
1 
 

 

 El difícil oficio de comunicar  
 
 

La imagen fotográfica en situaciones límite 
 

Florencia Alí 
 

19/12/2018 
 

Licenciatura en Fotografía 
 

Investigación 
 

Historia y Tendencias 
 



2 
 

Índice 
 
Índice de Figuras y Tablas  ............................................................................................. 3 

 

Introducción  .................................................................................................................... 4 

 
Capítulo 1. El fotoperiodismo: un cuestionado género .............................................. 11 

1.1 Los principios ......................................................................................................... 11 
1.2 Antecedentes en la ramificación de la fotografía  ................................................... 15 
1.3 Los comienzos del foto reportaje en la guerra  ....................................................... 18 

   1.4 Los pioneros en la fotografía bélica  ........................................................................ 20 
 
Capítulo 2. El impacto visual en la fotografía periodística  ........................................ 27 

    2.1 El rol y el objetivo general del fotógrafo ................................................................. 27 
    2.2 Las fotografías más impactantes de los Siglos XX y XXI  ...................................... 34 
    2.3 El impacto colectivo de las imágenes en situaciones límite  ................................... 41 
 
Capítulo 3. Las interpretaciones de Ética y Moral  ...................................................... 44 
    3.1 Delimitación del significado  ................................................................................... 44 
    3.2 Lo ético y lo moral dentro de la imagen de guerra  ................................................. 45 
    3.3 a deshumanización del otro a través de la  ............................................................ 49 
 
Capítulo 4. La sociedad ante el fotoperiodismo conflictivo  ...................................... 53 

4.1 La iconósfera de imágenes ................................................................................... 53 
4.1.1 Comparación entre el consumo de imagen actual y el de los primeros años 

de la fotografía ............................................................................................ 55 
4.2 Análisis del tipo de consumo de imagen bélica de la sociedad actual  .................. 57 
4.3 La ineficacia de consumir imágenes bélicas sin un propósito  ............................... 62 
 

Capítulo 5. Estrategia de comunicación  ..................................................................... 66 
5.1 El problema de comunicación de la imagen de situaciones límite ......................... 66 
5.2 Nuevas formas de circulación de la imagen  ......................................................... 69 
5.3 Retos y oportunidades para el fotoperiodismo en la era digital  ............................. 72 
5.4 Receptividad colectiva ante el uso de la imagen informativa para la 
 colaboración de las causas  ................................................................................. 77 
 

Conclusiones  ................................................................................................................ 82 
 
Anexo de imágenes seleccionadas  ............................................................................. 89 
 
Lista de referencias bibliográficas  .............................................................................. 95 
 
Bibliografía  .................................................................................................................... 99 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Índice de tablas y figuras  

 
Imágenes 

 

Imagen 1: Loyalist Militiaman at the Moment of Death................................................89 

Imagen 2: Migrant Mother............................................................................................89 

Imagen 3: Raising the Flag on Iwo Jima......................................................................90  

Imagen 4: The Burning Monk.......................................................................................90 

Imagen 5: Street execution of a Viet Cong prisioner....................................................91  

Imagen 6: Tomoko Uemura in her bath........................................................................91  

Imagen 7: Nepalm Girl……..........................................................................................92  

Imagen 8: Sin título: Niño sudafricano ........................................................................92  

Imagen 9: The Falling Man..........................................................................................93  

Imagen 10: Sin título: Aylan Kurdi...............................................................................93 

Imagen 11: Muerte y Publicidad..................................................................................94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción 

 

En el marco de la iconósfera de imágenes en la que se vive, se ha notado un cambio en la 

forma en que la fotografía impacta en la sociedad. La imagen se produce y se consume a 

una alta velocidad, tanto que el proceso de consumo supera al de producción. Este 

fenómeno produjo que las imágenes aparenten ser descartables al ojo del espectador, 

quien en la mayoría de los casos es indiferente al impacto que la imagen supone producir 

en la sociedad. 

A partir de este concepto, se analizará en este Proyecto de Graduación la problemática de 

este fenómeno, aplicado a la fotografía en situaciones límite, haciendo hincapié e 

investigando la impresión que dejan estas imágenes en el colectivo social, cuestionando 

cuál es realmente el motivo para su circulación. Se plantea como pregunta problema: ¿De 

qué manera se puede mejorar la comunicación de la fotografía de situaciones límite para 

lograr algo más que el impacto visual? Se cuestionará la ética y moral que conlleva hacer 

y consumir fotografía de guerra y también la función que cumple, discutiendo si posee o no 

un rol positivo para contribuir con la paz y la caridad. El trabajo pertenece a la categoría 

Investigación, bajo la línea temática Historia y Tendencias. 

“Contemplamos las imágenes que se apretujan densamente en nuestra iconosfera 
como algo natural, como si durante toda la historia hubiesen estado allí, 
enviándonos sus mensajes multicoloreados, ocupando cada parcela de nuestra 
vida, desde el periódico que leemos por la mañana al programa de televisión que 
vemos por la noche, pasando por la publicidad callejera y por el folleto ilustrado que 
nos explica cómo utilizar un artefacto recién adquirido.” (Gubern, 1996, p. 51)  
 

El autor hace referencia a una iconósfera de imágenes en la que vive la sociedad, hoy 

aumentada, en la que no resulta impactante el hecho de vivir rodeado de imágenes, desde 

que comienza hasta que termina el día. La sociedad circula normalmente atravesando 

cantidades de imágenes sin que éstas realmente logren llamar la atención, al menos no en 

su mayoría, mucho menos en su totalidad.  

Es fundamental comprender el impacto que provoca en la sociedad el fotoperiodismo de 

guerra en la actualidad, midiendo cuáles son las consecuencias de lo que generan en la 
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gente, para saber si se logra un resultado positivo a través de dichas imágenes. Ante la 

inhumanidad de ciertas fotografías, es imperioso indagar sobre la necesidad de la difusión 

de las mismas para lograr el objetivo al que se aspira. (Gubern, 1996) 

La problemática es relevante a la disciplina de la fotografía por una serie de motivos. Este 

proyecto responderá a preguntas habituales sobre las cuestiones éticas y morales a las 

que se enfrenta un fotógrafo corresponsal de guerra, poniendo en evidencia los reales 

objetivos de dichos fotógrafos, sabiendo que hay una sociedad que consume sus 

imágenes, pero sin saber efectivamente qué piensa el colectivo al respecto.  

El objetivo general del trabajo es descubrir cómo impactan las imágenes de situaciones 

límite en la sociedad actual. Se investigará sobre el fotoperiodismo de guerra y sus 

orígenes y a los más famosos fotógrafos. Se ahondará sobre las fotografías de guerra que 

fueron premiadas a través de los años, analizando quién lo hizo y bajo qué criterios. 

También se abordarán imágenes conflictivas que tuvieron un impacto histórico, y se 

averiguará si la sociedad las reconoce, y que producen en ellos. Asimismo se profundizará 

sobre el concepto social que tiene la población de la ética y la moral, y por qué cambió con 

el paso del tiempo.  

Para la realización de este trabajo, se estudiaron otros Proyectos de Graduación, escritos, 

tesis y tesinas que están vinculados directamente con el fotoperiodismo (documental o de 

guerra), el consumo de imágenes, y la ética y la moral. Funcionan como referencia y 

antecedentes para el Proyecto de Graduación en cuestión.  

El primer texto, es el Trabajo de Investigación de María Cristina Rocco y Camila Rogelis 

(2009), titulado Fotoperiodismo de guerra: impacto social e implicancias técnicas, Proyecto 

de Graduación de la Universidad de Palermo. Trata el tema del fotoperiodismo de guerra 

teniendo en cuenta cómo impacta socialmente y cómo se implica de forma ética a través 

de la imagen. Se tiene en cuenta la pérdida de capacidad de reacción y asombro en la 

sociedad, lo cual pone en cuestionamiento la función de dichas fotografías. Este trabajo es 

el que más se acerca al tema de la problemática.  
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El Proyecto de Graduación de Fiorella Chagnier (2017), titulado Fotografía Híbrida, 

Tendencias Estéticas surgidas en la era digital, trata sobre la temática de la hibridación de 

la fotografía con otros medios audiovisuales, una posibilidad que otorga el avance 

tecnológico en la era digital. La finalidad del trabajo, que es comprender cómo los medios 

digitales son protagonistas en la actualidad, sirve de soporte para este Proyecto para 

entender cómo los avances tecnológicos fueron influyentes en el cambio de la 

comunicación de la fotografía, y para plantearse cómo puede utilizarse el medio digital de 

forma eficaz para comunicar mejor. 

El siguiente Proyecto de Graduación tomado como antecedente es el de Nicolás Ortíz de 

Elguea (2015), titulado Situación de calle, Imagen publicitaria en el Fotoperiodismo. El 

trabajo es relevante a esta investigación ya que indaga en lo que se denomina fotografía 

documental social, e investiga la forma en que los estereotipos fotográficos condicionan la 

forma de representación de ciertos temas, así también como la mirada del espectador. 

Se toma como referencia el trabajo de Cynthia Mariel Alonso (2011), Una nueva mirada 

fotográfica, Pobreza y Marginalidad. Analiza el impacto que genera la fotografía de la 

pobreza y la marginalidad, cómo influye en la sociedad el hecho de que hayan sido 

premiadas por los premios más prestigiosos en la disciplina. Trata también el tema del 

impacto que los medios de comunicación buscan causar al publicar estas fotografías. 

El trabajo de Diago Arbelaez Dehiby Catalina, La Fotografía, instrumento de una memoria 

documental (2011), trata la temática de la fotografía como representación de la realidad y 

herramienta principal del registro histórico. 

Se presenta también como antecedente el ensayo de Marina Bacci (2018), Los Prosumers, 

Otra clase de experiencia visual para el espectador. Aborda el tema de las nuevas 

tecnologías y los problemas que implica el uso masivo de las mismas. Trata la temática de 

los nuevos consumidores y productores de contenido audiovisual bajo una sociedad de 

utilización masiva de estas nuevas tecnologías. 
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Para aportar a esta investigación, se analizará también el trabajo de María Belén Cesáreo 

(2018), titulado Del Papel a la Pantalla, Beneficios para la difusión de la fotografía de moda 

en la era digital. Al abordar la temática de la evolución en la era de la comunicación digital 

y la posibilidad de los fotógrafos de incorporar su material en una plataforma de Internet, 

este Proyecto de Graduación se vuelve relevante para hacer de soporte al capítulo cinco 

de la investigación en cuestión.  

El siguiente antecedente seleccionado, también Proyecto de Graduación de la Universidad 

de Palermo, es el trabajo de Abraham Arce y Felipe Esteban, Posfotografía, Cambios al 

paradigma fotográfico en la era digital. (2018) La investigación de los autores analiza cómo 

ciertos valores de la memoria, el documento, la verdad y la identidad son generalmente 

asociados con la fotografía, aunque en la actualidad se vean desplazados por una cultura 

de acumulación, manipulación, circulación y apropiación de las imágenes.  

Como último antecedente escrito de la Universidad de Palermo, se analiza el trabajo de 

Terán Calderón, María Gabriela, titulado El camino de lo analógico a lo digital en la 

fotografía, Cambio en la mirada y su efecto en los medios. (2018) El ensayo plantea los 

cambios que generan las nuevas tecnologías en la fotografía, sobre todo en técnica y en 

estética, dos aspectos importantes a analizar en este Proyecto de Grado teniendo en 

cuenta cómo afecto a los cambios en la forma de fotografiar la guerra.  

Se tienen en cuenta ciertos textos que se utilizarán de apoyo para enriquecer los temas 

troncales en la investigación. 

Para poder tratar la temática del fotoperiodismo, se relevó el escrito de Enrique Villaseñor 

(2005), Ética fotográfica. Ética y fotoperiodismo, donde el autor pone en duda si el 

fotoperiodismo es o no, portador de la verdad. Se pone en duda la ética y la moral en el 

retoque de las imágenes para lograr ciertas reacciones en la gente, así como también la 

veracidad de las imágenes periodísticas que aprovechan los momentos, los gestos, los 

descuidos, para sugerir un mensaje subjetivo que muchas veces se aleja de lo real.  



8 
 

Surge también la investigación de Eric Samson y Adela Beatriz Salcedo Martínez (2016), 

Análisis de las fotografías de guerra y desastres naturales en el marco de la Ley Orgánica 

de Comunicación del Ecuador. Este trabajo toma como base una ley que entró en vigencia 

en Ecuador en junio de 2013, que regula la difusión de imágenes de carácter violento o 

cuya publicación podría entrar en conflicto con los derechos humanos de la persona 

fotografiada. A partir de esta ley, el autor toma ciertas imágenes de este carácter, icónicas 

mundialmente, con el fin de analizar si podrían ser publicadas al día de la fecha (2016) bajo 

el marco legal ecuatoriano. El antecedente es relevante para el Proyecto de Grado ya que 

muestra en concreto como nuestro planteo es una problemática real, la cual ya está siendo 

cuestionada, y regulada legalmente en ciertos países. También servirá de aporte al análisis 

de imágenes icónicas mundialmente que se hará en los subcapítulos 2.2. y 2.3.  

En relación a la humanización y/o deshumanización del otro a partir de representaciones 

fotográficas, Catalina Cartagena (2013), aborda la temática de la guerra expresada en la 

fotografía, en su escrito Experiencias de guerra: el problema de la humanidad a través de 

las imágenes. Se plantea preguntas como “¿Qué muestran las fotografías de guerra?, ¿Por 

qué y para qué fotografiar la guerra?, ¿Quién dispara la cámara?, ¿Qué hacer frente a las 

imágenes? “ (Cartagena, 2013, p. 1). Este estudio cobra importancia para nuestro proyecto 

al responder preguntas sobre la función y necesidad de la difusión de las imágenes, 

cuestiones que se analizarán en el capítulo 4.  

En Del bisonte a la realidad virtual, Román Gubern (1996) señala que la iconósfera es tan 

densa y abundante, que ha hecho invisible a la imagen y su mensaje. Este escrito nos es 

relevante para analizar cómo y por qué la sociedad se ha vuelto menos reactiva frente a 

los estímulos visuales de las imágenes, problemática troncal en el Proyecto de Grado que 

nos lleva a preguntarnos cuál es la finalidad de la fotografía de guerra. 

A partir de estos antecedentes se desarrollará el Proyecto de Grado, partiendo de cinco 

capítulos troncales que estructuran el trabajo. 
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En el capítulo uno se abordará el fotoperiodismo, sus principios en el siglo XIX y el proceso 

en el cual las noticias comenzaron a ser contadas a través de imágenes a partir del 

desarrollo de la fotografía. En este contexto, se hablará de los pioneros en la fotografía 

periodística, y la fotografía de guerra. Los fotógrafos corresponsales de guerra más 

importantes históricamente también serán parte de este Proyecto para sedimentar las 

bases de lo que fue esta rama del fotoperiodismo.  

En el segundo capítulo se profundizará sobre el rol que cumplen los fotógrafos 

corresponsales de guerra, indagando en los objetivos personales de los fotógrafos más 

reconocidos, intentando llegar a un objetivo general de por qué eligen fotografiar. Se 

tendrán también en cuenta las imágenes ganadoras de premios Pulitzer para analizarlas, 

y el impacto y conmoción que causaron, así también como la necesidad de la difusión de 

dichas imágenes para lograr dejar la huella que dejaron y la función que cumplen a la hora 

de luchar por la paz.  

En el tercer capítulo del Proyecto de Graduación, se delimitarán los significados de Ética y 

Moral, para determinar dentro de estos conceptos, qué tan ético y qué tan moral resulta 

fotografiar en situaciones límite, según los fotógrafos corresponsales, y según el público 

que consume sus imágenes. Al mismo tiempo se analizará la deshumanización de la 

persona, principalmente según los textos de Sontag, para lograr un impacto en la sociedad, 

por qué se hace y si tiene algún efecto positivo en el colectivo.  

En el cuarto capítulo se estudiará la sociedad ante el fotoperiodismo de este tipo de 

fotografías, teniendo en cuenta la iconósfera de imágenes, la evolución del consumo de 

fotografías que circulan en la vía pública, y la indiferencia y falta de reacción de la sociedad 

frente a la cantidad de estímulos visuales a los que la sociedad está expuesta 

constantemente.  

En este trabajo de investigación se pretende principalmente, analizar el impacto de las 

imágenes en la sociedad colectiva, para lo que deberá profundizarse anteriormente, la 

diferencia entre el efecto de la imagen y el de la palabra, en un mundo que vive rodeado 
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de estímulos visuales que se consumen y descartan con más rapidez de lo que se 

producen. Se analizará la alteración de la conmoción que solían producir las imágenes 

antes de vivir rodeados de ellas, y la posibilidad de que, ante una iconósfera de imágenes 

en la actualidad, la humanidad se haya vuelto indiferente a ella. 

Finalmente en el quinto capítulo del Proyecto, se identifica el problema de la comunicación 

visual en la sociedad actual, mientras se analizan ejemplos de ciertas empresas mundiales 

como Médicos sin Fronteras, que utilizan la imagen de situaciones límite como herramienta 

para persuadir al colectivo de contribuir con la causa. Se planteará esta forma de hacer 

circular la imagen como instrumento de convicción hacia la sociedad, teniendo en cuenta 

estadísticas de la receptividad colectiva con respecto a esta estrategia de comunicación.  
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Capítulo 1. El fotoperiodismo: un cuestionado género informativo 

El nacimiento y desarrollo del fotoperiodismo se asocia directamente con conflictos bélicos, 

dando lugar naturalmente al nacimiento de la fotografía de guerra. Se propone la imagen 

fotográfica como fuente de información y documento de archivo histórico. El desarrollo de 

las tecnologías en la fotografía y en los medios de comunicación demuestra ser el motor 

que impulsa a la fotografía a expandirse. La imagen de guerra evoluciona mostrando una 

realidad cada vez más palpable, dando lugar al desarrollo social por la sed de información. 

La opinión pública comienza a basarse en las herramientas que los medios de 

comunicación le dan a la sociedad para informarse, mientras que los líderes de los países 

en conflicto aprenden a manipular este fenómeno, marcando el comienzo de la censura en 

la prensa y en la fotografía. 

 

1.1. Los principios 

De acuerdo con Jean Pierre Amar (2000), el vínculo que une la imagen fotográfica con el 

quehacer periodístico es la cualidad como documento que se le asignó. En la mayoría de 

los casos, las definiciones del fotoperiodismo se destacan con conceptos como la 

objetividad y la veracidad como elementos principales que le otorgan a este tipo de 

fotografías un carácter testimonial, brindándole garantía y credibilidad para el espectador 

que las consume. Se considera un documento visual con valor informativo, cuya finalidad 

es relatar una noticia de la forma más fiel posible, evitando la subjetividad del fotógrafo y 

por supuesto los intereses editoriales de la empresa periodística.  

No obstante, la imagen fotográfica no fue simplemente utilizada para establecer 

información, sino también para instruir e informar sobre los más importantes 

acontecimientos de la sociedad a nivel global. Desde su orígen ha sido uno de los inventos 

más señalados y reconocidos de la historia, ya que ha permitido que la sociedad pueda ser 

testigo directo de acontecimientos que de limitarse a la información escrita, jamás habrían 

causado el mismo impacto en la opinión pública.  
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La historia del fotoperiodismo, según Freund, se impulsa en Alemania, donde comienzan 

trabajando los primeros reporteros fotográficos que fueron dignos del nombre por darle 

prestigio al oficio a partir de las guerras mundiales. En las ciudades alemanas aparecen 

las revistas ilustradas, siendo las más importantes el Berliner Illustrierte y el Munchener 

Illustrierte Press, que comienzan a tener alcance mundial. “Se inicia la edad de oro del 

periodismo fotográfico y de su fórmula moderna. De sus páginas desaparecen cada vez 

más los dibujos para dejar sitio a las fotografías que reflejan la actualidad”. (Freund, 2002, 

p.102) 

Durante mucho tiempo, la fotografía de información se consideró una fotografía de prueba, 

hasta transformarse en testimonio periodístico, la narrativa de un acontecimiento, la visión 

del hombre. Amar (2000) estudia la cronología de la fotografía como documento desde sus 

inicios hasta la Segunda Guerra Mundial, poniendo siempre el acento en cómo la fotografía 

fue interactuando con el contexto social, y la producción de los fotoperiodistas.  

Para contextualizar los comienzos del fotoperiodismo, es necesario situarse en los inicios 

del siglo XIX, donde se producen muchos cambios a partir de la Primera Revolución 

Industrial, como las máquinas de vapor y las demás máquinas industriales. Estos cambios 

coinciden con la llegada de la primera fotografía, obtenida en 1827 de la mano de 

Nicéphore Niepce.  

El mundo conoce un progreso masivo. Los medios de comunicación se desarrollan, los 

viajes se facilitan, los países lejanos se descubren y comienzan las guerras de 

colonización, mientras se construyen de a poco grandes imperios como Francia, Alemania, 

e Inglaterra. Las ciencias que antes no eran respetadas como la etnología, la egiptología, 

la física, la astronomía, la arqueología entre otras, progresan y se ponen de moda, y 

comienzan a dar resultados. 

Se produce un gran cambio social en tanto la burguesía del negocio y el dinero se convierte 

en la clase social dominante, relegando a la nobleza. Como la burguesía no podía valerse 

del pasado de la misma manera que la nobleza, determinan que dejarán una huella para 
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el futuro, y deciden transmitir su imagen a la posteridad. De esta manera, se desarrolla el 

retrato fotográfico, reemplazando a los dibujantes por un arte más preciso, cómodo y ágil.  

Se hace cada vez más necesaria la información, lo cual incita a la prensa a aprovechar el 

desarrollo industrial.  

Se aceleran los servicios de transporte y esto consecuentemente facilita la difusión de los 

periódicos. Se generaliza la ilustración en el periódico por la rapidez de la impresión, y a 

esta innovación se debe añadir que en 1844 aparece el telégrafo eléctrico que permite que 

Europa y América se contacten en 1866 por primera vez, permitiendo de esta manera que 

la información cruce los continentes gracias a esta técnica, posibilitando de esta manera el 

desarrollo de las agencias de prensa. En este contexto social y económico, nace la 

fotografía. (Amar, 2000)  

Louis-Jaques-Mandé Daguerre, se asocia con Nicéphore Niepce a quien se le atribuye la 

primera fotografía permanente en 1827. Recién en enero de 1839, la Academia de Ciencias 

de Francia revela el procedimiento en una reunión junto con la Academia de Bellas Artes, 

aunque se presenta formalmente el 19 de agosto. (Johnson et. al., 2012). El daguerrotipo 

se convierte en el procedimiento por excelencia en toda Europa. Daguerre recibió la orden 

oficial de la Legión de Honor. El daguerrotipo proporcionaba una imagen única, pero de 

excelente calidad y detalle. Se llegó a utilizar en casi todos los países del mundo, aunque 

un poco menos en Inglaterra ya que surge la invención de William Henry Fox Talbot. 

Había estado comunicándose con su colega, el científico sir John Hershel, tratando sus 

descubrimientos con la cámara oscura y la lúcida. Consistía en un procedimiento 

desarrollado en 1839. Funcionaba sobre papel, y permitía copias. En enero de 1839, quizás 

un tanto impulsado por las invenciones de Daguerre, da a conocer sus dibujos fotogénicos 

que había logrado ya en 1835, patentándolos en 1841. En 1844 Talbot publicó The Pencil 

of Nature, el primer libro de ilustraciones fotográficas importante que tuvo mucho éxito, 

siendo la Reina Victoria una de las 103 suscriptoras del Reading Establishment que había 

publicado. (Johnson et. al., 2012) 
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Uno de los primeros antecedentes de que el daguerrotipo haya sido testigo de la historia, 

se ubica entre los años 1842 y 1853. En 1842, Hermann Biow y Karl Stelsner llevan a cabo 

una serie de 46 daguerrotipos durante cuatro días, captando la devastación de Hamburgo 

después de un incendio. Sin embargo, la prensa utiliza dibujos e ilustraciones para narrar 

el acontecimiento, ya que ignoraban la existencia de los daguerrotipos, y aunque supieran 

de su existencia, no habrían tenido la forma de reproducirlos.  

