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Es la imagen más simbólica y
más difundida de la Guerra Civil
española y una fotografía estre-
mecedora de la muerte en direc-
to. Robert Capa tomó la instantá-
nea de un miliciano que acababa
de ser abatido en el cordobés Ce-
rro Muriano el 5 de septiembre
de 1936. Durante casi seis déca-
das, el héroe republicano fue un
desconocido, pero en 1995 un his-
toriador de Alcoy creyó identifi-
car en aquel miliciano al alcoya-
no Federico Borrell García, sin
aportar ninguna prueba conclu-
yente, todo basado en intuicio-
nes, igual que las impresiones de
una sobrina del soldado. Pero la
mitomanía en torno a Capa alen-
tó esta versión, más atractiva sin
duda, de un héroe con nombres y
apellidos. La sombra del iceberg,
un documental rodado en dos
años, demuestra, a través de testi-
monios y de documentos, que el
célebre miliciano fotografiado
por Capa no era Borrell y que
vuelve a ser un soldado anónimo.
Dirigido por Hugo Doménech y
Raúl M. Riebenbauer, el docu-
mental se estrena el viernes
próximo en salas de Madrid, Bar-
celona, Valencia y Alicante tras
haber ganado algunos premios
en festivales.

“A veces una mentira”, comen-
tan los realizadores del documen-
tal que lleva como subtítulo Una
autopsia de la mítica fotografía de
Robert Capa ‘El miliciano muer-
to’, “empieza a rodar y resulta
muy difícil detenerla. Creo que
nuestro exhaustivo trabajo de in-
vestigación revela con declaracio-
nes de editores gráficos, estudios
de forenses y, sobre todo, con cró-
nicas periodísticas de la época
que Federico Borrell García no
es el soldado de la foto. Es más,
un hijo de Mario Brotons, el histo-
riador alcoyano que reveló la

identidad, ha afirmado que su pa-
dre, fallecido en 1995, se basó en
intuiciones personales y nunca
tuvo certeza histórica de su afir-
mación. Brotons aseguró en
aquel año que lo había confirma-

do en el Archivo de la Guerra Ci-
vil de Salamanca, un centro que
nunca visitó”.

Ahora bien, la prueba más
aplastante se refiere a una necro-
lógica en la revista anarquista Ru-
ta Confederal, a finales de 1937,
en la que un amigo de Borrell

evocó las circunstancias de su
muerte en Córdoba y escribió:
“Le veo tendido detrás del árbol
que le servía de parapeto (…) Aún
después de muerto empuñaba su
fusil”. O sea, una situación radi-
calmente distinta del muerto de
Capa, fulminado en campo abier-
to. Otro lugar común que han
desmontado Hugo Doménech,
profesor de Fotografía en la Uni-
versidad de Castellón, y Raúl M.
Riebenbauer, periodista y guio-
nista, apunta a que, según los da-
tos historiográficos y declaracio-
nes de personas presentes en Ce-
rro Muriano el 5 de septiembre
de 1936, en aquella jornada mu-
rieron varios combatientes repu-
blicanos y no sólo Borrell, como
han sostenido algunos. No como
conclusión del documental, sino
sólo como “duda razonable”, sus
directores plantean también que
la foto pudo ser tomada por Ger-
da Taro, compañera de Capa.

En cualquier caso, la pregun-
ta obligada se halla en las razo-
nes del entorno de Robert Capa
—integrado por su hermano Cor-
nell, y su biógrafo oficial, Ri-

chard Whelan, ambos fallecidos
hace poco— para escudarse en
esa versión del miliciano identifi-
cado y poner todo tipo de obstá-
culos a los realizadores de La
sombra del iceberg para su inves-
tigación. “Para Cornell Capa o
Whelan”, manifiestan los cineas-
tas, “era preferible, digamos más
comercial o más mediático, que
el miliciano tuviera una identi-
dad concreta a que fuera un tipo
desconocido. Ellos también se
aprovecharon de que los periodis-
tas, en muchas ocasiones, y ha-
blamos de una crítica y autocríti-
ca, no tenemos ganas o no dispo-
nemos de tiempo para ser riguro-
sos. Por eso hemos dedicado dos
años a viajar por media España y
media Europa para conocer la
verdad de una foto que a los dos
nos ha fascinado desde hace
años”.

