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The lover of photography is fascinated both by the instant and by the past. 

       

(Peter Wollen, ―Fire and Ice‖) 
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Introducción 

Hoy en día estamos continuamente siendo bombardeados visualmente. La era 

digital hizo la proliferación de las imágenes un proceso instantáneo. El tiempo trascurrido 

entre la captura de una fotografía y su diseminación por el Internet se ha reducido a unos 

segundos. La trasmisión de información visual ocurre tan rápidamente que algunos 

argumentan que los medios de prensa impresa se están volviendo obsoletos porque no 

puede mantener el ritmo tan rápido de la información instantánea. A causa de esta 

superrapidez y superabundancia, nuestra manera de recibir la imagen ha cambiado. 

Recibimos tanta información visual que, víctimas de la sobre-estimulación, es necesario 

simplemente echar una mirada sobre estas fotografías en lugar de parar, ver, y recibir el 

significado de la imagen completamente. Siguiendo la crítica de Susan Sontag, algunos 

cuestionan hoy el poder de la fotografía para impresionarnos a causa de la proliferación 

de las imágenes, echando la culpa a la cobertura fotoperiodística desde de la Guerra del 

Vietnam en adelante. Sontag sugiere también, que el espectador ve las fotos en la prensa 

con un escepticismo que no existía antes durante la época de la fotografía analógica. 

Desde este punto de vista no habría el mismo nivel de fe en la fotografía debido al 

número imposible de imágenes que apenas nos da tiempo a procesar. Por mi parte creo 

que este excepticismo puede ser también achacado a que hay más filtros en la recepción 

del público ya que éste tiene una mayor sofisticación en su lectura de las imágenes. 

Quizás es porque las imágenes que vemos hoy no son tan poderosas en sí mismas para 

afectarnos en la misma manera, ya que no todas las fotografías han sido creadas iguales.  

Me interesa empezar la investigación de mi tesis con este escepticismo que puede 

detectarse en la fotografía hoy en día porque hubo un tiempo en que la imagen 
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fotográfica representaba la realidad en sí. Se usaban las fotografías como evidencia de 

existencia, como una manera única de traer un testimonio físico del momento pasado al 

momento presente. Las imágenes del fotoperiodismo, hecho con cámaras de película de 

35mm, tenía la capacidad de cautivar a su público y de crear en él un sentimiento de ser 

parte del momento en que la foto se captó. La fotografía autentificaba, cualidad de la que 

no se dudaba fácilmente, y se pensaba que podía tener un efecto movilizador en el 

espectador. Hoy, dado la extensión del uso popular de la fotografía y del software que la 

acompaña, se duda de la veracidad del medio fotográfico en una forma paradójica. La 

gente sabe que las fotos pueden ser manipuladas, o que pueden mentir. A pesar de este 

conocimiento, todavía queremos ver las fotografías como testigo que un evento que pasó 

en realidad. Esta paradoja causa una barrera entre el espectador y la foto, en que la 

interación no parece tan fácil como en la era analógica. Como fotógrafa estoy 

completamente rodeada de imágenes fotográficas tanto en forma digital como analógica. 

Quizás, por causa de mi propia participación en el medio fotográfico, todavía creo que 

existen imágenes que pueden forzar al espectador a reaccionar al significado de una foto, 

no solo mirar y pasar a la siguiente foto despreocupadamente.   

Reflexionando sobre el estado de la fotografía actual, comencé a cuestionarme el 

poder de la fotografía y como si la fotografía podía interactuar directamente con el 

espectador. Si las fotos normalmente se enfocan en representar ‗la vida‘, algo promovido 

por la prensa y a lo que estamos acostumbrados, las fotografías que más nos afectan son 

las de desgracias humanas o momentos críticos. Ambos tipos de fotografías – las de vida 

y de muerte – tienen significados que todavía podían ser manipuladas o controladas por la 

prensa que las reproducían, o el público que las recibían. Entonces, me cuestioné que 
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ocurre cuando afrontamos con una imagen que no capta ni la vida ni la muerte, sino el 

momento fundamental que pasa entre ellas. ¿Qué pasa, pregunté, con las fotografías del 

instante de muerte? Reaccionamos en una manera diferente de las otros fotografías 

cuando vemos las fotografías que caen directamente entre el fino borde entre la vida y la 

muerte.   

Originalmente, mi investigación se centró en una fotografía en particular de la 

Guerra Civil Española, El Miliciano de Robert Capa (ve índice de imágenes, Fig. 5). Esta 

fotografía ha sido la imagen más iconográfica de la guerra y el enfoque de mucha teoría 

sobre la creación de una memoria colectiva española. Más que eso, lo que me interesó de 

verdad era la capacidad de esta foto de seguir afectando al público, yo incluída, muchos 

años después y sin un conocimiento real de los contextos en que había sido producida. 

Con la ayuda de los fondos y el personal del International Center of Photography en 

Nueva York, tuve acceso a fuentes primarias de la publicación del Miliciano y también 

de otros trabajos de Robert Capa, Gerda Taro, y David ―Chim‖ Seymour. En el curso de 

mi investigación empecé a pensar que esta fotografía, aunque considerada en un principio 

como propaganda republicana (así como el trabajo de los otros fotógrafos citados), tiene 

una cualidad que la separa de otras fotografías de la guerra que le permite seguir 

interactuando e impresionando a un público más contemporáneo. La cualidad que define 

a esta fotografía tenía que obligatoriamente ser su singularidad: es decir, que 

extraordinariamente capta el instante de muerte violento que está compartido 

universalmente en forma de distribución masiva a través de la prensa. 
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Busqué otros ejemplos de fotografías que mostraban el instante de muerte gráfico 

y público y es aquí que empecé a formular mi tesis
1
. La única otra fotografía que fue 

posible encontrar en esta categoría fue Saigon Execution de Eddie Adams tomada durante 

la Guerra del Vietnam (ve índice de imágenes, Fig. 9)
2
. Al darme cuenta que existía solo 

otra fotografía aparte de El Miliciano que captaba este momento tan crucial e impactante 

del momento de muerte, tenía la evidencia necesaria y las bases para comenzar mi trabajo 

de investigación. Estas dos imágenes habían sido hechas durante dos de las guerras más 

ideológicas, especialmente en términos del fotoperiodismo. Estudiando las implicaciones 

políticas que la prensa tuvo durante estas dos épocas, es decir, que servía para ganar 

apoyo para un lado u el otro de la contienda, me di cuenta que estas dos imágenes 

quedaban fuera de las normas del reportaje fotoperiodístico normal, especialmente 

durante un tiempo de guerra. Estas dos fotografías serían consideradas como unas de las 

más poderosas del mundo del fotoperiodismo, y tendría la consecuencia de afectar al 

público independientemente de la intención original del fotógrafo o del editor. Analicé 

críticamente estas dos fotografías y las publicaciones originales en que aparecían en su 

primera reproducción para llegar a una conclusión preliminar: a causa de su contenido tan 

inaudito y paralizante, estas dos fotografías que captan el instante de muerte se 

sobreponen a sus contextos y circunstancias para interactuar directamente con el 

espectador generando una reacción directa con la mortalidad humana.  