Es importante destacar que en este marco de desarrollo de los medios de comunicación, 

se genera una necesidad de información visual que ilustren los sucesos del mundo. El 

hombre estaba acostumbrado a poder ver únicamente lo que acontecía cerca suyo, sin 

embargo con la fotografía, “lo extranjero se vuelve familiar” (Amar, 2000, p.51). Por lo tanto 

aprovechando el contexto, los fotógrafos de la actualidad explotan su talento. Sin embargo, 

la prensa diaria fue el medio más evasivo ante la imagen fotográfica. Cuando comienzan a 

utilizarla es para ilustrar el papel con una imagen única, y en muy pocos casos se utiliza 

una continuidad de imágenes. A principios de siglo XX, se inicia una reflexión sobre el 

impacto de la organización formal del diario, pero recién empieza su desarrollo a partir de 

los años veinte. “Podemos ubicar en este período el nacimiento del fotoperiodismo 

propiamente dicho” (Amar, 2000, p.52).  

El autor afirma que las antiguas y clásicas parejas de periodista y fotógrafo, como lo fueron 

Albert Londres y Moreau, o Joseph Kessel y Robert Zuccoon o Paul Esway, fueron de a 

poco reemplazados por el reportero – fotógrafo. Explica que la palabra reportero proviene 

del inglés to report: contar, traer. Se produce una suerte de hibridación de oficios. El 

reportero – fotógrafo pasa a ser dueño de su información, contando él solo su historia 

mediante la imagen, de la misma manera que otros periodistas y reporteros utilizaron la 

escritura, la radio, el cine, o más tarde la televisión.  

Por supuesto que el desarrollo y crecimiento de estas prácticas periodísticas tuvieron que 

ver directamente con la evolución de la tecnología, como por ejemplo la aparición de la 

cámara alemana Ermanox en 1924, que utilizaba placas fotográficas de 4,5 por 6 
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centímetros, y poseía un objetivo Ernostar con diafragmas de gran apertura y focales de 

f/1.8 y f/2, y fue utilizada por pioneros del fotoperiodismo como Erich Salomon y Felix H. 

Man, hasta que comenzaron a utilizar Leica. 

El invento más importante fue el de la película de 35mm en rollo, empleada en la recién 

mencionada cámara Leica, que salió a la venta en 1925, creada por Oscar Barnack en 

1913 para aprovechar los restos de película cinematográfica. Esta cámara comienza a ser 

utilizada por fotoperiodistas, sobre todo cuando es equipada con objetivos intercambiables. 

Algunos años más tarde, en 1929, la firma Franke y Heidecke lanza a la venta la cámara 

Rolleiflex que producía doce tomas en formato 6 x 6 centímetros en rollo de película, 

utilizando dos objetivos superpuestos de excelente calidad, y se utiliza de forma frecuente 

hasta fines de los años 50.  

Se estima que estos nuevos materiales les otorgaron la posibilidad a los pioneros en el 

fotoperiodismo, a realizar imágenes según su intuición, trabajando en centésimas de 

segundos, logrando imágenes más realistas. Se dejó de buscar el retoque y la perfección 

en la representación, dando lugar a la libertad de acción del fotógrafo, permitiendo así 

algunos defectos de foco, grano, o leves deformaciones, que aportaron más realismo a la 

fotografía como documento.  

 

1.2. Antecedentes en la expansión de la fotografía 

El proceso fotográfico fue desarrollándose a partir de las técnicas como el daguerrotipo, el 

calotipo, aunque siguieron siendo muy caros, y partían de una técnica que era muy difícil 

de poner en práctica. 

El autor Jean Pierre Amar explica que en 1851, el inglés Scott Archer publica un manual 

donde describe la nueva técnica que había desarrollado, el proceso del colodión húmedo. 

Este procedimiento fotográfico consistía en el uso del colodión, siendo un líquido que se 

extendía sobre las placas de vidrio. El colodión se sensibilizaba con nitrato de plata, y para 

que no perdiera esta sensibilidad, la placa debía permanecer húmeda desde el momento 
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de la exposición hasta el revelado, explicando el nombre del procedimiento. La sustancia 

duraba sin secarse aproximadamente unos quince minutos. Al ser tan corto el tiempo que 

lograban mantenerse húmedas, el fotógrafo se veía obligado a tener consigo todos los 

materiales necesarios para comenzar y finalizar el proceso de forma inmediata. Por lo que 

comienzan a surgir los llamados laboratorios ambulantes, que fueron carruajes o carpas 

de campaña, adaptados con los materiales necesarios para que el fotógrafo llevara a cabo 

el procedimiento completo, que ya de por sí era delicado. 

Pese a sus inconvenientes, este método logra suplantar a los otros procedimientos 

fotográficos por un aproximado de cuarenta años. El motivo principal era que se lograba la 

producción de imágenes en gran cantidad, ya que los costos eran relativamente bajos. Se 

conseguían buenos detalles, tonalidades amplias, tiempos de exposición parcialmente 

cortos, y se utilizaba un papel no muy costoso de albúmina. 

Consecuentemente las fotografías se comercializan en grandes cantidades. Este fue uno 

de los primeros medios de difusión de la imagen fotográfica, antes de su forma impresa. 

Sin embargo, las imágenes más vendidas, sobrepasan en su minoría, los cien mil 

ejemplares.  

La fotografía comienza a adentrarse en distintas áreas de la sociedad. Según Alfred 

Stevens, “La fotografía hizo en el arte una revolución tan grande como la invención de los 

trenes en la industria” (Como se cita en Amar, 2000, p.20)  

Sin embargo, el autor afirma que el arte oficial no demostraba interés en las sensaciones 

que provocaba la industria de la fotografía. A pesar de esta apreciación, la fotografía se 

convierte en reveladora y mediadora entre los individuos y la sociedad. 

Ocurren ciertos acontecimientos que de alguna manera quedan destacados en la historia 

como forma de antecedentes antes que la fotografía se ramifique de forma más concreta 

en las áreas que se conocen hoy.  Amar explica como en los años 1860, antes que el barón 

Haussmann ordenara que los antiguos edificios del corazón de París fuesen demolidos, el 

fotógrafo Charles Marville los fotografía en colodión dejando más de trescientas placas de 
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30 x 40 centímetros. También funcionan como antecedente las fotografías de los hermanos 

Bisson de los paisajes del Mont – Blanc, realizadas en diferentes ascensiones entre 1855 

y 1868.  

Muchos fotógrafos vuelven a países ya antes conocidos, para fotografiarlos. Se baten 

récords de fotografía en altura como el de Samuel Bourne que fotografía desde 6.000 

metros de altura en el Himalaya. Henry Beaufoy Merlin experimenta con una cámara del 

tamaño de una habitación, fotografiando el puerto de Sydney sobre negativos de 1,50 x 

1,90 metros. Otros fotógrafos experimentaron con la documentación de grandes 

construcciones, como Auguste Collard con la construcción de puentes monumentales en 

Francia, Durandelle y Delmaet con la ópera de Garnier, o Chevojon y Durandelle con la 

edificación de la Torre Eiffel en 1888. Ciertos fotógrafos emprendieron viajes con el fin de 

ilustrar libros. Otros fotógrafos se interesaron en inmortalizar grandes espacios con ayuda 

de excelentes cámaras. En Estados Unidos, muchos de estos espacios inmortalizados por 

la fotografía acabaron en parques naturales, lo cual sitúa a las imágenes como premisas 

de la lucha por la ecología, ya de por sí constituyendo un fondo de archivo muy importante 

al igual que muchas de las fotografías ya nombradas.  

Carelton E. Watkins fotografía en 1859 una California insospechada de la que una 
parte se convertirá en el parque nacional de Yosemite. Henry W. Jackson utiliza 
una cámara de 50 x 60 centímetros en 1872 para fotografiar la parte de las 
montañas rocosas que luego será el parque de Yellowstone. (Amar, 2000, p. 23) 

 
Los fotógrafos que se embarcaban en estas expediciones para fotografiar, debían ser 

realmente aficionados al arte de la fotografía, ya que los viajes no eran fáciles, tampoco las 

implicancias técnicas de la fotografía en esos años. Como dice Rosenblum: 

La fuerza que emana de estas fotografías está también relacionada con la dificultad 
de su realización (...) El fotógrafo debía sentirse profundamente comprometido con 
la fotografía de paisaje antes de embarcarse en estos difíciles viajes y es así como 
muchas imágenes expresan esta pasión y esta determinación. Después de 1880, y 
con mayores facilidades técnicas, se llega a una profusión de imágenes banales 
que a menudo resultan pequeños pedazos pegados en álbumes. (Citado en Amar, 
2000, p. 24) 

 
Finalmente la ciencia, la zoología, la biología, la astronomía, la arquitectura, la medicina, 

la arqueología, la etnología, comienzan a utilizar la fotografía para explorar nuevas áreas, 
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para guardar documentación, para mantener archivos que puedan o deban ser estudiados 

en más detalle en la posterioridad, documentos que pudieran servir más tarde para ilustrar 

publicaciones. Toda la documentación fotográfica pasa a ser parte de los nuevos medios 

informativos que contribuyen en el desarrollo de la ciencia, siendo intercambiados por 

distintos profesionales favoreciendo al progreso. 

 

1.3. Los comienzos del foto reportaje en la guerra 

En el siglo XIX, los hechos que se relataban por escrito eran menos cuestionados que los 

relatados a través del dibujo o la pintura. Con la llegada de la fotografía, esta concepción 

desaparece por completo ya que la fotografía desde un principio se considera verídica y 

objetiva. No se pone en duda el testimonio de la imagen fotográfica, por lo que pasa a ser 

el fiel testimonio de los acontecimientos más importantes.  

Como primer precedente, se cuenta con retratos anónimos de soldados y lugares 

emblemáticos del enfrentamiento entre mexicanos y texanos de 1847, aunque todavía no 

había registros de las escenas de batalla.  

No obstante, en la guerra de Crimea (1853 – 1856), emerge el verdadero reportaje de 

guerra. Según describe el autor Jean Pierre Amar: 

Rusia se enfrenta a los ingleses, a los franceses, a los turcos y a los sardos 
alrededor de Sebastopol; el primer fotógrafo de este conflicto es un pintor rumano, 
Carol Szathmari, quien parte sin misión oficial en abril de 1854 a los campos rusos 
y turcos. (Amar, 2000, p.25) 

 
El fotógrafo Carol Szathmari logra realizar trescientas imágenes calotipo, de las que llegan 

pocas, pero se conoce que al menos consigue fotografiar una batalla. En junio de 1854, el 

ministro de guerra británico envía a dos fotógrafos a Crimea, pero su navío naufraga en su 

viaje de vuelta, perdiendo todo su trabajo.  

Distinto fue el caso del fotógrafo Roger Fenton, quien organizó su expedición durante 

muchos meses. Según la autora Giséle Freund (2002), Fenton habría sido reclutado por el 

gobierno de la Reina Victoria. Su expedición, afirma, había sido financiada con la condición 

de que no fotografiara los horrores de la guerra, para no asustar a las familias de los 
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soldados, mantener en equilibrio la opinión pública de la guerra y lo que se denominaba la 

sensibilidad victoriana. 

 Equipó lo que era un carro repartidor de vino, con cinco cámaras y setecientas placas 

colodión.  Estos recursos le permitieron hacer tomas de tres a veinte segundos. Por este 

motivo es que las imágenes de Fenton no son instantáneas, pero hace retratos de oficiales, 

y logra plasmar escenas de campamento. Estas imágenes son publicadas luego de ser 

grabadas en madera, y son expuestas en Francia e Inglaterra. Constantin Guys, un 

dibujante y pintor francés, hace ilustraciones a partir de los daguerrotipos de Fenton para 

la Illustrated London News. Charles P. Baudelaire, quien fue entre otras cosas crítico de 

arte francés, describe las imágenes: 

Puedo afirmar que ningún periódico, ningún relato escrito, ningún libro, expresa tan 
bien, en todos sus detalles dolorosos y en su siniestro esplendor, esta gran epopeya 
de la guerra de Crimea. El ojo se pasea alternativamente por las orillas del Danubio, 
la riviera del Bósforo, la llanura de Balaklawa, [...] por los campamentos ingleses, 
franceses, turcos y piamonteses, por las calles de Constantinopla, por los hospitales 
y por todas las comunidades religiosas y militares. (Citado por Amar, 2000, p.26) 

 
Fenton es reemplazado en su misión al volver a Inglaterra enfermo por el cólera, por el 

fotógrafo inglés James Robertson, que con la ayuda de Felice Beato, fotógrafo italiano 

continúan con la documentación. Aunque siguen sin mostrar cadáveres de forma concreta, 

sus fotografían invocan a la guerra y sus secuelas. 

No obstante, estos primeros antecedentes de reportajes de guerra no forman parte de la 

misma observación fotográfica de la guerra que se tiene en la actualidad.  

Susan Sontag (2003) explica en su libro Ante el dolor de los demás, que las primeras 

guerras importantes en las que los fotógrafos participaron, el combate en sí no estaba al 

alcance de la cámara, sobre todo por los tiempos necesarios de exposición, de la misma 

manera que lo explica Amar (2000). Según la autora, las pocas fotografías bélicas en 

acción publicadas entre 1914 y 1918 eran anónimas. Transmitían el dolor y la devastación 

de forma épica. 

Se conoce hoy una observación de la guerra muy distinta, y para que se comience a 

desarrollar este tipo de imagen, tuvo que pasar un tiempo de cambio sobre todo para el 
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equipo tecnológico y fotográfico profesional. Como ya fue mencionado, el invento más 

significativo, la ligera cámara Leica con película de 35mm, permitía de repente que el 

fotógrafo pudiera disparar 36 veces consecutivas antes de tener que cambiar el rollo. Este 

desarrollo daba la posibilidad de fotografiar la espontaneidad de la batalla, dejando ver de 

cerca el sufrimiento de los civiles, las víctimas, los soldados consumidos y extenuados.  

La primera guerra realmente cubierta, según el concepto actual, por un equipo de 

fotógrafos profesionales, fue la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Los fotógrafos 

trabajaron en las líneas de acciones militares y en los pueblos atacados. El producto fue 

publicado inmediatamente en los diarios de España y del exterior. La guerra que desató 

Estados Unidos al intervenir en Vietnam, fue la primera que testimoniaron las cámaras de 

televisión. Esto produjo una nueva sensación de teleintimidad del crimen y la devastación.  

Desde entonces, las batallas y las masacres rodadas al tiempo que se desarrollan 
han sido componente rutinario del incesante caudal de entretenimiento doméstico 
de la pequeña pantalla. Crear en la conciencia de los espectadores, expuestos a 
dramas de todas partes, un mirador para un conflicto determinado, precisa de la 
diaria transmisión y retransmisión de retazos de las secuencias sobre ese conflicto. 
El conocimiento de la guerra entre la gente que nunca la ha vivido es en la 
actualidad producto sobre todo del impacto de estas imágenes. (Sontag, 2003, p. 
15,16) 

 
La autora hace referencia a que la gente que no vivencia las catástrofes, comienza a 

percibirlas como algo real al verlas plasmadas en imágenes que se publican como noticias. 

El cambio más notorio entre los primeros reportajes de guerra, y a los que refiere Sontag, 

es la inmediatez con la que el fotógrafo podía disparar la cámara captando los actos 

espontáneos de las batalles, así como también la urgencia en la que las imágenes lograban 

ser publicadas a una sociedad ya expectante. 

 

1.4. Los pioneros en la fotografía bélica 

Se podría nombrar a Carol Szathmari como uno de los pioneros en la fotografía de guerra, 

aunque su misión para fotografiar en los campos rusos y turcos en 1854 no fuera oficial, 

ya que logró fotografiar al menos una batalla, aunque se hayan perdido todos sus 

documentos.  
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Roger Fenton sí organizó su viaje y en efecto, logró más de trescientas imágenes que 

caracterizaron a la guerra de Crimea, aunque en su caso tampoco se puede percibir la 

instantaneidad de la batalla. James Robertson y Felice Beato, también mencionados 

anteriormente, continuaron con la misión de Fenton y fueron nombrados más adelante, 

fotógrafos oficiales de la Armada Británica en 1857. Proceden a cubrir las guerras 

coloniales inglesas, y sobre todo, la revolución de los Cipayos (1857 – 1858). Las primeras 

imágenes más representativas de la guerra en sí, aparecen luego del sitio de Lucknow en 

1858 en India, donde retratan huesos y cadáveres de los indios colgados.  

También se plantean como precedente las imágenes de François Aubert en México, donde 

retrata la ejecución de emperador Máximo, imágenes que utilizará Manet para su famoso 

cuadro La ejecución de Maximiliano (1868).  Prosigue como antecedente la Guerra de la 

Secesión (1861 – 1865).  

El primer fotógrafo que parte al frente de guerra es Mathew B. Brady, hijo de inmigrantes 

irlandeses que se muda a Nueva York a sus 17 años. Utilizaba el daguerrotipo para sus 

retratos, con los que ganó una serie de premios. Brady, en un esfuerzo por documentar la 

Guerra Civil estadounidense y financiar él mismo su proyecto, invierte una gran suma de 

dinero para enviar a veintiséis colaboradores fotógrafos a registrar la guerra, esperanzado 

con la idea de obtener así un gran beneficio con el producto, vendiendo las imágenes al 

gobierno. Sin embargo, el ministro de Gobierno adquiere las fotografías trece años más 

tarde, por una suma insignificante, cuando él ya estaba en bancarrota. Brady habría 

producido cerca de siete mil placas, y capacitado él mismo fotógrafos que luego serían 

famosos. A lo largo de su proyecto, llegó a contar con 35 centros de operaciones, cubriendo 

casi todos los grandes sucesos como Antietam, Gettysburg y Petersburg por ejemplo.  

Amar (2000) aclara que en el equipo de Brady existía una lista de libre tránsito que daba el 

permiso de operar a más de trescientos fotógrafos. Sin embargo, la mayoría de ellos solía 

retratar a los soldados, sin implicarse en la espontaneidad de la batalla en sí.  
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Alexander Gardner fue uno de los fotógrafos más talentosos que formaba parte del equipo 

de Brady. Él decide crear su propio grupo, con Timothy O’ Sullivan entre otros fotógrafos. 

En 1865 publica un libro en dos volúmenes que contiene cien fotografías. Resultó un 

fracaso financiero aunque el libro haya sido de gran valor documental. Sin embargo, una 

de sus imágenes derivó en una historia polémica que ciertos críticos identificaron como 

construida. La imagen fue titulada El refugio del francotirador y fue tomada en Gettysburg 

en 1863. Se dijo que el supuesto cadáver no tendría la rigidez que es de esperarse, y se 

sospecha de ser actuada por un fotógrafo ayudante de Gardner, que habría posado para 

más de una imagen. 

A partir de este momento, la fotografía comienza a implicar un juicio moral sobre los 

sucesos que relata, incidente a destacar en este Proyecto de Graduación.  

Incluso si la cobertura mediática de la guerra de Secesión fue importante, las 
imágenes que conservamos no se parecen todavía a las que conoceremos más 
tarde sobre los conflictos armados con escenas tomadas realmente en vivo. A partir 
de este período, todos los grandes acontecimientos del mundo serán contados por 
la imagen: la guerra de Italia en 1859, la expedición francesa de Roma en 1867, la 
de Scheswig-Holstein en 1864 y sobre tojo la guerra franco-prusiana de 1870 donde 
París fue asediada y quedó aislada del resto de la nación. (Amar, 2000, p. 29) 

 
Amar y Sontag concuerdan en que a pesar de estos fuertes antecedentes y principios del 

foto reportaje, el fotoperiodismo maduró a los comienzos de 1940, durante la guerra. Los 

conflictos modernos le otorgaron a los fotoperiodistas la posibilidad de una nueva 

legitimidad, donde no quedaba lugar para el desacuerdo con la fotografía.  

Margaret Bourke-White (1904 – 1971) también conocida como Maggie la indestructible por 

compañeros de su profesión, se acercó al mundo de la fotografía como un hobbie al que 

también era aficionado su padre, después de haber pasado por varias universidad sin 

encontrar algo que la apasionara. Sus primeras fotografías fueron de arquitectura, de 

construcciones, fábricas y materiales industriales. De a poco su nombre se hizo conocido 

entre los círculos del periodismo, hasta llegar al primer editor de la revista Life, quien 

publicó el primer número de la revista el 23 de noviembre de 1936 con una fotografía de 

Margaret en su portada. Con su éxito, nace una profesional del fotoperiodismo que 
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colabora con la revista por más de dos décadas. Años antes, en 1930, se había consagrado 

la primera extranjera en fotografiar la Unión Soviética. Luego en 1941 vuelve con su esposo 

Erskine Caldwell para registrar la invasión alemana. Al año siguiente, Margaret continuó 

trabajando acreditada por las Fuerzas Aéreas Americanas, con las que voló en misiones 

de combate. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, regresó a Europa donde documentó 

junto al General Patton la Alemania bajo el nacismo. Durante los siguientes años, la 

fotógrafa viajó para fotografiar los eventos históricos de siglo XX. En 1956 comenzaron los 

primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson, la cual termina con su carrera y 

finalmente con su vida el 27 de agosto de 1971. (Ferrer Valero, 2018, s/p).  

Cabe destacar que la fotógrafa se considera la primer mujer fotógrafa corresponsal de 

guerra, y que no solo por este motivo sienta un precedente sino también por haber sido la 

primera en tener el permiso de trabajar en zonas de combate en la Segunda Guerra 

Mundial. 

Robert Capa, “la figura más elogiada de una generación de fotógrafos comprometidos 

políticamente y cuya obra se centró en el conflicto y la condición de la víctima” (Sontag, 

2003, p. 24), fue un fotógrafo reportero de guerra nacido en Budapest, quien se traslada a 

España en 1936 para cubrir la guerra civil, lo que hizo siempre desde la primera fila. Logró 

fotografías muy famosas, como Muerte de un miliciano, aunque haya sido muy 

cuestionada. Presenció numerosas batallas desde la primera fila, siempre arriesgando su 

vida, no obstante, fue eso lo que lo llevó a documentar cinco de las guerras más 

trascendentes del siglo XX. Logró cubrir la lucha de los republicanos españoles, la 

resistencia china a la invasión de los japoneses en 1938, las principales batallas de la 

Segunda Guerra Mundial en el norte de África y Europa, la guerra de independencia de 

Israel en 1948, y el final de la guerra de Indochina en 1954.  