Fervientes admiradores de Ca-
pa y de su contribución al fotope-
riodismo del siglo XX, los directo-
res de La sombra del iceberg des-
tacan la brillante y equilibrada
composición de la imagen del mi-
liciano, así como la dramática
verdad de la tragedia, de la muer-
te. “Además”, señalan, “se trata
de una foto hecha en defensa de
unos ideales justos, como era la
causa de la República española”.
El mito de Capa se ha agigantado
con el tiempo, y en la actualidad
una amplísima exposición, abier-
ta hasta el 25 de enero, repasa su
trabajo en el Museo Barbican de
Londres. Ahora bien, tal vez ha-
bría que dejar de lado la mitoma-
nía. ¿Qué más da que el milicia-
no sea un desconocido? Cuando
en julio de 1937 la revista Life
dedicó un reportaje a España,
ilustrado con la célebre foto, titu-
ló así: Muerte en España. La gue-
rra civil se ha cobrado medio mi-
llón de víctimas en un año. El sol-
dado de Cerro Muriano era uno
más, una anécdota convertida en
categoría, un símbolo.

Un documental desmonta el mito
del miliciano de Robert Capa
‘La sombra del iceberg’ sostiene que el soldado muerto no es Federico Borrell

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha im-
puesto a las entidades de ges-
tión de derechos de autor
AGEDI y AIE multas de
815.000 y 615.000 euros, res-
pectivamente, al considerar
acreditado que abusaron de
su posición dominante en el
mercado de gestión de dere-
chos de propiedad intelectual
de los productores de fonogra-
mas y de los artistas intérpre-
tes o ejecutantes musicales
en España.

Esta resolución es conse-
cuencia de la denuncia pre-
sentada en octubre de 2006
ante el Servicio de Defensa de
la Competencia por Sogeca-
ble, Canal Satélite Digital y
Distribuidora de Televisión
Digital (DTS). En ella se impu-
taba a la Asociación de Ges-
tión de Derechos Intelectua-
les (AGEDI) y a Artistas Intér-
pretes o Ejecutantes Sociedad
de Gestión (AIE) supuestas
conductas prohibidas por la
Ley de Defensa de la Compe-
tencia y por el Tratado de la
Unión Europea.

Esas supuestas conductas
prohibidas consistían en exi-
gir a las empresas denuncian-
tes, por el uso de los fonogra-
mas cuya titularidad gestio-
nan, el pago de unas tarifas
manifiestamente más eleva-
das que las exigidas a TVE en-
tre 1990 y 2002. Posterior-
mente, en marzo de 2007, la
denuncia de discriminación
se amplió en relación a los
otros operadores de televi-
sión de pago, que habrían reci-
bido de parte de AGEDI / AIE
“ofertas mucho más beneficio-
sas que las ofrecidas a Sogeca-
ble”, dice el comunicado.

El historiador del arte coru-
ñés Antonio Bonet Correa,
de 83 años, fue elegido ayer
director de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fer-
nando. El nuevo director sus-
tituye en el cargo a Ramón
González de Amezua, de 87
años. Sus principales objeti-
vos son “abrir la Academia a
la sociedad”, que “siga fun-
cionando igual de bien que
hasta ahora” y que su mu-
seo, “uno de los más impor-
tantes de España después
del Prado, sea conocido por
todos los españoles”. En la
misma sesión fue reelegido
secretario general Antonio
Iglesias, quien lleva 12 años
al frente de la secretaría.

