Nombres propios. Carlos Gerhard Jiménez, fotógrafo.
Francisco Ruiz Sánchez
www.huelma.org
Nace en Huelma en el año de 1900 en el seno de la familia “Jiménez”. Su padre,
Carlos nacido en Málaga y de ascendencia alemana, es por aquel año propietario de
tierras en la vecina localidad de Solera. Esta cercana vecindad le llevó a conocer a Ana
Jiménez Quesada, con la que contrajo matrimonio y con la que tuvo solamente a Carlos
antes la prematura muerte de ella.

Carlos Gerhard con sombrero entre compañeros

Carlos se cría en el arrullo de una familia grande, económicamente bien situada,
y con estrechos lazos afectivos. Aunque pronto debió de pasar largos periodos lejos de
su pueblo con motivo sus estudios y luego por su trabajo como médico oculista, su
vinculación con Huelma y con su familia nunca se perderá, y aquí será finalmente
enterrado tras morir en Málaga en 1980.

Familia de Carlos Gerhard, al que vemos a la izquierda de la fotografía, vestido con un traje similar a un
pijama de rayas

Carlos debió de ser una persona curiosa que es atraída por un invento fascinante
en los años veinte del pasado siglo: la fotografía. Aquellas imágenes que traspasan
nuestra retina y se crean en nuestra mente, desvaneciéndose inmediatamente, con esta
novedosa técnica pueden retenerse en un papel.
Pronto, Carlos Gerhard compra su primera cámara y comienza a aprehender en
cartón su mundo más cercano, más íntimo. Sus fotografías se centran en su entorno
familiar, recogiendo sus quehaceres diarios. Pero su familia es extensa, con amplias
relaciones sociales y económicas. Retratar a su familia significa entonces retratar
escenas cotidianas de una época muy pretérita; retratar a personas que han contribuido
en el devenir histórico de Huelma; retratar acontecimientos sociales y religiosos,
algunos ya olvidados; retratar edificios ya desaparecidos… En fin, sus fotografías nos
van a dejar constancia de un tiempo ya muy antiguo que se vivió en Huelma, y del que
sabríamos bastante menos si su contribución. Veamos algunos ejemplos.
En esta primera fotografía vemos a familiares suyos pasando una tarde de
invierno en torno al brasero. Bonita estampa costumbrista fechada en 1932.

Horacio Labrador Peña entre Lola y Fuensanta Jiménez Quesada

En la siguiente podemos reconocer a vecinos de Huelma que se retratan en el
1931.

Con sombreros de paja, los hermanos Camilo y Agustín Amaro, boticario y veterinario de Huelma en
aquellos años. Posan en “los Altos de los Yesos”

En esta otra, Carlos Gerhard nos ha dejado testimonio de una fiesta cívica muy
importante en los años 20 y que desconoceríamos sin su contribución.

Fiesta del Árbol en 1924

En esta siguiente la fiesta es religiosa.

Procesión de la Virgen de la Fuensanta pasando por la Carrera en 1931

Finalmente traigo otras dos fotografías, únicos testimonios que nos quedan de
unos monumentos que por desgracia se perdieron en el curso de la historia.

Convento de San Agustín situado en donde hoy la Plaza de España

Ermita de San Marcos situada en el Llano de San Marcos

Es por tanto muy destacada la aportación de nuestro vecino, de nuestro fotógrafo,
en el conocimiento de la historia de Huelma. El reconocimiento de esta labor es el
motivo que sustenta la exposición que se ha montado durante todas estas Navidades en
el Centro de Interpretación “El Pajarillo”. En ella se expone cerca del medio centenar de
fotografías, además de proyectarse una película que también supo grabar en 1931. Si
queréis, nos vemos allí de 6 a 8 de la tarde.
Navidades de Huelma de 2014.

Ya han pasado las fiestas y la exposición ha sido exitosa, aunque la afluencia de
público no ha sido numerosa. La sala de exposiciones ubicada en la zona alta del pueblo,
las fechas y la meteorología han restado público. En fin, para aquellas personas que no
hayan podido asistir hemos confeccionado un video. Lo podéis ver en
http://youtu.be/ISNESfXFx-s