Es preciso señalar en este momento lo mencionado por Amelunxen: “A partir de Heródoto 

y Homero, sabemos que la guerra es el acontecimiento histórico más importante en 

términos de cambios territoriales, políticos y sociales”. (Como se cita en Amar, 2000).  
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Podría considerarse a Capa un fotógrafo corresponsal de guerra con amplia experiencia, 

quien estuvo presente en gran cantidad de acontecimientos históricos que llevaron a los 

cambios más revolucionarios en el mundo. Cuando tenía solo 25 años, en 1938, la revista 

británica Picture Post lo menciona como el mejor fotógrafo de guerra del mundo. Fue 

premiado con la Medalla de la Libertad por el general Eisenhower. En 1946 fue 

nacionalizado estadounidense, y en 1947, creó junto con Henri Cartier – Bresson, Rodger, 

Vandiver y David Seymour, la agencia Magnum Photo Agency en París. (Serrano, 2013)  

La agencia tenía un propósito práctico, que era representar a audaces fotógrafos 

independientes de todo el mundo, frente a las revistas que les asignaran trabajo. Muy 

pronto, se convirtió en el consorcio de fotoperiodistas más influyente y prestigioso que es 

actualmente. Lo que Magnum pretendía era, según describe Sontag (2003), darle la misión 

a los fotoperiodistas de hacer la crónica del tiempo, ya sea de conflicto o de paz, de manera 

parcial y objetiva, de forma ética y moral, libre de prejuicios de patria. 

La fotografía, de la mano de Magnum, se declaró entonces una empresa mundial. La 

nacionalidad del fotógrafo era irrelevante. Su demarcación era, de por sí, el mundo. Eran 

fotógrafos de carácter ambulantes. Las guerras, eran de principal interés, indudablemente 

porque había muchas.  

Sin embargo, solían ser sobre todo de interés local. Para que un conflicto fuera de atención 

internacional, debían ser excepciones.  

La mayoría no alcanza la más amplia e indispensable significación. Un ejemplo: la 
guerra del Chaco (1932- 1935), una carnicería que entablaron Bolivia (un millón de 
habitantes) y Paraguay (tres millones y medio) y segó la vida de cien mil soldados, 
fue cubierta por un fotoperiodista alemán, Willi Ruge, cuyas espléndidas imágenes 
próximas al combate han sido ya tan olvidadas como aquel conflicto. Pero la guerra 
civil española en la segunda mitad de los años treinta, las guerras serbia y croata 
contra Bosnia a mediados de los noventa, el drástico empeoramiento del conflicto 
entre israelíes y palestinos que comenzó en el 2000 tenían asegurada la atención 
de muchas cámaras porque se habían revestido de la significación de luchas más 
amplias […] (Sontag, 2003, p. 24) 

 
Entretanto, se fotografiaron menos situaciones de conflicto, tanto más crueles, donde los 

civiles fueron masacrados. Muchos de los lugares memorables del sufrimiento, fueron 
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documentados por renombrados fotógrafos de los años cincuenta, sesenta y principios de 

los setenta, que estaban sobre todo en Asia y Africa.  

Werner Bischof documentó las víctimas de la hambruna en India. Don McCullin fotografió 

a las víctimas de la guerra y la hambruna en Biafra, las víctimas de la contaminación letal 

en aldeas japonesas que fotografió W. Eugene Smith. Las hambrunas no fueron desastres 

naturales, habían sido tragedias con posibilidad de evitarse, pero sí lo fue el crimen de 

Minamata.  

No obstante, la guerra es considerada el mayor de los crímenes. Desde mediados de los 

años sesenta, casi todos los fotógrafos corresponsales de guerra creen que su papel 

fundamental como trabajadores era mostrar el lado real y verídico de la guerra. Aparecen 

ciertos indicios de que el trabajo de los fotorreporteros de guerra, servía para levantar 

protestas en las comunidades donde se publicaran las imágenes. “Las fotografías a color 

de Larry Burrows de los atormentados aldeanos vietnamitas y los reclutas estadounidenses 

heridos, publicadas por Life a partir de 1962, sin duda reforzaron las clamorosas protestas 

contra la presencia de Estados Unidos en Vietnam”. (Sontag, 2003, p. 27)  

La autora explica que Burrows había sido el primer fotógrafo en cubrir una guerra entera 

en color, lo cual figura como un acercamiento más hacia la verosimilitud de la fotografía, y 

la conmoción que producía. Las fotos más trágicas y tristes podían parecer inspiradoras.  

Poco a poco se entiende que, la guerra no solía ser precisamente impopular, sobre todo 

cuando no se veía desde la perspectiva de morir a manos de otro. “…la mayoría de las 

personas no pondrán en entredicho las racionalizaciones que les ofrece su Gobierno para 

comenzar o continuar un conflicto”. (Sontag, 2003, p. 27) 

En estos casos, según la autora el material del fotógrafo, cuando se cree que puede 

desenmascarar el conflicto, pasa a ser muy útil. Con el tiempo se logra comenzar a 

entender que, “Las intenciones del fotógrafo no determinan la significación de la fotografía, 

que seguirá su propia carrera, impulsada por los caprichos y las lealtades de las diversas 

comunidades que le encuentren alguna utilidad” (2003). Y el uso de las imágenes de guerra 
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comenzará a ser cuestionado, no por su verosimilitud, sino por su impacto y utilidad en la 

sociedad.  
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Capítulo 2. El impacto visual en la fotografía periodística 

La fotografía posee significados incontables. Es luz reflejada. Es un registro histórico. Una 

conmemoración de un hecho. Una forma de ver el mundo. El fotógrafo es quien busca el 

sentido en la imagen. ¿Qué sentido tiene fotografiar la guerra? ¿Cuál es el objetivo detrás 

de la imagen bélica? Se indaga para resolver cuáles son las principales motivaciones de 

los fotógrafos corresponsales de guerra, y entender qué es lo que proyectan en la imagen 

una vez que fue creada.   

 

2.1. El rol y el objetivo general del fotógrafo 

Partiendo de 1855 con Roger Fenton como el primer fotógrafo de guerra de la historia en 

Crimea, hasta la actualidad, la fotografía bélica pasa a ser una más entre una variedad 

inmensa de sus ramas. A lo largo de los años, se han representado cantidades de conflictos 

alrededor del mundo desde diferentes puntos de vista, dependiendo de la cultura, la 

ideología, la técnica, o la motivación del fotógrafo.  

Buscando contar un relato que no estaba siendo contado, capturar un momento 

trascendental en el tiempo, representar una ideología a través de la imagen, movilizar a 

una sociedad, calmar una inquietud personal. Incluso satisfacer la ilusión de que una 

imagen tenga el poder de realmente hacer una diferencia.  

Si preguntas a los profesionales por qué insisten en hacer periodismo de guerra, 
algunos de ellos te dirán que por una razón profesional: deber de informar. Pero 
quizá hay algo más: la atracción del abismo, la atracción de lo abominable (...) la 
aventura como huida de la costumbre, escape de lo cotidiano, alejamiento de la 
melancolía que nos despierta en el alma la repetición interminable de los tediosos 
hábitos que conforman eso que llamamos una vida normal y civilizada (Reverte, 
2004, p. 394) 
 

Sin juzgar qué motivos sean los correctos o incorrectos, se intenta analizar la finalidad de 

los fotógrafos al decidir disparar la cámara para mostrar los momentos más frágiles de la 

humanidad. Descubrir qué los lleva a involucrarse en los horrores más grandes de la 

historia, y compartirlos con el resto del mundo. 
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Cuando Fenton se propone fotografiar la guerra de Crimea enviado por el gobierno 

británico, tenía lo que se denominaba un respeto por la sensibilidad victoriana de lo que 

podrían o no ver los niños y las mujeres. En el libro Historia de la fotografía, Johnson, Rice 

y Williams (2012) sostienen que “Su documento bélico es singularmente incruento” (p.253) 

Se cuestionaba cuál era su intención. Se ofrecía material que mostraba cómo eran los 

pueblos en los eventos de guerra. Los documentos mostraban lo que sucedía con la gente 

involucrada, sin mostrar gente muerta, enferma, hospitales con soldados moribundos. Su 

documentación muestra un enfoque narrativo que no parece agregar su percepción propia, 

sino más bien un punto de vista de testigo objetivo. Cabe destacar también que Fenton 

cubrió la guerra de Crimea en una época donde la fotografía no estaba todavía forjada 

como forma de periodismo, donde gran parte del impacto público pasaba por haber logrado 

superar las numerosas adversidades de la guerra mientras dominaba la reciente técnica 

de la fotografía.  

La firme creencia pública en la «verdad objetiva de la fotografía» era parte 
fundamental de este tipo de práctica periodística. Quizá el espectador actual pueda 
obviar lo que pudo ser el aspecto más importante de este trabajo para un público 
que recibía el parte de guerra en forma de prosa retórica y patriotera o con dibujos 
y grabados en madera, románticos y sobreactuados. Para este intento 
propagandista, la honestidad tosca, inacabada y banal de las vistas y los retratos 
de Fenton pudo revelar la cruda realidad de la guerra (Johnson et al., 2012, p. 254) 

 
Si Fenton tenía una opinión o ideología, no la dejó ver en su material bélico de la guerra de 

Crimea. Como declaran los autores, se cuestiona si fue por sensibilidad, o simplemente 

por seguir órdenes del gobierno. Sus fotografías fueron muy bien recibidas por el público. 

La reina quiso conocerlo cuando volvió de la guerra por causa de su enfermedad. Su 

material logró informar a las familias, en qué condiciones vivían sus padres e hijos en un 

lugar lejano, y también formar una opinión pública.  

Avanzando en la historia, durante la Guerra de la Secesión (1861-1865), el tipo de 

fotografía más popular del conflicto fueron los retratos de bolsillo que los soldados enviaban 

a sus familias conocidos como carte de visite. La literatura de la época, sugieren los autores 
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Johnson et al. , narra la importancia de estas fotografías para recordar al ser amado, en el 

transcurso de una guerra incierta y cruel.  

Contrario a la Guerra de Crimea, fueron decenas de fotógrafos los que participaron de la 

Guerra de la Secesión. Se documentó el conflicto desde varios puntos de vista distintos, 

registrando distintos aspectos. Fue un grupo de fotógrafos en especial el que logró 

fotografiar realmente las situaciones de batalla entre dos bandos. ¿Cuál era su motivación? 

Este tipo de fotografía determinó según los autores, una época de inquietud, 

comunicaciones interrumpidas entre los soldados y sus familias que vivían de la esperanza 

de recibir información. Muchos de los fotógrafos de esta guerra no fueron a captar 

situaciones de conflicto ni a adentrarse en la batalla, sino a contribuir en este sistema de 

registro de la persona, para conmemorar la identidad de los involucrados en la guerra. 

Alexander Gardner, James Gibson y George Barnard fueron los primeros en involucrarse 

en técnicas que lograran capturar el conflicto. También Mathew Brady, quien más que nada 

dirigía un gran grupo de fotógrafos. Thomas C. Roche contribuyó a este tipo de registro del 

conflicto. Logró plasmar imágenes de la batalla del canal Dutch Gap, y fotografió a los 

soldados de la Confederación de las trincheras de Petersburg cuando cayeron ante la 

Unión en 1865.  

Son un documento estremecedor de la cualidad más notoria de Roche según sus 
contemporáneos, pues se distinguía por mostrar la cara real y amarga de la guerra. 
Los críticos quedaron impresionados por la capacidad de la fotografía de plasmar 
la actualidad y no pudieron evitar contemplar aquellas imágenes con inquietud 
(Johnson et al., 2012, p. 265) 

 
 

La realidad era que el ciudadano estadounidense medio no era realmente consciente, ni 

de en qué consistía una guerra, ni que este conflicto fuera a durar tanto tiempo o ser tan 

catastrófico. El reportaje de Roche aspiraba a mostrar la realidad de la guerra tal y como 

era. Al finalizar el conflicto, surgía una demanda del público estadounidense de material 

cada vez más específico, que narrara los hechos con precisión. A partir de este fenómeno, 

se hacen más populares las estereografías, las cartes de visite y los álbumes de 

fotografías. Se comienza también, a difundir más la prensa ilustrada. Este deseo de 



30 
 

información, de sentir y entender la realidad de la guerra fue lo que dispararon las imágenes 

de estos fotógrafos. 

Estos dos ejemplos de guerra, sirven para comprender cómo surgen las motivaciones de 

estos fotógrafos pioneros en la imagen bélica. Dependían de la escasez de tecnología 

fotográfica. Fotografiar el conflicto era un desafío y la motivación para lograr dominar la 

técnica era determinante. El impacto en el público también consistía en gran parte en el 

asombro de estar conociendo algo nuevo. Había mucho por experimentar, por parte del 

fotógrafo y por parte del espectador.  

Inevitable fue que con el correr de los años, las ideologías de los gobiernos, el punto de 

vista de los fotógrafos y la opinión pública se hicieran paso en la fotografía de guerra. Entra 

en juego la censura de los gobiernos a las imágenes que no los favorecían ante la opinión 

de la sociedad con respecto a los conflictos en los que estaban involucrados. 

Giséle Freund (2002) explica cómo durante las guerras mundiales (1914-1918 y 1939-

1945) el adoctrinamiento hacia los fotógrafos era tal, que ellos mismos se censuraban 

porque los convencían de que debían representar a los países sin mostrar imágenes que 

pudieran perjudicar los esfuerzos bélicos. Eran persuadidos, de que para luchar por una 

causa justa solo debían fotografiar material que reflejara situaciones favorables para sus 

países, sin despertar a la opinión pública, o hacer desprestigiar a la guerra. Bajo 

condiciones de censura muy similares se regían ambos bandos. (p. 148) 

Sin embargo, ésta es una posición por parte de los fotógrafos que cambia en el momento 

en que la guerra se vuelve impopular de forma pública y abierta. El conflicto llega a la mayor 

crisis de opinión pública décadas después con la guerra de Vietnam. En Norteamérica no 

hay censura, y la televisión y la fotografía son los que despiertan el juicio colectivo.  

Durante las dos guerras mundiales, los fotógrafos se habían censurado a sí mismos 
porque creían que luchaban por una causa justa. Pero a medida que pasan los años 
y que la destrucción del Vietnam por la aviación norteamericana se va volviendo 
cada vez más terrible, mayor es el trastorno de los fotógrafos de prensa que operan 
in situ. Los que no eran norteamericanos tenían aún menos razones para creer en 
esa guerra. Fueron los primeros en denunciarla mediante sus imágenes. Las fotos 
lacerantes que aparecieron en prensa y revistas, los numerosos álbumes de fotos 
que mostraban la miseria de las poblaciones civiles, y también la miseria de los G. 
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I. y sus sufrimientos en ese país, lograron que el norteamericano se volviera 
consciente de la atrocidad de esa guerra en la que había intervenido su 
Gobierno(...)  (Freund, 2002, p. 149) 

 
 

Dentro del período de duración de estos conflictos hay un cambio de actitud en los 

fotógrafos que las cubrieron, que comienza a partir de la Guerra de Corea, cuando los 

fotógrafos corresponsales se ven expuestos a una doble tragedia, donde ven a soldados 

norteamericanos luchar en un conflicto que no entienden realmente, y un pueblo que sufre 

por una guerra fratricida (p. 149). En el momento en que se hizo público que el Gobierno 

los había involucrado en un combate atroz convenciéndolos de censurar la información que 

graficaba el contexto real, dejaron de lado la doctrina motivados a cambiar el imaginario 

social de lo que suponía ser ese conflicto bélico, para mostrar la situación inhumana que 

se estaba viviendo, principalmente en el sudeste asiático. Fueron los responsables de 

despertar las conciencias de una sociedad que estaba siendo persuadida ante una realidad 

distorsionada.  

La finalidad de los fotógrafos corresponsales de guerra fue transformándose a través de 

los años. Los avances tecnológicos estuvieron siempre ligados a estos cambios, desde la 

forma de fotografiar hasta de publicar el contenido bélico. Desde Fenton, hasta los 

fotógrafos que cubren las guerras mundiales, por ejemplo, se notan cambios significantes 

en los motivos por los cuales fotografiaban.  

Con el tiempo, la sociedad empieza a demandar información explícita, y el fotógrafo recibe 

la responsabilidad de mostrar una realidad que a través de una cámara, se aprende, es 

posible falsear. Entra en juego la moral del fotógrafo, la decisión de qué mostrar y que 

ignorar. El público, con el correr de los años entiende que puede ser engañado por la 

imagen fotográfica, y que por ser fotografía no garantiza estar manifestando la realidad sin 

distorsionar.   

Para hacer un contraste temporal, se investigan algunos fotógrafos contemporáneos, 

principalmente su motivo para registrar los conflictos más crueles de la humanidad, su 

forma de hacerlo y el objetivo al que aspiran llegar con la imagen lograda. Teniendo en 
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cuenta que se trata de una tecnología completamente distinta, de fotografía y de 

comunicación, y con la profesión ya establecida y practicada durante muchos años, ¿a qué 

aspiran? ¿Por qué abordaron esta rama de la fotografía en un principio? 

Manuel Varela de Seijas Brabo (Zaragoza, N - 1981), conocido por el público como Manu 

Brabo, es un fotógrafo de guerra español que se dedica a registrar conflictos bélicos a 

pesar de haber sufrido situaciones de violencia y peligro extremo. 

Indagando en su forma de pensar, sus motivos para documentar la guerra, se analiza una 

entrevista que hizo en 2017 para Público, un periódico digital de Madrid. El redactor Jairo 

Vargas Martín lleva a cabo una extensa entrevista donde a partir de una serie de preguntas 

específicas, logra que Brabo explique:  

Al principio te haces fotógrafo de guerra para sensibilizar, para que la gente vea lo 
que pasa y remover conciencias. Con el tiempo ves que eso no pasa y empiezas a 
buscar la medalla de bronce, el premio de consolación. Mi premio es saber que mi 
foto no va a parar una guerra, pero si nosotros dejamos de hacer esto, todo será 
peor. Lo veo como una balanza desequilibrada (...) si quitamos el pequeño 
contrapeso de los periodistas, se acabó, todo irá mucho peor. Ya van 500.000 
muertos en Siria y todos sabemos lo que pasa allí. Si no lo supiéramos, echa 
cuentas.  (Brabo, 2017) 

 
 

Brabo tiene ideas muy firmes sobre su profesión. Explica que además de sentir la 

responsabilidad de hacer ese contrapeso en una balanza que no tiene equilibrio, estar 

inmerso en el conflicto de la humanidad es lo que lo hace feliz. Es una mezcla de 

responsabilidad social y el deseo personal de cumplir un sueño. Con el tiempo, y sobre 

todo después de haber sido secuestrado durante 43 días en una cárcel de Libia por fuerzas 

de Muamar Gadafi, y haber perdido colegas en ése y otros conflictos, fue desarrollando un 

límite de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Asume también la responsabilidad como 

fotógrafo, de muchas veces mostrar la guerra como algo estéticamente bello. Él no intenta 

que la gente encuentre la belleza en sus imágenes, ya que fotografía a conciencia de que 

es necesario que el mundo sepa lo que está sucediendo en los países en conflicto.  
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Continuando con fotógrafos contemporáneos, se toma de ejemplo a James Natchwey, 

(Nueva York, 1948). Desde 1981 se dedica a cubrir conflictos bélicos, cumpliendo hoy 

cerca de cuatro décadas en el oficio.  

El fotógrafo tiene una fuerte convicción de lo que busca cuando registra la guerra. En 2016, 

cuando gana el premio Princesa de Asturias de Comunicación, Natchwey hace una 

entrevista para la revista XLSemanal, llevada a cabo por el periodista Fernando Goitia, 

quien le hace una serie de preguntas sobre su recorrido como corresponsal de guerra, sus 

motivaciones detrás del trabajo que hace y opiniones del periodismo actual. En la entrevista 

Natchwey cuenta como sus fotografías tuvieron repercusiones positivas en la sociedad en 

conflictos que cubrió. En 1992, durante la hambruna que sufrió Somalia, ningún medio se 

interesó en apoyarlo para que documentara el conflicto, pero decidió ir por su cuenta. 

Cuando las imágenes del fotógrafo fueron publicadas en la portada del periódico New York 

Times, provocaron el impacto suficiente como para movilizar la ayuda que salvó millones 

de vidas. 

Cuenta cómo sintió el impacto que produjo la fotografía alrededor de los años sesenta, 

cuando los líderes del conflicto de Vietnam y del Movimiento por los Derechos Civiles 

intentaban ocultar las atrocidades de la guerra, explicando que la fotografía ayudó mucho 

en lo que fue el cambio en el imaginario colectivo, por exponer la verdad que se intentaba 

ocultar. Desmiente el mito que corre en la opinión pública de que el reportero debe ser 

insensible para poder registrar los horrores de los conflictos bélicos. Según Natchwey, no 

podría crear sus fotografías si no se permitiera sentir con la intensidad que siente en esos 

momentos del oficio. En su documental War Photographer del 2001 dirigido por Cristian 

Frei, Natchwey declara:  

Quiero que mi obra se convierta en parte de nuestra historia visual, que entre en 
nuestra memoria y en nuestra conciencia colectiva. Espero que sirva para 
recordarnos que las tragedias más profundas de la historia no conciernen a los 
grandes protagonistas que las dirigen, sino a la incontable gente ordinaria que se 
ve atrapada en esos eventos y son destrozados por la furia sin remordimientos de 
los de arriba. He sido testigo, y esas fotografías son mi testimonio. Los eventos que 
he capturado no deberían ser olvidados, y no deben ser repetidos.  (Natchwey, 
2016, s/p) 
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 En referencia al tema que se aborda en este capítulo, cabe destacar lo que el fotógrafo 

afirma en la entrevista: “Si veo algo reprobable, mi responsabilidad es fotografiarlo. No 

hacer esa fotografía es incumplir mi servicio a la sociedad” (Natchwey, 2016, s/p). Toma 

su trabajo como corresponsal de guerra como su responsabilidad hacia la sociedad de 

enseñar la verdad a través de la cámara. Asume los riesgos de forma consciente para 

lograr la historia que quiere contar, buscando aportar de forma positiva a la colectividad. 

Cita a Robert Capa, convencido: “El mayor deseo de un fotógrafo de guerra es no tener 

guerras que fotografiar” (como se cita en Natchwey, 2016). Finalmente hace referencia a 

la idea que el fotógrafo se limita a observar y no se involucra en los conflictos, haciendo 

mención de anécdotas en las que él o colegas suyos presenciaron situaciones en las que 

se necesitaba ayuda, y asistieron de inmediato dejando la cámara de lado. 

Este último comentario pone en perspectiva las opiniones negativas que persiguen al oficio, 

haciendo absurda la generalización del comportamiento de los fotógrafos de conflictos 

bélicos como si se supiera realmente las decisiones que cada uno toma en el momento 

entre fotografiar o ayudar. 

El objetivo, el rol del fotógrafo, ha demostrado cambiar con el correr de los años. Sin 

embargo, en la actualidad se encuentran semejanzas en las finalidades buscadas por los 

corresponsales de guerra en sus imágenes, sobre todo en lo que refiere a mostrar la 

realidad al resto del mundo que no está involucrado en la situación de conflicto, y despertar 

la conciencia social para movilizar y lograr cambios positivos en la humanidad. 

 

2.2. Las fotografías más impactantes de los siglos XX y XXI 

A lo largo de la cronología del fotoperiodismo, ciertas imágenes marcaron la historia. Desde 

la Guerra de Crimea en 1853, donde los conflictos de la humanidad comenzaron a ser 

registrados, hasta la actualidad. Se fueron modernizando las tecnologías de la 

comunicación que junto con las de la fotografía, constituyendo lo que hoy es el 
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fotoperiodismo. Evolucionaron las formas de fotografiar y el fotógrafo corresponsal de 

guerra conseguía plasmar los conflictos bélicos cada vez con mayor fidelidad a la realidad. 

En consecuencia, la sociedad entra en una demanda de información y se acostumbra a 

saber lo que sucede en otros sectores del mundo, a estar actualizado de los hechos y 

opinar al respecto.  

La fotografía se vuelve una herramienta que ayuda a formar el juicio colectivo en 

situaciones de conflicto humano.  

