
sido organizada por Andrea di Mi-
chele, archivero de Bolzano e his-
toriador, y narra de forma crono-
lógica casi toda la guerra: se abre
con la derrota fascista en Guadala-
jara, prosigue con la entrada en
Burgos y San Sebastián, se detie-
ne en el frente de Aragón y Levan-
te, sube a la batalla del Ebro,
muestra la toma de Barcelona y el
desfile de la victoria en Madrid, y
acaba con el regreso a casa y el
desembarco de los triunfadores
en Nápoles.

La aventura de Sandri y su ob-
sesiva acumulación de imágenes,

explica Di Michele, “debería ser-
vir para acabar con el mito, tan
extendido ahora, de que el fascis-
mo italiano fue en el fondo un sis-
tema paternalista y contenido. To-
do lo contrario: fue una Italia
agresiva y expansionista”.

Parte de esa agresividad, expli-
ca el comisario, se cimentó en la
estrecha relación del fascismo ita-
liano con la Iglesia católica. “Las
tropas incluían a 20 curas, los
más fanáticos que encontraron
en Italia. Y en las fotos de Sandri
se ve mejor que en cualquier otro
sitio la identificación; en los ce-
menterios que abrían en España
a los caídos italianos, los símbolos
se entremezclan como nunca en
Italia. Hay cruces fascistas ensam-
bladas con cruces católicas”.

El ojo de Sandri es a la vez ven-
cedor y espectador. Siempre so-
brio y limpio, la riqueza de su ma-
terial reside en la amplitud de la
mirada. Es como un turista de pa-

seo, como un periodista que toma
nota. Se asoma a los limpios cuar-
teles italianos, con una frase de
Mussolini pintada en la pared
(“Quien teme a la muerte no es
digno de la vida”); capta a los ni-
ños españoles aprendiendo a ha-
cer el saludo romano; sigue las
procesiones del Corpus en las que
toman parte soldados italianos;
refleja la huida de los campesinos
y los lugareños de pueblos ocupa-
dos; filma desde lejos el ataque a
una colina, retrata a los soldados
bersaglieri ciclistas, a los soldados
marroquíes, los caminos en la nie-
ve, los puentes destruidos, el ba-
rro y el frío. Una guerra salvaje,
casi idealizada: “Quizá fue censu-
ra, quizá autocensura”, dice Di Mi-
chele, “es difícil saberlo”.

Las fotos se recuperaron de mi-
lagro. “Vivieron en la sombra du-
rante más de medio siglo”, cuenta
Di Michele. “En 1992, una joven
de Vipiteno, Samantha Schneider,
las encontró en una caja, junto a
un cubo de basura, sin ninguna
referencia de su autor. La mujer
de Sandri acababa de morir, y su
casa debió ser desmantelada por
el dueño”. En 2004, Di Michele
conoció a Schneider, que había
guardado las fotos, y convenció al
Archivo Provincial de Bolzano de
que comprara los fondos; se puso
a investigar, localizó gracias a su-
pervivientes italianos de la Gue-
rra Civil al austro-húngaro desco-
nocido, luego a su doble italiano,
encontró a sus familiares, resultó
que tenían los negativos, y se pu-
so en contacto con el Museo de
Historia de Cataluña, que organi-
zó la primera exposición. Ahora,
después de visitar Bolzano, la me-
moria del fascismo se conoce un
poco mejor también en Roma.

España, vista por un fascista italiano
A El teniente Sandri tomó 4.000 fotografías durante su servicio en la Guerra Civil
A El material, rescatado de la basura, devuelve la memoria de la contienda a Roma

E Fotogalería
Imágenes del álbum de guerra del
teniente Sandri.
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Desfile de soldados italianos en 1937. / guglielmo sandri
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Compañía italiana dispuesta en dos columnas de marcha por España en el año 1937. / guglielmo sandri

La sensibilidad del
soldado documenta la
crucial participación
de los mussolinianos

El ojo de Sandri
es a la vez vencedor
y espectador. Siempre
sobrio y limpio
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Casi como una victoria propia
saludó ayer José Luis Rodríguez
Zapatero el triunfo del candida-
to demócrata, Barack Obama.
No sólo por la afinidad ideológi-
ca entre ambos, en asuntos co-
mo la defensa del multilateralis-
mo o la lucha contra el cambio
climático, sino también por el
alivio que supone para Zapatero
pasar página de su relación con
George W. Bush, que se ha carac-
terizado hasta el último minuto
por el desencuentro personal.

