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Las azarosas vidas de Lee
Miller y Gerda Taro P.6

Fotógrafas de novela
Drama visual, fluidez,
pintura, periferia P.12

Claves de la Bienal de Venecia
Música electrónica con el
clásico de Fritz Lang P.18

Un dj para ‘Metropolis’

Su infllfluencia fuufue decisiva:
¿qué ha quedado de ella? P.20

La cultura
comunista
en Catalunya

Ilustración
Riki Blanco
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R
TE
S HistoriaUnamuestra en el Palacio Real documenta la hasta ahora desconocida

pero ingente operación de ayuda queAlfonsoXIII y su equipo prestaron a las
familias de soldados y civiles caídos o apresados en la PrimeraGuerraMundial

SuHumanitariaMajestad
FERNANDOGARCÍA
El 18 de junio de 1915, en plenaGran
Guerra europea, el diario francésLa
Petite Girondepublicaba una peque
ñanotaconestetítulo:“Graciasalrey
deEspaña, una girondina reencuen
tra a sumarido”. La información era
breve, pero sus consecuencias enor
mes. La noticia de queAlfonsoXIII,
en su calidad demonarca de un país
neutral, estaba ayudandoa localizar,
comunicarconsus familias e incluso
liberaryrepatriarasoldadosyciviles
de las potencias en guerra adquirió
ecoentodoelcontinente.
A raíz de aquella publicación, las

demandas de ayuda al rey español
desde Francia, Alemania, Bélgica o
Italia crecieronsinparary llevarona
laCasaRealacrearunaoficinaespe

cial para canalizarlas. El resultado
fue una ingente campañahumanita
ria que, de paso, se hizo servir como
operación de Estado y demarca Es
paña enmomentos de bajísima esti
ma y autoestima tras las desastrosas
pérdidasdeCubayFilipinasen1989.
Unaacciónqueen todocasocayóen
el olvido y sólo ahora, un siglo des
pués, PatrimonioNacional rescata e
ilustra con lujo de recursos en la ex
posiciónCartas al Rey, que acaba de
prorrogarsehastael1deseptiembre.
Lamuestra,comisariadaporel di

rector del Archivo General de Pala
cio, Juan José AlonsoMartín, junto
con la subdirectora Mairal Domín
guezylaconservadoraReyesUtrera,
reúne cientos de relatos de deman
das de ayuda al monarca a través de

cartas, fotos, documentos y objetos
diversos.Sonhistoriasdedesconoci
dos y también de personajes céle
bres;historiasconfinalfelizysinsali
da, emotivas y tremendas; ejemplos
significativos entre un total de
200.000 expedientes de los que
130.000 se refieren a búsquedas de
soldados desaparecidos y otros
16.000, a repatriaciones militares
previaaprobacióndeuntribunalmé
dico, todoelloatravésdelasembaja
das de España en los países donde
estaban o podían estar las personas
buscadasporlossuyos.
Los46trabajadoresreclutadospa

raeltrabajoatravésdelaOficinadela
Guerra Europea y la Secretaría del
Reytambiéntramitaronenvíosdedi
nero e intercambios de información

onoticiasfamiliares.HicierondeFa
cebook y de MoneyGram, salvando
lasdistanciasdetiempoydemedios.
Laexposicióncuentadesde lahis

toriadelafrancesade8añosSylviane
Sartor, que consiguió la repatriación
desutíotrasescribiralReyporquesu
madre lloraba “a todas horas por su
hermano prisionero”, hasta las soli
citudes de Puccini, Ramón y Cajal,
KiplingoUnamunoparaqueSuMa
jestadmediaraenlalocalizaciónore
tornoacasadealgúnfamiliar,amigo,
colaboradoroparientedeconocidos
queleshabíanpedidoaellosel favor.
LosbuenosoficiosdeAlfonsoXIII

ante la Europa en guerra le valieron
un reconocimiento exterior muy en
contraste con el final que tuvo su
reinado en España, señala Alonso
Martín.“Elrecibimientoquetuvoen
París tras el exilio fue espectacular”,
añade. El porqué de tal contraste
puedeverse enlaexposición. |
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El legado de
la Corona
PatrimonioNacional, laenti
dadorganizadoradelaexpo
siciónCartasalRey, esunade
las institucionesculturales
másimportantesperotalvez
menosconocidasdeEspaña.
Esresponsabledelosbienes
detitularidadestatalproce
dentesdel legadodelaCorona
española.Gestiona19pala
cios,monasteriosyconventos
reales(PalacioReal,Escorial,
PalaciodeAranjuez,Monas
teriodeLasHuelgas,ElPar
do...)queformanlaredde
RealesSitiosyquealbergan
másde154.000piezashistóri
coartísticas.Unadesus
metases“poneradisposición
delosciudadanoselpatrimo
nioquegestionaatravésdesu
usoconfinesculturales,cien
tíficosydocentes”.

01 Alfonso XIII
recibido por el
mariscal Philippe
Pétain en la esta
ción de Verdún, 22
de octubre de 1919
FOTOGRAFÍA DE CHARLES

TRAMPUS. PATRIMONIO

NACIONAL. MADRID, REAL

BIBLIOTECA

02 Modelo de carta
de respuesta en
francés de la
Oficina de la Guerra
Europea, 1916
1918
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03 La reina Victoria
Eugenia con el
uniforme de enfer
mera de la Cruz
Roja
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04 Hospital español
de San Fernando en
París: ambulancia
donada por Alfonso
XIII, h. 1916
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