
LAS FOTOGRAFÍAS DE ALBERO Y SEGOVIA

1 Publicado también en La Vanguardia el mismo día que las imágenes.

Félix Albero Truyen y Francisco Segovia García –Albero y Segovia– forman 
parte de esa generación de fotoperiodistas cuyo rastro desaparece tras 
la Guerra Civil. Sus nombres integran la larga lista de «Capas» españoles 
–como los denomina el historiador del Arte Horacio Fernández– 
desconocidos hoy para sus propios compatriotas.

Antes de iniciarse la contienda, las fotografías de Albero y Segovia se 
publicaron en diarios como Siglo Futuro, Luz, La Voz, Crónica, Heraldo 
de Madrid o La libertad. Al estallar el conflicto, su trabajo, al igual 
que el del resto de fotógrafos que se quedaron en Madrid –Aguayo, 
Alfonso, etc.–, pasó a estar supervisado por la Junta Delegada de  
Defensa. Sucesivamente, a través del Consejero de Orden Público y 
de la Delegación de Propaganda y Prensa, se controló tanto el material 
fotográfico y cinematográfico puesto a la venta en el país, como a los 
fotógrafos profesionales que ejercían su labor en el área de control 
republicana, identificándoles y registrándoles antes de autorizarles a 
realizar su trabajo informativo.

De aquel control del ejercicio fotoperiodístico nació el llamado Archivo 
Rojo –en referencia al general Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor de la 
defensa de la capital–. Un interesante fondo de más de 3.000 imágenes 
que, entre otros muchos hechos, ofrece importantes testimonios gráficos 
de la batalla de Madrid y de los destrozos causados por los bombardeos 
del ejército rebelde sobre la capital.

Entre esos miles de fotografías hemos encontrado nueve de las once 
que, en su día, constituyeron uno de los reportajes gráficos más 
impactantes sobre los bombardeos en Vallecas, junto al ya visto de 
Robert Capa. El trabajo, firmado por Albero y Segovia, se publicó al 
completo en el diario La Vanguardia, el 30 de enero de 1937, bajo el 
titular «Los bárbaros bombardeos de Madrid».

De aquel conjunto de imágenes, nueve se conservan en el citado 
Archivo Rojo –del Archivo General de la Administración–, otra en el 
Archivo de la Guerra Civil de la Biblioteca Nacional y otra o bien no 
hemos sido capaces de hallarla o, por desgracia, ha desaparecido. Se 
trata, en concreto, de la fotografía que fue publicada en la portada 
de La Vanguardia, en la que aparece una adolescente sacando en 
brazos a dos niños más pequeños de entre los escombros de una 
casa derruida. 

En el texto del reportaje del periódico catalán, no se hace ninguna 
referencia a que las imágenes pertenezcan a Vallecas, sólo se 
indica que los hechos gráficos que se presentan sucedieron en las 
«barriadas extremas de Madrid». Por tanto, para poder identificar el 
lugar donde fueron tomadas hemos recurrido a las anotaciones que 
Albero y Segovia dejaron tras cada una de las imágenes originales, 
en el Archivo Rojo. Los datos de localización no aparecían registrados 
en todas. Pero, partiendo de las que sí lo estaban e identificando 
elementos y personajes que aparecían repetidos en las que no, así 
como con la ayuda del reportaje publicado en La Vanguardia, hemos 
podido finalmente identificarlas todas.

También podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el 
fin principal de este reportaje era ilustrar los efectos del terrible 
bombardeo del día 20 de enero de 1937 en Vallecas, del cual habla 
Arturo Barea en su cuento titulado «Proeza»  y Fabián Vidal en el 
artículo «Bombas y Cinemas»1.

Además de publicarse en La Vanguardia, una de las fotografías fue 
utilizada como soporte para la propaganda. Nos referimos a la de las 
dos niñas bajo un puente, que miran al cielo –ver página 143–. Y 
otra, en la que aparece una mujer buscando entre los escombros de 
la que debió ser su casa –ver página 138–, fue portada de ABC, el 
día 27 del mismo mes, bajo el titular «Ayudad a la victoria evacuando 
Madrid».

Por último, las fotografías fueron tomadas, con toda probabilidad, entre 
el 21 y el 25 de enero. Es decir, como mínimo, 24 horas después del 
bombardeo. Por lo que, el fotógrafo hizo posar a los protagonistas de 
las mismas simulando algunas escenas. Como la de la propia portada 
de La Vanguardia, en cuyo pie se afirma que la muchacha «salvó a 
sus dos hermanitos que quedaron entre los escombros». Puede que la 
historia sea cierta, pero es seguro que el fotógrafo no estaba presente 
en el momento que ocurrió.