A continuación, un análisis de una selección de ciertas fotografías icónicas que se hicieron 

famosas en los siglos XX y XXI muestran los contrastes temporales en la forma de narrar. 

Imágenes de alto valor histórico que registran conflictos humanos, y quedaron forjados en 

las mentes de la sociedad actual. Si bien se hace una selección general y subjetiva, se 

elige una serie de fotografías que demuestran haber impactado enormemente en la 

sociedad. 

En la imagen Muerte de un miliciano, Capa retrata a un soldado en la Guerra Civil Española 

(1936) al que acaban de dispararle después de saltar un barranco disparando hacia el otro 

lado. En una entrevista que el fotógrafo hace para el programa radiofónico Hi! Jinx, se 

estima que en 1947 como parte de la campaña para promocionar su autobiografía Slightly 

out of Focus, Capa describe cómo consiguió esta imagen. (Ver imágenes seleccionadas, 

Fig. 1, pág. 89). Cuenta que sucedió en Córdoba, España, al comienzo de la Guerra Civil, 

y en lo que era el principio de su carrera como fotógrafo. Según Capa, en ese entonces la 

guerra era lo que podía denominarse algo romántico. Los soldados (que a su criterio no 

eran realmente soldados), creían estar luchando por la libertad y lo hacían con entusiasmo. 

Morían a cada momento, con grandes gestos de estilo teatral. Declara: 

Saltaban fuera de la trinchera y se dirigían hacia la ametralladora. Y entonces la 
ametralladora abría fuego y los tumbaba. Los que habían conseguido sobrevivir, 
regresaban. Y de nuevo disparaban al buen tun tún contra los de la ametralladora 
que ni siquiera se molestaban en responder y después de otros cinco minutos 
volvían a decir: «Vámonos». Y se ponían en marcha otra vez. Esto se repitió tres o 
cuatro veces. Así que la cuarta vez asomé la cámara por encima de mi cabeza. Y 
ni siquiera miré al disparar la foto cuando saltaron de la trinchera. Y eso fue todo. 
(Capa, 1947) 
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El fotógrafo condimenta el relato con algo de sarcasmo al cuestionar la convicción de los 

jóvenes soldados para saltar de una trinchera y correr hacia una ametralladora que los 

estaba apuntando. Habla de la confianza ciega de los ejércitos en estar luchando por una 

causa justa y noble. Una imagen que transmite el concepto de la muerte bajo la idea de 

heroísmo, es opacada por la opinión de su autor, y hasta le resta algo de importancia a la 

fotografía cuando explica que él ni siquiera vio la imagen cuando disparaba la imagen. Al 

mismo tiempo, esta imagen también sufre acusaciones de ser una secuencia escenificada 

por el fotógrafo, con la ayuda de otros colegas que estaban también involucrados en el 

reportaje de la guerra. Muchos críticos cuestionaron si realmente el personaje de la 

fotografía era un miliciano, si había sido abatido por una bala o si era todo una actuación 

para la imagen. De la misma manera, fotógrafos reconocidos mundialmente en el rubro, 

incluyendo colegas de Capa, defendieron fuertemente su trabajo negando la posibilidad de 

que un fotógrafo tan respetado en el oficio como Robert Capa hubiera manipulado su 

material. (Kershaw, 2010).  

A pesar de, o gracias al amplio análisis y repercusión que tuvo esta imagen, fue 

considerada en su momento y lo sigue siendo en la actualidad,  una de las imágenes de 

guerra más famosas de la historia española, y uno de los aciertos más grandes del 

fotógrafo de guerra más famoso de la época.  

Puesta en escena o instantánea, la fotografía ofrece los condimentos necesarios 
para haberse convertido en la imagen más representativa del fotoperiodismo 
moderno y, concretamente, la toma que captaba la muerte en directo en un campo 
de batalla con un aparato fotográfico. (...) Con esta fotografía nace la leyenda de 
Capa. (Doménech Fabregat, s.f.) 

 

La siguiente imagen, centrada más en el aspecto social que en el bélico, es también 

considerada como una de las más famosas del siglo XX. A principios de 1930, Dorothea 

Lange (1895-1965) administraba un estudio de retratos en San Francisco. (Johnson et al., 

2012) Afirmaba cómo podía notar la depresión del país [Estados Unidos] y cómo 
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empeoraba simplemente mirando hacia las calles y viendo la cantidad de hombres 

desempleados que estaban a la deriva.  

Ya seis años entrados en la Depresión, en 1935, un profesor de economía de la 

Universidad de California recibe el encargo de realizar un informe al respecto, incluyendo 

la situación de migración dentro del Estado. Para realizar el registro gráfico, contrata a 

Lange. La fotografía fue tomada en 1936 en un campo que albergaba trabajadores 

agrícolas. En el caso específico de esta imagen, (Ver imágenes seleccionadas, Fig. 2, pág. 

89) se trata de un campo de recogedores de semillas en Nipomo, California, que llevaban 

un tiempo sin trabajo. Florence O. Thompson es la protagonista de la imagen. Con 32 años 

al momento del retrato, era madre de siete niños. Habían sobrevivido el invierno comiendo 

vegetales congelados y vendiendo sus pertenencias para comprar comida. (A. Fuentes 

Álvarez, 2007)  

La Madre Migrante muestra a la sociedad la realidad de la pobreza y el sufrimiento de sus 

ciudadanos, impulsando el desarrollo de una nueva era en el reportaje fotográfico de 

carácter social.  

En febrero de 1945, la Marina estadounidense invade una isla de Japón de gran 

importancia estratégica, Iowa Jima. Cinco días avanzada la invasión, los soldados 

estadounidenses habían expulsado a los defensores japoneses, y aunque la batalla 

continuó durante otro mes, ya la habían ganado. Un grupo de soldados que reemplazaba 

la bandera que había sido situada por una más visible, fue registrado por Joe Rosenthal 

(1911-2006), fotógrafo que trabajaba para la Associated Press. (Ver imágenes 

seleccionadas, Fig. 3, pág. 90). “Su fotografía se convirtió inmediatamente en un ícono 

nacional, que fue transmitido por todo el mundo como la quintaescencia de la victoria 

americana” (Johnson et al., 2012, p.632) 

Avanzando en la historia, en junio de 1963 en Saigón, Vietnam, Malcom W. Browne (1933-

2012) registra uno de los eventos de protesta más importantes de la historia mientras 

trabajaba para Associated Press. (Ver imágenes seleccionadas, Fig. 4, pág. 90). En 
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Vietnam del Sur gobernaba el presidente católico Ngo Dihn. Era acusado de brindar 

privilegios a la minoría católica, mientras reprimía de forma cada vez más abusiva a los 

budistas. Mientras la mayoría budista organizaba movilizaciones activas para promover la 

concientización social y política, el 8 de mayo del mismo año durante una de las 

demostraciones que desafiaba una de las recientes prohibiciones del gobierno hacia los 

budistas de expresarse mostrando su bandera religiosa, asesinan nueve personas cuando 

las fuerzas del gobierno disparan hacia la manifestación de personas desarmadas. (The 

burning monk, 1963, 2015)  

La brutalidad con la que se reprimía al Budismo, motiva al monje Thich Quang Duc a auto 

inmolarse como medida de protesta ante el gobierno, reclamando libertad de culto. 

En 1968, Eddie Adams retrata a un prisionero vietnamita siendo ejecutado a sangre fría en 

el medio de una calle de Saigón. (Ver imágenes seleccionadas, Fig. 5, pág. 91). El 

protagonista de la imagen, Nguyen Van Lem, era miembro del Vietcong, y suponía dirigir 

un escuadrón que desobedeció órdenes de alto el fuego por la entrada del nuevo año 

vietnamita, realizando una ofensiva en Saigón donde atacaron diversos objetivos. Este 

ataque fue conocido como La Ofensiva del Tet. El general survietnamita, Nguyen Ngoc 

Loan (1930-1998) atrae la atención mundial cuando ejecuta al prisionero de un disparo en 

la cabeza frente a una cámara de la NBC, y el fotógrafo de Associated Press. (Last, 2018) 

En la década de los años cincuenta, la ciudad Minamata de Japón fue centro de un brote 

de envenenamiento por ingestión de productos contaminados de mercurio, principalmente 

pescado y mariscos, que había sido provocado a partir de los desperdicios tóxicos que la 

empresa Chisso había descargado en el agua que rodeaba la ciudad. (Selwyn-Holmes, 

2009)  

Eugene Smith y su esposa viajaron a Minamata para fotografiar a las víctimas de la 

contaminación, y la lucha que enfrentaban para que los reconocieran y compensaran por 

los daños. En el transcurso de su trabajo, documentando demostraciones en contra de la 

empresa responsable por la contaminación, Smith fue atacado por mafiosos de la empresa 
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poniendo en peligro su vista. El fotógrafo cree que tuvo que ver con el pánico de la 

demostración más que con un ataque premeditado. (Thornton, 1975) La historia de 

Minamata fue publicada en Life. Se recibió como un ejemplo de arte dentro del 

fotoperiodismo. El diseño de la edición había sido trabajado por Smith y su esposa junto 

con los editores de Life cuidadosamente. Tres años después de la publicación, la última 

imagen del ensayo fotográfico que muestra a una madre bañando a su hija, (Ver imágenes 

seleccionadas, Fig. 6, pág. 91) adquiere una existencia independiente en galerías y 

museos, donde más que una historia de polución industrial, la sociedad la analiza como 

parte de una tradición madre-hija.  

La imagen icónica de la niña del napalm, fue registrada por Nick Ut (1951) durante la Guerra 

de Vietnam el 8 de junio de 1972. Un avión survietnamita lanzó una bomba de napalm en 

la zona de Trang Nang donde se encontraba Kim Phuc, la niña protagonista de la fotografía 

en cuestión (Ver imágenes seleccionadas, Fig. 7, pág. 92). Junto con otro grupo de niños, 

Kim Phuc corre en desesperación quitándose los restos de su ropa que había sido 

quemada. Después de tomar la fotografía, Ut acude a ayudar a la niña llevándola a un 

hospital donde permaneció 14 meses en recuperación. (A. Fuentes Álvarez, 2007) 

La fotografía tuvo una enorme repercusión. La niña vietnamita fue considerada un símbolo 

nacional de guerra en su país. Según el autor, hay algunos historiadores que consideran 

que esta imagen junto con otras de alta repercusión, fueron herramientas clave que junto 

con los medios de comunicación ayudaron a desestabilizar la opinión pública hacia la 

guerra, incluso si las tropas estadounidenses ya estaban finalizando su retirada para el 

momento en que la fotografía llega a su pico de impacto.   

En 1993, Kevin Carter viaja a Sudán durante la hambruna que se vivía en la época. La 

famosa imagen que retrata a un niño arrodillado en el suelo acechado por un buitre, (Ver 

imágenes seleccionadas, Fig. 8, pág. 92) fue tomada en medio de una de las calles que 

guiaba a los ciudadanos a las sedes de las Naciones Unidas donde les proveían alimento. 

(Martínez, 2018) El fotógrafo se abstuvo a fotografiar y no intervenir. La decisión, le costó 
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el repudio de la opinión pública que lo cuestionó y criticó desde el momento en que la 

fotografía fue publicada en la portada del periódico The New York Times. Se supo que el 

niño no murió en ese momento. Murió sí, en 2004 por fiebres, años después de que esa 

fotografía fue tomada. Carter confirma haber visto como el niño se paraba y seguía su 

camino, llegando a las caravanas de las Naciones Unidas. Sin embargo poco después del 

impacto inicial, Carter entra en una depresión que lo lleva a suicidarse a los 33 años de 

edad, víctima de los tormentos que le causó la violencia y los horrores humanos que 

presenció y atestiguó durante tantos años de su vida.  

El fotógrafo Richard Drew registra en 2001 el momento justo en que un hombre salta de 

una de las ventanas del World Trade Center en el atentado terrorista de Nueva York del 11 

de septiembre. (Ver imágenes seleccionadas, Fig. 9, pág. 93). Según la revista Time 

(2006), ésta es la única fotografía publicada tras los atentados donde aparece una persona 

muriendo. Actualmente se sigue desconociendo la identidad de El hombre que cae.  

Aylan Kurdi era un niño más que intentaba alcanzar la isla griega de Kos. Tenía tres años 

cuando murió ahogado. Habían salido con su familia en una balsa desde la costa turca en 

Alihoca, cerca de Bodrum. (Pastrana, 2015) La ruta a recorrer era corta pero peligrosa. El 

mar cobró sus vidas, y llegaron ahogados a la orilla de Kos donde un guardia costero 

recogió sus cuerpos con cuidado, no sin que antes, la fotógrafa Nilufer Demir retratara el 

cuerpo del niño Kurdi. La fotografía inmediatamente dio vuelta al mundo. (Ver imágenes 

seleccionadas, Fig. 10, pág. 93). Actualmente se sabe que el niño de tres años murió junto 

a su hermano de cinco años, Galip, y su madre. No llevaban chalecos salvavidas ni sabían 

nadar. También viajaban con ellos Zeyenep Abbas Hadi, madre de cuatro hijos, de los 

cuales tres murieron de la misma manera que Aylan y su familia. Todos huían de los 

horrores de Siria, un país que lleva años de crisis bélica. La fotografía de Demir tuvo una 

repercusión tal, que cuando se publicó en Munich una multitud de ciudadanos se acercaron 

a llevar provisiones a los refugiados que se alojaban en las estaciones de tren de la ciudad. 
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2.3. El impacto colectivo de las imágenes en situaciones límite 

Tras un análisis dirigido hacia la motivación que impulsó a los fotógrafos a cubrir conflictos 

bélicos a través de la historia, se revela un común denominador: la opinión pública. En un 

principio, con Fenton enviado por el gobierno británico a la guerra de Crimea, el trabajar 

para el gobierno y sabiendo que la sociedad vería sus fotografías lo llevó a autocensurarse. 

Decidió trabajar como testigo visual siendo lo más objetivo posible, sin mostrar los horrores 

de la guerra, sino registrando de manera informativa, pensando más en las familias de los 

soldados que en forjar una opinión pública. (Johnson et al., 2012) 

Lo interesante es como desde un principio, tanto el fotógrafo como el gobierno que lo envía 

a documentar los sucesos de conflicto, ya son conscientes de cómo la información, sobre 

todo siendo imágenes fotográficas, influirán directamente en el juicio colectivo de los 

espectadores. Desde este entonces se entiende la idea que la fotografía sería, 

dependiendo de cómo se utilizara, una herramienta para manipular la opinión pública. 

De la misma manera que los desarrollos en las tecnologías de la comunicación y de la 

fotografía cambiaron la forma de documentar y de transmitir la imagen, cambiaron también 

la forma en la que impactaban en la sociedad. La Dra. Rebeca Pardo afirma en su artículo 

online: “Sin embargo, algunas cosas no han cambiado mucho, como la utilización de la 

fotografía para mejorar la imagen impopular de la guerra y contrarrestar las críticas” (2015) 

Claro está que los principales interesados en la opinión pública fueron siempre los 

responsables de las guerras, los gobiernos que lideran los conflictos, y los medios de 

comunicación que desean forjar un juicio en especial en la sociedad. A lo largo de la historia 

de la fotografía periodística, los fotógrafos que trabajaban en relación de dependencia de 

agencias periodísticas podían o no ser censurados a fotografiar bajo ciertas normas de lo 

que se quiere mostrar u ocultar al colectivo social.  

Por otro lado, se analizó también el trabajo de los fotógrafos que decidieron registrar 

conflictos siendo freelance, y se encontró que el común denominador fue en su mayoría el 

deseo de mostrar la verdad, de despertar conciencias, de movilizar a la sociedad con la 
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realidad de lo que sucede en la guerra, aspirando a que resulte en un accionar positivo de 

la sociedad para con los desastres humanitarios.  

En una entrevista para la revista digital LensCulture, Stephen Dupont ( N - 1967) explica 

que fotografiar la guerra para él se trata de tener el poder de marcar la diferencia. Después 

de publicar su libro donde documenta casi dos décadas de las guerras en Afganistán, 

Generation AK: The Afghanistan Wars 1993-2012 cuenta que vio una historia que no 

estaba siendo contada, y aspira a que un día sus imágenes sirvan de aporte a lo que 

sucedió en esos años.  

James Natchwey siente la responsabilidad de fotografiar lo reprobable para despertar las 

conciencias de la sociedad. Manu Brabo quiere equilibrar una balanza que sin los registros 

de los fotógrafos, asegura, no existiría. Don McCullin (N - 1935) cree tener un compromiso 

emocional a seguir sus propias normas cuando retrata el mundo. “El fotógrafo, vestido de 

soldado, armado con la cámara, fotografía la realidad, mirando de frente al miedo y 

desnudando la vulnerabilidad del hombre” (Aymá, 2015) 

Después de la guerra de Vietnam, los gobiernos no desean testigos como Philip Jones 

Griffiths, Ed Adams, David Douglas Duncan, Larry Burrows, o el mismo McCullin, quienes 

habían mostrado la realidad de los conflictos donde todo está permitido para ganar. 

“Vietnam acabó con la moda de la guerra. Ya no quedaba nada que mitificar (...) Los héroes 

de otras guerras, son los villanos de esta” (Aymá, 2015) Se pierde el romanticismo que 

Capa describía en la Guerra Civil Española, y los gobiernos son los primeros en tener que 

cuidar la opinión pública de la exposición de los registros atroces de los conflictos bélicos 

en los que involucraban a sus países.  

A partir del momento en que el gobierno estadounidense decide que los medios de 

comunicación les habían costado la guerra en Vietnam, el trabajo del fotógrafo 

corresponsal de guerra de mostrar la realidad de los horrores de la guerra, se hacía cada 

vez más difícil. En 1982, llega la Guerra de las Malvinas y el gobierno de Margaret Thatcher 

decide que no cometerá el mismo error que el gobierno de los Estados Unidos en permitir 
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que reporteros y fotógrafos tuvieran libre acceso a los desastres de la guerra. En cambio, 

se siguió un sistema que se denominó Press Pool Structure. El sistema consistía en 

seleccionar aleatoriamente un grupo de reporteros profesionales para enviarlos al área del 

conflicto en cuestión, permitiéndoles recolectar información para distribuir a otras fuentes 

informativas. Se entiende que, al menos durante la Guerra de las Malvinas, el gobierno 

británico manejaba este sistema mediante el personal de las Fuerzas Armadas, evitando 

que fuese un sistema aleatorio. Se conoce que Thatcher manejó la prensa de forma exitosa 

para el conflicto. (Cornwell, 2004)  

Este último fue un claro ejemplo de cómo el fotoperiodismo, sobre todo el de guerra 

funciona como un arma de doble filo. Tienen el poder de transmitir realidades que forjan la 

opinión de toda una sociedad como para que haya gobiernos en la historia que atribuyan 

guerras perdidas a los medios de comunicación, o gobiernos como el de Thatcher que 

hayan tenido que censurar y manipular la prensa para evitar juicios colectivos que los 

perjudicaran durante la guerra en la que estaban involucrados. Se hace evidente el poder 

que recae sobre la imagen fotográfica ante el resto del mundo que actúa de espectador. 
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Capítulo 3. Las Interpretaciones de Ética y Moral 

Una vez establecido el fotoperiodismo de guerra en los medios de comunicación, fue 

principal objeto de críticas de la opinión pública. Los fotógrafos fueron cuestionados, y las 

críticas giraron siempre en torno a cómo y por qué los fotógrafos deciden fotografiar en 

lugar de intervenir y ayudar. También se trató como polémico el valor estético de muchas 

imágenes, mostrando la miseria y el hambre, en general las más impactantes visualmente. 

Recién con estas fotografías, como la de Kevin Carter del niño desnutrido en Sudán, o la 

de la niña desnuda corriendo en Vietnam de Nick Ut, se comienza a plantear la forma y la 

necesidad de la difusión de las imágenes bélicas, y hasta qué punto el fotógrafo 

corresponsal de guerra tiene una responsabilidad moral y/o ética de autocensurarse. 

 

3.1. Delimitación del significado 

La delimitación semántica de la Moral es según el diccionario online Wordreference 

“Conjunto de facultades y valores de una persona o una colectividad que se consideran 

éticamente aceptables”, mientras que la definición de Ética es “Conjunto de normas 

morales que regulan cualquier relación o conducta humana, sobre todo en un ámbito 

específico”. (Recuperado el 10/11/2018)  

Cuando se refiere a un ámbito específico dentro de la Ética, es imperativo para esta 

investigación hablar de la Ética de la imagen. Si se analiza la imagen como un objeto, 

evidente es que no es la imagen la que requiere de ética, sino la forma en la que la maneja 

el ser humano: lo que hace cuando la reproduce, cuando la transmite, cuando la consume 

y la hace circular en los medios de comunicación. No es responsabilidad única del 

productor de la imagen sino también de lo que cualquier individuo realiza con ellas. 

(Lizarazo, 2009) 

Al interpretar y relacionarse con la fotografía de conflicto, la sociedad ¿pone en juego su 

integridad ética y moral? Según el autor Diego Lizarazo, ciertas fotografías de alto impacto 
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visual como son las de la miseria humana, “parecieran pedir de las personas y las 

sociedades algo más que un instante de perplejidad seguido por el olvido”. (Lizarazo, 2009) 

Se entiende entonces que la ética de la imagen está lejos de comprometer únicamente al 

fotógrafo, sino que involucra de la misma manera al medio en el que se aplica, a la 

reglamentación jurídica de su contexto, a la forma de relacionarse con los medios, y hasta 

a la misma sociedad que “al aceptar o rechazar las imágenes, que al ser apática o activa 

ante sus implicaciones contribuye a darles un sentido, una fuerza y un significado.” 

(Lizarazo, 2009) 

A través del análisis de estos conceptos se revela que la ética y la moral no yacen en el 

mero aspecto visual de lo que es la fotografía conflictiva. La imagen no posee estas 

propiedades en su individualidad, ya que estarían sujetas a la opinión y subjetividad de 

quien las interprete, como cualquier otro estímulo visual. Sin embargo, el conjunto de 

eslabones que existen desde la producción de las fotografías hasta su arribo al espectador, 

son lo que en suposición, deberían lograr un mensaje ético y moral para el consumo social.  

 

3.2. Lo ético y lo moral dentro de la imagen informativa 

¿Cómo se puede entonces, fundar la ética de la imagen? El autor Lizarazo afirma que 

utilizando el sentido común es fácil llegar a la conclusión de que existe una suerte de 

normativa cultural tácita, que se puede denominar contrato de la veracidad. Es un vínculo 

en el cual se ven los acontecimientos en las imágenes, y yace aquí la cuestión ética de las 

imágenes fotoperiodísticas. 

Siguiendo el concepto del autor, se entiende que la imagen de guerra está sometida a la 

exigencia de no mentir. Sin embargo, ¿cómo miente la imagen? Mientras que la verdad 

lingüística se basa en que el sentido del discurso coincida con los hechos reales, la verdad 

icónica no sigue los mismos paradigmas. “La verdad de la imagen se haya en la 

transparencia: que presente el aspecto efectivo de los objetos o las escenas de las que es 

su representación”. (Lizarazo, 2009)  
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Cabe aclarar que esta condición de transparencia no se exige de cualquier tipo de imagen, 

sino de aquella que se construye como un reporte del mundo, que pretende narrar un 

acontecimiento histórico, y aquella que plantea algún tipo de compromiso con lo real. 

Siendo que en este proyecto se analiza la imagen de situaciones límite y conflictos 

humanos, queda claro que entra en esta última categoría donde se acepta que, para que 

la imagen cumpla con el requisito de la ética, debería ser transparente y fiel a los hechos 

reales para que coincida la información icónica con el acontecimiento en cuestión.  

