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Mediado el siglo XIX, Gustave Le Gray, obtiene las primeras 
fotografías utilizando una novedosa técnica, el “colodión 
húmedo”, consiguiendo reducir el tiempo de exposición a unos 

segundos. Este adelanto sobre el uso del daguerrotipo minimiza la función 
de la pintura al ilustrar las guerras, la imagen fija, fiel reflejo de la realidad, 
suplanta la representación pictórica.

Roger Fenton, en la guerra de Crimea (1855) y Matthew B. Brady en la de 
Secesión de EEUU (1861) o Jimmy Hare posteriormente en la guerra ruso-
japonesa (1904) captan las primeras imágenes bélicas en fotografía.

A finales del mismo siglo, se dan las condiciones técnicas, económicas 
y culturales para que la fotografía sea considerada “un valor informativo 
añadido a la información escrita”. Sin embargo la fotografía de guerra no 
encaja con los cánones ilustrativos en vigor en las sociedades más avanzadas 
que eran las que podían permitirse acceso a la información impresa.

La sustitución de la placa por el rollo de película de nitrocelulosa, 
comercializada en 1891, dota al fotógrafo de más capacidad de movimiento, 
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posibilita la obtención de 
imágenes en secuencia, le libera 
del transporte de pesadas placas, 
trípodes, grandes cámaras y su 
correspondiente laboratorio 
rodante.

La evolución tecnológica 
también alcanza las cámaras 
fotográficas, en 1913 Oscar 
Barnack presenta el primer 
prototipo de cámara ligera, adaptada para utilizar un rollo de película que 
permite obtener 36 negativos en formato 24x36 mm, dotada de un obturador 
revolucionario al permitir captar imágenes hasta un 1/500 de velocidad. 
Ligeras y fáciles de manejar, las cámaras de pequeño formato son las que 
han utilizados los fotógrafos para dejarnos testimonio de los principales 
conflictos bélicos desde nuestra Guerra Civil hasta la actual de Siria. 

guerra civil española (1936-1939)

El verano de 1936 no fue de los más calurosos en España, pero sí que en 
Barcelona las temperaturas de unos 30º sorprendieron a los corresponsales 
internacionales que las semanas posteriores al 18 de julio acudieron  
a informar del desarrollo de los acontecimientos que siguieron a la sublevación 
del General Franco. En nombre de ideologías opuestas, España se dividió  
en dos, los nacionalistas, ayudados por la Alemania de Hitler y la Italia 
fascista, y los republicanos, asesorados militarmente por la URSS. 

Una legión de fotógrafos, escritores, brigadistas, intelectuales se sintieron 
comprometidos con los ideales de la Republica Española, en un entorno 
europeo polarizado ideológicamente, preocupado por la creciente carrera 
armamentística de Alemania; acudieron en apoyo de uno y otro bando según 
sus convicciones políticas, con sus armas, la información. 

La guerra de España fue ante todo “visual”, una etapa muy importante 
en la historia del fotoperiodismo. 

Periódicos y revistas querían ofrecer a los lectores las imágenes antes 
que sus competidores, por lo que era muy corriente que en la precipitación se 
cometiesen errores a la hora de redactar las leyendas de las fotografías, 
se perdía rigurosidad, en aras de la rapidez. Se popularizo el envío de negativos a 
las revistas en lugar de copias en papel fotográfico por parte de agencias y 
fotógrafos independientes, lo que llevo a que en muchos casos nunca se 
recuperasen. Era una necesidad para llegar el primero.

En Francia por ejemplo, 
los diarios nocturnos,  
L´Intransigeant y Paris-Soir, 
fletaron un avión cada uno 
con destino a la España en 
guerra, con la intención de 
comprar las fotografías más 
exclusivas en los plazos más 
cortos. Estos diarios, solo en 
las dos primeras semanas 
del conflicto, publicaron 
cerca de 100 fotografías cada 
uno (François Fontaine, 
(“La guerre d´Espagne: une 
guerre d´images” Somogy, 
Editions d´Art, 2003).

Las revistas, inmersas 
también en la carrera por la 
primicia, enviaron a jóvenes 
fotógrafos independientes o 
de agencias, aprendices, inexpertos en los conflictos bélicos, entre otros: 
Capa, Taro, Seymour, Reuter, Namuth, Reisner. Las revista llegaban más 
tarde que los diarios pero ofrecían más fotografías y mejor impresas en 
huecograbado, alcanzado una calidad nunca vista hasta entonces. Las revista, 
que salían más tarde que los diarios se podían permitir el seleccionar mejor 
las fotografías, cuidar más la puesta en página, una maqueta más vivida, 
más dinámica, alcanzado una calidad nunca vista hasta entonces, sobre 
todo en las más modernas como: Vu, Regards, Voila en Francia, Picture Post 
en Inglaterra y la americana LIFE. También las españolas Mundo Gráfico, 
Crónica y Estampa; la inglesa Illustrated London, la francesa l´Illustration, la 
alemana Illustrierte Zeitung o incluso la Ilustrazione Italiana, entre otras, 
mantenían un estilo más clásico, distante y frío. 

L´Illustration tenía dos redactores como enviados especiales, uno en cada 
frente, encargados de informar pero también de comprar fotografías a los 
numerosos fotógrafos españoles como: Pepe Campúa, Bartolomé Ros, Juan 
José Serrano, los hermanos Mayo, Félix Albero, Francisco Segovia, Alfonso 
Sánchez Portela, Agustí Centelles, Santos Yubero, Josep Branguli entre otros. 
L´Illustration llegó a distribuir tres números especiales dedicados a la contienda 
española con fotografías más panorámicas e impersonales en contraste con los 
primeros planos, picados y contrapicados publicados por otros como Vu. 
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Varios de estos jóvenes reporteros 
extranjeros coincidieron con Capa y Taro 
en Cerro Muriano el 5 de septiembre de 
1936, aunque no se vieron entre ellos ya que 
esa tarde, muy calurosa, existía una gran 
confusión ante el ataque de los nacionales 
(The Spanish Cockpit-Franz Borkenau). Los 
vecinos del pueblo huían de los bombardeos 
en apoyo de los nacionales, hacia la estación 
de El Vacar a unos 12 km. Capa y Taro 
estuvieron esa misma mañana en Villa Alicia, 
finca en la que fotografiaron los rostros tensos 
y angustiados de unos milicianos escuchando 
la arenga de un oficial republicano. 