                                                 
1
 James Elkins, en The Object Stares Back, se enfoca en una serie de imágenes fotográficas que captan la 

tortura de una mujer; durante la serie, propone Elkins, la muerte occure. A diferencia de las imágenes en 

que Elkins basa su texto, las que me interesan en esta tesis son aquellas donde la muerte es instantánea 

causadasespecíficamente por , y captada a través de, la tecnología. Además, solo me centro en fotos que 

han sido difundidas de forma masiva por la prensa.  
2
 Esta fotografía también se la conoce por el nombre General Loan Executing a Vietcong Suspect. 
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Mi tesis estudia por lo tanto la intersección de la tecnología fotográfica y la prensa 

de masas, que permite la captura y difusión de las imágenes del instante de la muerte. 

Argumenta que debido a que capturan el momento exacto entre la vida y la muerte, estas 

imágenes trascienden los contextos típicos subjetivos en los que se colocan las imágenes 

de fotoperiodismo. Debido al hecho de que las fotos que captan el instante de la muerte 

son tan únicas y raras, caen en una categoría excepcional en relación a la regla que dice 

que "el contexto lo es todo". Usando las dos fotografías, El Miliciano de Robert Capa 

durante la Guerra Civil Española en 1936, y el Saigon Execution de Eddie Adams de la 

guerra del Vietnam en 1968, me referiré finalmente a las implicaciones teóricas de las 

imágenes del instante de la muerte. Mi conclusión preliminar es que estas fotografías 

obligan al espectador a interactuar más allá de las circunstancias y conectarse 

directamente con el punctum de la imagen. En estos dos casos, independientemente de la 

posición política o de la subjetividad personal, esto implica reconocer y afrontar nuestra 

mortalidad. 

Es importante notar que no es mi intención argumentar que la historia o el 

contexto son irrelevantes sino que estas imágenes del instante de muerte contienen una 

cualidad única que les permite actuar más allá de estas circunstancias. Mi enfoque se 

centra en las implicaciones teóricas de la imagen en vez de los resultados concretos que 

tenían en el lector a causa de su publicación. Para clarificar este punto, esta tesis no es 

una investigación sociológica o psicológica y no presumo saber la reacción de cada 

espectador a estas imágenes sin el beneficio de entrevistarle y preguntarle sobre sus 

sensaciones sobre la imagen en detalle. Aunque podemos decir algo sobre las acciones 

que tal vez habrían sido motivadas por fotografías como éstas, por ejemplo más apoyo 
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internacional para la Segunda República Española o traer un fin más rápido a la Guerra 

de Vietnam, mi interés en estudiar El Miliciano y Saigon Execution es hacer una 

conclusión más universal sobre el significado y recepción de las fotografías del instante 

de muerte. Con la excepción de cartas escritas al editor, sería casi imposible categorizar 

los sentimientos específicos que cada espectador tenía al ver una de estas imágenes. Me 

centro, entonces, en un análisis de la presentación de estas dos fotografías en sus 

contextos fotoperiodísticos, y como las implicaciones teóricas de las fotos del instante de 

muerte las hace una excepción a las reglas del fotoperiodismo. 

En el capítulo primero comienzo con una breve reseña de la evolución de la 

tecnología fotográfica. Los avances en el medio y la tecnología son cruciales tanto para 

proporcionar una comprensión contextual de los orígenes del concepto del aura de 

veracidad de una fotografía, como para poder captar y diseminar estas imágenes. Al decir 

aura de veracidad, me refiero a la creencia común compartida por el público de que la 

fotografía es una representación tan fidedigna de la realidad que se puede recibir la 

esencia del evento o acción que la foto captó. Es esta cualidad de la fotografía lo que 

permite una interacción con el espectador en primer lugar; es decir, si no creemos que 

una foto capta una cosa ‗real‘ o ‗verdadera‘, no la vemos en la misma manera. Es el aura 

de veracidad que permite la suspensión de la duda para que el espectador interactúe con 

la foto directamente. Distingo esta cualidad del ‗aura‘ de Walter Benjamin, que él 

describe como la cualidad de la autenticidad y originalidad de una obra de arte, y perdida 

a través de la reproducción mecánica
3
. Al ofrecer la imagen más realista hasta ese 

                                                 
3
 Elegí a usar el término ‗aura‘ para descibir esta cualidad porque, primero, no hay otro término mejor que  

vinculara esta cualidad de veracidad de la foto, y el ‗aura‘ de Benjamin. Ambos usos se refieren a una 

creencia en el espectador generada de su relación con las condiciones matariales de la pieza. Más adelante 

argumentaré que en la reproducción mecánica y masiva de las fotografías del instante de muerte en que me 
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momento de la historia de la representación visual, ver una fotografía se convirtió en 

sínónimo de la realidad que representaba. Debido a que el espectador cree que una 

imagen es el trasunto de una situación verdadera se recibe la fotografía como tal y, por 

extensión, como experiencia vicaria de un tipo de realidad a través de la imagen. 

Propongo entonces que existe un contrato implícito entre el fotógrafo y el espectador en 

que el fotógrafo presenta las fotografías vinculadas a la realidad, y el espectador recibe el 

significado de estas fotografías asumiéndolas como tal. Es esta crecencia en el aura de 

veracidad de la fotografía que permite al espectador interactuar con la fotografía 

directamente. Además, es el avance de la tecnología fotográfica a través de cámaras más 

ligeras y rápidas entre otras cosas, lo que permite la captura de imágenes del instante de 

muerte. 

En el segundo capítulo estudio el crecimiento del fotoperiodismo de interés 

humano y el auge de las revistas ilustradas producido en las décadas de los años 1920 y 

1930 como consecuencia de la posibilidad de autentificar las noticias a través de la 

fotografía. Incluyo una breve historia de la fotografía de guerra y presento ejemplos de 

las limitaciones anteriores de la imaginería visual antes de que la tecnología fotográfica 

se hiciera accesible al público masivo. Más importante aún, voy a llamar la atención en 

este capítulo sobre los contextos habituales subjetivos en los que se coloca una fotografía 

en lo que respecta a los medios impresos. Bajo circunstancias normales, las 

subjetividades de la fotografía, la revista y sus editores, y el espectador interactúan juntas 

para conducir la recepción del espectador y su reciprocidad con una imagen. Como 

veremos, y en lo que toca a las imágenes del instante de la muerte, esta subjetividad –

                                                                                                                                                 
enfoco, la cualidad de autenticidad/originalidad no está comprometida, sino que es permitida a través de 

compartir la obra con el público de la prensa.  
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aunque todavía es importante porque no podemos interactuar con una fotografía en el 

vacío– se sobrepasa por lo que las fotografías presentan. 