Ahora bien, cuando la misma sociedad censura, cuestiona, y critica la estética de la 

fotografía de guerra, y la etiqueta como cruel, morbosa e innecesaria, ¿no es el mismo 

colectivo el que impide que la imagen cumpla con los requisitos necesarios de 

transparencia ética que debería ser característica de cualquier fotografía documental como 

lo es la de guerra?  

Entra en cuestión entonces el análisis de la crítica del público a la estética de la imagen 

conflictiva. Tras aceptar la delicadeza de este tipo de imágenes, pero entendiendo que la 

crueldad y el sufrimiento es parte de lo que las hace reales, y parte de su naturaleza, se 

debe destacar que la problemática no cabe en su estética. La falta de moral y ética no yace 

en lo que muestra la imagen, sino en dónde y cómo estas imágenes se difunden. 

Se entiende además que la ética de la imagen no corresponde a una responsabilidad 

meramente de su autor, sino también de la sociedad que la acepta o la crítica, o del medio 

en que se utiliza:  

Como cada fotografía es un mero fragmento, su peso moral y emocional depende 
de dónde se inserta. Una fotografía cambia según el contexto donde se ve: así, las 
fotografías de Smith en Minamata lucirán diferentes en una hoja de contactos, una 
galería, una manifestación política, un archivo policial, una revista fotográfica, una 
revista de noticias generales, un libro, la pared de un salón. Cada una de estas 
situaciones propone un uso diferente para las fotografías pero ninguna de ellas 
puede asegurar su significado. (Sontag, 2007, p. 216) 

 

Puede tomarse entonces como referencia de la corrupción de la ética en la imagen, el 

acontecimiento ya citado en el que Margaret Thatcher encuentra la forma de censurar el 

trabajo de los reporteros en la Guerra de las Malvinas para tener el control de lo que la 
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sociedad vería en los medios de comunicación con respecto al conflicto. Podría 

considerarse como uno de las primeras manipulaciones voluntarias de la información para 

impedir, de forma deshonesta, la transparencia del reportaje de la Guerra.  

Una poderosa entidad profesional, la Asociación Nacional de Fotoperiodistas o National 

Press Photographers Association (NPPA), es la encargada de promover la mayor calidad 

dentro del círculo del fotoperiodismo, teniendo en cuenta los aspectos de interés de la gente 

para ser informada sobre los eventos del mundo. En su página web describen en un 

preámbulo, que se rigen bajo un estricto código de ética con el fin de ser leales al 

fotoperiodismo informativo: 

Los fotoperiodistas actúan como testigos para el público. Nuestra labor principal 
es registrar visualmente los eventos importantes y los puntos de vista variados en 
nuestro mundo común. Nuestra meta principal es captar el momento de una 
manera honesta y completa. Como fotoperiodistas tenemos la responsabilidad de 
documentar a la sociedad y preservar su historia con imágenes. (NPPA The Voice 
of Visual Journalists, recuperado el 17/12/2018) 

Lo que intenta este código de ética es primordialmente fortalecer la confianza del público 

en la profesión, de quienes son sus principales consumidores. Busca entonces promover 

la calidad más alta del periodismo visual en todas sus formas. Sirve también como 

herramienta de educación para el mismo fotoperiodista, o para aficionados del 

fotoperiodismo también.  

Se afirma que los fotoperiodistas que producen la información visual, tienen el compromiso 

de ser precisos y comprensivos a la hora de representar a los sujetos, así también como 

evitar la tentación de fotografiar situaciones manipuladas. Tienen el compromiso de dar 

contexto de lo que están fotografiando de alguna manera, evitando los estereotipos de 

personas individuales o grupos de personas, esquivando al mismo tiempo sus propias 

tendencias en las imágenes, y no buscar la impronta personal en las fotografías, sino 

aspirar a informar de forma correcta. Deben tratar a todo sujeto con respeto y dignidad, 

considerando especialmente a los sujetos más vulnerables, teniendo compasión de las 

víctimas de las miserias, y únicamente intervenir en situaciones privadas, de luto por 

ejemplo, cuando el público tenga algún motivo justificable para ser testigo de aquel 
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momento. Se considera una regla ética, mientras se registra a los sujetos, “no contribuir, 

alterar, intentar alterar o influenciar en los eventos intencionalmente.” (NPPA, The Voice of 

Visual Journalists, recuperado el 17/12/2018).  

Con respecto a la edición, se espera que se mantenga la integridad del contenido y el 

contexto, evitando la manipulación de ninguna manera que pueda confundir al espectador 

o representar la realidad de forma incorrecta. Tampoco se permite pagarle a ninguna 

fuente, ni premiar con información o participación en la imagen, de la misma manera que 

no se deben aceptar regalos ni compensaciones de los que buscar influenciar el registro 

de la realidad. Por supuesto, no sabotear el trabajo de otros productores periodísticos, ni 

involucrarse con ningún tipo de acoso laboral de colegas trabajadores ni de otras personas, 

manteniendo siempre los estándares de comportamiento en las interacciones 

profesionales.  

Dentro de este código de ética se especifican ciertos aspectos a los que los fotógrafos 

deberían acatarse, idealmente. Principalmente, se espera de los fotoperiodistas que hagan 

un esfuerzo por divulgar lo que es de interés social, y defender los derechos de acceso de 

todos los periodistas. También corresponde que piensen proactivamente para lograr una 

presentación visual única, trabajando desde puntos de vista diversos sin restringir a los 

sujetos, exponiendo circunstancias poco populares. Muy importante es que el 

fotoperiodista evite involucrarse de forma política o cívica, ni en negocios que puedan 

comprometer su independencia periodística. Además de ser discreto y humilde con los 

sujetos fotografiados, se espera que logren también respetar la integridad de lo que 

conlleva el momento fotográfico. Por último, el productor visual debería comprometerse 

para mantener los niveles de calidad foto periodística, afrontando situaciones en las que la 

acción correcta no sea fácil de discernir, buscando el consejo de profesionales, estudiando 

su arte continuamente y con ella, la ética que lo guía.  

  

 



49 
 

3.3. La deshumanización del otro a través de la imagen 

Llega un momento en la historia de la fotografía en que la guerra pierde la popularidad y la 

aceptación de la opinión pública, y este fenómeno es notorio en la fotografía bélica. 

Comienzan registrándose las batallas como momentos históricos de heroísmo y valentía 

por parte de los soldados que luchaban por su país. Con el correr de los años, y de la mano 

de los avances tecnológicos que permiten la documentación de los conflictos de forma cada 

vez más realista, se produce una transición de lo heroico a lo factual, que rozaba con lo 

anti heroico e impopular. (Cartagena, 2013) 

La opinión pública comienza a lidiar con controversias. Mientras surge una demanda por 

información permanente, también aparecen las personas que están en gran desacuerdo 

con la difusión de imágenes tan visualmente impactantes que muestran la crueldad y el 

dolor de forma tan real. El periodista Juan Varela afirma: 

" (...) el reportero y el fotógrafo -o sus editores- que retocan o alteran sus textos o 
imágenes para ofrecer una realidad limitada, mienten tanto como quienes no 
quieren mirar lo que está ante sus ojos. ¿Y el dolor? El propósito del periodismo 
no debe ser evitar el dolor. Cuando se hace, todo parece tele-realidad. Los 
ciudadanos tienen derecho a conocer la dimensión de la tragedia. Tienen derecho 
a sentir el miedo y el asco. Cuando el estómago se revuelve y asoma una lágrima 
ante la vista de lo real, el periodismo triunfa y nos ayuda a ser un poco más 
humanos " (Como se cita en Villaseñor, 2005) 

 

El autor cree en la ética fotográfica como representación objetiva y real de la situación de 

conflicto, para que el resto del mundo pueda atestiguar lo que sucede en otros países. 

Coincide con el autor Lizarazo cuando afirma que, según su opinión, la ética de la imagen 

periodística yace en la representación verídica de los hechos, sin ningún tipo de 

manipulación. Ni por parte de su productor en la toma, escondiendo o eligiendo qué partes 

agregar o quitar, ni en la post producción o edición de la imagen donde pudiera recibir 

retoques que alteren cualquier detalle del suceso en cuestión. 

Se demuestra entonces una coherencia con los estándares de ética que presenta el código 

de ética de la NPPA, donde se exige una fidelidad de la imagen que represente de forma 

objetiva el suceso fotografiado, respetando así el carácter informativo del fotoperiodismo 
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evitando cualquier tipo de manipulación que pudiera confundir al ciudadano que consume 

estas fotografías. 

Cuando los avances tecnológicos permiten el desarrollo de los equipos de fotografía, la 

posibilidad de fotografiar bajo menor tiempo de exposición le da la libertad al fotógrafo 

corresponsal de guerra de comenzar a fotografiar la verdadera batalla. La realidad de la 

guerra comienza a ser registrada junto con sus atrocidades.  

La problemática recae en que, la imagen fotográfica termina en un gran porcentaje de las 

veces, utilizada como soporte de una ideología política, o como herramienta para 

posicionar a la opinión pública a favor o en contra de un gobierno o una guerra.  

La autora explica que al hablar de lo humano en un contexto de guerra, ya se parte de una 

condición de vulnerabilidad. Sin embargo, esta condición de vulnerabilidad es característica 

de la vida misma, ya que nacemos dependiendo de otra persona, o de un conjunto de otras 

personas. (Cartagena, 2013) 

Esta misma dependencia es la que luego determina un orden social. Cuando el ser humano 

empieza a interactuar con su entorno, la vulnerabilidad de cada uno se diferencia, ya que 

las formas de vida de cada ciudadano se distribuyen de manera desigual, significando que 

hay vidas más protegidas que otras, así también como vidas más valoradas que otras. Esta 

característica da a la idea de que la humanidad se entiende como un valor que puede ser 

asignado o retirado. “Unos humanos se califican como humanos y otros no se califican 

como tal” (Cartagena, 2012) 

El concepto de deshumanización no nace a partir de la guerra ni de los conflictos bélicos, 

sino a partir de las mismas relaciones humanas y la naturalidad con la que las sociedades 

tienden a hacer divisiones categóricas del ser humano, como si de distintas especies se 

trataran. 

Butler (2010) explica que la deshumanización del otro se produce a partir de su 

desrealización, de su falta de reconocimiento, un fenómeno que sugiere que hay vidas que 
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no pueden ser consideradas como tales por no encajar dentro de un marco dominante de 

lo que se considera humano.  

Analiza ahora sí, un segundo nivel de deshumanización, aplicable al que sufren los 

protagonistas de los conflictos bélicos, que ocurre en tanto brota la violencia física que 

porta el mensaje que ya está instaurado en la cultura actual. Desligado de la naturaleza de 

división por grupos sociales, el autor analiza el terror de la guerra como deshumanización 

por una característica violenta que el ser humano lleva consigo culturalmente y que 

amenaza al crecimiento de la sociedad. Butler (2006) 

El autor Eric Hobsbawn (1998) determina que la sociedad se encuentra en pleno descenso 

de la civilización hacia la barbarie, atribuyéndolo a dos procesos: 

Por un lado, con el trastorno y la ruptura de los sistemas de reglas y 
comportamientos morales por los cuales todas las sociedades regulan las 
relaciones entre sus miembros y, en menor medida, entre sus miembros y los de 
otras sociedades. Por el otro lado, el autor hace referencia a la inversión de lo que 
podríamos denominar “el proyecto de la ilustración del siglo XVIII”. En el contexto 
contemporáneo (...) estos dos procesos se han conjugado, pues de una mano, han 
desaparecido los controles tradicionales lo cual se ha reflejado en muchas de las 
atrocidades que se cometen actualmente, y de otra mano, la serie de valores 
universales dedicados al progreso de la humanidad: la vida, la libertad, la igualdad, 
entre otros, cada vez son más eludidos en las pautas de conducta que dirigen la 
guerra. (como se cita en Cartagena, 2012) 

 

De esta manera Hobsbawn explica que el principal proceso que amenaza a la civilización 

es el del rompimiento de los comportamientos éticos y morales básicos, permitiendo la 

violencia entre ciudadanos de una misma sociedad, o en otras medidas, entre dos 

sociedades distintas.  

Antes de 1914, la opinión de la guerra iba en contra de los combatientes, y no contra los 

civiles. Esto no se discutía. Sin embargo actualmente, no se reconocen estas limitaciones 

por lo que ya no existe una noción de guerra civilizada que permita el ejercicio legítimo de 

la violencia.  

Este fenómeno de deshumanización se hace notar en las fotografías más famosas de 

conflictos de guerra de los siglos XX y XXI, que retratan momentos de miseria social donde 
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los valores de la humanidad no parecen existir. Registros de atrocidades de la sociedad 

que ignoran los derechos humanos y la vida del otro. 

Se atestigua cómo estas imágenes pasan a ser cuestionadas por la sociedad por su 

difusión, o incluso por el hecho de su registro, antes de priorizar la reflexión de cómo y por 

qué se ha llegado a vivir tales horrores, ignorando que el concepto de deshumanización 

existe y está moldeado en la actualidad, y que desde su origen, niega la igualdad de 

derechos para cada ser humano.  

El sufrimiento reflejado en la fotografía de conflicto es a cuestas de seres humanos que 

viven en situaciones límite. Es entendible el cuestionamiento de la difusión de estas 

imágenes, es incluso la problemática que se plantea en esta investigación. Sin embargo, 

se demuestra que el impacto que generan estas imágenes desde un principio no logra ser 

utilizado de forma eficaz. 

 El público que las recibe tiende a cuestionar la motivación del fotógrafo o la necesidad de 

la difusión de este tipo de imágenes, antes de cuestionarse cómo y por qué hay gente 

sufriendo las realidades que fueron registradas, dejando de lado la real problemática, y en 

consecuencia deshumanizando a los protagonistas de estas imágenes, personas que 

sufren ante los ojos de un público que meramente se disgusta sin realmente hacerse las 

preguntas correctas al respecto de las atrocidades que suceden a su alrededor.. Los 

planteos están mal hechos desde un principio, donde al público se le genera un impacto 

demasiado violento que en muchos casos ha demostrado no poder manejar de forma eficaz 

para colaborar con las causas en cuestión. (Sontag, 2007) 
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Capítulo 4. La sociedad ante el Fotoperiodismo conflictivo 

En la actualidad se vive bajo un constante estímulo visual. La vía pública consta de un 

desbordamiento de imágenes en busca de captar la atención del espectador. Al estar 

expuesta a este nivel de iconografía, la colectividad no percibe la imagen de la misma 

manera que lo hacía en los primeros años de la fotografía. ¿De qué manera cambia el 

consumo de la imagen desde el comienzo de la fotografía hasta el día de hoy? La misma 

indiferencia con la que se reciben las imágenes que se difunden diariamente, comienza a 

recaer en la imagen bélica. ¿Es eficaz el empleo de la imagen de guerra por su mero 

consumo?  

 

4.1. La iconosfera de imágenes 

El concepto fue propuesto y definido en 1959 por Gilbert Cohen-Séat, fundador del Institut 

de Filmologie, en su libro Problémes actuels di cinéma et de l’information visuelle. En su 

libro presenta una evaluación de lo que es para él la inconosfera en la que vive una 

sociedad inmersa entre medios de comunicación iconográficos, que derivan de las 

tecnologías visuales. Antoni Mercader y Rafael Suárez analizan el escrito de Cohen-Séat 

y explican que según el autor, “La década de 1960 asistió a un creciente interés hacia los 

medios de comunicación visuales” (Mercader y Suárez, 2013, pp.31, 32). Los autores 

consideran que la iconosfera es un sistema complejo por abarcar una gran cantidad de 

variables que se interrelacionan.  

El principio básico a analizar del término, es que “las imágenes compiten entre sí en el 

espacio social para llamar la atención y atraer la mirada del público” (2013, p. 32). La 

imagen busca captar el ojo de la sociedad y lograr ser del mínimo porcentaje que queda 

en la conciencia de las personas. Este fenómeno es parte de la revolución que sufre la 

imagen a partir de las nuevas tecnologías que aparecen con la era digital, posterior a la 

Revolución Industrial, pasando de la era moderna a la edad contemporánea. Los nuevos 

medios de comunicación fueron ofreciendo un sinfín de posibilidades para lanzar imágenes 
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a través de cualquier soporte conocido, ya sea la pantalla, la imagen impresa, el cine, 

Internet. 

Según el autor José Gómez Isla, los procesos de la producción de la imagen han variado 

respecto a las técnicas tradicionales en las últimas tres décadas. Explica que los procesos 

para obtener las imágenes se acortaron de forma sustancial, y proporcional a la velocidad 

en que se producen las imágenes, se acelera la velocidad con la que se consumen. Este 

proceso produjo lo que en la actualidad se entiende como bulimia visual, el fenómeno que 

causa que haya un ejército de productores de imágenes satisfaciendo esta necesidad de 

consumir y descartar imágenes de forma permanente en el día a día. (Gómez Isla, 

recuperado el 13/1/20118, p. 2)  

Lo que resulta preocupante es que un tipo de fotografía tan delicado como la fotografía de 

situaciones conflictivas, en la actualidad compita en los mismos terrenos que todo otro tipo 

de imagen publicitaria. Las redes están plagadas de estímulos visuales buscando captar el 

ojo del espectador, pensadas para llamar su atención. Desde imágenes humorísticas, 

publicitarias, sociales, deportivas, comerciales. En estos mismos ámbitos y sin ningún tipo 

de cuidado especial, yacen las imágenes bélicas, las de situaciones de conflicto, los 

desastres humanos, las fotografías de guerra y demás.  

Esto permite que un espectador en el período de 5 minutos, pueda tentarse de comprar 

una prenda de ropa, reírse de un chiste que leyó de una cuenta humorística de Instagram, 

y de repente pasar a encontrarse con la imagen de un niño ahogado en la playa de Grecia. 

Sin el cuidado que merece la imagen, que en su mayoría carecen de una explicación del 

evento de conflicto, y de información relevante para que el espectador sepa qué puede 

hacer con el impacto que le causó esta imagen, cómo ayudar, cómo donar, o dónde 

informarse, este momento de impacto visual se suele desvanecer con la misma rapidez 

que apareció, opacado por la siguiente publicidad de un evento de entretenimiento, o el 

video del último gol de Messi. 
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4.1.1. Comparación entre el consumo de la imagen actual y el de los primeros años 

de la fotografía 

Como ya se ha mencionado, se considera al 19 de agosto de 1839, la fecha oficial del 

nacimiento de la fotografía, mientras Daguerre patentaba el daguerrotipo en Gran Bretaña.  

“Durante los años que siguieron, el daguerrotipo alcanzó una difusión extraordinaria 
impulsada por el mismo gobierno de Francia representado por Luis Felipe (rey entre 
1830 y 1848) que tenía aspiraciones de presencia universal. También contó con la 
devoción del público que podía realizarse ahora los requeridos retratos de miniatura 
por un procedimiento aún bastante artesanal pero de absoluta fidelidad y más de 
acuerdo con la civilización industrial” (Incorvaia, 2013, p. 27) 
 

Según la investigación de la autora, se da comienzo a la difusión de la fotografía a partir 

de la comercialización del daguerrotipo. Inicia en Londres donde Richard Beard instaló el 

primer estudio fotográfico en 1841, que al tener éxito impulsó la apertura de otros. Continúa 

su crecimiento hacia Alemania e Italia, y Estados Unidos siendo el país donde más 

perduraría el daguerrotipo. Mientras Wolcott y Jonson inauguraron el daguerrotipo en 

Nueva York en 1840 abriendo el primer estudio del país, Samuel Finley Breese Morse 

(1791-1872) se presenta como el protagonista que establece un estudio y les enseña a los 

que en un futuro serían grandes fotógrafos como Mathew Brady.  

El daguerrotipo, según afirma Incorvaia (2013), explota el retrato como campo comercial, 

principalmente en París donde se establecen los estudios, Londres o Boston, que 

producían más de mil copias al año.  

Lo que cabe destacar es que este proceso era cuasi ceremonial. En un principio los clientes 

debían tener de donde sostenerse para poder aguantar los largos tiempos de exposición. 

Se seguían cuidadosamente las recomendaciones de vestimenta de los fotógrafos. 

Algunos daguerrotipos estaban incluso coloreados a mano.  

Dependía de la significación social el tamaño del daguerrotipo. Estos retratos eran 

entregados en los estuches que pertenecían en un principio a las pinturas en miniatura, 

“que eran cajitas de madera forradas en cuero y tapizadas por dentro con seda o terciopelo” 

(2013, p. 28). Una vez entregados, los retratos solían aplicarse en relicarios, pulseras, 
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relojes, guardapelos. Debían protegerse ya que la superficie era muy delicada y fácil de 

dañar.  

Como se describe anteriormente, casi de forma simultánea se desarrollaba el calotipo 

también en Gran Bretaña, un proceso que da comienzo a la producción de imágenes por 

negativo y positivo, creando la posibilidad de realizar copias innumerables. Este proceso 

responde a las necesidades que comenzaban a aparecer en la sociedad industrial, 

característica que carecía el daguerrotipo. Aunque durante un tiempo se prefirió el 

daguerrotipo por su excelente calidad, las ventajas del calotipo, que se basaban en ser un 

procedimiento más económico y permitir múltiples copias, dieron comienzo a lo que se 

conoce como la fotografía moderna. 

Desde ya, este cambio en la producción de la imagen es lo que da comienzo también al 

cambio en el impacto que producían en la sociedad. No era el mismo tratamiento el de una 

fotografía única que el de una fotografía que permite su reproducción innumerables veces. 

Es relevante remitirse a este suceso histórico para entender de qué manera la imagen 

sufrió el primer cambio de lo artesanal a lo industrial, que hizo posible de alguna forma que 

la imagen sea lo que es en la actualidad. 

El autor francés Marc Augé (n. 1935), antropólogo francés especializado en la etnología, 

analiza la actualidad como protagonista de una sobremodernidad que aumenta y 

transforma el movimiento de la modernidad. El autor basa este concepto en tres excesos: 

el exceso de información, el exceso de imágenes y el exceso de individualismo. Según su 

análisis, cada uno está ligado a los otros dos. Se estudian los dos primeros, relevantes al 

Proyecto. Augé explica que el exceso de información da la sensación de que la historia se 

acelera. Al tener información diaria de lo que sucede en cada rincón del mundo, aunque la 

información sea parcial, se refuerza la idea de estar sumergido dentro de la historia.  

“El corolario a esta superabundancia de información es evidentemente nuestra 
capacidad de olvidar, necesaria sin duda para nuestra salud y para evitar los efectos 
de saturación que hasta los ordenadores conocen, pero que da como resultado un 
ritmo sincopado a la historia. Tal acontecimiento que había llamado nuestra 
atención durante algunos días, desaparece de repente de nuestras pantallas, luego 
de nuestras memorias, hasta el día que resurge de golpe por razones que se nos 
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escapan un poco y que se nos exponen rápidamente.” (Augé, recuperado 
10/11/2018)  
 

Entre la velocidad de los medios de transporte y el avance de los medios de comunicación, 

parecería que el mundo se hiciera más pequeño. Como afirma el autor, “Estamos en la 

edad de la inmediatez y de lo instantáneo.” (2018) Con el desarrollo de los espacios 

virtuales, se marca una prioridad del tiempo sobre el espacio, entendiendo que la 

comunicación se produce en altas velocidades.  

En la sociedad se genera una necesidad de información visual con la inmediatez que 

permiten los medios de comunicación y desplazamiento. Con la fotografía, se abre una 

posibilidad de ver realmente el mundo, creando la idea de que lo extranjero, de repente es 

familiar. 

