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Las fotografías de Robert Capa de la batalla del río Segre 
constituyen uno de sus más amplios y espectaculares 
ensayos fotográficos. Realizado hacia el final de la guerra civil 
española, el 7 de noviembre de 1938, el artículo se publicó en 
numerosas revistas y periódicos internacionales, entre los que 
se encontraban las francesas Regard y Ce Soir, la holandesa 
Katholieke Ilustratie, la sueca Se, la danesa Billed-Bladet y la 
estadounidense Life. La francesa Match y la inglesa Picture 
Post le concedieron un número de páginas y llamativos diseños 
sin precedente, y Picture Post aclamó a Capa como «el fotógrafo 
de guerra más grande del mundo». Para obtener las imágenes, 
éste se incorporó a un grupo de soldados republicanos  
que estaban lanzando una ofensiva a través del río Segre, uno  
de los afluentes del Ebro, como ataque preventivo contra los 
nacionales cuyo objetivo era evitar que cruzaran este río y 
avanzaran sobre Cataluña. 
 El rollo de película que se expone aquí es, posiblemente, 
uno de los nueve que Capa utilizó ese día, conocidos por los 
cuadernos de impresiones de contactos de los fotogramas 
realizados por el propio autor durante la realización de las 
fotografías. Estos cuadernos servían básicamente como hojas 
de contactos: indexaban todas las fotografías tomadas para 
cada relato e incluían notas relativas a los hechos, asignaban 
números a las películas y se mostraban a los editores para 
realizar la selección de las imágenes. Seis de los rollos, 
incluido el presente, se encontraron en la llamada «maleta 
mexicana» (tres cajas de cartón que contenían más de 4.500 
negativos de Capa, Chim y Gerda Taro que se perdieron en 
1939, llegaron a la ciudad de México y volvieron a manos de 
sus herederos en 2007). 
 Este rollo capta el momento álgido de la batalla y muestra  
el estilo físico de Capa para documentar la acción. Sigue a los 
soldados cuando corren colina arriba, llevando camillas y líneas 
de teléfono a la primera línea y buscando cobijo entre los 
baluartes mientras las explosiones se suceden a su alrededor. 
La página 19 de uno de los cuadernos de impresiones de 
contactos respeta la secuencia original de la película, excepto 
los dos últimos fotogramas, que corresponden a otro rollo. En 
el cuaderno, concluyen la página e incluso se les dan números 
consecutivos. Capa, a quien cada vez le gustaba más relatar 
historias a través de sus fotografías, bien pudo querer cerrar 
la narración con dos fotogramas de los soldados entre nubes 
de polvo, con lo que logró un final más intenso de la página. De 
hecho, estas dos imágenes fueron utilizadas por varias revistas 
para reflejar la fuerza de la proximidad a la acción. El ensayo 
fotográfico que Capa desarrolló en este relato llevó a los lectores 
a la primera línea del frente de un modo nunca visto hasta 
entonces.

robert	caPa	 La batalla del río Segre 1938

Cerca de Fraga, frente de Aragón, España
Noviembre de 1938

SuPERIOR  La edición del 3 de diciembre de 1938 de Picture Post 
nombró a Robert Capa «el fotógrafo de guerra más grande  
del mundo». Junto a once páginas de sus fotografías del río Segre, 
incluyó un retrato de Capa con una cámara de cine por Gerda Taro.

INFERIORES  Revista Life, 12 de diciembre de 1938; dos imágenes 
de soldados entre nubes de polvo de la fila inferior de la hoja de 
contactos. 
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1938

PÁGINA SIGuIENTE Página del bloc de impresiones de contactos de Capa, fechada el 9 de noviembre de 1938.
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«Llegué con la reportera estadounidense Laura Berquist, de la 
revista Look. El Che la había invitado en una ocasión en que 
coincidieron en Nueva York a finales de 1962. Nada más llegar 
me di cuenta de que las persianas estaban bajadas. Como esto 
representaba un problema técnico, le pregunté si las podía 
subir, a lo que me contestó: "No, no es necesario". Sólo más 
tarde me di cuenta de que estaba tan concentrado en lo que 
estaba haciendo que no quería ver lo que estaba ocurriendo 
en el exterior.
 »La entrevista comenzó de inmediato, y poco después 
simplemente me ignoró. La conversación se calentó. Algunas 
veces hablaba con cierto encanto, y en otras ocasiones echaba 
mano a algunos papeles. Tengo una fotografía en la que está 
anotando algunas cifras. De vez en cuando se levantaba y 
salía, pero regresaba siempre ataviado con sus botas de oficial 
y su traje de combate. Recuerdo que, cuando mordió la punta 
de su cigarro, esperé que me ofreciera uno, pero estaba tan 
inmerso en la discusión que fue mejor que así fuera, ya que 