En torno a ese mismo 5 de septiembre, Capa y Taro tuvieron que padecer 
en Espejo los rigores del calor, fotografiando a los milicianos de la CNT en 
maniobras de defensa, donde Capa durante una acción confusa, realizó la 
instantánea del miliciano, que se convirtió en el icono de las guerras; pese 
a ser puesto en duda por algunos críticos con ataques a la integridad moral 
del célebre autor, acusándole de manipulador, de haber preparado la caída 
del miliciano, para que ante la cámara, una Rolleiflex propiedad de Gerda  
Taro, montada sobre un trípode, pareciese abatido por una bala enemiga. 

Con los 40º grados de temperatura, probablemente sudando, en un 
terreno en pendiente plagado de rastrojos secos que se clavan como agujas 
si caes sobre ellos, parece poco probable que los fotógrafos convirtiesen 
aquella colina en un estudio en el que un especialista se pusiese a simular 
caídas hasta dar con la convincente. ¡Que maestría por parte del director 
y el actor al montar la escena, este último sobre todo, no hubiese tenido 
precio en Hollywood como especialista de cine! Algunos historiadores  
y periodista han concluido que en Espejo a principios de septiembre no hubo 
combates, pero me pregunto ¿no existieron escaramuzas y francotiradores? 
las líneas del frente estaban muy cercanas entre ellas.

En la guerra civil española, también se aprendió a valorar el “punto de 
vista del fotógrafo”, no todos ven lo mismo, el encuadre determina lo que 
cada uno selecciona ante la misma acción, las sensibilidades, la empatía, son 
distintas y puesto que lo que se ofrece al lector, como si él hubiese estado en el 
escenario de los acontecimientos. El “punto de vista” del fotógrafo comenzó 
a valorarse en los sucesivos conflictos. Algunos como Capa se convirtieron 
en especialistas a los que las mejores revistas internacionales contrataban; 
se había iniciado el mito del “fotógrafo de guerra”, se intuía un prometedor 

futuro para las revistas gráficas y para el fotorreportaje. Los futuros conflictos 
tendrían testigos.

Ambos bandos mantuvieron un control férreo sobre la información 
en general, pero sobre la fotografía en particular. Novedosa, temida, la 
información fotográfica podía desvelar estrategias o preparativos militares, 
servía de denuncia de las atrocidades cometidas por unos y otros puesto  
que se le otorgaba la condición de “testimonio irrefutable”. Se crearon oficinas  
de propaganda informativa en ambos bandos con la pretensión entre otras de 
censurar aquellas fotografías que pudiesen desvelar información al enemigo 
u ofrecer un punto de vista no conveniente a los intereses propagandísticos. 
Muchas fotografías se perdieron al pasar por estas oficinas, al igual que al 
finalizar la guerra, unos y otros destruyeron documentos que no querían en 
manos enemigas. Otros documentos se perdieron o fueron sacados del país 
y algunos van apareciendo paulatinamente.

Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

En la Segunda Guerra Mundial se consolidaron los servicios fotográficos de 
los ejércitos enfrentados, representó una etapa esencial en la representación 
fotográfica de las guerras a pesar de que en ambos lados la fotografía fuese 
una herramienta de propaganda.

Alemania

Los alemanes disponían desde antes del 
inicio, de un cuerpo de fotógrafos operativo 
compuesto por jóvenes reclutados entre 
los huérfanos de guerra y entre los hijos 
de los oficiales. Formados en una escuela 
de Postdam, se les equipó con leicas y un 
juego de objetivos para que fotografiasen 
desfiles, maniobras, preparativos bélicos, 
ofreciendo a los ciudadanos alemanes la 
visión de un país fuertemente militarizado. 
Estos fotógrafos militares, cuyas fotografías 
se publicaban en el suplemento Signal y 
otras revistas con una gran profusión de 
imágenes militares, se les conocía como los 
P.K. (Propaganda Kompanien); raramente 
fotografiaban combates, y en sus fotografías no se veían víctimas, los territorios 
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ocupados por su ejército se mostraban como si hubiesen sido liberados, con 
imágenes en las que el ejército nazi era aclamado en un recibimiento de gratitud 
por parte de la población invadida. 

La prensa alemana, controlada por el régimen nazi desde 1933, se 
convierte en vector de la propaganda hitleriana. Es el caso de revistas como 
Berliner Illustrierte precursora de las revistas modernas europeas. Heinrich 
Hoffman, amigo personal de Hitler desde 1919, se convierte en el personaje 
que controlará y distribuirá en exclusiva toda la producción de los P.K, 
y por él tendrán que pasar tanto los medios alemanes como también los 
internacionales para publicar fotografías del frente alemán.

Francia

Paris, desde principios de la 
guerra civil española se había 
convertido en la capital mundial 
de la fotografía de prensa. Allí 
se habían instalado fotógrafos 
centroeuropeos huyendo de la 
Alemania nazi y proliferaron 
las agencias de fotografía para 
suministrar a un mercado de 
revistas necesitado semana 
tras semana de imágenes de actualidad. A partir de la ocupación alemana los 
contenidos fotográficos en los medios franceses se transforman, sustituyéndose por 
una iconografía legitimadora de los nazis o del gobierno de Vichy. La fotografía se 
utilizará mucho, pero como elemento propagandístico en lugar de informativo. La 
censura se llevará a tal extremo que se prohibirá publicar hasta fotografías en las que 
se pueda leer el número identificativo en el uniforme de los soldados. 

Miles de fotografías se retienen en los archivos del Hotel Continental 
donde se había instalado la comisaría general de información. La mayoría 
de las agencias cierran ante estas nuevas circunstancia dejando vía libre a 
la propaganda. Es después, una vez ya se ha producido el desembarco de 
Normandía, cuando los fotógrafos recuperarán su libertad de movimiento, 
Capa nuevamente con una magnifica seria fotografía la caza al francotirador 
en las calles de Paris. 

Reino Unido

George Rodger, uno de los fotógrafos ingleses que pudo fotografiar los 
bombardeos alemanes sobre Londres (el llamado The Blitz durante los años 

1940-41) escribiría más tarde: “Cada bomba que 
caía dejaba el horror, la tragedia y el lamento 
en su estela, pero dejé esas emociones para los 
chicos de la prensa de Fleet Street yo estaba más 
preocupado por la gente corriendo y como ellos 
apechugaban con su nueva forma de vida, un 
registro de un valiente, imperturbable público”. 

