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TP 3: Fotoperiodismo 

• Realizar un ensayo analítico respecto a la producción fotográfica de uno de los fotógrafos 

analizados en clase, como por ejemplo Robert Capa, Henri Cartier-Bresson.  

• Considerar para el mismo el momento histórico de su realización.  

• Incorporar bibliografía obligatoria. (Normas APA)  

 

Introducción 

El fotoperiodismo, como su nombre lo indica, es una rama del periodismo que se 

dedica a registrar fotográficamente los hechos ocurridos. Como debe ser, los 

periodistas consideran a los fotorreporteros como sus colegas, pues ellos han 

pasado por una formación similar. Son de suma importancia ante acontecimientos 

históricos donde la imagen se vuelve primordial para tomar conciencia de los 

hechos.  Muchos fotógrafos  se han destacado en este género, cubriendo conflictos 

de menor o mayor envergadura como lo han sido la Guerra Civil Española, la Guerra 

de Vietnam o la Segunda Guerra Mundial. 

El progreso del fotoperiodismo va de la mano con el desarrollo de la tecnología en la 

primera mitad del siglo XX. Las cámaras que existían hasta entonces eran de gran 

tamaño, pesadas y no disparaban a velocidades cortas, por lo que no eran aptas 

para una situación de conflicto en la que los que tomaban imágenes corrían el 

mismo peligro que los combatientes armados. Este problema se solucionó en el 

momento que surge la Cámara Leica. A partir de entonces los fotógrafos podrían 

colgarse la cámara para ser más ágiles, además de contar con varios fotogramas en 

un mismo rollo. 

 El avance técnico de la época contribuyó al desarrollo del género fotoperiodismo. 

Junto a éste se han elevado figuras por sus aportes originales al rubro, tal como fue 

el caso de Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith, entre muchos otros. 

El análisis que se propone para este trabajo se refiere a la producción de Ignacio 

Ezcurra, fotoperiodista argentino cuyos ideales lo han llevado a estar en el 

acontecimiento más importante de su época: La guerra de Vietnam. 
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TÍTULO 

Ignacio Ezcurra nació en San Isidro, Buenos Aires, en 1939. Vale la pena agregar 

que nació con un legado familiar muy cargado de historia: su tatarabuelo era 

Mitre y, por parte de los Ezcurra, tenía lazos familiares con Juan Manuel de 

Rosas. Tras recibirse en la escuela secundaria, comenzó a estudiar Letras en la 

Universidad de Buenos Aires al  mismo tiempo que comenzaba su carrera en el 

diario La Nación.  

Viajó por Latinoamérica en moto y  a pie y ganó una beca para estudiar 

periodismo en la Universidad de Missouri, Estados Unidos. Sus andanzas lo 

enriquecieron tanto que al volver a Buenos Aires se convirtió en un joven 

consagrado como cronista de La Nación y continuó viajando en búsqueda de notas 

para el periódico. En 1967 fue enviado para investigar conflictos raciales en 

Estados Unidos y se contactó con figuras como Robert Kennedy y Martin Luther 

King. Al año siguiente, pese a las opiniones de sus compañeros, decidió viajar a 

Vietnam para contar en primera persona lo que estaba ocurriendo en la guerra 

que allí se desempeñaba. 

Se publicaron cinco notas suyas de esa etapa, material que realizó con gran valor 

hasta su desaparición en Saigón, el 8 de mayo de 1968. 

Una gran parte de su producción fotográfica en Vietnam fue destinada a retratar 

la cotidianeidad de los soldados en sus actividades, tanto en los campamentos 

como en las operaciones que podía asistir. Acompañó sus redacciones con 

imágenes de lo que sucedía a su alrededor. Era uno más de su grupo a diferencia 

que en lugar de armas, portaba una cámara a rollo y sus anotaciones. 

 

Fuente: La Nación -  https://www.lanacion.com.ar/ 

https://www.lanacion.com.ar/
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Fuente: La Nación -  https://www.lanacion.com.ar/ 

 

 

Fuente: La Nación -  https://www.lanacion.com.ar/ 

https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lanacion.com.ar/
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Sus crónicas son estremecedoras. Con sus narraciones y sus imágenes uno puede 

trasladarse a aquellos hechos aterradores que se asemejan a historias ficticias de 

terror. 

“La noche se hace interminable durmiendo en un diminuto “bunker” construido 

por los norvietnamitas. Durante toda la noche los morteros y cañones de los cinco 

puestos establecidos en el valle bombardearon los senderos por donde podía 

circular el enemigo. Y dos veces la montaña tembló, con un rugido, y pareció que 

el “bunker” se partía a pedazos.”, relató Ignacio Ezcurra en el Valle de A Shau, 

1968. 

Además de su excelente trabajo como fotorreportero, es oportuno destacar las 

fotografías del tipo documental que realiza sobre la vida de los ciudadanos 

vietnamitas. 

  

Fuente: La Nación - www.lanacion.com.ar 

  

Fuente: La Nación - www.lanacion.com.ar 
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Conclusiones  

Ignacio Ezcurra se destacó tanto por su excelente estilo narrativo como por su mirada 

argentina en las fotografías. 
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