Visiblemente satisfecho, el
presidente español compareció
ante los periodistas en la escali-
nata de La Moncloa para, en
una breve declaración, ofrecer-
se al futuro inquilino de la Casa
Blanca como “un amigo y aliado
fiel”. Zapatero se mostró conven-
cido de que la victoria demócra-

ta abrirá “un horizonte aún más
prometedor” para las relaciones
bilaterales y subrayó que “Esta-
dos Unidos cuenta con muchos
aliados y con muchos amigos de-
seosos, como España, de traba-
jar juntos en las grandes cuestio-
nes internacionales”.

En concreto, le brindó su co-
laboración en asuntos “donde la
experiencia española es más ri-
ca”, como América Latina u
Oriente Próximo, sin olvidar la
lucha contra el terrorismo inter-
nacional o la necesidad de “po-
ner fin a los conflictos en curso”.

Zapatero no respondió a la
pregunta de si España aumenta-
ría sus tropas en Afganistán
(ahora tiene 800 militares) a pe-
tición del futuro presidente de
EE UU, pero el ex ministro de
Justicia y cabeza de lista del
PSOE para las próximas eleccio-
nes europeas, Juan Fernando
López Aguilar, dijo que España
“está dispuesta a dialogar con
Estados Unidos para incremen-
tar su esfuerzo en Afganistán” y
que la ministra de Defensa, Car-
me Chacón, ha adelantado su in-
tención de elevar el límite global
de 3.000 soldados en el exterior,
“especialmente en Afganistán”,
según informa Europa Press.

Zapatero envió ayer por la
mañana a Obama un telegrama
en el que expresaba su “más vi-
va felicitación en nombre del Go-
bierno y del pueblo español” y le
transmitía su deseo de “trabajar
juntos” en la búsqueda de solu-
ciones para un tiempo de “difi-
cultad e incertidumbre”.

Igualmente, expresó su inten-
ción de felicitar “directa y perso-
nalmente a Obama”, aunque
fuentes de La Moncloa indica-
ron que una conversación telefó-
nica entre ambos podría demo-
rarse, dada la diferencia horaria
y la cantidad de compromisos
que deberá atender el ganador.

Al menos, es seguro que Oba-
ma sabe que España es un país
aliado, pues en un debate pree-
lectoral reprochó a su contrin-
cante, John McCain, que lo duda-
ra. Y también está claro que reci-
birá a Zapatero, pues así lo ha
anunciado, poniendo fin a la ano-
malía sin precedentes que supo-
ne que Bush no se haya reunido
con el actual presidente español.

Otro asunto es cuándo se pro-
duzca esa entrevista. “Me parece-
ría muy poco realista esperar que
a Zapatero le inviten el primero a

la Casa Blanca, pero la relación
va a cambiar desde el momento
en que una reunión entre ambos
presidentes es factible”, declaró
ayer el embajador de Estados
Unidos en España, Eduardo Agui-
rre. Como mínimo, Zapatero y
Obama se encontrarán en el pri-
mer semestre de 2010, con moti-
vo de la cumbre UE-EE UU, que
coincidirá con la presidencia es-
pañola de la Unión, pero Mon-
cloa espera que Zapatero vaya an-
tes a Washington, probablemen-
te en la segunda mitad de 2009.

A la alegría por la victoria

del candidato demócrata se su-
mó incluso el presidente del
PP, Mariano Rajoy, quien califi-
có a Obama como “el mejor
ejemplo de las virtudes” de
EE UU, que a su juicio son “el
esfuerzo individual, el espíritu
emprendedor y la capacidad de
integración”.

En realidad, la única persona-
lidad política española que se ha
alineado públicamente con Mc-
Cain es la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre. Ayer calificó
la elección de Obama de “muy
buena noticia para España”.

ESPAÑA Una etapa nueva

Zapatero
se ofrece como
amigo y aliado
El mandatario español espera felicitar
personalmente al presidente electo

En los últimos ocho años me he encontra-
do en varias ocasiones con estadouniden-
ses fuera de su país. Me han recordado a
los surafricanos blancos cuando salían
de viaje en tiempos del apartheid. Sen-
tían vergüenza al enseñar sus pasapor-
tes. Uno los conocía en un bar y a veces
mentían al ser preguntados de dónde
eran. Decían que eran neozelandeses o
australianos.

Algo parecido ha ocurrido con mu-
chos ciudadanos de Estados Unidos du-
rante los años de Bush. Se han sentido
parias, avergonzados de su Gobierno,
conscientes de que el resto del mundo

considera que la política exterior de su
país ha sido una plaga para el mundo,
guiada no por la madurez y la responsabi-
lidad sino por un espíritu adolescente,
paranoico, provinciano y bravucón.

