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LA CLAVE ESTÁ EN UN ARCHIVO ALCOYANO 

Una necrológica desmiente que fuera el 
'Taíno' el miliciano retratado por Robert 
Capa 

'Muerte de un miliciano' es la instantánea más simbólica de la Guerra Civil  

 

EFE 

ALCOY (ALICANTE).- Una necrológica hallada 
en el Archivo municipal de Alcoy (Alicante) 
desmiente que el vecino de esta localidad 
Federico Borrell García, más conocido como 
'Taíno', fuera el retratado por Robert Capa 
en la fotografía 'Muerte de un miliciano', la 
instantánea más simbólica de la Guerra 
Civil. 

El investigador Miguel Pascual ha 
encontrado una necrológica sobre el 'Taíno' 
hecha por un compañero miliciano y publicada justo un año después de su muerte en las 
páginas del periódico anarquista 'Ruta Confederal', cuyo único ejemplar conocido se conserva
en el archivo alcoyano. 

Según el director del archivo alcoyano, José Luis Santoja, "el artículo escrito por Borrell 
Fenollar, compañero del miliciano Federico Borrel García 'Taíno', relata que éste murió de un 
tiro mientras estaba parapetado detrás de un árbol, y no como refleja la fotografía de Capa". 

La famosa instantánea de Capa fue tomada el 5 de septiembre de 1936 y, supuestamente,
refleja el momento de la muerte del miliciano alcoyano Federico Borrell García. 

"En el artículo se relataban las circunstancias de la muerte del miliciano, que no coinciden en 
nada con la fotografía tomada por Capa", ha subrayado. 

Por otro lado, el documental 'La sombra del iceberg', producido a raíz de un estudio 
elaborado por el forense y profesor de la Universitat de València Fernando Verdú, analiza y 
compara la imagen de Capa con otras fotografías de 'Taíno'. 

Esta producción ha ganado el premio al mejor documental iberoamericano 2007 en México, 
al mejor documental social español en 2007 y el segundo premio en el Festival de Cine 
Documental de Jaén en 2008. 

'Muerte de un miliciano', la imagen más simbólica 
de la Guerra Civil. 
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Dirección original de este artículo: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/19/valencia/1229707806.html 
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