El urbanista y filósofo Paul Virilio (1932-2018), en algunos de sus escritos expresa su 

preocupación por las amenazas que propone la ubicuidad instantánea que ofrece el 

ciberespacio actual, sugiriendo que algunas ciudades internaciones, o importantes 

empresas que se interrelacionan, podrían dentro de poco, decidir el provenir del mundo, 

refiriéndose a la omnipresencia que permite la sobreinformación a la que está expuesta la 

sociedad. (Augé, 10/11/2018)  

Sin embargo, lo que es vital destacar es esta habilidad que tiene la mente del colectivo 

para olvidar y descartar datos a pesar de recibir información y estímulo visual en exceso, 

para evitar la saturación, como método necesario para seguir recibiendo información y 

renovar el espacio en la mente. Significando que, hasta la información más impactante, 

paulatinamente abandonará la memoria de a quien haya afectado si no tiene motivos para 

resurgir. 

 
4.2. Análisis del tipo de consumo de imagen bélica de la sociedad actual 
 
En la actualidad, se vive en un mundo visual, un mundo de imágenes plagado de 

información sobre desastres naturales, catástrofes humanitarias, violencia y guerra, que no 

se entenderían ni impactarían de la misma manera si no fuesen acompañadas de 
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fotografías. Según el autor Linde Navas, el público tiene un derecho a la imagen, y nombra 

una serie de motivos que justifican su afirmación. (Recuperado el 18/12/2018) 

Explica que las imágenes, poseen un alto valor informativo. No publicarlas por motivos de 

sensibilidad implicaría atentar contra el derecho a la información verídica del público, 

poniendo en riesgo la credibilidad del medio. Se ha demostrado además que en numerosas 

ocasiones fueron las fotografías del dolor y el sufrimiento humano, las que llevaron a 

movilizar a la población y a gobiernos extranjeros y a solidarizarse con las causas en 

cuestión. En concordancia con la opinión pública, el autor certifica que la imagen es uno 

de los medios más poderosos para luchar contra la injusticia, para dar voz y visibilidad a 

los damnificados, convirtiendo la difusión de estas imágenes en una cuestión de justicia 

social. Por último, confirma que dichas fotografías trabajan como factor de vigilancia y 

control de las fuerzas gubernamentales que permiten y son responsables de estas 

atrocidades, forzando a los que ejercen esta violencia, a enfrentarse contra la opinión 

pública.   

Para analizar la receptividad de la fotografía bélica en una porción de la sociedad actual, 

se lleva a cabo una encuesta en forma de modelo social a gente de entre 18 y 60 años, 

con el objetivo de descubrir cuáles son sus percepciones acerca del consumo de este tipo 

de imagen. (Ver encuesta, pág. , Cuerpo C). 

Intentando llegar más en profundidad a la problemática del Proyecto de Grado, se 

cuestiona la difusión de las imágenes de conflicto y si realmente impactan en la sociedad. 

Principalmente, se indaga sobre el interés de la gente en la fotografía de guerra. A partir 

de la encuesta, se descubre que a un 78.3 % de la gente interrogada, la fotografía de guerra 

le genera algún interés. (Ver gráfico 1, pág. 6 cuerpo C) Siendo la gran mayoría la que 

expresa una cierta atracción hacia este tipo de imágenes, se concluye que de por sí el 

púbico considera de interés la temática del conflicto en el mundo aunque no sea 

necesariamente una situación que afecte en su territorio. La temática conflictiva logra 

llamar la atención del espectador meramente por ser lo que es. 
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A continuación en la encuesta se plantean tres imágenes icónicas sobre situaciones 

conflictivas en distintas épocas de la historia, pertenecientes a tres distintos conflictos: la 

guerra de Vietnam en 1972, el hambruna en Sudán en 1993 y la crisis de refugiados 

huyendo de Siria en 2015.  Se interroga al público sobre su conocimiento de las imágenes. 

Una gran mayoría afirma haber visto las tres imágenes, mientras que un pequeño 

porcentaje las desconoce totalmente. (Ver gráficos 2, 3 y 4, págs. 6, 7, cuerpo C) En base 

a este modelo de encuesta, este revelamiento logra hacer visible que la difusión de la 

imagen de situaciones conflictivas es real, y alcanza a la mayoría del colectivo.  

Es de suma importancia vincular esta última manifestación con la que prosigue. A partir de 

la investigación del reconocimiento del público de las imágenes, se pasa a preguntar “Si 

conocés alguna de las imágenes anteriores, ¿Sabés a que conflictos pertenecen?” Un 

48.1% responde que sí, conocen a que conflicto pertenece cada imagen. Un 45% dice 

creer reconocer algún conflicto, pero no estar seguro, mientras que un 7% de los 

encuestados, no reconoce a que conflicto pertenece ninguna imagen. (Ver gráfico 5, pág. 

8, cuerpo C) 

Ahora, es momento de plantear, a partir del último hallazgo, si la difusión de la imagen 

bélica está bien manejada, sabiendo que una mayoría del público las conoce, pero 

nuevamente en una mayoría, se desconoce a qué conflicto pertenece. ¿Estuvo bien 

comunicada? ¿Logró impactar de manera suficientemente eficaz? ¿Cumplió su objetivo? 

A partir de este hallazgo se pasa a indagar en mayor profundidad sobre la sensibilidad 

colectiva, preguntando a los encuestados directamente si las imágenes lograban 

conmoverlos. Una totalidad, (el 99,2 %) responde que sí. (Ver gráfico 6, pág. 8, cuerpo C) 

Analizando esta respuesta totalitaria se deduce que efectivamente, la imagen bélica 

impacta. Y de la misma manera que logra llamar la atención del espectador sin tener que 

ver con su entorno, tiene la capacidad de impactar a una sociedad que no conoce en su 

totalidad el contexto real de la imagen, información básica que, sin dudas dotaría a la 

imagen de incluso un mayor impacto.  
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Sin embargo, en la siguiente pregunta que se formula, “En caso de haber visto antes este 

tipo de imágenes, ¿Hiciste algo al respecto después de verlas? Ya sea averiguar sobre el 

conflicto, donar a una causa de situación límite...” se revela que un 60.5 % responde que 

no, mientras que sólo un 39.5 % responde que sí. (Ver gráfico 7, pág. 9, cuerpo C) ¿A qué 

se debe la falta de accionar del público? Se vuelve a plantear la misma problemática de la 

difusión, y el cuestionamiento de si esas imágenes fueron correctamente comunicadas o 

si carecieron de información explicativa al público que las recibió.  

Se realiza consecuentemente una pregunta para que el encuestado desarrolle su opinión 

acerca de la difusión de la imagen bélica: “¿Creés que es correcto que se difundan este 

tipo de imágenes? ¿Por qué?” Las respuestas recibidas en esta sección de la encuesta 

merecen un análisis más profundo.  

De la totalidad de los encuestados, únicamente un 3.1% se cuestiona si realmente es 

correcta la difusión de estas imágenes. Un solo individuo responde con un no rotundo, 

mientras que el resto del 3.1% hace breves reflexiones en las que se cuestionan diferentes 

aspectos como el motivo de la difusión, el ámbito en el que se comunica y la utilidad de 

recibir este tipo de imágenes y sentirse incapaces de colaborar o hacer nada al respecto. 

No sé si es correcto. Creo que si necesario. En mi caso me genera tristeza y me 
pone al tanto de una realidad. Pero una vez que la veo nada útil pude hacer con 
eso. Pero debe haber personas más importantes que si pueden reaccionar al 
respecto. (Ver encuesta, pág. , cuerpo C) 
 

Según Sontag (2003), la frustración que produce no poder hacer algo relativo a lo que 

muestran las imágenes, se debe quizás a que no es correcto observarlas porque es 

incorrecta la manera en la que se difunden “acompañadas (...) de anuncios de emolientes, 

analgésicos y todoterrenos”. (p.) Explica que, si se supiera que hacer al respecto de estas 

imágenes, sería probable que causaran otro tipo de impacto, menos propio de la molestia 

y la frustración, y quizás más afín al impulso por la colaboración inmediata.  

A lo largo del análisis de las opiniones colectivas, se descubre que una amplia mayoría 

argumenta que la difusión de estas imágenes es correcta porque sirven para concientizar, 

mostrar la realidad y estar informados. Uno de los encuestados afirma: 
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Sí, porque generan concientización en la gente sobre conflictos que a veces son 
lejanos pero no por ello menos graves. Son dramáticas y dolorosas pero justamente 
eso es lo que genera el impacto en los sentimientos de la gente. (Ver encuesta, 
pág. , cuerpo C) 

 

Es inevitable notar cómo gran parte de estas respuestas refieren al uso de las imágenes 

de conflictos ajenos, como objeto de concientización, sin antes reparar en que las 

fotografías fueron difundidas cuando estos conflictos eran problemáticas reales de la 

actualidad, necesitadas de colaboración del resto del mundo para con sus afectados. 

Creo que es necesario el poder informar a través de una imagen ya que en la 

sociedad en la que vivimos la información pasa primero por una imagen y no por el 

discurso en sí. Lamentablemente el morbo impacta, gusta y genera repercusión 

haciendo que al fin y al cabo la gente se informe. Si creo necesario a veces la 

imagen por una cuestión de concientizar o alimentar la información. (Ver encuesta, 

pág. , cuerpo C) 

 
Si bien se entiende la importancia de la comunicación e información al resto del mundo, se 

pone en cuestionamiento el motivo por el cual esta información es necesaria. Siendo estas 

fotografías que muestran situaciones de emergencia, ¿no debería priorizarse buscar la 

forma de conseguir ayuda hacia el conflicto en cuestión? 

 La concientización a partir de la imagen bélica parecería ser la reacción evidente que 

decanta por ser una imagen de alto impacto hacia la sociedad. Lo que se discute es, qué 

tan moral es utilizar una imagen meramente para concientizar al resto de la población 

cuando hay gente sufriendo una situación que no recibe ningún tipo de apoyo a través de 

la concientización del resto.  

Claro está que si a partir de este impacto o concientización se lograra dar un paso más, al 

terreno de la acción, entonces sí podría considerarse que a partir de la difusión de las 

imágenes de situaciones conflictivas, se lograría activar la ayuda de la sociedad hacia las 

zonas y personas afectadas. (Sontag, 2003) 

Algunos encuestados hacen una reflexión más profunda al respecto, por ejemplo la que se 

indica a continuación. 

Estoy de acuerdo con la difusión consciente y criteriosa que apunta a desasnar a la 

humanidad de la cruel ignorancia que mata gente dentro y fuera de un campo de 
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batalla. Y no así, con los medios actuales de difusión tendientes a viralizarlas de 

manera compulsiva fría, falto de criterio y carentes de la fuente vital que hacen de 

la imagen un sensacionalismo que impacta con la misma rapidez que se apaga. 

(Ver encuesta, pág. , cuerpo C) 

 
Según afirma Costa Sánchez, Doctora en Comunicación por la Universidad de Santiago de 

Compostela, el hecho de que una nueva tecnología de comunicación haya entrado en la 

sociedad, y haya sido ampliamente aceptada como por ejemplo la tecnología de los 

smartphones y las redes sociales, transforma las costumbres de comunicación de la 

sociedad. Por lo tanto, se producen cambios en cómo los ciudadanos usan la información, 

sobre todo dentro de las nuevas plataformas. 

 
4.3. La ineficacia de consumir imágenes de conflicto sin un propósito 
 
¿Qué tipo de reacción se puede esperar a partir de una imagen lanzada a las redes, en 

una sociedad donde la inmediatez lo es todo? Según la encuesta llevada a cabo, el 

porcentaje de personas que accionan tras ver una imagen de alto impacto es mínimo. 

Incluso cuando una totalidad de los encuestados admite haber sido conmovido por las 

imágenes, un 60.5% de esta totalidad afirma no haber hecho nada al respecto, ni siquiera 

averiguar a qué conflicto pertenecía la misma.  

Desde la comodidad de un asiento, observando pantallas, es fácil llegar a las noticias del 

sufrimiento en el mundo. La difusión de estas noticias aparece en cualquier plataforma, sin 

filtro alguno. Como bien explica Sontag, el sufrimiento tiene público. Al mismo tiempo, este 

sufrimiento, mal comunicado, mal difundido, suele provocar un malestar que aleja al que lo 

consume.  

Sin embargo, no se caracteriza como un defecto el no ser transformado completamente 

por un asalto de imágenes que sensibilizan. Las imágenes, las fotografías de conflicto, no 

pueden hacer más que invitar a reflexionar, a examinar. No es la labor de la fotografía 

remediar los errores históricos, políticos y gubernamentales, sino ofrecer un llamado de 

atención al ojo del espectador que esté dispuesto a realizarse las preguntas que pueda 

generar la imagen, como quién lleva la responsabilidad de lo que ocurre en la foto, si había 
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o no posibilidades de evitarlo, cómo es posible generar un cambio y ayudar ante lo que se 

está observando. (Sontag, 2003) 

Es innegable que la imagen conmociona. El acto posterior al impacto es, lógicamente, 

dependiente de una enorme cantidad de singularidades de cada individuo, ya sea el 

contexto personal en el que se ve la imagen, el conocimiento previo del conflicto. Et al. 

Sin embargo, indagando más allá de las circunstancias personales de cada individuo, como 

objetivo de esta investigación se hace hincapié en qué tan importante es que el medio de 

comunicación, actualizado a las necesidades de inmediatez de la sociedad donde se 

maneja, ofrezca automáticamente al espectador la posibilidad de colaborar con la causa 

de la imagen que divulga.  

Para abordar la materia y como pregunta final a la encuesta realizada, se pregunta al 

público si cree que sería eficaz tener la posibilidad inmediata de colaborar con la causa, en 

el momento justo en que se está viendo la imagen. Un 10.1% responde que no, el 40.6% 

responde que sí, y el 49.6% responde tal vez. (Ver gráfico 8, pág. , cuerpo C) 

Al conocer una sociedad donde la imagen de guerra es comunicada en las mismas 

plataformas y con la misma prioridad que las publicidades diarias, se encuentra lógica en 

la respuesta obtenida por el público encuestado. 

Es poca la práctica responsable de la difusión de la imagen de guerra, al menos 

considerando lo conocido al público inmediato que fue interrogado, personas que no tienen 

motivos específicos para saber de fotografía, ni de los motivos por los cuales los fotógrafos 

corresponsales de guerra deciden hacer su trabajo. Mucho menos donde más se difunden 

este tipo de imágenes son las redes sociales, plataformas que hacen fluir la información 

que no suelen presentar la ninguna posibilidad de información explicativa más allá de la 

imagen cruda, generalmente acompañadas por textos escritos por personas ajenas al 

conflicto que utilizan la posibilidad de una imagen para crear impacto visual y denunciar lo 

que personalmente creen que merece la responsabilidad del hecho de sufrimiento, 

cayendo generalmente en graves errores por ser subjetivos. 
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A través de este análisis no se intenta expresar que la difusión de las imágenes de guerra 

sea innecesario. No es correcto tampoco generalizar los hábitos visuales de forma 

universal considerando únicamente partes reducidas de la sociedad. (Sontag, 2003) 

Sin embargo, es una realidad que se ha vuelto común el debate que generan las imágenes 

de conflicto. Se hacen suposiciones sobre su escaso efecto mientras que se sospecha 

permanentemente sobre las intenciones de las personas que las producen, y no se cesa el 

debate aunque el imaginario social establezca que la fotografía de guerra es importante.  

Los ciudadanos de la modernidad, los consumidores de la violencia como 
espectáculo, los adeptos a la proximidad sin riesgos han sido instruidos para ser 
cínicos respecto de la posibilidad de la sinceridad. Algunas personas harán lo que 
esté a su alcance para evitar que las conmuevan. (...) escarnecer el esfuerzo de 
quienes han sido testigos en zonas de conflicto calificándolo como turismo bélico 
es un juicio tan recurrente que ha invadido el debate sobre la fotografía de guerra 
en cuanto profesión. Persiste la impresión de que la apetencia por semejantes 
imágenes es vulgar o baja; que es necrofagia comercial. (Sontag, 2003, p.81) 
 

Explica además la fotógrafa cómo muchas de las víctimas de los conflictos, están 

interesadas en la representación de sus situaciones de sufrimiento, siempre y cuando se 

lo reconozca como único y se sepa transmitir de forma correcta.  

En la actualidad, continúan surgiendo debates polémicos sobre la difusión y el consumo de 

este tipo de imagen violenta. Se cuestiona a los fotógrafos y a los medios de comunicación 

que las propagan. Sin embargo, la sociedad en su mayoría ha demostrado creer en la 

importancia de su transmisión por derecho que tiene el mundo de conocer la realidad de 

los hechos, por la necesidad de concientizar a los pueblos, como forma de denuncia y 

protesta hacia los responsables de las atrocidades.  

Se encuentra un cortocircuito en la forma de comunicar la imagen para lograr que su 

propagación y utilización estén justificadas de manera formal ante la sociedad, sobre todo 

para los extremos en juicio, ya sean los ciudadanos que fueron forzados al cinismo de no 

conmoverse por las imágenes, o los que están en contra de su difusión por creer que el 

mundo lo toma como un mero entretenimiento.  

Es claro que para resolver la problemática del consumo ineficaz de este tipo de imágenes, 

no se debe apelar a un único eslabón en la cadena de comunicación sino a todos a su vez. 
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Tratándose de un mensaje tan delicado como el que porta la imagen bélica, debería ser 

claro de entender para el público que lo recibe, por lo tanto como primera instancia, el 

productor de la fotografía idealmente tendría que saber sobre qué plataformas se 

transmitirá su material, y pautar si personalmente o través de un medio de comunicación, 

se hará responsable de cómo llegará ese mensaje al resto del mundo.  

La información y la comunicación son un servicio a la colectividad, imprescindibles 
para la supervivencia democrática y para el desarrollo de la cultura (…) Los medios 
de comunicación serán un servicio a la ciudadanía si realmente consiguen 
interesarla y hacerla partícipe de aquello que debe importarle. (Camps, 1995, p.107) 
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación 

Es difícil, para la sociedad moderna en la que se vive, encontrar un espacio digno de 

contemplación que permita la reflexión que merece una fotografía de una situación 

conflictiva. Sobre todo cuando se habla de una sociedad cuyo espacio público se conoce 

por estar plagado de estímulo visual y sobreinformación que no permite la atención del ojo 

humano ni a 1% del material que ofrece.  

 

5.1. El problema de la difusión de la imagen de situaciones límite 

Existen tantas plataformas donde se divulgan imágenes, siendo además tan diversas en 

contenido, que el escepticismo actual con el que se aprecian las obras de ciertos fotógrafos 

corresponsales de guerra, es quizás entendible.  

Entre el papel de periódico, las revistas online, las campañas publicitarias, los mensajes 

difundidos de Whatsapp, un museo, el televisor, una galería de arte, o un libro, la fotografía 

en la actualidad se observa desde escenarios cada vez más amplios, que otorgan a una 

imagen sentidos completamente distintos dependiendo del lugar desde donde está 

exhibida.  

La diversidad de la fotografía, entre su contenido y el entorno en el que se transmite, 

ensució los límites tan marcados que solía haber entre ciertas ramas de la profesión. 

Compara Sontag en el capítulo nueve de Regarding the Pain of Others, la foto de Robert 

Capa, Muerte de un Miliciano, con la fotografía de un anuncio de Vitali, una especie de 

fijador para el cabello masculino. (Ver anexo de imágenes, Fig. 11 pág. 94). Analiza, que 

hay una enorme diferencia entre los dos tipos de fotografía, la editorial y la publicitaria. 

(2003) 

En la actualidad, la publicidad llega a ser tan ambiciosa, transgresora, creativa, y 

escandalosa como lo que se denomina fotografía artística. Una campaña de Benetton fue 

ampliamente criticada por utilizar una fotografía de una camisa manchada de sangre de un 
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soldado croata muerto. Las ramas de la fotografía ya no se dividen de manera tan abrupta. 

Los límites, se desdibujan con gran facilidad.  

Se busca analizar, además del problema de diversidad de contenido y plataformas de 

difusión, la posibilidad de que la imagen de guerra no esté siendo bien utilizada para lograr 

el impacto que debían causar en un principio. Es de suma importancia entender que por 

impacto, no se apela al sufrimiento del espectador ni a causarle molestia, al menos no sin 

un propósito de fondo. Lo que se busca es analizar la reacción del público para lograr que 

tras el momento del golpe visual, pueda dar un paso más para colaborar con la causa, y 

que sepa cómo hacerlo.  

Para adentrarse en la problemática de la difusión de la imagen es necesario pensar en el 

significado puro de la tecnología, que es el vehículo principal de su transmisión actual. 

Según el filósofo canadiense Marshall McLuhan (1996), es indispensable entender que no 

se encuentra únicamente comprendida por objetos electrónicos de la modernidad. Se 

considera tecnología a todo a aquello que simplifique actividades que el ser humano podría 

hacer por sí solo. La tecnología se relaciona con el hombre de cada época, con lo que 

requiere la sociedad y va creando a medida que surgen nuevas necesidades.  

En relación al humano actual, y a la problemática planteada con respecto a la difusión de 

las imágenes bélicas, se indaga sobre cuál es la necesidad que surge hoy y debe 

resolverse, idealmente utilizando los medios tecnológicos tan bien aceptados por los 

usuarios, como el smartphone y las computadoras.  

Ya se ha establecido que en la sociedad moderna en la que se vive, el ciudadano está 

diariamente rodeado por una iconosfera de imágenes. Sumado a la sobreinformación, la 

era digital hizo inevitable la costumbre que imparte que la inmediatez lo es todo. La 

aparición de lo digital, como explica Gomez Isla (Recuperado 13/11/2018) provocó la 

aceleración en todos los procesos, incluyendo la producción y el consumo de imágenes, 

satisfaciendo el concepto de bulimia visual.  
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El ciudadano moderno acostumbra, gracias a lo que ofrecen las nuevas tecnologías, a 

obtener resultados inmediatos con respecto a los medios de comunicación, las redes 

sociales, las páginas web. Si está en busca de noticias, las obtiene con un click en una 

computadora. Si desea hacer una compra, no tiene más que buscar lo que necesita online. 

No tiene el hábito construido para tolerar la espera. El usuario sabe interactuar con el medio 

y recibir automáticamente una respuesta del mismo. 

Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los viejos medios, donde el 
orden de presentación está fijado, ahora el usuario puede interactuar con un objeto 
mediático. En ese proceso de interacción, puede elegir qué elementos se muestran 
o qué rutas seguir (...) (Manovich, 2006, p. 103)  
 

Manovich describe la interactividad de los nuevos medios tecnológicos como la 

característica más básica que poseen. Ahora bien, si el usuario ha aceptado de forma tan 

receptiva estos nuevos medios y los utiliza de forma diaria, ¿por qué motivo no se 

aprovecha la posibilidad de interacción para la fotografía conflictiva? ¿No se está acaso, 

desaprovechando la característica más útil que poseen los medios?  

A partir de la encuesta realizada y analizada en el capítulo 4, se descubre que el colectivo 

en su mayoría no llega al paso de la interacción luego de ser impactado por una imagen 

bélica, y ésta problemática es sobre la que se debe indagar.  

Se analiza brevemente cómo funciona la publicidad en la plataforma de Instagram, para 

ejemplificar sobre una forma de difusión efectiva de la imagen al ser integrada con otros 

aspectos de los medios de la comunicación actual. 