Era la visión de un joven fotógrafo 
independiente, del otro lado del canal de La 
Mancha, que unos años más tarde sería el 
único fotógrafo independiente en fotografiar la 
liberación de campos de concentración, en su 
caso el de Bergen-Belsen. Cecil Beaton, fotógrafo 
conocido por sus trabajos de moda, también fotografió los bombardeos, 
sus fotografías fueron publicadas en LIFE, revista en la que posteriormente 
coincidieron Rodger y Capa. 

Contrariamente al ejército alemán, los ingleses al iniciarse la guerra no 
disponían de un cuerpo de fotógrafos y crearon la British Expeditionary 
Force (BEF) que pretendía detener una eventual invasión alemana de Francia. 
Solo un fotógrafo, Geoffrey Keating, y un camarógrafo, Harry Rignold,  
les acompañaron. No fue hasta 1941 cuando el ejército británico formó un 
cuerpo de fotógrafos y camarógrafos, la Unidad de Cine y Fotografía del 
Ejército (AFPU). Sus miembros fueron reclutados en las filas del mismo 
ejército, dando prioridad a los que habían sido fotógrafos en la vida civil 
(Amande Mason-Imperial War Museums). Esta unidad se vio recompensada 
con un oscar en 1943 por las imágenes de las batallas en Siria, Palestina, 
Chipre e Irak con las que se monto el documental “Desert Victory”. Estuvieron 
presentes en el desembarco de Normandía el Día D, en las campañas de 
Italia y liberaron el campo de concentración de Bergen-Belsen cubriendo la 
rendición alemana en Europa.

U.R.S.S.

En el frente ruso, fotógrafos como Georgi Zelma 
quien trabajaba en el periódico Izvestia, Yevgueni 
Jadéi de la agencia TASS, Emanuil Evzerihim, 
Ivan Shaguin o Dimitri Baltermants, que 
trabajaba para el periódico Na Razgrom Vraga 
del ejército ruso, documentaron la guerra y la 
batalla de Stalingrado con una profesionalidad y 
calidad fotográfica que no envidiaba en nada a la 
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de los fotógrafos occidentales. Captaron imágenes de los soldados en plena 
batalla, a su lado, no por detrás, en condiciones climatológicas extremas. 
Las fotografías de estos autores fueron censuradas por las autoridades 
soviéticas; editando solo aquellas que reflejaban las partes positivas para 
levantar la moral del pueblo. Algunas de las mejores solo se conocieron a 
partir de los años 60.

Japón

Yoshito Matsushige, fotógrafo 
japonés, salió el 6 de agosto de 
1945 de su casa en Hiroshima con 
su cámara, había sobrevivido 
a la bomba y quería ayudar 
y documentar lo ocurrido. 
Cuenta este fotorreportero 
de un periódico local, que 
acababa de desayunar y leía 
el periódico del día cuando 
a través de la ventana brillo un silencioso fogonazo “fue, de que manera 
decirlo, como si el mundo a mi alrededor se hubiese vuelto de un blanco 
brillante, era como si me hubiesen disparado un flash de magnesio justo ante 
mis ojos, cuando llego la onda expansiva, sorprendido con el torso desnudo, 
fue como si me hubiesen clavado centenares de agujas a la vez”. 

Cuando llegó a la zona cero le costó tomar las pocas fotografías que hizo, 
la escena era dantesca, las personas estaban muriendo, tardó 20 minutos 
en disparar la primera fotografía tras convencerse que su obligación era 
documentar lo que estaba delante. Sus fotografías son las únicas que se 
conocen del mismo día de la deflagración atómica en Hiroshima.

La conocida fotografía del “champiñón atómico” fue tomada por Rusell 
Gackenbach desde el avión que acompaño, con la misión de fotografiar y 
filmar, al bombardero Enola Gay que lanzó la bomba sobre Hiroshima Shogo 
Yamahata fue el fotógrafo enviado por el gobierno japonés a Nagasaki el 10 de 
agosto de 1945 para fotografiar el desastre de la explosión atómica ocurrida 
el día anterior. En el libro que escribiría más tarde dice: “era en verdad el 
infierno en la tierra”, sus fotografías que fueron requisadas a un ciudadano de 
Osaka que las custodiaba por un policía militar americano, terminaron años 
más tarde siendo subastadas en una galería de Nueva York. 

EE.UU.

Del otro lado del Atlántico, el ejército norteamericano aceleró el 
reclutamiento de fotógrafos seleccionados entre aquellos que ya lo eran 
antes de la contienda, a la vez que con la colaboración de LIFE y Kodak 
formaban a otros para ser enviados a los distintos frentes del Pacífico, 
después de recibir entrenamiento militar. “Star and Stripes” publicación 
propagandística al igual que Signal en Alemania, publicaba sus imágenes, 
incluso editaron una revista a todo color en español, “En Guardia” destinada 
a los países latinoamericanos. 

LIFE que se editaba desde 1936 y que con el tiempo se convertiría en 
el principal soporte de reportajes fotográficos; no era la única que al inicio 
de la II Guerra Mundial publicaba fotografías; lo hacían también el New 
York Times, Times, The Saturday Evening Post, Colliers aunque ninguno 
alcanzó el éxito de LIFE.

Se atrajo a los mejores fotógrafos huidos del hitlerismo, el director de 
fotografía les asignaba trabajos y desplazamientos, Wilson Hicks, dirigió 
el departamento de 1937 a 1950, influyendo de forma determinante en el 
estilo de LIFE. Aparte de los numerosos fotógrafos de plantilla, se recurría a 
otros independientes y a algunas agencias como Black Star. Desde su oficina 
de Londres, su editor fotográfico John G. Morris (fallecido el pasado mes de 
julio de 2017 a los 101 años) coordinó el grupo de fotógrafos, Robert Capa, 
Ralph Morse, David Scherman, Bob Landry, George Rodger y Franck 
Scherschel. Dejando para la historia las 11 fotografías tomadas por Capa 
desde una de las primeras lanchas que llegaron, entre el fuego alemán, a la 
Playa de Omaha. 

