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HOY SERA NOTICIA/ALEJANDRO CHEREP 

 Un fotógrafo para las republicanas 

 

GABRIEL CRUZ  

Su ojo derecho captó, en blanco y negro, la dignidad con que llegaron a los 80 años seis 

mujeres que defendieron la República. Desde hoy -y hasta el 8 de octubre- se pueden ver en el 

«pub» Oliver de Madrid las 16 fotografías que componen su reportaje. Fueron realizadas 

después de largas charlas con sus protagonistas. «El compromiso de estas mujeres con la vida, 

aún después de haber pasado años de cárcel y penalidades, me alienta para mantenerme en el 

bando de los que creen que las ideologías no tienen por qué morir».  

Los trabajos de Cherep, de 44 años, han caminado siempre en la misma dirección. Su tía 

Rebeca -diez años más joven que las republicanas que fotografió- lo alentó hace 25 años para 

que dejara a un lado las voces familiares que decían: «De la fotografía no se vive». Fue en su 

Buenos Aires natal. En las dos décadas siguientes trabajó en revistas, periódicos y agencias de 

noticias.  

Por sus ojos han pasado los pequeños detalles cotidianos que acompañan la actualidad. 

Refugiados indochinos en la Patagonia argentina, el primer «mate» de los exiliados a su vuelta 

de la dictadura, las costumbres de los judíos ortodoxos o la vida de los inmigrantes en Madrid. 

«La República ha sido para mí un sinónimo de España y un símbolo de defensa de la libertad», 

dice.  

Por eso se acercó hasta la casa de las mujeres que lucharon en primera línea durante la guerra. 

«Quería saber cómo habían continuado sus vidas y las encontré enteras, rebosando ganas de 

vivir». Se conmueve al recordar que una de ellas, Petra Cuevas, pide en un bar de su barrio la 

llave para entrar al local del PCE. Cada vez que abre una lata de leche condensada recuerda a 

«La dinamitera», que le contó cómo fabricaba bombas caseras con esos objetos durante la 

guerra.  

La Librería Mujeres le dio los contactos y la escritora Ana Rossetti un bar mítico como Oliver. 

Con esta exposición, Alejandro Cherep ya es parte de Madrid, la ciudad donde vive desde 

1990. 
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Asunto: Petra Cuevas es una de las republicanas fotografiadas 