Instagram es una aplicación en la cual no solo se pueden editar y compartir fotografías a 

través de redes sociales como Tumblr, Twitter, Facebook y Flickr (Madrigal, 2015), sino 

que también permite la participación activa entre usuarios de distintas empresas y marcas, 

a través de la supervisión autorizada del responsable del discurso (Caerols, Tapia y 

Carretero, 2013). De hecho, y según estudios realizados en Estados Unidos (Endres, 

2013), se ha demostrado que en la actualidad los universitarios utilizan más Instagram que 

Facebook para seguir las publicaciones de distintas organizaciones. 
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La red social Instagram, es vehículo para el marketing de infinidad de empresas que 

aprovechan la interacción con sus consumidores para descubrir cómo reciben sus 

productos, y para aprovechar por supuesto la comodidad de no precisar un espacio físico 

desde donde intercambiar con sus clientes. La aplicación fue diseñada para satisfacer la 

comodidad y la inmediatez que procuran los consumidores digitales. 

Se considera consumidor digital a la mayoría de usuarios menores de 35 años, pues 
estos suelen ser los más activos en las redes sociales, donde comparten opiniones 
y experiencias a través de medios tecnológicos. Estas personas se caracterizan por 
utilizar aplicaciones móviles y confiar en ellas para comprar y localizar productos o 
servicios de su preferencia (Fernández, 2014). 
 

En sus publicaciones, las empresas utilizan una imagen de su elección para impactar y 

llamar la atención del espectador. Brevemente, se describe en el pie de foto de qué se trata 

la imagen, y qué se le ofrece al espectador. Mientras tanto, en sus actualizaciones, la 

aplicación de Instagram agrega la posibilidad de presionar sobre la imagen y en ese mismo 

instante trasladarse hacia la página de compra del producto. Exactamente el tipo de 

inmediatez que logra que este tipo de publicidades funcionen para el público actual.  

¿Qué es lo que impide que la fotografía de guerra se comunique de la misma manera? Se 

ha establecido ya que la fotografía de conflictos se difunde en conjunto con contenidos de 

características incomparables, en escenarios diversos que desvían la atención del 

espectador, y en la mayoría de los casos impiden su reflexión al respecto para más 

adelante lograr una respuesta positiva y efectiva. La fotografía de conflicto, necesita una 

plataforma adecuada para circular, y los medios de comunicación actuales ofrecen las 

herramientas necesarias para crear dichas plataformas.  

 

5.2. Nuevas formas de circulación de la imagen 

Ninguna tecnología como instrumento se puede suponer como buena o mala por sí sola. 

La utilidad que se le otorga es responsabilidad del usuario, como con toda herramienta de 

doble filo. 

Los medios son hoy los principales constructores de sentido, quienes abastecen al 
conjunto de la población de los modelos de interpretación de la realidad, de los 
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estereotipos, de los datos que alimentan, configuran, confirman o desmiente las 
visiones del mundo. (Villatoro, 2002, p. 4) 
 

Los dispositivos móviles ya son considerados también como herramienta para informarse. 

Las empresas de comunicación no se hicieron esperar para adaptarse al cambio de 

soportes en movilidad. (Costa Sánchez, 2012) Avanza a un gran ritmo la difusión que 

consiguen las nuevas tecnologías, haciéndose un mercado atractivo para cualquier 

empresa informativa o de anunciantes.  

Sin embargo, el tipo de difusión que se investiga en este proyecto, no es de carácter 

lucrativo, aunque sí tiene un objetivo para el que necesita un público, para así satisfacer 

una necesidad. ¿Se puede considerar como marketing?  

El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la 

sociedad. Una de las definiciones más cortas del concepto dice que consiste en satisfacer 

necesidades de forma rentable. (Kotler Philip y Gary Armstrong, 2012) 

Esta entonces en cuestión una nueva forma de comunicar las imágenes de conflicto para 

lograr que causen el efecto ideal en la sociedad. Sin embargo, esta necesidad a satisfacer 

carece de un motivo rentable, sino que se trata de difusión por búsqueda de un beneficio 

social. Al entender que hay varios tipos de marketing distintos, se analiza entonces el 

marketing no lucrativo. 

Al referirse al marketing no lucrativo se apela a las actividades que realiza una organización 

que no tiene fines de rentabilidad, las cuales generan un beneficio de carácter social. 

Normalmente en este tipo de entidades cuando se habla de oferta se refiere a productos 

intangibles mayoritariamente de carácter social. La principal diferencia que existe entre las 

organizaciones lucrativas y las no lucrativas es que lo primordial para las primeras es 

obtener una rentabilidad y generar un beneficio, por el contrario las no lucrativas trabajan 

meramente con un fin social, y actúan sin ánimo de lucro. El supuesto principal del 

marketing no lucrativo es el intercambio de ideas o servicios y estas pueden hacerse por 

entidades públicas o privadas. (Peña Ruiz, recuperado el 23/08/2018) 
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Ante este nuevo panorama, se busca ejemplificar sobre cómo se están utilizando las 

nuevas posibilidades informativas que aportan ciertas apps digitales, como el marketing no 

lucrativo, pero centrándose principalmente en la imagen de conflicto. 

La organización sin fines de lucro Médicos sin Fronteras, posa un claro ejemplo del uso de 

los nuevos medios como plataforma efectiva para difundir imágenes conflictivas. Son una 

organización de acción médico-humanitaria, que asisten a personas amenazadas por 

conflictos armados, violencia epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y 

exclusión de la atención médica. Al poseer independencia financiera otorgada por sus cinco 

millones de socios en todo el mundo, pueden decidir dónde, cómo y cuándo intervenir. 

(Recuperado el 13/11/2018) 

Trabajan con una página web, para Argentina (www.msf.org.ar), donde ofrecen al público 

la posibilidad inmediata de donar de distintas maneras y cantidades, dando breves 

explicaciones sobre cómo se podrá ayudar dependiendo del monto donado. Cada pestaña 

que compone la página web está acompañada por distintas imágenes que ilustran 

conflictos del mundo, siendo principalmente de desnutrición y enfermedades que sufren los 

niños.  

No caben dudas que la plataforma web podría funcionar sin imágenes de situaciones de 

emergencia. Sin embargo, bajo el criterio del impacto visual para conseguir que el público 

contribuya a causas de conflicto, le es más fácil al colectivo dejar de lado los estigmas y 

entender el porqué de la difusión. La imagen está cumpliendo un rol clave en el marketing 

no lucrativo. Intenta convencer a una sociedad difícil de impactar, de que su ayuda es 

necesaria. De esta manera, la fotografía logra ser parte de una observación reflexiva, en 

un ámbito acorde, sirviendo de información más allá del impacto visual. 

Mostrándose ya como conocedores de la sociedad de inmediatez, Médicos sin Fronteras 

también utiliza las redes sociales. Recurren a las publicidades de Instagram, publicaciones 

que le aparecen en pantalla al espectador más allá de lo que esté observando, mostrando 

una imagen de conflicto y describiendo brevemente en el pie de la foto, cuál es la 

http://www.msf.org.ar/
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problemática y cómo puede hacer el observador para ayudar. El espectador puede finalizar 

la operación haciendo un simple click sobre la fotografía, que lo trasladará de inmediato 

hacia el sitio oficial donde puede donar y contribuir a la causa de forma rápida y eficaz.  

Otra conocida organización sin fines de lucro que logra utilizar correctamente los nuevos 

medios de comunicación, es UNICEF.  

El programa de trabajo de UNICEF en Argentina se enfoca en cinco áreas temáticas: 

educación, inclusión social y monitoreo, salud, protección de derechos y acceso a la 

justicia, y comunicación y movilización social. El objetivo es mejorar el acceso de cada niño, 

niña y adolescente a derechos, bienestar y oportunidades de desarrollo. Porque el futuro 

de un niño no debería depender del hogar en el que nace. (Recuperado el 13/11/2018) 

Además de trabajar con una página web también maneja sus difusiones en Instagram y 

Facebook, utilizando imágenes conflictivas para resaltar la necesidad de la ayuda del 

ciudadano y su colaboración con las causas a las que apelan.  

Lo que es importante destacar es que se han llevado a cabo estudios que demuestran, que 

a pesar de que los países donde tienen sede estas organizaciones entren en crisis 

económicas, sus ingresos por donaciones no suelen bajar. Se muestra cómo se genera 

una suerte de independencia económica y social a partir de la creación de plataformas 

específicas, que busquen beneficiar a la sociedad sin intervenir en otros aspectos como la 

política, o la remuneración de ningún servicio. (Camazón Pinilla, 2016)  

 

5.3. Retos y oportunidades para el fotoperiodismo en la era digital 

La digitalización de las imágenes significó desde el comienzo una alteración a los 

parámetros tradicionales de la profesión foto periodística, dando lugar a nuevas 

oportunidades para la información. (Doménech Fabregat, 2013) 

El desarrollo tecnológico en el tratamiento digital de las imágenes ha abierto 
numerosos procesos de cambio que afecta directamente al fotoperiodismo clásico. 
Una de las principales cararcterísticas de esta evolución radica en la facilidad para 
manipular las imágenes sobre la pantalla del ordenador, circunstancia que 
habitualmente se identifica con usos alejados de su función periodística. 
(Doménech Fabregat, 2013, p. 108) 
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El autor coincide con Lizarazo y con el código ético foto periodístico de la NPPA al afirmar 

que, la imagen periodística debe como principal objetivo reflejar la realidad, saciando las 

necesidades de información del público que la consume. 

Sin embargo, actualmente la imagen foto periodística, presenta fines que en ocasiones se 

aleja de los fundamentos informativos. (Fontcuberta, 1997). Se delimitan entonces las 

finalidades fundamentales con respecto a la imagen foto periodística, principalmente las 

que construyen un valor informativo a partir de la transmisión de la noticia directa de la 

actualidad. El objetivo primordial de estas imágenes, generalmente acompañadas por un 

texto, se concentra en expresar de la forma más eficaz posible, la verdad del suceso que 

se considera noticia. Solo de esta manera podrían ser consideradas elementos 

periodísticos. 

Sin embargo, existe según Doménech una segunda categorización: “fotografía informativa 

de tono débil” (p.109). Se refiere con este concepto a una imagen pseudoperiodística, que 

presenta imágenes que fueron beneficiadas por las virtudes de la tecnología digital, 

pasando quizás por fotografías periodísticas pero escondiendo una finalidad decorativa, 

siendo redundantes con el texto y fallando en aportar información objetiva de la actualidad. 

Explica entonces cómo esta categoría de imágenes pierde su carácter testimonial y 

documental, atendiendo a valores propios del negocio periodístico – publicitario, utilizando 

la fascinación y el espectáculo como herramientas para su difusión.  

La miseria de la comunicación visual de la prensa de casi todo el mundo no es sólo 
producto de la insuficiencia de sus responsables periodísticos: si a los intereses de 
los grandes grupos que controlan los medios mundiales les conviniera un 
periodismo visual de calidad, los jefes de redacción se pondrían las pilas en cuatro 
días…No es casualidad si tenemos una imagen publicitaria de excelente calidad 
formal y una imagen periodística barata, estereotipada, descuidada y 
consecuentemente despreciada, dentro y fuera de la profesión (Baeza, 2005, s/p) 

 

Actualmente el fotoperiodismo sufre una crisis, que obliga a los productores de prensa y a 

los profesionales y responsables de la elaboración del mensaje fotográfico, a renovar 
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constantemente los métodos de trabajo. La única normativa constante entonces para la 

imagen informativa foto periodística es su contante evolución. 

Es importante recalcar en este momento que fue el invento de la fotografía lo que relevó a 

la pintura de reflejar la realidad, constatando la realidad de manera fiel y objetiva, dándole 

libertad al arte de lo pictórico y asumiendo entonces la responsabilidad de relacionarse 

estrictamente con lo real y verdadero. 

Esas imágenes son de hecho capaces de usurpar la realidad porque ante todo una 
fotografía no es sólo una imagen (en e! sentido en que lo es una pintura), una 
interpretación de lo real; también es un vestigio, un rastro directo de lo real, como 
una huella o una máscara mortuoria. Si bien un cuadro, aunque cumpla con las 
pautas fotográficas de semejanza, nunca es más que e! enunciado de una 
interpretación, una fotografía nunca es menos que el registro de una emanación 
(ondas de luz reflejadas por objetos), un vestigio material de! tema imposible para 
todo cuadro. (Sontag, 2007, p. 216)  

 
 Aunque en la actualidad el desarrollo de la fotografía digital probablemente remita 

mayormente al cine, teniendo en cuenta que cada vez más es necesaria una serie o 

secuencia de imágenes para tener mayor entendimiento de lo sucedido. (Gómez Isla, 2005) 

Se constata entonces que el foto periodismo se encuentra en una situación fronteriza. Tras 

el análisis del capítulo cuatro, sin embargo, se descubre que el poder de la imagen sigue 

existiendo, por más sobre abundancia o hiperinflación que exista. Sobreviviendo a los 

soportes diversos, y a la numerosa cantidad de posibilidades informativas. Sí es real, no 

obstante, que esto crea un nivel de confusión en el productor, transmisor, y consumidor de 

la imagen. La sociedad está acostumbrada a orientarse a través de lo visible, con 

intenciones de acercarse a la actualidad del resto del mundo, consumiendo imágenes 

desde diferentes soportes, en sus diversas categorías. Es correcto decir, sin embargo que 

el presente y el futuro se ven enmarcados por una exagerada cantidad de imágenes, dentro 

de las que la periodística continúa ocupando un área privilegiada por el poder de impacto 

ante el colectivo social. (Doménech, 2013) 

Ciertas líneas críticas sitúan al foto periodismo en una situación comprometida culpando al 

arribo de lo digital, apuntando a una creciente manipulación de la imagen fotográfica 

informativa, de la mano de los software de edición como el principal elemento responsable 
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de la pérdida de credibilidad del espectador, coincidiendo también en que si se trata la 

imagen a través de una computadora, se pierde la originalidad de lo único e irrepetible. 

En consecuencia, si la credibilidad de la fotografía informativa estuviera realmente ante un 

peligro de extinción, se encontraría entonces la sociedad en una época en donde es 

imposible distinguir entre lo falso y lo real. Otros autores tienen otros motivos para 

responsabilizar a la era digital de la problemática que sufre el fotoperiodismo, por ejemplo 

el de guerra: 

Los cambios digitales han afectado a la tradicional concepción del fotoperiodismo 
de guerra. Si en el pasado fotografiar la guerra era algo exclusivo de los periodistas 
gráficos, en la actualidad los soldados fotografían su guerra, intercambian imágenes 
y las envían por correo electrónico a todo el mundo. Se produce la situación 
paradójica de que los propios combatientes o los civiles que asisten a actos de 
crueldad, de violencia o tortura, son quienes divulgan los documentos gráficos más 
influyentes, en tanto que los profesionales de la información tienen todo tipo de 
limitaciones y censuras por parte del poder, lo que convierte a menudo su trabajo 
en irrelevante. (Linde Navas, recuperado el 18/12/2018, p. 205) 
 

La tendencia social certifica sin embargo que más que la muerte del fotoperiodismo, se 

está transformando en una disciplina de evolución imparable, una nueva era denominada 

postfotoperiodismo. Un concepto que hace referencia a una nueva etapa, que se trata de 

una revolución comprobada entre profesionales teóricos de la fotografía, que se está 

presenciando el nacimiento de una nueva era para la fotografía en general, pero 

particularmente para el fotoperiodismo, que comienza a romper con sus tradicionales 

conceptos. (Fontcuberta, 2011)  

Ahora considerando la postura de los más optimistas, se comprende la evolución del 

fotoperiodismo como una necesidad, motivada por la reestructuración permanente en el 

orden social general, principalmente en el contexto de la comunicación visual. Se insiste 

también en evitar responsabilizar a la era digital directamente con las posibilidades de 

manipulación de la imagen, un concepto tan antiguo para la fotografía como lo son los 

laboratorios de revelado. Siempre existió la posibilidad de la manipulación, y simplemente 

continuó su desarrollo en sincronización con el resto de los progresos fotográficos. De 

hecho, la revelación de las manipulaciones actuales ha ayudado a constatar que en 
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realidad, las imágenes fotográficas informativas han tenido siempre la capacidad de mentir, 

siendo ridículo adjudicar el concepto de manipulación y edición a la digitalización de la 

imagen. (Doménech, 2013) 

Sin ignorar las posibles manipulaciones, consideramos la fotografía como prueba 
creíble, un reflejo indiscutible de lo real. Pero todo esto cambia con las técnicas 
digitales. Con ellas todo se convierte en posible, fácil y poco caro; todas las 
modificaciones de las fotos existentes, todos los trucajes, todas las simulaciones 
con la ayuda de imágenes virtuales y de síntesis. Las técnicas digitales, afirma 
Philippe Quéau, son capaces de modificarlo todo sin que nos podamos 
defender...La imagen ya no está limitada a su papel de copia o de memoria de una 
realidad desaparecida; adquiere una realidad, una vida propia, de forma interactiva 
(Ramonet, 2000, p. 33) 
 

Queda en evidencia que en la actualidad, la variedad de contenido y la multiplicación de 

las fuentes informativas que existen en el mercado de la noticia, aumentan el número de 

potenciales alteraciones y falseamientos. Sin embargo, según el autor, desinformar es 

meramente una forma de cubrir la mentira con el disfraz de la verdad, cuando la realidad 

es que en democracia, las empresas de manipulación son incontables, y se utiliza como 

herramienta principal para la confusión de la opinión pública, mientras experimentan con la 

revolución digital, un progreso temible. (2000) 

El fotoperiodismo, como el documentalismo, está en crisis. ¿Cómo no lo va a estar 
un tipo de imagen cuya función más alta ha sido aportar testimonios, movilizar 
conciencias, transformar la realidad? El fotoperiodismo, en sus mejores registros, 
ofrece a la difusión pública las pruebas necesarias para que el cuerpo social corrija 
todo aquello que lo daña. Pero el fotoperiodismo sólo puede cumplir este cometido 
si está en sintonía con el resto de mensajes de la prensa, y el análisis de esta 
relación permite distinguir los factores que le están afectando de modo específico. 
(Baeza, 2007, p. 57) 

 
Se determina entonces que la fotografía periodística se encuentra en la lucha de la 

credibilidad sino logra transformar la manipulación digital en una virtud informativa. Este 

último concepto es de gran importancia para entender que ninguna herramienta es 

peligrosa por sí sola, sino la forma en la que se utiliza. El fotoperiodismo debe encontrar la 

forma de que la revolución o evolución digital, trabaje en su favor. Se vive en una sociedad 

que acepta los nuevos medios tecnológicos, y que está ya acostumbrada a la hibridación 

de los medios. ¿Cuál sería el resultado si la fotografía periodística lograra dominar los 

medios digitales de la comunicación?  
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La fotografía periodística, agobiada de soportar en su conciencia este lastre, 
consideramos debería decidir escapar de la encrucijada planteada en la Era digital 
dando un paso al frente, a través de la promoción e investigación en torno a los 
nuevos usos narrativos que ofrece la manipulación de la imagen fotoperiodística. 
Así pues, el debate en torno al impacto de la (r)evolución y determinación de la 
tecnología sobre el fotoperiodismo continúa abierto y consideramos que es un 
terreno a explorar. (...) la imagen fotoperiodística merece entrar con pleno derecho 
a formar parte del debate sobre la estructura, fuentes o rutinas -en su visión 
historiográfica o de análisis de la sintomatología presente-; del periodismo en su 
conjunto y, en definitiva, esta premisa no significa otra cosa que enfrentarse a las 
contradicciones de nuestra sociedad. (Doménech, 2013,, pp. 121,122) 
 
 

5.4. Receptividad colectiva ante el uso de la imagen informativa para la colaboración 

de las causas 

A lo largo de la investigación se ha establecido que el sufrimiento tiene un público. Sontag 

por ejemplo afirma que el tratamiento del sufrimiento en forma de espectáculo, ha sido una 

gran parte del arte occidental a lo largo de su historia (2003), mientras que para algunos 

autores, el interés por este tipo de imágenes yace en la propia naturaleza humana por sus 

fundamentos antropológicos, basándose en que la muerte, la violencia y el sexo son los 

aspectos que todavía se conservan de un pasado animal racional. (Elías, 2004) 

También se ha establecido que la difusión de dicho sufrimiento recibe críticas 

controversiales. Sin embargo, se estima que una mayoría del colectivo logra ser conmovido 

por la imagen bélica, o aquella que muestra situaciones límite, al igual que una muy amplia 

mayoría cree que es necesaria su difusión, siendo esta la única forma de crear conciencia 

e informar al resto del mundo sobre las atrocidades que se llevan a cabo fuera de su 

territorio. Se entiende también, que existe una clara complicación con la forma en la que 

se está utilizando la herramienta visual que es la imagen de situaciones límite: un estímulo 

visual de alto impacto, creado por fotógrafos con la motivación de ejercer un cambio en la 

sociedad, recibido por un colectivo que no siempre consigue entender el mensaje detrás 

de este tipo de fotografías.  

Lo sorprendente, lo que habría que explicar, son las tendencias paradójicas, 
algunas aparentemente contradictorias, que se dan en nuestro tiempo. Declinan los 
grandes valores tradicionales y el sentido fuerte del deber, pero, al mismo tiempo, 
nos implicamos, más que nunca, en causas solidarias y humanitarias (voluntariado, 
ONGs, ayudas a damnificados). Nos compadecemos con el sufrimiento del otro 
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lejano al tiempo que somos indiferentes al del otro cercano. Nos molesta el asalto 
de imágenes de miseria, hambrunas, dolor, muerte, pero al tiempo queremos verlo 
todo. Además consumimos esas imágenes en formatos sensacionalistas, en 
abigarrada mixtura junto a temas frívolos… y casi inmediatamente lo olvidamos 
todo. Proliferan todo tipo de seriales, videojuegos, películas que muestran una 
violencia extrema, acogidos con fruición, sobre todo entre los más jóvenes, pero 
nos mostramos sensibles ante el más leve sufrimiento de una mascota. (Linde 
Navas, recuperado el 18/12/2018, p. 199) 
 

El autor responsabiliza a ciertos aspectos de la sociedad por estas controversias. Afirma 

que el individualismo, el igualitarismo democrático y el interés por el bienestar, muchas 

veces determinan la emoción, mientras otras veces, la emoción fácil. Con la 

universalización de los derechos humanos cambió radicalmente la sensibilidad moral, que 

de repente no tolera ciertos espectáculos y conductas que hace poco tiempo eran 

considerados normales. 

Por otro lado, los avances médicos y científicos mejoran las condiciones de vida, dándole 

otro tipo de importancia al bienestar de la humanidad. En una sociedad en la que el 

bienestar, el consumo y la diversión pasan a ser los altares esenciales para la supuesta 

felicidad del ser humano, se crea una paradoja donde el individualismo refuerza la 

tendencia a identificarse con el otro. Esta fantasía de la igualdad y el culto al bienestar 

provoca en el público una conmoción por el sufrimiento ajeno, produciendo así las 

reacciones de indignación, el aumento de las críticas contra la explotación de los 

sentimientos por los medios de información. Sin embargo, la necesidad y la demanda de 

la sociedad por la información de lo que sucede a su alrededor es creciente, junto con el 

consumo excesivo de imágenes y la atracción que le genera al público ese mismo 

sufrimiento ajeno que consume, critica, y luego descarta.  