Dedico el tercer capítulo a explicar como y porqué estas fotografías del instante 

de muerte existen como excepciones de la regla de que el contexto lo es todo. A través de 

analizar las fotografías en sí y los títulos, las leyendas, el diseño, y la ideología de varias 

publicaciones originales de El Miliciano y Saigon Execution argumento que la rareza del 

contenido de estas dos fotos –y lo que implica este contenido para el espectador– hace a 

los títulos ser secundarios. Me enfoco específicamente en un análisis de las ediciones de 

Vu y Life en que El Miliciano había sido publicado por la primera vez, y la edición del 

New York Times en que Saigon Execution apareció en la portada. Incluyo también una 

reproducción de estas publicaciones en el índice de imágenes como referencia visual. En 

estos dos casos, el significado de las imágenes no está manipulado por sus contextos, sino 

simplemente reforzado. 

En el capítulo cuatro diferencio las aportaciones teóricas de Walter Benjamin, 

Eduardo Cadava, Susan Sontag, y Roland Barthes sobre la presencia inherente de la 

muerte en la fotografía. Uso esta oportunidad para involucrarme en el discurso teórico de 

la fotografía en una manera distinta porque mi enfoque es distinto. Soy la primera en 

discutir ampliamente las fotos del momento de muerte y en enfocarme en su significado 

universal. Aplicando la teoría de Barthes sobre la interacción entre el Operator, Spectator 

y Spectrum, y su argumento de que sólo algunas fotografías contienen punctum – la 

capacidad de ‗pinchar‘ al espectador, estudio ese efecto en las imágenes del momento de 

muerte. Propongo que aunque los contextos de las fotografías ayudan a reforzar su 

importancia como un instante de muerte, es el punctum de estas imágenes, lo que permite 
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a los espectadores sin conocimiento de sus contextos originales verse afectados de forma 

similar. A través de su punctum, las imágenes del instante de la muerte pueden ser 

recibidas universalmente ya que nos acercan al evento común de la muerte.  

El Miliciano y Saigon Execution nos fuerzan a interactuar en una manera 

diferente a otras fotografías porque captan un momento sobre el cual no es fácil 

reflexionar en ninguna otra circunstancia. Estas fotografías son tan impresionantes 

porque nadie puede experimentar su propio instante de muerte. En la transición entre la 

vida y la muerte, no hay tiempo para reaccionar o reflexionar porque cuando el momento 

pasa, ya estamos muertos y sin consciencia. Estas dos fotografías, al exponernos y 

permitirnos reflexionar sobre el instante de muerte, crean un nuevo tipo de comunidad 

que transciende la ideología y la política, y nos une a través del reconocimiento de 

nuestra finitud humana.  
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1. La historia y evolución de la fotografía 

 En el momento álgido de la prensa, por la mayor parte del siglo XX, el público 

confiaba en el poder de la fotografía y creía en la veracidad de los medios. La fotografía 

se consideró en general como la reflexión de los eventos del mundo. Su representación 

visual realista era vista como una representación de realidad en sí, o una ventana a la 

realidad a través de la que se puede ser testigo de un evento. A través de la representación 

hiper– realista de la fotografía un espectador podía conectarse e interactuar con la imagen 

como si fuera una experiencia directa del contenido que se mostraba, como si hubiera 

visto el evento actual
4
. Centrado en un repaso general de la historia del medio 

fotográfico, este capítulo estudiará las mejoras en la tecnología fotográfica que 

constituyen parte de las bases materiales de esta tesis. La evolución de la tecnología 

fotográfica permitirá varios aspectos cruciales para la recepción fotográfica moderna: la 

captura de fotos de acción, la copia y distribución al público de masas, y la subsecuente 

fácil interacción con la fotografía, su significado y sus circunstancias a través del aura de 

veracidad creada por el realismo fotográfico.  

 La invención y proliferación masiva de la tecnología fotográfica cambian la 

manera en que el público interactúa con la imagen. Mejorada gracias a la evolución de las 

técnicas ópticas y químicas, el advenimiento de la fotografía permitió una transición de la 

imagen como arte subjetivo a la imagen fotográfica como aparente representación 

objetiva de la realidad. El poder de la imagen, acrecentado por el proceso mecánico de la 

fotografía, causó la confianza del público en la veracidad de la representación visual en el 

                                                 
4
 Para clarificar, en este trabajo cuando me refiero a la ―experiencia‖ a través de la fotografía, quiero decir 

que al ver una fotografía, estamos llevados tan cerca del evento que captura que podemos sentirnos como 

testigos del evento. Es decir, no implico que en ver una fotografía del instante de muerte experimentamos 

nuestro propio instante de muerte, sino que la foto nos fuerza a acercar nos a este momento en una 

reflexión emocional.   
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momento en que se la veía. Si no se cuestionaba la autencidad, el público puede 

reaccionar directamente a los posibles significados de la imagen. Sin embargo, y a pesar 

de que los avances en la tecnología fotográfica también representataron la posibilidad de 

manipular las imágenes, los adelantos técnicos contribuyeron a reforzar la creencia que 

cuando se ve una fotografía, se ve el momento real. Esta aparente contradicción entre la 

facilidad de falsificar fotografías y su aura de veracidad se explica comprendiendo la 

historia de la fotografía y la evolución de su tecnología. Así podemos empezar a entender 

porqué el público percibe la fotografía como absolutamente real y fidedigna y las razones 

técnicas de esa confianza. En breve, la cualidad instantánea y mecánica de la producción 

y proliferación de la fotografía causan que el público la reciba como parte final de un 

mecanismo que representa la experiencia real ya que la fotografía le daba el público la 

posibilidad de experimentar cosas a las que no tenía manera de acceder directamente 

como, por ejemplo, las imágenes de guerra y más específicamente, las que muestran el 

instante de muerte. 