Las prisas por llegar a tiempo al cierre de la revista en Nueva York, en el labo-
ratorio de Londres, oficina desde la que Morris coordinaba la operación perio-
dística, se quemó la mayor parte de las 100 fotos tomadas. Inicialmente el hecho 
se atribuyó al joven técnico 
Larry Burrows (quien pos-
teriormente fallecería en  
la guerra de Vietnam, sien-
do uno de los corresponsa-
les de guerra más expertos 
que continuaba trabajando 
para LIFE) pero años des-
pués John G. Morris atri-
buyó el accidente a otro jo-
ven técnico, Dennis Bank.
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Incluso a sus 98 años, John llego a poner en duda que Capa hubiese 
tomado tantas imágenes, debido a las “condiciones del trabajo” que el propio 
fotógrafo había descrito: “la cámara vacía me temblaba en las manos, era 
un nuevo tipo de miedo el que me sacudía el cuerpo de pies a cabeza y me 
crispaba la cara” (El País- Guillermo Altares, 17.11.2014).

Lo cierto es que solo cuatro fotógrafos fueron elegidos para documentar 
el histórico Dia-D, Bert 
Brandt con las tropas an-
fibias americanas, George 
Rodger con las británi-
cas, Robert Landry con 
los paracaidistas y Capa 
que junto a los soldados 
de la compañía E del 6º 
Regimiento de Infantería, 
llegó con la primera olea-
da a las playas de Omaha, 
tomó las “once magnifi-
cas” fotografías, entre el 
fuego de las ametralladoras parapetadas en los bunker, las minas, los morte-
ros y los francotiradores alemanes.

En el Pacífico, destacaron W. Eugène Smith, Joe Rosenthal y el mismo 
Ralph Morse que participó con el equipo de LIFE en el desembarco de 
Normandia, venía de cubrir las batallas contra el ejército imperial japonés.

Joseph Rosenthal, de la agencia norteamericana Associated Press, cubría 
la invasión de la isla Iwo Jima, en el Pacifico, su fotografía más conocida, 
le valió el premio Pulitzer en 1945, también esta rodeada de casualidades. 
Cuenta que estaba fotografiando en la falda del monte Suribachi donde 
se producían escaramuzas y que un grupo de marines informaron a los 
fotógrafos que se acababa de tomar la cima y que pensaban izar la bandera. 
Se fue para arriba con otros fotógrafos y al empezar la ascensión se cruzaron 
con el sargento Lou Lowery quien les informó que ya se había izado y que 
él había tomado fotos. Aun así, Rosenthal con un camarógrafo subieron 
y arriba se encontraron con un grupo de soldados que volvieron a izarla 
ante la cámara del afortunado fotógrafo. Otra fotografía de esta II Guerra 
Mundial, de un izado de bandera, esta vez la del ejército rojo tras tomar el 
Reichstag alemán, en Berlín, la tomó el ruso Yevgueni Jádei. Se tuvo que 
repetir varias veces hasta conseguir aquella que convenció a los oficiales 
rusos.

Guerra de Vietnam (1955-1975)

La guerra que concluyó en 1975 con la unificación de Vietnam tras 20 años 
de combates precedidos de otros 10 en la denominada guerra de Indochina, 
fue el primer conflicto en el que los periodistas pudieron trabajar sin 
restricciones, sin censura, en Vietnam tuvieron total libertad para acceder 
a las zonas de combate, codo a codo con los soldados americanos, motivo 
por el que, desde el punto de vista informativo, se la considera la guerra 
más mediática.

Las revistas de información general alcanzaron tiradas nunca vista, en sus 
páginas se dosificaba información y publicidad y en función de esta última 
se determinaba el número de paginas ofrecidas al lector cada semana. 
Para atraerla, las redacciones se esforzaban en ofertar una información 
sensacional, no sensacionalista, desde un enfoque único o exclusiva, 
generando una feroz competencia entre revistas, pero sobre todo para 
contrarrestar la creciente oferta televisiva que amenazaba con desplazar a 
la impresa, (“…Introdujo la teleintimidad de la muerte y la destrucción en 
el frente… 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” Susan Sontag-Ante el 
dolor de los demás-). 

Nos dejó millones de imágenes fijas, de secuencias televisadas, de 
reportajes y de “scoops” captados entre el horror que no cesaba de crecer 
cada día. Legiones de fotógrafos, periodistas y camarógrafos, ya freelances, 
ya de agencias o de medios acudieron a Saigon (Marc Riboud se refería a la 
competencia que se dio en Vietnam:”en la fotografía de guerra, es corriente 
la puja con imágenes cada vez más violentas…” y añade “los límites, las 
fronteras a no traspasar, son personales”).

En Vietnam no hubo censura, solo autocensura por parte de los 
profesionales sin limitaciones. Aprovecharon las facilidades de movimiento 
que les otorgaba el ejército norteamericano para generar una cantidad de 
imágenes fijas desde el interior del conflicto como nunca había ocurrido 
antes y como nunca más ocurriría en las guerras futuras. 

Desde este punto de vista, ocupa el lugar de honor en la historia de 
la representación de las guerras. Nos dejó gravadas en nuestra memoria 
fotografías como la niña Pham Thi Kim Phu corriendo por una carretera, 
quemada por el NAPALM o la captada por el fotógrafo de Associated  
Press, Eddie Adams, la ejecución delante de su cámara de un Vietcong 
por parte del general Nguyen Ngoc Loan de la policía sur vietnamita al 
inicio de la ofensiva del Tet (1968), fotografía de la que posteriormente se 
arrepintió el autor.
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Fotógrafos como Larry Burrows, Gilles Caron, 
Don McCullin, Catherine Leroy, el joven Patrick 
Chauvel, David Burnett el propio Marc Riboud, 
Tim Page o Nick Ute entre muchos otros, acudieron 
a ella, así como el joven Philip Jones-Griffiths de 
la mítica agencia Magnum Photos, que se instaló 
en Saigon, alejado de los lugares frecuentados 
por la prensa internacional, durante 3 años en 
casas sur-vietnamitas y vivió la guerra desde  
dentro, enviando informes muy críticos 
acompañados de reveladoras fotografías que 
evidenciaban los horrores de la guerra, así como un estudio de la vida 
rural vietnamita.

El fotógrafo y autor creará un argumento convincente crucial para 
cambiar la actitud del público en Estados Unidos. Al igual que muchos de 
los jóvenes fotógrafos, cuestionó la presencia del ejército americano en el 
sudeste asiático. Aquellos que esperaban que el contingente periodístico 
estuviese de su lado, quedaron petrificados por los reportajes con 
reveladoras fotografías que aparecían en las principales publicaciones de 
todo el mundo. 

