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Hasta ahora sólo su entorno más cercano la conocía.
El Madrid de Emmy Klimsch 1919-1940, publicado por
Temporae, viene a presentar a una mujer que retrató el
Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX con
una perspectiva distinta. Ahora que parte de su archivo ha
visto la luz no pasará indiferente. Porque estas fotos
tendrán –sin duda- un lugar preferente en los anales de la
fotografía documental de Madrid.
La singularidad de este libro no solo son las fotos –que
también- sino la historia personal de quien las dispara.
Para ello conviene contextualizar al personaje: Emmy nace
en 1885, muy probablemente en Berlín. Su padre,
banquero, es destinado a España donde llegará a ser
director de la Sociedad de Crédito Banco de Castilla.
Es en Madrid donde pasa sus años de juventud y donde
establece conexión con otras familias de la burguesía,
muchas de ellas procedentes de Europa. Sus padres
entablarán una gran amistad con los Stabel-Hansen, de
origen noruego, cuyo negocio era la sastrería de lujo
Christian. Y es así como Emmy se hace amiga de Dagny,
una de las hijas de esta familia y madre del actual
depositario del archivo fotográfico.
Este gran privilegiado es Juan Zozaya Stabel-Hansen,
destacado arqueólogo especialista en el Islam medieval, en
cuyo poder están más de 900 placas estereoscópicas de
varios lugares de España y Europa. Es él quien prologa el
libro y recuerda a Emmy como una mujer con una gran
cultura. Nadie mejor que él para describirla “no fue la
reportera de una época, sino el ojo crítico de una persona con
sensibilidad y moderna, que no renunció a dar su opinión por el
mero hecho de ser mujer y que usó los últimos recursos tecnológicos
de su época para poder hacerlo, llegando a fabricar sus propias
emulsiones y revelar sus fotos. Por ello, lo que quizá convierte en
único el legado de Emmy es una vida distinta de la descrita por
hombres, que dejaron en otros archivos. Ella no fue, por lo tanto,
una reportera, una fotógrafa al uso, cosa que no pretendió.
Simplemente fue una testigo y partícipe de un momento
determinado de la historia, y quiso dejar su relato”.
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La autora del libro, Karim Taylhardat, indaga en la
trayectoria del personaje y nos la describe celosamente:
una primera etapa de adolescencia y juventud en Madrid
donde conoce al que será su marido, Franz House; su
regreso a Berlín durante la Primera Guerra Mundial; y
su instalación definitiva en Madrid, en su madurez.
Pero lo mejor para acercarnos a su personalidad es
coger este libro y recorrerlo con la mirada. Sus fotos
son el mejor legado de su vida y su recuerdo.
Las imágenes iniciales que Emmy cataloga pertenecen a
Berlín, aunque la calidad de las fotos hace suponer que
ya era una fotógrafa experimentada con la cámara
estereoscópica.
El libro comienza con unas fotos espectaculares de los
lugares donde atracaba el mítico vapor Frisia, en el que
viaja rumbo a Madrid en 1919, a la vuelta de su estancia
en Berlín.
Pero el grueso de esta colección pertenece a Madrid, a
aquel Madrid del periodo de entreguerras que ella vivió
junto a Franz, su marido. En su mayoría son lugares por
donde paseaba en compañía de su perro ‘Gitano’.
Emmy observaba a la gente, como dice la autora “desde
un espacio oculto” para pasar desapercibida. Y aunque con casi total seguridad- fue educada en la religión
luterana, su mirada hacia Madrid siempre fue laica, no
hay fotos de actos religiosos excepto los regios o
municipales.
En algunas de las instantáneas aparece ella, como un
testigo anónimo de los acontecimientos, probablemente
retratada por su esposo. Capturó los principales
rincones de la ciudad de una forma espontánea, sin
pedir permiso. Se alejó de Madrid y llegó hasta un
Leganés o Getafe lejanos, donde la vida era de otra
manera. Se acercó a la Casa de Campo, el río
Manzanares o el Retiro. Y por último, congeló a la
gente con sus costumbres y tradiciones, asistentes -sin
quererlo- de algunos hechos históricos.
“El Madrid de Emmy” refleja otro Madrid. Una ciudad
bajo la óptica de una mujer enigmática, culta,
respetuosa y sensible. Un testigo invisible de unos años
míticos, los veinte y los treinta.

D
E
P
R
E
N
S
A

Dpto. de Comunicación: Almudena Sánchez
Arenal, 21. 28013 Madrid. Telf. 911108552
prensa@temporae.es
www.temporae.es

