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"Papá, papá, esos son de un equipo de fútbol". El niño, apenas ocho años, señala la imagen de los 
últimos de Filipinas; 32 soldados de regulares, retratados en Manila el 7 de julio de 1899, recién 
terminado el Imperio español.

"No hijo, son soldados de hace mucho tiempo", le explica el padre, a lo que el chaval le contradice: 
"qué va, no ves que tienen números en las camisetas y son los últimos de Filipinas. ¡Son un equipo 
de fútbol!".

La imagen, de la agencia EFE, es uno de los cien iconos que retratan la vida de un siglo de España y 
sus habitantes. Forma parte de 'Imágenes de un Siglo en España'. Una mirada a la historia y la vida 
cotidiana, excepcional muestra organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 
(SECC y la agencia EFE que a partir de este viernes se expone en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Este centenar de fotografías, muchas de ellas pertenecientes a la memoria colectiva de los españoles, 
son el riguroso espejo donde se reflejan los avatares y circunstancias de nuestra historia más reciente.

Entre la primera imagen, un joven del Cuerpo de Intendencia retratado en un estudio de Gerona en 
1896, hasta la última, la impactante imagen de los haitianos tras el terremoto que el 12 de enero de 
2010 asoló la isla caribeña, nos permiten realizar un fascinante viaje que nos lleva a los últimos 114 
años de la historia española.

Del imperio colonial a la globalización

El mismo laborioso viaje que se inició de la quimera colonial de un mundo que vivía en blanco y 
negro, a la imparable globalización apoyada en los medios más rabiosamente actuales.

Comisariada con rigor por Alfonso Armada, él ha sido el encargado de seleccionar tan parca 
muestra de cien imágenes en los inagotables archivos de la agencia EFE.

Fotografías que muestran momentos históricos, como el hundimiento del Maine en febrero de 1898, 
el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda o la reconquista del monte Gurugú en octubre de 
1922. Franco orondo y satisfecho, saludo fascista en ristre, junto a Hitler en Hendaya el 23 de 
octubre de 1940; dos chavalines, asimismo con el brazo en alto, cara a la pared saludando a una 
imagen del Caudillo, en la deprimida España del otoño de 1939; la llegada del popular cantante y 
actor mexicano Jorge Negrete a Madrid el 31 de mayo de 1948; el pequeño vendedor de botas el 
último año de las cartillas de racionamiento.

La movida, el intento golpista de Tejero, las desnudeces de Susana Estrada, el azote de ETA, el 
Prestige, los cayucos que arriban a Canarias, Atocha, Rodríguez Zapatero con Barack Obama en 
Washington el 13 de octubre de 2009. Todas ellas forman parte con otras tantas imágenes de esta 
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recomendable exposición salida de los fondos de EFE, la cuarta agencia de noticias más importante 
del mundo.

La exposición permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre de 2010 en el paseo central del Real 
Jardín Botánico de Madrid.
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