“Griffiths tenía una perdurable sensación de compasión por el pueblo 
vietnamita y su tierra, pero también por las tropas estadounidenses, en 
particular las personas que habían sido reclutadas. Los verdaderos malos 
rara vez son las personas con las botas en el suelo” (Vietnam inc. - Philip 
Jones Griffiths Foundation) Probablemente, la prensa y sus testimonios 
están en el origen de la toma de conciencia, del desencanto y del hartazgo 
de la sociedad norteamericana y por consiguiente del fin del conflicto.

Lo pagó muy caro. 135 fotógrafos murieron o desaparecieron 
intentando documentarla. En 1977 los fotógrafos Tim Pages y Horst 
Faas publicaron un libro, “Requiem” y organizaron una exposición en 
homenaje a todos estos héroes caídos en su empeño por plasmar con 
sus cámaras las atrocidades de una guerra inicialmente lejana pero que 
termino, por la movilización en su contra de los jóvenes occidentales, con 
la salida por la puerta trasera del ejército norteamericano forzado por la 
opinión publica internacional.

Guerra de Las Malvinas (1982)

Durante la guerra de las Malvinas los reporteros no tuvieron acceso a los 
combates, el único fotógrafo que pudo captar imágenes de la rendición 

inicial inglesa ante el desembarco argentino en las islas, Rafael Wollman, 
se encontraba realizando una producción de naturaleza, su instinto  
le empujo a tomar fotografías desde la ventana de un primer piso en el que 
se encontraba, a su primer disparo les respondieron con otro, este de fusil,  
que impacto en el cristal de la ventana. Fue una guerra relámpago, sin 
testigos incómodos. Margaret Thatcher del lado británico y la junta de 
los coroneles, del argentino, impusieron una férrea censura para evitar la 
presencia de los medios internacionales. El Gobierno Británico concedió 
el acceso a solo dos fotorreporteros y la junta militar argentina autorizó 
a un fotógrafo y un redactor, permanecieron unas horas antes de que le 
reenviasen de nuevo a Buenos Aires. 

Sin embargo el 2 de Mayo de 1982, el ARA General Belgrano fue 
hundido por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Desde 
una de las balsas de salvamento, el teniente de fragata argentino Martin 
Sgut tomo una serie de fotografías con una cámara de bolsillo. Al llegar a 
Ushuaia las entrego a su superior. Las fotografías fueron “prestadas” por 
otro oficial de la Armada Argentina, José Garimaldi en Bahía Blanca, para 
ser reproducidas, al fotógrafo Silvio Zucheri, corresponsal de la agencia 
francesa Gamma. Un emisario de la agencia francesa se desplazó a Buenos 
Aires para regresar con el rollo de película y fueron publicadas en primicia 
en el New York Times, convirtiéndose en el icono de un conflicto al que no 
permitieron acceder a los medios de comunicación. 

La Guerra de los Balcanes (1991-2001)

El cerco de Sarajevo,Krajina, Mostar, Srebrenica, Brcko, Tuzla, Trnopolje, 
Vukovar… lugares que quedaron en la memoria de nuestra historia  
reciente, así como las fotografías de los Gilles Peres, James Nachtwey, 
Ron Haviv, Paul Lowe, Laurent Van der Stockt, Gary Knight, Christopher 
Morris, Santiago Lyon, Gervasio Sánchez, Jean Claude Coutausse y muchos 
otros han sido almacenadas en nuestras memorias. 

Creíamos que las guerras habían abandonado la vieja Europa, pero regresaron 
durante 10 años a los territorios de la antigua Yugoslavia. 

“La guerra en Bosnia, casi sesenta años después, inspiro un sentimiento 
partidista semejante entre los periodistas que vivieron durante un tiempo 
el sitio de Sarajevo” (Susan Sontag-Ante el dolor de lo demás- asemejándola 
a la guerra civil española).

En 2012, se publicó “Bosnia 1992-1995” por los fotógrafos que habían 
cubierto el conflicto bosnio, los comentarios de cada fotografía, por parte 
de sus autores, son las reflexiones sobre su experiencia en la región, esta 
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pequeña selección nos permitirá imaginarnos el odio y violencia que allí 
se desato:

“En una pequeña aldea bosnia 
a las afueras de la ciudad de Brcko, 
lo que antes había sido un parque se 
convirtió en cementerio. Todos los 
jóvenes capaces en la aldea fueron 
llamados a defender a sus familias 
y hogares de los constantes ataques 
del Ejército serbio. Las víctimas del 
campo de batalla fueron llevados 
a la mezquita local donde los habitantes de la aldea descubrían cual de sus 
familiares o vecinos habían muerto ese día. Los jóvenes soldados bosnios que 
me guiaron al cementerio dijeron que todos sus amigos estaban enterrados allí. 
En un funeral, dos hombres colapsaron por el dolor sobre una de las tumbas.” 
(Times - James Nachtwey)

“Me encontraba en Belgrado 
en marzo de 1992[…]La unidad, 
llamada Tigres y liderada por 
un señor de la guerra llamado 
Arkan, que tenía reputación 
por haber combatido y tomado 
prisioneros antes en el conflicto 
en Croacia. Había fotografiado a 
Arka unos meses antes y usando 
nuestro breve intercambio, así 
como su deseo de lucir bien en frente de los medios internacionales, le 
pedí fotografiar a sus tropas en batalla. Él accedió y me uní a una pequeña 
unidad que incluía a un soldado que hablaba ingles. Estaba con él cuando 
una pareja de mediana edad habían sido sacados de su casa. Allí vi una 
escena de caos y pensé que no podía hacer nada para detenerlo. La mujer 
estaba gritando, los soldados gritaban, alguno me dijo que no tomara 
ninguna foto y a continuación sonaron varios disparos. El hombre cayó 
sobre su espalda. La mujer, que luego supe era su esposa, trató de detener 
el sangrado mientras sostenía su mano. Más disparos sonaron y ella cayó al 
igual que otra mujer, su hermana, que salió y también le dispararon.