 Técnicamente, el término ‗fotografía‘ se utiliza para referirse al arte o proceso de 

reproducir o fijar imágenes ―recogidas en el fondo de una cámara obscura‖ (Real 

Academia Española) en superficies a través de reacciones químicas. La definición indica 

específicamente las dos partes necesarias de la técnica de la fotografía: una óptica y otra 

química. La evolución de la fotografía se desarrolló junto con el conocimiento y la 

comprensión de estos dos procesos científicos. El conocimiento de los procesos ópticos 

anticipó la creación de la fotografía a través de la cámara obscura –el primer mecanismo 

que tiene semblanza a la cámara fotográfica moderna
5
. Tanto como el descubrimiento de 

los efectos ópticos de la luz, la comprensión de las reacciones químicas es igualmente 

                                                 
5
 Me refiero aquí a la cámara de 35mm; ver la explicación en la referencia (6) seís.  
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imprescindible para la fotografía moderna. La experimentación química a través del paso 

del tiempo se creó el conocimiento necesario para afianzar las reacciones que fijarían las 

imágenes al papel. Todos estos procesos científicos son importantes para el nacimiento 

de la fotografía moderna. A continuación presentaré las invenciones más influyentes en la 

formulación del proceso fotográfico que conocemos hoy
6
. 

 Aunque hay indicaciones que datan la ‗cámara obscura‘ al tiempo de la anciana 

china, el nombre fue usado por primera vez por el astrónomo alemán Johannes Kepler en 

1604 (Gernsheim 24). Para dar una breve explicación de esta invención, la cámara 

obscura es un mecanismo óptico que consiste en una caja con un agujero por el cual la 

luz externa pasa y proyecta una imagen en una pantalla. Aunque la imagen que produce 

está al revés, preserva la profundidad de campo. La imagen producida, entonces, puede 

ser proyectada en un papel y trazada para producir una representación del paisaje que 

parece más preciso y fiel de lo que podría ser captada por la pintura o el dibujo. La 

cámara obscura era la primera forma de representación visual con la capacidad de 

presentar una imagen más ‗fiel‘ a la realidad que las pinturas o los dibujos hasta ese 

momento. Por eso, este mecanismo tuvo grandes implicaciones para el mundo de la 

representación visual. La capacidad de reproducir una imagen, sujeto o panorama a través 

de un tipo de aparato ofreció una manera nueva de representación que parecía mucho más 

realista que las formas tradicionales de representación. Por lo tanto, ese tipo de 

representacion mecanicamente mediada implicaba ya desde sus principios rudimentarios 

un valor esencial de veracidad mayor que el de la representación pictórica.  

                                                 
6
 Aunque la evolución de la fotografía moderna es muy larga y detallada, elegí los avances que considero 

más importantes. Además, hay que notar que solo presento la evolución de la fotografía analógica. No 

incluyo la transformación a, o llegada de, la fotografía digital porque las imágenes en que esta tesis se 

centra  están hechas y publicadas en el momento álgido de la fotografía analógica. La fotografía digital y 

sus nuevas implicaciones para la fotografía y su recepción, queda afuera de los confines de esta tesis.  
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 La cámara lúcida, patentada en 1804 por William Hyde Wollaston, es otro aparato 

mecánico que permitía a los artistas trazar precisamente los contornos del paisaje. La 

cámara lúcida funcionaba al hacer una superimposición óptica del panorama en la 

superficie en que dibuja el artista. La cámara lúcida funciona a través de un espejo semi– 

plateado inclinado 45 grados. Este superpone la reflexión que se quiere dibujar 

directamente en la superficie en que va a dibujar. A la vez, el artista puede ver la 

reflexión también a través del visor. La invención incluyó una lente negativa que creaba 

una imagen ‗virtual‘ de la escena, preservando la longitud de foco. Esta técnica permitía 

al artista ver la escena que quería captar y la superficie en que quería captarla a la misma 

vez. De esta manera el artista podía producir una perspectiva precisa y fiel al sujeto que 

quería reproducir (Snyder 149). Aunque la cámara lúcida y la cámara obscura funcionan 

con procesos diferentes en términos de sus ópticas, ambos mecanismos serían influyentes 

en la creación de la fotografía. Mientras que la cámara obscura suministró el punto de 

partida para las ciencias ópticas de la fotografía, fueron las dificultades que encontró 

William Henry Fox Talbot (uno de los ‗padres‘ de la fotografía al que me referiré más 

tarde) al usar la cámara lúcida lo que le motivó a inventar algo que permitiera la 

impresión de las imágenes en vez de trazar sus contornos y detalles. Son estas dos 

invenciones, la cámara obscura y la lúcida, que sirven como la fundación para la 

mecánica óptica de la fotografía moderna.  

 La experimentación química con la fotografía empezó en el siglo XVI con los 

ensayos de Robert Boyle – unos de los científicos más influyentes en la química modera 

y tras quien se nombra la ley de Boyle. Él notó que el cloruro de plata se oscurecía 

cuando, incorrectamente pensó, era expuesto al aire. En realidad, la causa era la luz. Esa 
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deducción equivocada fue corregida por la experimentación de Ángelo Sala, que 

trabajaba con las sales de plata para revelar la razón del cambio de color del cloruro. Él 

descubrió que el nitrato de plata en polvo se vuelve negro cuando se expone al sol, 

confirmando que era la luz lo que causó el oscurecimiento del nitrato y el papel que lo 

rodeaba. El descubrimiento de la posibilidad de usar la luz para causar el oscurecimiento 

de compuestos fundaría las bases de la química fotográfica y el proceso que 

desembocaría en las diferentes técnicas para hacer negativos y repoducirlos en 

fotografías.  

 En 1727 vino la confirmación y expansión de esa experimentación gracias a 

Johann Heinrich Schulze, un profesor a la Universidad Altdorf. Schulze calentó nitrato de 

plata y descubrió que no era el calor lo que causó el oscurecimiento. Usando una caja de 

vidrio con una mezcla de compuestos específicos cerca de una ventana, se dio cuenta de 

que ciertas substancias cambian del color cuando entran en contacto con la luz. Aplicó 

una pantallas a una botella que contenía el nitrato de plata y tiza, y descubrió que la 

substancia quedo blanca donde no había sido expuesta a la luz. Como muchos fotógrafos 

descubrirían a lo largo de los años, la evolución de una técnica es un proceso de prueba y 

error que, a veces, se deriva en consecuencias positivas para la fotografía. Thomas 

Wedgwood, en los 1790s, intentó fijar imágenes con una cámara obscura sin éxito. Sin 

embargo, su contribución vino de su método de preservar sobre papel la silueta de un 

objeto poniéndolo sobre un papel cubierto con nitrato de plata. Su proceso era repetible y 

era uno de los fundamentos en que la fotografía ‗moderna‘ está basada
7
. Aunque esos 

hallazgos eran pasos muy importantes, fue solo cuando todas esas contribuciones se 

                                                 
7
 Defino la fotografía ‗moderna‘ como la analógica y más específicamente, la permitida por las cámaras de 

35mm.  
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combinaron con el trabajo de la ciencia óptica que la fotografía nació finalmente en los 

años 1830.  