Esto demuestra que dentro del análisis llevado a cabo, el colectivo está buscando también 

la manera de que este tipo de imagen sea difundida de forma eficaz, aunque sea de forma 

inconsciente. Ningún ciudadano que se vea conmovido por una imagen de guerra, 

plantearía como correcta la difusión de una imagen de guerra vía Whatsapp, acompañada 

de textos mal redactados y errados en información del conflicto real.  
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Sin embargo, en numerosas ocasiones la imagen fotográfica fue criticada de forma puntual, 

cuestionando la motivación del fotógrafo al capturar estas situaciones conflictivas. El autor 

Linde Nevas afirma: 

(...) habría que precisar que algunas imágenes pueden provocar rechazo, por su 
crudeza o por las circunstancias en que han sido tomadas. En nombre de la 
libertad de información se defiende a veces lo que no es más que voyeurismo 
practicado a costa de la intimidad de los demás en situaciones de sufrimiento o 
pena. Generalmente este tipo de violaciones se da en los países más pobres del 
mundo. Cuando vemos determinadas fotos de damnificados o dolientes no 
podemos sino estar de acuerdo con Susan Sontag, cuando dice que la mayor 
parte de las representaciones de cuerpos atormentados y mutilados incitan interés 
lascivo. (...) Por ello señala la ensayista que quizá las únicas personas con 
derecho a ver imágenes de sufrimiento extremo son las que pueden hacer algo 
para aliviarlo o los que pueden aprender de ellas. (Recuperado el 18/12/2018, pp. 
200, 201) 

Tras un análisis profundo del rol del fotógrafo en el segundo capítulo, entendemos que el 

problema con la imagen bélica en la actualidad no parte de su producción ni de la 

motivación del fotógrafo, sino que la problemática yace en su difusión. Se busca corroborar 

que lo que la sociedad ha rechazado numerosas veces, fue la forma en la que recibió la 

imagen, en lugar de rechazar la imagen en sí.  

Actualmente existe la problemática del tratamiento sensacionalista que reciben las 

imágenes de sufrimiento, violencia y muerte, en las que se termina produciendo el efecto 

contrario al buscando, generando en el espectador la desensibilización, la indiferencia, o 

quizás incluso la hipersensibilización, el terror y la angustia. Tratar este tipo de imagen en 

forma de espectáculo demuestra ser ineficaz y contradictorio para la finalidad de la imagen 

de situaciones límite, poniendo en riesgo su poder positivo y potencial para generar 

cambios. 

A su vez, se descubre que las organizaciones sin fines de lucro son las principales difusoras 

de imagen de conflicto como herramienta para conseguir la atención y ayuda del 

ciudadano, teniendo éxito en general, año tras año aumentando sus donaciones y socios 

adheridos a pesar de las crisis que puedan estar sufriendo sus países de base. Este 

hallazgo desvela la receptividad positiva de la opinión pública al uso de las imágenes de 

conflicto en situación de búsqueda de colaboración con las causas registradas. 
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Se cuenta con un público muy receptivo, que está acostumbrado a recibir imágenes y 

estímulos de forma permanente. Un público que ha aceptado los nuevos medios de 

comunicación de forma positiva, que sabe utilizarlos y aprovecharlos de la mejor manera 

posible. Se interactúa en una sociedad donde la gente aprende rápido, a la velocidad que 

aparecen las nuevas tecnologías. Se cuenta con generaciones acostumbradas a la 

transformación constante de plataformas digitales.  

La inmediatez con la que se manejan estas generaciones en la actualidad, sin embargo, 

no está siendo utilizada para sacarle provecho a la herramienta de la imagen conflictiva. 

Una herramienta que ha demostrado ser increíblemente poderosa. ¿Qué otro tipo de 

imagen tiene la capacidad de conmover a casi un 100% de la población? La inmediatez 

actual, en lugar de servir como aspecto positivo en la comunicación de la imagen, hoy es 

un aspecto negativo en el que la fotografía de conflicto se pierde tras un conjunto de 

estímulos que captan la atención del espectador. ¿Por qué, siendo una herramienta tan 

potente, no se ha buscado la forma de utilizarla de manera realmente eficaz? 

Si existiera entonces una plataforma digital que unificara a los fotógrafos y/o agencias que 

buscan el cambio a través de sus fotografías, poniendo en común sus motivaciones para 

lograr que la sociedad sepa lo que pasa en todo el mundo, reflejando la realidad de forma 

franca, ética y moral. Donde además del impactante estímulo visual que generan dichas 

fotografías, colaboraran reporteros que sepan explicar cuáles son las problemáticas reales, 

cómo surgieron, que países son los que están en conflicto, y sobretodo, qué puede hacer 

el espectador al respecto.  

Un espacio donde el espectador tenga garantía de veracidad. Donde sepa, que al alcance 

de un click, tiene la posibilidad inmediata de colaborar con una causa que lo sensibilizó, 

que lo conmovió. Una plataforma tan sólida, que cualquier ciudadano en cualquier parte 

del mundo sepa que si ve una imagen que no está difundida correctamente, puede 

asegurarse que si consulta en dicha plataforma, encontrará la información válida de esta 

imagen, y podrá informarse, y quizás hasta sentirse tentado de ayudar con la causa en 
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conflicto, por la facilidad con la que se le ofrece colaborar. Cabe cuestionarse que sería un 

método válido para luchar contra la difusión errónea de tanta imagen conflictiva. 

Claro está que ya existen organizaciones que utilizan este método, como las mencionadas 

anteriormente. Sin embargo, estos son ejemplos que poco tienen que ver con la fotografía 

o el fotoperiodismo en sí, aunque si entienden cómo utilizar la imagen como herramienta 

de persuasión de la sociedad para obtener los medios de ayuda que necesitan.  

Estos ejemplos sirven de apoyo para reconocer que la sociedad sí acepta el uso de la 

imagen conflictiva como herramienta de atracción del público, siempre y cuando sea para 

causas nobles como la financiación de la ayuda médica en zonas de conflicto, o la lucha 

por los derechos de los niños necesitados. Estas organizaciones reciben apoyo y 

donaciones de la gente de forma creciente, y las críticas que reciben son tan escasas que 

no logran afectar a la real contribución de la gente que los sigue y apoya. Son empresas 

que cuentan con la fuerza de la opinión pública positiva.  

Se cree que de una forma similar podría funcionar una plataforma que le ofreciera a la 

sociedad la posibilidad de solidarizarse con cuantas causas quisiera. Viviendo de cerca los 

sucesos conflictivos reales en cada parte del mundo como lo hacen en la actualidad, pero 

agregándole la tentación de colaborar al momento instantáneo en que se ve impactado por 

dichas fotografías.  
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Conclusiones 

Al introducir esta investigación, se plantea la pregunta problema que guía el curso del 

proyecto a lo largo de los capítulos: ¿De qué manera se puede mejorar la comunicación de 

la fotografía de situaciones límite, para lograr algo más que el impacto visual?  

Tras un desarrollo para entender la sociedad moderna de la actualidad, los hábitos basados 

en la inmediatez, el entorno plagado de imágenes, y la necesidad por estar 

permanentemente sobre informados, se descubre que la temática de la fotografía de guerra 

será un asunto de delicadeza extrema para un colectivo tan acelerado en cada aspecto de 

la vida diaria, desde sacar conclusiones erróneas, a borrar de sus mentes un impacto visual 

que podría haberlos llevado a accionar en favor de la sociedad. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los capítulos, se analiza una serie de aspectos 

imprescindibles para poder comprender el tipo de consumo de imagen al que la sociedad 

está sometida.  

Con el correr de los años, se observa el enorme desarrollo de la fotografía, junto con el de 

los medios de comunicación y la tecnología. Poniendo en perspectiva el análisis llevado a 

cabo, podría determinarse que la fotografía hablando en términos generales, es joven. No 

son tantos los años pasados desde su descubrimiento, sin embargo ha avanzado 

enormemente y se ha desarrollado mucho en comparación a sus comienzos. En la 

actualidad, la sociedad ya aceptó la fotografía y la post fotografía de la era digital también, 

siendo un gran avance considerando desde donde ha partido su invención hace menos de 

200 años.  

A partir de esta observación, se hace entendible que todavía haya ciertos aspectos de la 

comunicación de la fotografía, que no estén organizados de una manera totalmente 

efectiva. Es lógico que el desarrollo técnico del área fotográfica haya perdido sincronización 

con el aspecto comunicativo de la misma, y que tenga la necesidad de ciertos ajustes.  
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A partir del descubrimiento de la fotografía, nace con los años la ramificación de la misma 

en distintas áreas, siendo una de las primeras la fotografía bélica. No era en sus inicios lo 

que se conoce como fotografía de guerra en la actualidad.  

El desarrollo técnico de los equipos fotográficos influyó en todo tipo de fotografía por 

supuesto, sin embargo, para la imagen bélica significó el momento de quiebre en el que el 

fotógrafo pudo comenzar a registrar las batallas en tiempo real. Ya no estaba limitado a 

fotografiar retratos de soldados, o campos de batalla desolados y destruidos, ni cadáveres 

de ejércitos. A la par de este desarrollo, se descubre que los procesos comunicativos 

acompañan el progreso de la imagen fotográfica, haciéndola llegar de a poco al colectivo 

local y extranjero, influyendo directamente en la opinión pública, que comienza a 

experimentar un nivel de información que nunca antes había conocido.  

Esta anterior observación, sirve de disparador hacia varios aspectos de la investigación. 

Iniciando con los primeros desarrollos fotográficos, se logra entender la rapidez con la que 

la fotografía lograba adaptarse al resto de los adelantos industriales, demostrando así 

cómo se hizo posible su gran crecimiento hasta la actualidad. De la misma manera se 

transformó la comunicación con las nuevas tecnologías, y es de esta manera que con el 

desarrollo de la difusión, se da inicio a la sed de información constante en la sociedad. El 

público se acostumbra a saber todo y de cada rincón del mundo, y ya la falta de información 

no se acepta. La sobre información que vive la sociedad actual tiene entonces 

antecedentes directos en las revoluciones industriales que afectaron también a la difusión 

masiva de la fotografía.  

En muchos aspectos, el alcance de la sociedad a la información fue un avance muy 

positivo, aunque siempre hay espacio para mejoras, y este no deja de ser el caso. Claro 

está que la difusión de la imagen actualmente es un aspecto que parecería estar fuera de 

control. El exceso de información caracteriza a la sociedad del presente. 
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Como ya ha sido planteado, en esta investigación se analiza la problemática que supone 

que la fotografía de situaciones límite haya quedado encerrada junto con cualquier otro tipo 

de estímulo visual que rodea el día a día del ciudadano.  

Para adentrarse en la investigación se tuvo en cuenta el punto de vista del fotógrafo de 

guerra y de situaciones conflictivas, y la receptividad del público hacia una selección de 

imágenes que lograron impactar a la sociedad de los siglos XX y XXI.  

Por supuesto que no se analizará cada opinión individualmente. Sin embargo, un análisis 

general de los puntos de vista de ciertos fotógrafos icónicos sirven de ejemplo para opinar 

sobre el cambio entre los comienzos de la fotografía bélica, y las motivaciones para 

registrar el conflicto actualmente.  

Los fotógrafos que fueron parte de las primeras guerras atestiguadas por cámaras 

fotográficas, no tuvieron siempre las mismas motivaciones que los actuales. Solían ser 

enviados por sus gobiernos para registrar específicamente lo que se les pedía, como 

herramientas de persuasión de la opinión pública o como registro de documentación 

histórica. De a poco las agencias de fotógrafos iniciaron proyectos más documentales 

como la agencia Magnum que posibilitó que fotoperiodistas del mundo registraran muchos 

de los sucesos más importantes del siglo XX, en especial eventos de conflicto que 

marcaron la historia, ya sin ataduras de carácter político.  

Después de haber analizado entrevistas con fotógrafos apasionados como Robert Capa, 

Manu Brabo, James Natchwey o Don McCullin, se entiende que existieron y hay en la 

actualidad muchos fotógrafos que persiguen la guerra para fotografiarla por un sentimiento 

de compromiso social. Gente que dedica su vida a la guerra, al conflicto y la miseria por 

elección, porque creen que son los responsables de mostrarle al mundo de la forma más 

real posible, lo que pasa a sus al rededores, en el afán de conseguir una mejora y evitar 

los mismos desastres a futuro. Ven su trabajo como una contribución a la sociedad, para 

hacer un llamado a la colaboración del colectivo ante los desastres de la humanidad, y para 
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crear una opinión pública que no permita que las mismas atrocidades sigan ocurriendo. 

¿Logran los fotógrafos hacer llegar su mensaje a través de sus imágenes? 

Tras este pequeño análisis a partir de fotógrafos icónicos, se utilizan imágenes que 

históricamente generaron un gran impacto social para encuestar a un gran número de 

personas y descubrir así cómo recibe al menos una porción de la población estas 

fotografías, y la imagen de conflicto en general. Fue interesante descubrir que una totalidad 

de los encuestados haya confirmado que la imagen de conflicto les causaba conmoción. 

Se puede de esta manera afirmar que este tipo de fotografía, tiene de por sí un poder sobre 

el ojo humano que no toda imagen posee, meramente por pertenecer al área de fotografía 

de situaciones límite. Esta particularidad le otorga un carácter de herramienta de doble filo, 

en la que será siempre de suma importancia cómo se decida utilizarla.  

No obstante, también es paradójico descubrir que la misma conmoción que logra esta 

imagen no parece servir de disparador para ningún tipo de accionar. Una mayoría de los 

encuestados responde que, si bien conocen y han visto las imágenes que se les presentan, 

no están seguros a qué conflictos y/o épocas pertenecen las fotografías. Y aun así, esta 

misma mayoría no llegó a accionar al respecto, ni para averiguar sobre el conflicto ni para 

colaborar al respecto.  

Se concluye que esta actitud entonces, no ocurre por falta de conmoción ante el estímulo 

que se le presenta al espectador. El sufrimiento, como ha sido establecido, tiene público. 

Un público que se conmueve, que tiene opiniones, que es por naturaleza curioso, y que 

tiene, en su gran mayoría, un gran interés por las situaciones de conflicto y los al rededores 

del mundo. Pero que a su vez vive en un mundo contaminado de información, más 

específicamente, de imágenes. Gente que tiene el ojo entrenado para descartar cientos de 

imágenes por minuto, porque recibe miles. Son tantos los estímulos visuales, y tan 

variados, que ya las mismas plataformas de comunicación mezclan el contenido para 

abarcar mayor cantidad y diversidad e intentar de alguna mantera captar la atención del 

público.  
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Se produce entonces inevitablemente un quiebre entre el principal objetivo del fotógrafo 

que pretende desde un principio transmitir un delicado mensaje, y una sociedad que por 

más conmovida que se sienta al ver de cerca una situación de conflicto de la humanidad, 

no recibe el impacto suficiente como para llegar a accionar.  

Se concluye que la herramienta tan poderosa que es la fotografía bélica, no siempre logra 

su principal finalidad, y no está por lo tanto siendo utilizada de forma correcta.  

A partir de esta problemática se presenta la posibilidad de comunicar de forma diferente. 

Se analiza la receptividad del público ante el uso de las imágenes de conflicto para lograr 

un bien mayor de contribución social, y al tomar como ejemplo a empresas sin fines de 

lucro que ya utilizan este tipo de sistema, se descubre que la sociedad lo apoya, opinando 

positivamente al respecto. Al ser empresas mundiales que trabajan por y para la sociedad, 

mantienen una confianza con el público que participa de sus donaciones y acepta el uso 

de imágenes de situaciones límite para saber e informarse sobre las realidades con las que 

están colaborando. 

Sirve entonces desde estas plataformas, la imagen como herramienta eficaz para darle al 

público propenso a contribuir, una idea concreta de lo que pasa en el mundo, informando 

de forma ética y objetiva sobre los conflictos mundiales que los rodean, inevitablemente 

tentando a la gente con posibilidades ya sean económicas o de otros aspectos, a colaborar 

con la causa que se muestra en pantalla. En estos casos, además de textos explicativos, 

se ofrece la imagen como soporte visual. De esta manera, se logra hacer algo productivo 

con la conmoción que dichas fotografías generan en el público, ya que le ofrecen al 

espectador la posibilidad inmediata de elegir la acción y la reacción ante la sensación que 

se les produce.  

Se evitaría entonces, el tan común fenómeno de bulimia visual ya instaurado en la 

sociedad. La imagen, no habría sido difundida en vano. La producción periodística habría 

logrado de forma ética y moral su finalidad ideal, siendo esta impactar al espectador, no 
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por el simple hecho de conmoverlo, sino para lograr el cambio, para permitirle al ciudadano 

actual e inmediato, colaborar en la instantaneidad.  

Debería impedirse en todo nivel la reproducción de imágenes tan delicadas fuera de 

contexto y sin un claro propósito pautado, para evitar siempre la falta de respeto que se 

merece dicho contenido. 

Se habría logrado entonces, siguiendo la propuesta de este Proyecto de Grado, un ciclo 

respetuoso para la fotografía de situación de conflicto.  

Luego de entender que el fotoperiodismo se encuentra en una lucha en la que está 

constantemente forzado a renovar sus métodos de trabajo, se justifica que los medios de 

comunicación deban también adaptarse para crear el soporte adecuando para la fotografía 

periodística informativa, específicamente la conflictiva. 

Teniendo en cuenta el sujeto que fue partícipe de ese registro, el fotógrafo productor de la 

imagen, el país o zona afectada, y todo lo que esta imagen pueda representar, merecen el 

respeto de una plataforma digna de su reproducción, concentrada en únicamente en 

informar y contextualizar debidamente a la imagen, y proveer formas varias de colaboración 

hacia la causa. Teniendo en cuenta los códigos de ética básicos, este último eslabón en la 

cadena de la comunicación y difusión del fotoperiodismo conflictivo, es indispensable para 

que se cumpla con el respeto que merece dicha fotografía.   

Para finalizar, sería interesante analizar una cita de Herman Melville (1819 – 1891), autor 

del icónico libro Moby Dick, para entender que lo que realmente necesita la sociedad actual 

es una forma de no sentirse impotente al ser testigo de tanto sufrimiento humano: 

La idea o la imagen de la miseria, hasta cierto límite, evoca nuestros mejores 
afectos; pero, en algunos casos en particular, si se sobrepasa esa línea, ya no 
sucede lo mismo. Yerran los que afirman que esto es siempre debido al egoísmo 
inherente al corazón humano. Más bien se desprende de una cierta falta de 
esperanza para remediar el mal excesivo e innato. Para un ser sensible, la pena 
supone muchas veces dolor. Y cuando por fin uno se da cuenta de que esta pena 
no aporta una ayuda efectiva, el sentido común ordena al alma que se deshaga de 
ella. (Como se cita en Linde Navas, recuperado el 18/12/2018) 
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Si exponerse a tanto dolor, atestiguar tanto sufrimiento, no sirve ni ayuda en nada, la mente 

del ciudadano tenderá siempre a descartar lo que genera esta sensación. La dolencia que 

provocan estas imágenes debería ser justificada por el incentivo a cambiar las cosas, 

colaborar con la causa y el sentirse útil. De esta manera el espectador habría 

contrarrestado la angustia con un sentimiento de solidaridad y servidumbre, que podría 

fácilmente hacerse costumbre, dándole un sentido y una finalidad eficaz a la imagen de 

situaciones límite.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Ficha de observación: Imagen 1 (Género: bélica) - Loyalist Militiaman at the Moment of 

Death, (1936, Córdoba - España) Fuente: Robert Capa. Recuperado de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Falling_Soldier#/media/File:Capa,_Death_of_a_Loyalist

_Soldier.jpg 

 

Ficha de observación: Imagen 2 (Género: documental)  – Migrant Mother (1936, 

Nipomo - California) 

Fuente: Dorothea Lange. Recuperado de: 

https://www.fotomaf.com/03/04/2007/la-madre-migrante-migrant-mother-dorothea-lange-

1936/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Falling_Soldier#/media/File:Capa,_Death_of_a_Loyalist_Soldier.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Falling_Soldier#/media/File:Capa,_Death_of_a_Loyalist_Soldier.jpg
https://www.fotomaf.com/03/04/2007/la-madre-migrante-migrant-mother-dorothea-lange-1936/
https://www.fotomaf.com/03/04/2007/la-madre-migrante-migrant-mother-dorothea-lange-1936/
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Ficha de observación: Imagen 3 (Género: bélica) – Raising the Flag on Iwo Jima (1945, 

Monte Suribachi - Japón) Fuente: Joe Rosenthal. Recuperado de: 

https://www.military-history.org/articles/world-war-2/raising-the-flag-on-iwo-jima-joe-

rosenthal.htm 

 

Ficha de observación: Imagen 4 (Género: documental)  – The Burning Monk (1963, 

Saigón - Vietnam) Fuente: Malcom W. Browne. Recuperado de: 

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1963/world-press-photo-year/malcolm-

w-browne 

https://www.military-history.org/articles/world-war-2/raising-the-flag-on-iwo-jima-joe-rosenthal.htm
https://www.military-history.org/articles/world-war-2/raising-the-flag-on-iwo-jima-joe-rosenthal.htm
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1963/world-press-photo-year/malcolm-w-browne
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1963/world-press-photo-year/malcolm-w-browne
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Ficha de observación: Imagen 5 (Género: bélica)  – Street execution of a Viet Cong 

prisioner (1968, Vietnam) Fuente: Eddie Adams. Recuperado de: 

https://juan314.wordpress.com/2013/07/01/ejecucion-en-la-calle-de-un-prisionero-del-viet-

cong-street-execution-of-a-viet-cong-prisoner-by-eddie-adams-1968/ 

 

Ficha de observación: Imagen 6 (Género: documental)  – Tomoko Uemura in her bath 

(1971, Minamata - Japón) Fuente: W. Eugene Smith. Recuperado de:  

https://iconicphotos.wordpress.com/2009/05/06/tomoko-uemura-in-her-bath/ 

https://juan314.wordpress.com/2013/07/01/ejecucion-en-la-calle-de-un-prisionero-del-viet-cong-street-execution-of-a-viet-cong-prisoner-by-eddie-adams-1968/
https://juan314.wordpress.com/2013/07/01/ejecucion-en-la-calle-de-un-prisionero-del-viet-cong-street-execution-of-a-viet-cong-prisoner-by-eddie-adams-1968/
https://iconicphotos.wordpress.com/2009/05/06/tomoko-uemura-in-her-bath/
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Ficha de observación: Imagen 7 (Género: bélica)  – Nepalm Girl (1972, Vietnam) 

Fuente: Huynh Cong Ut (Nick Ut). Recuperado de: 

https://www.fotomaf.com/02/10/2007/napalm-girl-huynh-cong-ut-nick-ut/ 

 

Ficha de observación: Imagen 8 (Género: documental)  – Sin título (1993, Sudán) 

Fuente: Kevin Carter. Recuperado de: 

http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/historia-kong-nyong-chico-polemica-foto-buitre 

https://www.fotomaf.com/02/10/2007/napalm-girl-huynh-cong-ut-nick-ut/
http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/historia-kong-nyong-chico-polemica-foto-buitre
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Ficha de observación: Imagen 9 (Género: documental) – The Falling Man (2001, 

Manhattan – Nueva York) Fuente: Richard Drew. Recuperado de: 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/historia-the-falling-man-

fotografias-mas-terribles-11-s_1140180.html 

 

Ficha de observación: Imagen 10 (Género: documental) – Sin título (2015, Turquía) 

Fuente: Nilufer Demir. Recuperado de: 

https://bajolente.com/alan-kurdi-nilu%CC%88fer-demir-turquia-2015/ 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/historia-the-falling-man-fotografias-mas-terribles-11-s_1140180.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/historia-the-falling-man-fotografias-mas-terribles-11-s_1140180.html
https://bajolente.com/alan-kurdi-nilu%CC%88fer-demir-turquia-2015/
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Ficha de observación: Imagen 11 (Género: docuemental) – Muerte y Publicidad 

(Publicación de julio de 1937) Fuente: Robert Capa. Recuperado de: 

https://valentinsama.blogspot.com/2017/05/casi-cien-anos-fotografiando-con.html 
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