Aunque tenía foto de civiles siendo disparados necesitaba una foto con 
los soldados y las víctimas en el mismo marco con el objeto de proveer una 
verdadera pieza de evidencia de los crímenes de guerra. Me paré en mitad de 
la calle sólo para tenerlos a todos en el mismo encuadre. Mientras componía 
en encuadre el soldado serbio llegó y tomé la imagen. Cuando TIME publicó 

todas las imágenes unos días después, estaba seguro que esta era la pieza final de 
evidencia que el mundo necesitaba para reaccionar..” (Agencia VII - Ron Haviv)

“Muchas guerras hoy no se libran en campos de batalla aislados, sino 
con la población civil. La batalla para Mostar era pelear de casa a casa, 
de habitación a habitación, vecino contra vecino. Un dormitorio, el lugar 
donde las personas duermen y sueñan y comparten intimidad, donde la 
vida en sí misma es concebida, se ha convertido en la primera línea de una 
brutal guerra civil.” (Time - James Nachtwey)

“Sarajevo durante el cerco fue 
como un experimento gigante de 
la naturaleza humana, de lo que 
sucedía a una civilización cuando 
era atacada por todos lados. […] 
Nada simbolizó esto más para 
mi más que esta intersección, 
sobre el notorio ‘Callejón de los 
francotiradores.’ Este tramo de 
tierra abierta marcó un punto de transición entre los suburbios y el corazón 
de la ciudad. Entonces, cada día, cientos de habitantes arriesgaban sus vidas 
al cruzar esta calle, bajo el fuego de los francotiradores en las colinas. Y 
ellos arriesgaban sus vidas para llegar a la ciudad, ser parte de esa vida, 
para identificarse como humanos civilizados en contra de la barbarie de la 
violencia que llovió sobre ellos.” (Magmun - Paul Lowe) 

“En cierta manera trabajo 
como un fotógrafo forense, 
recogiendo evidencias. He  
comenzado a tomar naturalezas 
muertas, como un fotógrafo 
de policía recoge evidencias 
testimoniales. He comenzado 
utilizar una estrategia distinta 
de la del periodista fotográfico 
clásico. El trabajo es mucho 
más efectivo y trato menos de  
buscar una buena fotografía. No me preocupo mucho de hacer buenas  
fotografías. Estoy buscando evidencias para la historia, de manera que  
podamos recordar.”  (Magnun - Gilles Peres)
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Las Guerras del Golfo (1991 y 2003)

Sí Vietnam fue la primera guerra televisada, la Guerra del Golfo (1991) fue 
desde el punto de vista mediático la de la televisión por satélite, la guerra de la 
CNN.

Los medios de comunicación internacionales desplazados a Arabia 
Saudí y Kuwait esperaban las mismas facilidades para informar que habían 
conocido en Vietnam , sin control ni censura. No fue así. Todo lo contrario, 
el ejército norteamericano impuso su control a la prensa internacional 
desplazada masivamente Arabia Saudí y Kuwait .

Yan Morvan, fotógrafo francés, en el libro “Des Malouines au 
Kosovo” explica como los servicios de prensa de los ejércitos negaban 
sistemáticamente a los periodistas la posibilidad de ir a los lugares donde 
se combatía, justificando su propia seguridad. Organizaban “pools” 
(grupos) de periodista “empotrados” en los que, evidentemente los medios 
norteamericanos eran mayoría, o invitaban a corresponsales seleccionados a  
presenciar y fotografiar puestas en escena caricaturales, supuestas 
recreaciones de las “buenas horas” del conflicto. A aquellos que intentaban 
saltarse las recomendaciones del ejército americano, se les retiraba la 
acreditación. Aquella guerra no debía tener víctimas.

Para poder hacerse una idea de lo que ocurría en el terreno de batalla, 
fue necesario que un grupo de periodistas desde Kuwait ignorasen las 
prohibiciones y decidiesen, arriesgando sus vidas, salir por su cuenta a 
través del desierto y de zonas minadas, hasta que llegaron a Ulm Qupr, 
“Carretera de la Muerte” ratonera para el ejercito iraquí en retira de Kuwait, 
unos 1000 vehículos y 1400 soldados fueron atrapados por bombardeos de 
la coalición dejando un campo de chatarra y cenizas, cadáveres calcinados, 
paisaje apocalíptico. Para cuando llegaron los rollos a Paris, Sadam Hussein 
había firmado la rendición y el conflicto perdía fuelle en los medios de 
comunicación, en opinión de Coutausse, los riesgos no merecieron la pena. 
(J.C. Coutausse testimonio directo). 

Dantesco fue el paisaje que encontraron aquellos fotógrafos que 
fotografiar los 700 pozos de petróleo que habían sido incendiados por las 
tropas iraquíes antes de huir.

Kenneth Jarecke, cuenta como realizo la fotografía que se definió como 
“La Cara de la Guerra del Golfo”. Al inicio de la operación (enero 1991) 
había decidido que ya no quería ser fotógrafo de combate, una profesión 
“que domina tu vida”, pero después de ver las fotografías que salían de la 
operación “Escudo del Desierto”, previa a la guerra tras la invasión de Kuwait 
por las tropas de Sadam Hussein (Agosto 1991), imágenes de puestas de 

sol sobre tanques con camello 
incluido, la guerra se acercaba y 
Jarecke dice que vio una clara 
necesidad de un tipo diferente 
de cobertura, sintió que podía 
llenar ese vacío. Convenció a la 
revista Time para que le enviara 
a Arabia Saudita. El 17 de enero, 
el primer día de la campaña 
de bombardeos aéreos contra Irak, envío su equipaje y cámaras desde la 
Base Aérea de Andrews. Ya en el campo, en compañía de otros periodistas, 
pasaron dos semanas en la base norteamericana, integrados en la XVIII 
Airborne Corps, en la frontera de Arabia Saudita e Irak, preguntandose que 
hacían allí en vez de acudir donde ocurría la acción. A finales de febrero, 
durante las últimas horas de la guerra, Jarecke se encontraba con el resto 
de su grupo cruzando el desierto, en un convoy militar. Al llegarles las 
noticias de un inminente alto el fuego un miembro del grupo de periodistas 
engatuso al oficial de prensa para que abandonaran el convoy, poniendo 
ruta a la ciudad Hafar-Al-Batin. 

Alcanzaron una carretera interestatal donde se detuvieron para tomar 
fotografías y secuencias de video: convoyes militares iraquíes quemados, 
cadáveres incinerados. Intento salir del coche con sus cámaras, mientras el 
oficial de prensa PAO, Patrick Hermanson le pregunta, ¿para qué necesitas 
tomar una foto? (para el oficial había algo de deshonroso en fotografiar 
cadáveres).