 La combinación de lo químico y lo óptico, ocurrió finalmente gracias a Nicéphore 

Niépce, el inventor francés reconocido como uno de los descubridores de la fotografía y 

un pionero en el campo. Niépce empezó su experimentación con grabados 

(photogravure), en que los que trazaba las imágenes invertidas de la cámara obscura. 

Buscando un método de capturar las imágenes de la cámara obscura en una manera 

permanentemente, Niépce experimentó con la litografía, el clororuro plata, y el betún 

para eventualmente producir su primer éxito al captar la naturaleza fotográficamente. 

Niépce creó la primera imagen permanente usando una material que se endureció con una 

exposición a la luz de ocho horas. Aunque empezó su experimentación al cristalizar 

imágenes ópticas en 1793, sus primeros intentos perdían su definición visual 

rápidamente. Finalmente, en 1825 Niépce creó su primera fotografía a través del proceso 

que él llamó heliografía. Fue una contribución significativa a la fotografía porque era el 

primer ejemplo de una imagen creada sobre una superficie sensible al oscurecimiento en 

tener contacto con la luz (Gernsheim 55).  

 La historia de la fotografía es también la historia de la colaboración. Niépce 

trabajó con Louis-Jacques-Mandé Daguerre en 1829 para mejorar su proceso fotográfico. 

Los dos franceses inventaron el physautotype –un proceso que empleó el aceite de 

lavanda. Su colaboración siguió hasta la muerte de Niépce en 1833. Daguerre siguió con 

los experimentos y descubrió una manara de producir placas fotográficas, reduciendo el 

tiempo necesitado para la exposición de ocho horas a solo media hora. Descubrió también 

que se podía hacer una imagen permanente a través de sumergir las placas en sal. En 
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agosto del 1839 este proceso, que se llamó el daguerrotipo, fue publicado y, 

inmediatamente, accesible al público por primera vez. Su invención ganó los elogios de 

los críticos, que la consideraban no como una ilustración sino una ―faithful memory‖ 

(Goldberg 10)
 8

. La placa de un daguerrotipo producía una reproducción en esencia de lo 

que se quería captar realmente, pero no era una reproducción precisa. Por ejemplo, la 

imagen se presentaba al revés lateralmente, como una imagen que se ve en el espejo. Para 

corregirla, era necesario usar otro espejo durante la exposición para manipular la 

reflexión. El daguerrotipo tenía otros problemas como que solo se podía ver la imagen en 

un ángulo y la necesidad de protegerlo del aire. Pero su carencia más importante, y lo que 

hizo al daguerrotipo obsoleto, fue que solo se podía producir una imagen. Es decir, la 

irreproducibilidad mecánica del daguerrotipo lo condena, junto con sus otras dificultades 

técnicas a seguir el camino de otras tecnologías superadas.     

 Sin embargo, el daguerrotipo implicó que los problemas técnicos de la fotografía 

podían ser resueltos poco a poco y servía de motivación para continuar la investigación 

para solventarlos. Por ejemplo, el proceso de hacer un daguerrotipo era muy lento, y la 

captura de los retratos requería que el sujeto se quedara completamente quieto, sin ningún 

movimiento durante el largo tiempo de exposición. Era por lo tanto imposible captar los 

sujetos en movimiento. Por eso parece extraño al neófito en história fotográfica que en 

los primeros daguerrotipos de escenas callejeras en París no apareciera gente, aunque sí la 

había cuando se hizo la exposición (ver índice de imágenes, Fig. 1). La razón de la 

‗desaparición‘ era que las velocidades de obturación eran tan largas que causaron que los 

objetos en movimiento no fueran registrados por el daguerrotipo (Rosenblum History 20). 

                                                 
8
 De nuevo vemos este doble estatus de la fotografía como representación de un evento pero, al mismo 

tiempo, como los recuerdos que tienen un límite de la veracidad.   
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Para solucionar la imposibilidad de captar el movimiento, la velocidad de obturación – la 

rapidez con que el obturador se abre y cierra – se redujo con lentes más rápidas
9
. En 

1849, diez años después de la invención del daguerrotipo y durante la Exposición de 

París, el fotógrafo Sergei Lvovich Levitsky, famoso por sus retratos de autores, ganó la 

medalla de oro por su uso de dos lentes dobles y unidas que mejoraban la capacidad de 

foco y reducían más el tiempo de exposición necesario de captar un retrato o imagen del 

paisaje con la técnica del daguerrotipo.  

 De modo parecido, a la misma vez que Daguerre estaba experimentando, William 

Henry Fox Talbot inventó el calotipo – o talbotipo – en 1839 (Gernsheim 76). Como ya 

he citado, las exposiciones daguerrotípicas necesitaban de quince a treinta minutos, 

resultando en la incapacidad del sujeto de moverse, y en no poder captar objetos en 

movimiento. Fox Talbot buscó otros avances técnicos para mejorar este proceso lento y, 

así, tiene el crédito del primer proceso de negativo publicado. Su proceso tenía una 

calidad peor en relación al daguerrotipo, pero con la ventaja de la posibilidad de producir 

un número ilimitado de copias positivas. Además, era el primero en usar el ácido gálico 

para  

crear una imagen latente
10

. Fox Talbot describió ese y los demás de sus descubrimientos 

en The Pencil of Nature, publicado en 1842. La publicación de los avances técnicos de la 

fotografía en las revistas profesionales implica no solo un proceso público sino que 

establece una audiencia educada por lo que la fotografía sería rápidamente una tecnología 

                                                 
9
 Al discutir la velocidad de una lente, me refiero al tamaño máximo del obturador. Una lente con un 

obturador máximo más grande es una lente rápida porque permite más intensidad de luz en el plano focal, 

permitiendo una velocidad de obturación más rápida. Una lente con un obturador máximo más pequeño 

reparte menos intensidad de la luz y por tanto necesita una velocidad de obturación más lenta. 
10

 Una imagen invisible producida por la exposición de la película a la luz. Cuando la película está 

revelada, el área que había sido expuesta se hizo oscura y revela una imagen visible. Durante los años 

primeros de la fotografía, ese cambio invisible en la superficie de la emulsión de la película era 

desconocido, por tanto se referían a la imagen como ‗latente‘ hasta que había sido procesada con revelador. 
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disponible a todos a través de la publicación masiva y de la producción masiva de 

cámaras. Además, como estamos viendo, la evolución de la tecnología fotográfica crearía 

una fe en la fotografía como una representación de la realidad que sería reforzada con la 

capacidad de captar objetos en movimiento.  