Al conocer por primera vez a viajeros
estadounidenses en Barcelona, en Lon-
dres o en Ciudad del Cabo estos últimos
años lo habitual ha sido detectar en
ellos un cierto nerviosismo defensivo.
Les ha costado iniciar una conversación
sin primero aclarar que ellos no votaron
por Bush, que nadie en el mundo les
parecía más bobo o aborrecible. Una vez
recuerdo que le pregunté a un escritor
de Nueva York, de unos 50 años, a quién
detestaba más, a Bush o a Osama Bin
Laden. Más que ofendido, respondió con
rabia. “Are you kidding? Are you kid-

ding?” ¿Estás bromeando? ¿Estás bro-
meando? No lo estaba, le confesé, un
poco aturdido por lo que de repente en-
tendí haber sido el mal gusto de mi pre-
gunta, ya que había transcurrido menos
de un año desde el ataque a las Torres
Gemelas de su ciudad. Pero no. Me ha-
bía equivocado. Su respuesta a mi pre-
gunta, tan obvia como correcta para él,
era que detestaba mucho más a su presi-
dente que al terrorista.

Hoy esta misma gente, de la que el
señor neoyorquino representaba quizá
una excesiva caricatura, se siente profun-
damente orgullosa. Sienten que han
emergido de un largo, oscuro y sucio tú-
nel a la luz cristalina del día. Algo pareci-
do a lo que sintieron muchos surafrica-
nos blancos cuando Mandela ganó las

elecciones presidenciales de 1994. Varios
comentaristas han sugerido que la victo-
ria presidencial de Barack Obama repre-
senta “el momento Mandela” de Estados
Unidos. Con lo que quieren decir que, de
golpe, un amplio sector de la población
norteamericana ha remplazado una opre-
siva sensación de culpa con una euforia
liberadora.

Es un doble triunfo el que están sabo-
reando hoy. Primero, el haber expulsado
a los fundamentalistas republicanos de
la Casa Blanca. Segundo, el haber elegido
como presidente a un hombre que no
sólo es patentemente brillante, medido y
carismático, sino que es negro de padre
africano. Una declaración de intenciones
más elocuente, una manera más optimis-
ta y tajante de cortar con el pasado re-
ciente, imposible.

Ahora serán los que no votaron por
Obama los que mentirán cuando viajen
al exterior. Dirán que sí lo hicieron.

De parias a héroes

López Aguilar abre
la puerta del envío
a Afganistán de más
tropas españolas

José Luis Rodríguez Zapatero, ayer, en La Moncloa. / manuel escalera

En Tel Aviv será más sincera la
bienvenida a la victoria de Ba-
rack Obama. En Jerusalén, sin
embargo, costaba ayer encontrar
a alguien que expresara alegría
por el triunfo del senador de Illi-
nois. Por supuesto, la clase políti-
ca —salvo alguna voz aislada de
la extrema derecha, que aseguró
que Obama es “propenso a com-
prar favores árabes con moneda
israelí”— alabó el proceso electo-
ral en EE UU. Caben pocas du-
das, no obstante, de que el Go-
bierno, que se guardó durante la
campaña de apoyar a ningún can-
didato, habría preferido el triun-
fo del aspirante republicano, un
político con antecedentes milita-
res, un perfil muy israelí.

“La victoria de Obama ha sido
impresionante e histórica. Esta-
dos Unidos se ha mostrado otra
vez como un ejemplo para las de-
mocracias mundiales”, afirmó el
primer ministro en funciones,
Ehud Olmert. No hay temor a
que la alianza entre Israel y Wa-
shington sufra grieta alguna. “Is-
rael espera que la estrecha co-
operación estratégica con la nue-
va Administración y el Congreso
continuará, y que se reforzará la
inquebrantable relación entre
ambos países”, declaró la presi-
denta de Kadima y candidata a
primera ministra, Tzipi Livni.
Sin embargo, la victoria de Oba-
ma deja un ligero regusto amar-
go. Porque en Israel preocupan
tres cosas. Irán, Irán e Irán. Y las
palabras de Obama favorables a
la negociación sin condiciones
con Teherán distan un abismo
de la estrategia israelí de asediar
al régimen persa para desbara-
tar su programa nuclear.

En la acera palestina, sin nove-
dad. Saeb Erekat, asesor del presi-
dente Mahmud Abbas, apremió a
Obama a implicarse sin dilación
en el conflicto árabe-israelí. ¿Po-
dían decir algo diferente? Ha-
más, que gobierna Gaza, apenas
concede relevancia al cambio en
la Casa Blanca. Creen que para
ellos nada cambiará con Obama.

JUAN M. MUÑOZ, Jerusalén
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