“Tampoco me interesa, mi madre no estaría orgullosa de ver mi nombre 
al lado de este tipo de fotos, pero le dije que si no hacia estas fotos estaría 
distorsionando la realidad, la gente pensaría que la guerra es solo lo que ven 
en las películas” El oficial no intento detenerle, podía haberlo hecho por 
que no estaba permitido según las reglas pactadas. 

Más de dos décadas después Hermanson observa que la imagen captada 
por Kenneth fue “muy especial”, esta grabada en mi memoria”. La fotografía 
no se publico inmediatamente en la prensa norteamericana, se publico 
por primera vez en el Observer inglés y Libération francés. Life la publico  
semanas posteriormente en un numero especial sobre la guerra del golfo. 
Robert Pledge, director de la agencia Contact Press Images afirmo entonces: 
“Los medios se encargaron de hacer lo que la censura militar no hizo”. (Kenneth 
Jarecke, en The Atlantic Days, American Photo y testimonio directo).

Laurent van der Stock, fotógrafo belga, experto en zonas de conflicto, 
cuando se iniciaron las llamadas de las embajadas occidentales para que 
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sus ciudadanos abandoran Irak antes del inicio de los bombardeos, unos 
veinte periodistas se quedaron en contra de la opinión de sus embajadas 
y en algunos casos de sus redacciones. El grupo fue reunido en el hotel 
Al Racheed, por su seguridad según las autoridades irquies, podían ser 
victimas de la ira de la población iraquí, aconsejándoles firmemente de 
abandonar el país. Confinados no podían trabajar ni siquiera dar un paseo 
por Bagdad, de forma que organizaron un ultimo convoy con 3 o 4 taxis en 
dirección a la frontera jordana. Recuerda que eran el ultimo taxi del convoy, 
dentro Patrick de Noirmont, Tomas Kern y él mismo, al pasar un militar 
iraquí vio desde la calle su cámara y detuvo el coche, el convoy continuo. 

“A partir de ese momento todo se precipito, maniatados, amordazados 
con una banda en los ojos, cree que les llevaron a la base aérea de Muthana, 
en Bagdad. “Se que nos dejaron en el coche, se elevaba del suelo, durante 
un bombardeo de las pistas que estaban al lado”. Recibí bastantes bofetadas 
en el rostro durante un interrogatorio tan largo como inútil. Recuerdo 
pedir que me aflojasen las esposas, no sentía las manos, me las aflojaron. 
Calculo que duro unas 12 horas, nos volvieron a meter en un coche, al 
quitarnos las mordazas, vi que salíamos de un coche mercedes negro, unos 
“mukhabarats”, (policía secreta iraquí) con vestimentas civiles abrieron el 
maletero para que recuperásemos nuestro equipaje revuelto. 

Estábamos de nuevo delante del hotel Al Racheed que había sido alcanzado 
por las bombas, sin luz y abandonado, cogimos una llave del tablero y 
contemplamos los bombardeos desde la ventana de una habitación, vaciando 
una botella de whisky” (Laurent Van der Stockt, testimonio directo). 

El periodista español Alfonso rojo de el diario El Mundo fue uno de los 
que se quedo cubriendo los bombardeos de Bagdad.

Guerra de Irak (2003)

En esta segunda parte de 
la Guerra de Irak; para 
mantener bajo control a 
la prensa se repitieron los 
mismos esquemas en la 
que fue conocida como 2ª 
Guerra del Golfo (1991). Sin 
embargo se multiplicaron las 
crónicas por Internet. La red 
se convirtió en la principal 
fuente de información sin pasar por la censura, en contraste con los medios 

tradicionales utilizados en 1991. Nuevamente los fotógrafos tuvieron que 
“empotrarse” en el ejército americano.

Chris Hondros, abatido junto a Tim Hetherington en Libia (2014), 
participó en un mesa redonda (Covering Iraq Oral history) organizada 
por el Columbia Journalism Review en 2006, sus fotografías despertaron 
interés especial por su “humanidad reconocible” y una “luz casi hermosa, 
incluso cuando representaba lo peor”. La fotografía que eligieron para el 
posterior libro (Reporting Irak) mostraba a una niña llorando al lado de un 
soldado, acababa de perder a sus padres. 

Hondros contó como hizo su celeberrima foto de la niña ensangrentada: 

“Hubo un incidente particular que sucedió el 18 de enero 2005 en el 
norte de Iraq. Salí empotrado con la compañía Apache. Eran muy amables 
con la prensa, estos tipos, el primer día patrullaban rutinariamente por el 
cetro de la ciudad repartiendo folletos que apoyaban las próximas eleccio-
nes y todo eso. Y efectivamente a la mitad de la tarde nos metimos en un 
tiroteo. Fueron emboscados, se dispararon unos pocos tiros y antes de que 
se dieran cuenta estaban rodeados, y estaban disparando: dramática batalla 
de una hora de duración en el centro de Tal Afar. Debido a que ninguno de 
sus hombres resultó herido, y básicamente regresaron, todos estaban entu-
siasmados y yo tenía todas las imágenes dramáticas, y les gustaron. Luego, 
el lunes, me limite a dar vueltas por la base. Los tipos del mortero de largo 
alcance solo estaban disparando algunos morteros, tomé algunas fotos de 
eso, nada especial. Y finalmente el martes, los mismos muchachos que es-
taban en el tiroteo, salían en una patrulla por la tarde. Entonces dije, -Está 
bien seguiré con eso- salimos a las seis, había oscurecido, después del toque 
de queda. Y mientras estábamos en un bulevar oscuro, en la distancia, un 
automóvil, tal vez a unos cien metros, giró hacia el bulevar y comenzó a 
acercarse a nosotros.

Y ya tuve un mal presentimiento, ¿sabes? Porque estos son camuflados 
(soldados): no patrullan regularmente, y no llaman mucho la atención sobre 
si mismos, porque si tienen luces y sirenas y cosas así serian vistos o atacados 
fácilmente. Así que hay un grupo de hombres irritables con pistolas corriendo 
y un automóvil que viene hacia ellos, y no dejan que los autos se acerquen a 
ellos.[…]. Las puertas se abrieron, las puertas traseras se abrieron y los niños 
simplemente se caen del auto, uno después de otro, seis en total. Uno recibió 
un disparo en el abdomen, aunque no nos dimos cuenta de que recibió un 
disparo en ese momento. Los soldados se dieron cuenta de que era un auto-
móvil civil. Corrieron y agarraron a todos los niños y los llevaron a la acera.