 El trabajo y esfuerzo de los inventores y aficionados a la fotografía por desarrollar 

una manera de preservar permanentemente una imagen continuaron de manara paralela. 

―The age of instantaneous photography was at hand‖ cuando Frederick Scott Archer 

publicó el proceso del colodión húmedo, el precursor del proceso moderno de la emulsión 

de gelatina (Jeffrey 32). Curiosamente Archer no era un científico sino un escultor que 

usó el calotipo para captar imágenes de sus sujetos y tener una referencia de sus figuras 

para esculpirlas con técnica más precisa. Para Archer, el proceso del calotipo era lento 

con una calidad mala de definición y contraste lo que le motivó a inventar este proceso 

nuevo en 1848. Publicado en The Chemist en marzo de 1851, el proceso del colodión 

húmedo consiste en que los negativos –cubiertos con una solución hecha de nitrato de 

celulosa (guncotton – son sumergidos en éter y aplicados a placas de vidrio. La mejora 

causó que el daguerrotipo se desvanesciese y la fotografía se transformó cada vez más a 

un proceso más fácil, rápido, y preciso (32). El proceso del colodión húmedo combinaba 

el detalle del daguerrotipo con la posibilidad de imprimir copias múltiples y, también 

importante, hizo que la impresión de copias fuera mucho más barata.  

 Otro de los avances más influyentes para la fotografía moderna fue la invención 

del estereoscopio de vista gemela, un aparato que crea la ilusión de una imagen 

tridimensional. Los espectadores miraban por unos binoculares enfrente de los que se 

habían colocado dos fotos. El efecto era que la imagen percibida parecía estar en tres 
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dimensiones
11

. Inventado por Sir David Brewster en 1849, esta invención tenía tres 

consecuencias importantes para la evolución y proliferación de la tecnología fotográfica: 

la comercialización, establecimiento de una nueva estética de representación ya más 

realista, y el consumo rápido de imágenes que se convertieron en testigo de la realidad en 

vez de imagenería (Jeffrey 37). Principalmente, el estereoscopio trajo la comercialización 

de la imagen. La ilusión en sí misma hizo la imagen interesante y vendible. Mientras las 

otras cámaras servían para producir imágenes sólo para la experimentación en ese 

momento y por lo tanto tenían precios caros, el diseño y funcionabilidad fácil del 

estereoscopio permitió el acceso y demanda en masa de la fotografía. Además, estableció 

una estética nueva que valoraba más la profundidad y el enfoque de la cámara, es decir la 

composición y la claridad de la foto. En este momento histórico, la fotografía creció de 

un experimento o una novedad científica a ser parte de la vida actual de las personas que 

en comparación con la pintura, la fotografía del estereoscopio producía una imagen en 

apariencia exponencialmente más exacta y real.  

 Efectivamente, la invención de Brewster fue descrita como como la ―plain, 

unvarnished truth in three dimensions. Vicarious travel became a possibility for anyone 

who could afford a dollar or two for a stereoscopic viewer‖ (Jeffrey 37) [Ver índice de 

imágenes, Fig. 2]. Es decir, más allá del retrato, aparece un mercado para proveer de 

fotografías al estereoscopio. La posibilidad de un mercado masivo facilitó una carrera 

para producir maneras más baratas, rápidas, y mejores de fotografiar, retroalimentada por 

una demanda de imágenes ya que representaban el acceso a una realidad anteriormente 

inaccesible. A través de una creencia en la veracidad, la fotografía adquirió la capacidad 

de transportar al espectador o al lector al momento y al ambiente en que fue obtenida. Por 

                                                 
11

 Esta técnica sigue siendo usado hoy en día por los topógrafos para hacer mapas porque  revela el terreno.  
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ejemplo, la fotografía era usada como evidencia por la Inspección Geológica de los 

Estados Unidos, en un intento de captar la vida de los nativos americanos durante un 

viaje al oeste, subvencionado por el gobierno
12

. La fotografía empezaba a tener la 

posibilidad de evocar emociones y acciones de su audiencia. A la vez, la fotografía 

también responde a los intereses de la audiencia en lugares y culturas lejanas. Crea una 

situación en que estos dos efectos son mutuamente constituidos.  La democratización de 

las imágenes y la familiaridad popular con la fotografía contribuyeron a la fantasiosa idea 

de la fotografía como una representación o testimonio absoluto de la realidad. 

Apereciendo en las sociedades de las exposiciones universales, la modernidad y el 

cosmopolitanismo, la fotografía permitía al espectador tener experiencias únicas y de ‗la 

realidad‘ a través de esas imágenes vendibles.  

 Desde la mitad del sigo XIX, la revolución fotográfica siguió creciendo 

rápidamente a través de sus avances tecnológicos, permitidos por una demanda insaciable 

por la producción rápida de imágenes. Por ejemplo, las placas secas de colodión estaban 

disponibles desde 1855 a través el trabajo de Désiré van Monckhoven, que también 

inventó la ampliadora fotográfica en 1864. Van Monckhoven Mejoró ambos el proceso 

de impresión de carbón y la emulsión de gelatina de bromuro de plata. Sin embargo, era 

la invención de la placa seca de gelatina en 1871 por Richard Leach Maddox que 

aumentó la calidad y la velocidad del proceso fotográfico.  

 Aunque las imágenes producidas con el colodión húmedo solo requería tres 

segundos de exposición a la luz, estas placas necesitaban ser sensibilizadas a la vez que la 

exposición y procesadas inmediatamente. Maddox quería encontrar una alternativa al uso 

del éter con las placas húmedas y así promovió la idea de usar las substancias químicas 

                                                 
12

 Ver, por ejemplo, el Volumen Introducción de la Geological Survey, 1877, de  F.V. Hayes. 
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de bromuro de cadmio y nitrato de plata que podrían ser puestas sobre una placa de vidrio 

en forma de gelatina (Rosenblum History 442). Las ventajas de su placa seca eran 

inmensas. Primero, hizo el proceso fotográfico más fácil para los fotógrafos, que ahora 

prodrían comprar las placas secas comerciales en vez de necesitar preparar sus propias 

emulsiones en un cuarto oscuro móvil. También, los negativos no necesitaban ser 

procesados inmediatamente, lo que permitía a los fotógrafos captar muchas imágenes a la 

vez. Esas capacidades más prácticas, más portátiles, y más comerciales serían cruciales 

para el nacimiento del fotoperiodismo moderno. 