me ignoró totalmente durante dos horas. Nunca me miró, lo 
que resulta extraordinario. Yo me iba moviendo a su alrededor 
y no hay ni una sola fotografía en la que aparezca mirando a 
la cámara.
 »Magnum distribuyó la historia por todo el mundo. En el 
año 1966, algunos amigos me preguntaron si podían hacer un 
póster. E hicieron uno inmenso enmarcado como la fotografía 
del Che. En ese momento comenzó todo. La gente quería 
tener la fotografía. El verdadero boom tuvo lugar en París, en 
mayo de 1968, cuando la fotografía apareció en una bandera. 
Más tarde, cuando volví a La Habana, vi mi fotografía en 
camisetas en el Ministerio de Información, e incluso compré 
algunas para mis hijos. Le dije al vendedor: "¡Esta fotografía 
es mía!". Y compré mis camisetas.
 »Lamento no haber vuelto a ver al Che. Para mí, lo más 
importante es conservar su imagen como la de un visionario, 
un hombre que quería llegar hasta el final. Creo que la batalla 
continúa todavía».

René	BuRRi	 ernesto «Che» Guevara 1963

La Habana, Cuba
enero de 1963
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«Ésta no es una hoja de contactos en el sentido estricto del 
concepto. Se trata, más bien, de un conjunto de fotografías en 
un orden más o menos cronológico, tomadas en la mañana del 
4 de junio de 1989, justo después de que se tomaran las 
terribles medidas contra los manifestantes en la plaza de 
Tiananmen. La plaza había sido despejada durante la noche  
y estábamos atrapados en nuestro cuartel general, el hotel 
Beijing. Tomé todas las fotografías desde los balcones del hotel, 
a lo largo de la avenida Chang’an, en dirección a la plaza.
 »Cuando empecé a tomar estas fotografías, no tenía ni  
idea de lo que iba a suceder, pero vi a gente a lo lejos que 
continuaba manifestándose y formaba una línea frente a una 
de soldados. Escuché disparos, pero no puedo confirmar si 
alguien resultó herido, si hubo alguno. En un momento dado, 
los tanques empezaron a avanzar por la avenida y comenzó  
el "duelo" entre ellos y el manifestante solitario.
 »Me sentí frustrado con mis fotografías: estaba demasiado 
lejos. Pero después de que las imágenes de televisión dieran 
la vuelta al mundo, creo que la fotografía del desafío se 
convirtió en todo un icono y, al mismo tiempo, en símbolo de 
la fuerza devastadora del estado chino desafiada por su propio 
pueblo. En esta secuencia intenté, al menos, poner el trabajo 
en su contexto, en el espacio y en el tiempo».

STuART	fRAnKLIn	 La plaza de Tiananmen1989

Beijing, China
Junio de 1989

Un póster de Amnistía y una doble página en la revista Time, que reproducen la simbólica imagen de Stuart Franklin.326 
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«La imagen que se convertiría en la portada de mi libro 
Satellites fue una de las pocas que he realizado utilizando 
negativos. Normalmente utilizaba diapositivas. Creo que aquel 
día se me habían acabado los rollos de diapositivas y agarré 
lo primero que encontré en el fondo de mi bolsa. La imagen 
se tomó en el territorio de Altai, Rusia, en el año 2000. Laara, 
mi esposa, y yo, vivíamos por aquel entonces en Moscú, y 
estábamos haciendo un trabajo sobre la gente que vivía en las 
cercanías de Baikonur, el principal puerto espacial de Rusia. 
 »Durante años, no había vuelto a mirar esta hoja de 
contactos, como si hubiera tomado el fotograma escogido  
y dejado el resto en un archivo. Cuando la saqué no pude 
evitar soltar una carcajada. Quedé gratamente sorprendido  
y contento ante lo que estaba viendo; fruto de la magia y  
la inconsciencia. ¿Fue quizá el último aliento de la época  
del "ahorra película, pues sólo tienes para 36 fotografías"? 

Fuera lo que fuera, teníamos una inmensa nube de mariposas 
blancas rodeando los restos de la segunda fase de un cohete 
espacial Soyuz que algunos jóvenes campesinos estaban 
destripando para recuperar la chatarra metálica útil. En total 
disparé sólo un rollo y medio de película. Con el ángulo y la 
composición básicos con que hice la selección final, realicé 
tres disparos. En la actualidad esto no hubiera sido así.
 »De algún modo, al mirar esta hoja diez años después 
siento cierta melancolía. Cuando se realizó me hallaba en  
los inicios de mi carrera y todo lo que hacía lo experimentaba 
por primera vez. No sé si sería posible volver a plasmar la 
novedad y falta de experiencia de aquellos primeros años como 
fotógrafo, cuando todo parecía tan natural que no podía pensar 
que un resto de nave espacial recién caída con campesinos 
encima de ella fuera algo extraordinario; nada en lo que no 
valiera la pena gastar un par de rollos más de película».

Jonas bendiksen Satélites 2000

Territorio de Altai, Rusia 
2000

Jonas Bendiksen en acción, fotografiado por su esposa Laara Matsen. 431
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