Multas por
cobro excesivo
de derechos
de autor en TV

Bonet Correa,
elegido
director de
Bellas Artes
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Una fotografía convertida en leyenda. / r. c.
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Cerro Muriano, Córdoba, 5 de septiembre de 1936. El miliciano misterioso de Robert Capa es el primero por la izquierda. / robert capa

EL PAÍS, Madrid “A veces es muy
difícil detener una
mentira”, afirman
los realizadores

Una necrológica de
Borrell relataba su
muerte, muy distinta
de la fotografía
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E El Consejo General del
Poder Judicial decidió ayer
posponer hasta el próximo
día 23 la sesión plenaria que
tenía previsto celebrar
mañana para dar tiempo al
ponente a elaborar su
propuesta de sanción al juez
Rafael Tirado, que dejó sin
ejecutar una condena de
cárcel contra el pederasta
que supuestamente asesinó a
la niña Mari Luz Cortés.

Retraso sobre
el juez Tirado

Los jueces deben mantener un
control “directo y riguroso” de las
causas con preso que tramiten.
Así lo indica la Inspección del Con-
sejo del Poder Judicial en un in-
forme en el que propone que se
castigue como “falta leve” un
error cometido por el juez Balta-
sar Garzón al computar el plazo
de prisión provisional sobre dos
presuntos traficantes de droga
turcos a los que se vio forzado a
excarcelar al pasarse dos días en
el plazo legal para prorrogar la
prisión preventiva. Las faltas le-
ves llevan aparejadas amonesta-
ciones verbales o multas de 300
euros. La Inspección trasladará
su propuesta a la Sala de Gobier-
no de la Audiencia Nacional y pro-
pone dar cuenta “a la Fiscalía del
Estado respecto a la conducta” del
fiscal adscrito al juzgado de Gar-
zón, que tampoco evitó el error.

La propuesta de sanción con-
tra Garzón tiene su origen en una
queja que formuló ante el Conse-
jo el pasado 30 de septiembre el
autodenominado sindicato Colec-
tivo de Funcionarios Públicos Ma-
nos Limpias. Según Manos Lim-
pias, los dos presuntos narcotrafi-
cantes turcos, Sahin Eren y Erden
Vardar, quedaron en libertad el
16 de julio de 2008 debido a que
Garzón “no prorrogó a tiempo su
estancia en prisión preventiva”.

Vardar y Eren fueron deteni-
dos en julio de 2006 en el puerto
de Huelva, donde se les intervino
un total de 13 kilos de heroína.

En su defensa, Garzón señaló
que, hasta el día 16 de julio de
2008, día de la puesta en libertad
de Sahin Eren y Erden Vardar,
ambos acusados se encontraban
en prisión, y que los máximos res-
ponsables de la red internacional
a la que supuestamente pertene-
cen éstos, se hallan aún encarce-
lados. A ellos sí se les prorrogó
correctamente la prisión provi-
sional.

La Inspección admite que se
trata de un error, pero señala: “To-
do juez o magistrado bajo cuya
jurisdicción se encuentra una per-
sona privada de libertad viene
obligado a adoptar una extrema
diligencia en el cómputo del tiem-
po de prisión, máxime cuando es-
ta privación es de carácter provi-

sional (pues no existe todavía con-
dena en sentencia penal), ya que
se ha privado a un ciudadano de
un derecho fundamental y esta
privación está sujeta a término
por imperativo legal”. El error no
se habría producido, según la Ins-
pección, si el juez hubiese obser-
vado esas diligencias en una cau-

sa con presos. Al fiscal le repro-
cha que “tampoco detectase en
modo alguno el error”.

La Inspección destaca, para de-
jar los hechos en una falta leve,
“la ausencia de intencionalidad
en la conducta, que no haya existi-
do perjuicio alguno y que la in-
fracción cometida no ha causado

perturbación en el funcionamien-
to de la Administración de justi-
cia, pues ninguno de los impu-
tados ha intentado evadirse”. La
Inspección también atenúa la con-
ducta de Garzón porque “tiene a
su disposición 270 presos preven-
tivos”, todos los cuales están “per-
fectamente controlados”.

La Inspección propone una sanción leve a
Garzón por la excarcelación de dos ‘narcos’
El instructor concluye que no hubo perjuicio y achaca también el error al fiscal

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Granada

Baltasar Garzón.