 Todos estos nuevos avances son vitales en la evolución de fotografía. Las 

primeras reproducciones allanaban el camino para el poder y la influencia del medio de la 

fotografía a través de los avances en el proceso y los aumentos en su accesibilidad. La 

llegada de la fotografía cambió el grado de realidad que el público percibe en las 

imágenes reproducidas por la prensa. Además, hizo presente la imagen a un nivel que era 

desconocido anteriormente, lo que permitía la aceptación fácil del contenido de esas 

imágenes. La accesibilidad a la fotografía –ambos a su tecnología y a las imágenes que 

producían– creció rápidamente en términos de la profesión que creó y también la 

demanda insatisfecha de imágenes de los medios de comunicación y el público.  

 Ya en 1852 la exposición había sido reducida a unos segundos. Los nuevos 

avances generarían un impacto inmenso. Es decir, ―[p]hotography came along when 

society wanted pictures and proof and was prepared to believe the two were one in the 

same‖ (Goldberg 10). Primariamente, las imágenes fotográficas eran consideradas más 

sucintas que las palabras y su instantaneidad se presentaba en una manera visceral e 

intensa lo que añadió una fuerza de veracidad manifiesta. Además, la nueva tecnología 
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fotografica requería menos habilidad que los prototipos usados por los experimentadores, 

lo que abrió más el campo de fotografía y aumentó la accesibilidad pública a la 

fotografía. Uno de los afectos engendrados por esta proliferación de la tecnología y de las 

imágenes es que el público se enfrentó con una foto en dos maneras específicas: como la 

preservación de una memoria y como transporte del espectador al momento en que la foto 

había sido hecha.  

 La comercialización y democratización de la imagen fotográfica causó que su 

tecnología pudiera seguir mejorando, animado por el concepto de oferta y demanda. El 

tiempo de hacer una fotografía –para ‗captar‘ el momento, procesar la película, y hacer 

una impresión– se había reducido a solo una fracción del tiempo que se necesitaba 

anteriormente. A finales del siglo, ese proceso solo tomaba unos segundos. Los tiempos 

acortados de exposición facilitaban la captura de momentos cándidos, posible solo por la 

invención del obturador mecánico. Los primeros obturadores estaban separados de la 

cámara pero a finales del siglo, los tipos incorporados al cuerpo de la cámara eran ya 

comunes. Estas imágenes instantáneas, como se denominaban, creadas por esa nueva 

invención llegaron a servir como una manera de evidenciar la realidad diaria. De tal 

manera, la tecnología de la fotografía no solo fue algo comercial para hacer retratos del 

público o acompañar a las noticias, las instituciones del estado pronto la adoptaron 

también. Así comenzó el establecimiento de la significancia documental de una fotografía 

dentro de las instituciones gubernamentales, la policía y los juicios. La fotografía –a 

causa de su representación y preservación de la realidad– servía como evidencia o prueba 

de los crímenes en los tribunales. Se convertía la fotografía así de un arte o un 
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entretenimiento a una utilidad documental que presentaba a su público una representación 

de un momento verdadero.  

 Paralelamente al crecimiento del uso y la proliferación de la fotografía, el medio 

seguía desarrollándose técnicamente. Cuando hablamos de satisfacer las demandas del 

mercado, hay un hombre en particular que era muy influyente en la comercialización y la 

democratización de la imagen. George Eastman es el inventador y fundador del Kodak, la 

compañía de tecnología fotográfica más reconocida en el mundo. Eastman vendió su 

primera cámara Kodak en 1888 (Rosenblum History 259). Era una cámara de caja muy 

simple con sólo un obturador y solo una lente de longitud focal (focal length). Además, la 

cámara incluía bastante película para cien exposiciones. Cuando se terminaba el rollo de 

película, se necesitaba enviar la cámara a la fábrica de Kodak para procesar la película y 

recargar la cámara. El slogan de Kodak, ―You press the button, we do the rest‖ refleja 

muy bien la facilidad de su nueva invención, y también una sociedad cada vez más 

orientada a la economía de servicios con una población que se podía permitir ese gasto. 

Para el consumidor tipo, la cámara Kodak parecía atractiva a causa a su facilidad de uso y 

precio barato (260). Esta cámara representaba la primera vez que la tecnología 

fotográfica estaba disponible en el mercado más allá de solo la clase alta o los 

profesionales. Kodak personificaba la democratización de la fotografía y, por lo tanto, la 

imagen fotográfica. Alrededor de 1899, las imágenes se presentaban ya desechables a 

causa de la facilidad de su ‗captura‘ y la producción de copias las hizo superabundantes. 

En 1900, Eastman promovió más la fotografía del mercado masivo con su invención del 

Brownie, una cámara aun más simple y barata. Más importante aun, introdujo el concepto 

de la imagen cándida e instantánea (snapshot). Finalmente, la tecnología de la fotografía 



 28 

había avanzado lo suficiente para captar, procesar, y producir una imagen de un momento 

efímero con mucha rapidez y eficiencia.   

 Una de las compañías en competición con Kodak era Graflex que, basada en 

Nueva York, desarrolló la Speed Graphic en 1912. Esa cámara se hizo la más famosa 

cámara de prensa en el momento, usada por fotoperiodistas como Arthur ―Weegee‖ 

Fellig, y quedó como el estándar del equipo de los fotoperiodistas americanos hasta los 

años 60. Entre su primera producción y su versión final de 1973, hubo muchas versiones 

de la Speed Graphic. El primer modelo era una cámara – lente que requería el cambio de 

la hoja de película para cada exposición. Por eso, el fotógrafo necesitaba esperar el 

momento decisivo de la acción que quería captar. Además, la Speed Graphic tenía una 

apertura del plano focal, o back shutter, lo que le permitió el uso de la lente barril (barrel 

lens). Cuando los fotoperiodistas se dieron cuenta de la utilidad de una lente panorámica, 

la longitud de foco de la Speed Graphic había sido reducida de 152mm a 127mm para 

proveer un ángulo amplio del campo y también más posibilidad de captar el movimiento 

cuando se enfocó al infinito (631). Como veremos en el capítulo siguiente, los avances 

constantes y la comercialización de las cámaras descritos aquí son paralelos a la 

competición y desarrollo de los medios de comunicación; todos querían captar el interés 

–y el dinero– del mismo mercado ávido por las imágenes.  

 La evolución de las cámaras de mano siguió con Dr. Oskar Barnack, un ingeniero 

de la compañía alemana Leitz. Él se dio cuenta de la posibilidad de usar la película de 

cine  –la película de 35milímetros (mm)– en las cámaras fotográficas. Esto resultó en un 

nuevo tipo de película de 36 exposiciones que avanzaba en menos de un segundo por 

cada marca, dando la capacidad de ‗captar‘ imágenes mucho más rápidamente que las 



 29 

placas usadas anteriormente (Gidal 15). Además, eliminó la exposición doble13 y creó 

más claridad para preservar más la intención del fotógrafo en la captura de la imagen. A 

la vez, estaba inventando una cámara compacta con la capacidad de hacer ampliaciones.  