En este conflicto, y ambos en la primera semana de Abril de 2003, 
perdieron la vida los reporteros españoles José Couso, a causa de los 
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disparos de un carro de combate contra el hotel Palestina en la capital 
iraquí y Juan A. Parrado, muerto por un misil durante un ataque iraquí 
contra posiciones norteamericanas.

Las Primaveras Arabes y Guerra de Siria (2014-2018)

Guillermo Cervera (1968) es un fotoperiodista inusual, independiente, 
cubrió Bosnia en 1993, las primaveras árabes de Libia y Egipto (2011), 
cuenta: 

“En Libia me salvé por los pelos de palmarla. Iba caminando con cuatro 
periodistas y yo me paré a hacer una foto que tengo en mi web en la que se 
ve un cartel de Pepsi y un hombre disparando un fusil. Siempre digo que 
me salvó mi amor al mar, porque el cartel me llamo la atención porque la 
Pepsi estaba sobre un fondo azul, que se mezclaba con el cielo… Era como 
una ola. Me paré y ellos (Chris Hondros, Tim Hetherington) siguieron 
caminando y un minuto después cayó un proyectil de mortero justo donde 
ellos estaban. Unos diez metros por delante de mí. Si te fijas en la foto se ve 
a unos chicos caminando, son ellos”. (Testimonio directo).

En Libia, el fotógrafo español Manu Bravo, fue detenido por el ejército 
libio durante más de un mes.

La guerra de Siria, aunque ya abandona 
las portadas de los periódicos, continua 
sumando víctimas civiles. Jóvenes desafían 
al régimen de Bachar-Al-Assad, captando 
fotografías con sus móviles, las tecnologías 
nuevamente están facilitando la captura 
de imágenes en las contiendas. En su web 
la revista francesa Nouvelle Observateur, 
publica el 08.10.2016 el testimonio de un 
joven estudiante sirio, Karam al-Masri, 
que durante tres años ha fotografiado la ciudad de Alepo mientras los 
bombardeos de rusos y régimen se intensifican. Perdió su familia, fue 
detenido y torturado durante un mes por los sirios, liberado y un mes 
después secuestrado por ISIS durante 165, pero salió con vida.

Contrariamente a las primaveras de Libia y Egipto, la guerra de Siria está 
siendo muy difícil de fotografiar. El régimen concede muy pocos visados de 
prensa y los periodistas han sido secuestrados e incluso abatidos. Explica 
Gilbert Grellet, exdirector de información de AFP que en Siria, desde 2013, no 
tienen colaboradores de origen extranjero, se ha convertido en algo peligroso. 

Tenemos una veintena de colaboradores locales (sirios) como en Alepo, a 
quien garantizamos la compra de sus fotografías, a la vez que intentamos 
formarles, darles consignas de seguridad y orientarles en su trabajo. Son ellos 
los que nos proponen sus servicios. A menudo no eran fotógrafos, tenían 
otras actividades, a las que vuelven intermitentemente. Los 4 colaboradores 
que cubrieron la toma de Alepo, están en Francia y tres querían continuar en 
el fotoperiodismo y la Agence France-Presse se ocupó de ello.

Además de los ya mencionados, cinco periodista españoles han 
perdido la vida en zonas conflictivas: -Luis Valtueña, en Ruanda (1965-
1997), Miguel Gil Moreno, en Sierra Leona (1967-2000) Julio Fuentes, en 
Afganistán el (1954-2001) Luis Espinal, en Bolivia (1932-1980) y Ricardo 
Ortega, en Haití (1966-2004). 

Robert Capa (1913-1954)
“El mayor deseo de un fotógrafo de guerra es no tener que fotografiar” – 
Robert Capa.

“Capa se ha convertido en la figura más elogiada de fotógrafos compro-
metidos políticamente y cuya obra se centró en el conflicto y la condición 
de víctima” – Susan Sontag en “Ante el dolor de los demás”.

Don McCullin (1935)
“”Me gusta ir solo, quiero evitar las reflexiones o consideraciones de los 
demás, la mías me parecen suficientes. Ser testigo, el mirón de una persona 
agonizando es bastante vergonzoso en sí. Si fuese lógico conmigo mismo 
sería médico o enfermero pero no fotógrafo” – Don McCullin PHOTO 
nº104 Mayo 1976

Gilles Caron (1939-1970)
“Al cabo de un día de marcha en silencio juntos, después de presenciar una 
masacre de prisioneros que lloraban a manos de un “comandante” tras la 
toma de una guarnición federal en Biafra (1960) Gilles Caron rompió de 
repente el silencio y me dijo “¿Sabes? Odio esta porquería” – Don McCullin 
PHOTO nª104 Mayo 1976 www.fondationgillescaron.com

Catherine Leroy (1944-2006)
“Entrevistada el 7 de Marzo de 1968 por Marcel Ciuglaris, tras ser liberada 
de su cautiverio a manos de una unidad norvietnamita, Leroy decía: Una 
foto de guerra, se obtiene con rapidez y sensibilidad. Se tiene que producir 
un shock en el espacio de un segundo, algo se revuelve, algo nos sacude-. Es 
algo que se hace con sensibilidad” www.dotationcatherineleroy.org 
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James Nachtwey (1948)
“Goya cambió mi vida. Por su pintura me hice fotógrafo. Nadie como él 
reflejó de forma tan honesta los desastres de la guerra. Es el patriarca de los 
reporteros” – James Nachtwey “War Photograher” por Christian Frei, 2001. 

Otras fuentes no mencionadas en el texto
— Les Photographes de guerre, héros silencieux du memorial de Ver-

dun (Valeurs 28.03.2017, Léopolde Chambon).
— Le plus grand des photographes de guerre (Etudes Photographiques 

26.11.2010).
— Photographier la guerre (Thielland, Olivier. Institu d´Etudes Politi-

ques de Lyon.2005)
— Photo, nº 94 (julio 1975) y 347 (marzo 1998)
— The Atlantic Daily (Kenneth Jarecke, 08.08.214).
— http://elrectanguloenlamano.blogspot.com.es (José Manuel Serrano 

Esparza, 15.04.2011).
— La fotografía de prensa durante la guerra de las Malvina: la batalla 

por lo (in)visible (Cora Garmanick-http://paginas.rosario-conicet.gob.ar) 
( nº 13/ISSN-1851-992X/pag.79-117/2015).