 Leitz tiene la gloria de haber creado la primera cámara de 35mm conocida como 

la Ur– Leica y nacida en 1913. Se enfrentó a limitaciones en su progreso durante los años 

de la Primera Guerra Mundial. Con el conocimiento de que el progreso fotográfico 

seguiría en demanda, Leitz seguió trabajando modificando y mejorando su prototipo. 

Después de recibir buenos resultados en unas pruebas de su cámara en 1923– 1924, Leitz 

introdujo la Leica, el nombre registrado de esta cámara. La Leica llegaría a ser la cámara 

más popular usada por los fotoperiodistas modernos; su facilidad de uso permitió la 

fundación de la práctica contemporánea de este oficio. Puesta en producción en 1925, 

capturó el mercado del equipo de fotoperiodismo casi inmediatamente, porque la 

tecnología de la Speed ya estaba anticuada en términos de su rapidez, portabilidad y 

calidad de la imagen. Antes del uso de la película de 35mm el estándar para las películas 

eran las que usaba la Speed, como Agfa-Pan (ASA 32) y Agfa Superpan (ASA 100), que 

tenía negativos más grandes y en los que se nota mucho el grano (20). En comparación, la 

cámara de 35mm tenía un negativo más pequeño pero más fácil de manipular, 

permitiendo la captura más rápida de las fotos. 

 La cámara ligera ofreció una mejor velocidad y más flexibilidad, especialmente 

con la lente cambiable que Leica ofreció a sus clientes. Las cámaras más pequeñas, como 

la Leica, hicieron posible la creación de los reportajes visuales del mundo en un 

―technically uncomplicated, integrated process‖ (15). A la vez, Ernemann –otra compañía 

                                                 
13

 La exposición doble es una instancia en que la película está expuesto dos veces, a dos imágenes 

diferentes. El resultado es una imagen en que la segunda exposición está superimpuesta sobre la primera.  
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alemana de tecnología fotográfica– produjo la cámara Ermanox en 1924 que tenía una 

lente excepcionalmente rápida. Combinado con la invención del flash de Osram, la 

Ermanox permitía más todavía la accesibilidad a la fotografía porque dio la posibilidad 

de sacar fotos en sítuaciones de baja luz (Rosenblum History 631). Esos nuevos avances 

dieron la oportunidad de emplear la cámara en situaciones no solo afuera en la luz natural 

pero también las que ocurrían bajo la luz artificial. Las cámaras ligeras, ambas la Leica y 

la Ermanox revolucionaron la accesibilidad de la cámara, y permitió su presencia en la 

vida diaria, especialmente en  momentos claves, como por ejemplo el instante de muerte. 

 Mientras que la tecnología fotográfica empezó a solidificarse como parte esencial 

de los medios de comunicación, ya había sido empleada como una expresión de arte, 

también. Aunque la fotografía llegaría a ser una gran parte de la comunidad artística, a 

los principios de su invención muchos no estaban de acuerdo en considerar la fotografía 

como un arte (Jeffrey 48). La razón para este desacuerdo era porque la fotografía 

dependía de la mecánica de la cámara en vez de producir una representación manual y 

subjetiva. En 1916, algunos artistas formaron un grupo para promover la aceptación de la 

fotografía como arte. Este grupo incluía a Alfred Stieglitz y Paul Strand, unos de los 

fotógrafos más famosos y los nombres más reconocidos en el mundo de fotografía, que 

rechazaron las técnicas pictóricas y eligieron la solidez de forma, a través de la textura y 

la sutileza de tono (King 20). En los años 20, durante la primera gran proliferación de la 

fotografía, ellos fundaron en grupo F/64, llamado como la apertura de la cámara. Su 

propósito era apoyar, apreciar y mejorar los trabajos de los miembros que incluían Ansel 

Adams, Imogen Cunningham, y Edward Weston (20). Estos miembros notables serían 

muy influenciales en el mundo de la fotografía y producirían la formulación estética de la 
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fotografía contemporánea. Esencialmente, ellos son los responsables de crear los 

estándares de lo que representa una buena fotografía.  

 Si bien esos miembros claves del círculo de fotógrafos se enfocaron en los 

aspectos artísticos en vez de los periodísticos, sus contribuciones a la práctica de la 

fotografía todavía son fundamentales para crear una apreciación general por el medio 

fotográfico. Ellos ayudaron a establecer la importancia de la imagen fotográfica, a 

comunicar un sentido de empatía a sus públicos y a la valoración artística de la fotografía. 

Por ejemplo, Ansel Adams tenía una pasión por las extensiones magníficas de los 

bosques y montañas de California – las regiones que ahora son el Parque Nacional de 

Yosemite  – y una gran dedicación para preservarlos. Su trabajo fue fundamental para 

promover el apoyo del gobierno federal en Washington que estableciera el sistema de los 

Parques Nacionales. Es decir que la fotografía como evidencia o testimonio de una 

realidad inalcanzable para la mayoría de la población, entre otras cosas, evoca una 

reacción sentimental en su público.   

 La búsqueda de crear afectos en el público no era exclusiva de los fotografos 

artísticos. En realidad, sería una nueva generación de periodistas la que llevó a su final el 

potencial de la cámara de 35mm (Jeffrey 180). De hecho, en los cinco años que separan 

la producción de la nueva tecnología de 35mm y su uso periodístico se desarrolló un 

nuevo tipo de periodismo enfocado en las historias de interés humano. La nueva 

tecnología fotográfica dio a los periodistas la posibilidad de crear ―candid reports on 

society in action, taken in passing‖ (178). Con sus cámaras capaces de captar ‗momentos‘ 

al pasar, los periódicos empezaban a publicar las fotografías que ―told the truth‖ (180), y 

servían como evidencia para las historias que los periodistas querían presentar. Además, 
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la mecanización mejorada de la fotografía ayudó a reforzar la visión del medio como la 

visión objetiva y documental de la realidad. 

  En los años 20, mucho de Europa experimentó por primera vez lo que se llamó la 

foto directa (straight photography) que básicamente adelantó los conceptos anteriores de 

la fotografía para introducir un nuevo y fuerte concepto de la objetividad (King 23). La 

simplificación de los aspectos técnicos de la fotografía hizo posible que los fotógrafos 

pudieran enfocarse en los elementos esenciales del reportaje, como la acción importante 

lo que permitiría al periodista crear su historia alrededor de la foto. La facilidad de la 

tecnología fotográfica permitía una nueva expansión del elemento visual y narrativo en el 

periodismo. Además, la industria de los medios de comunicación de masas empezaba a 

desarrollar nuevas maneras de redactar sus informaciones con dos intenciones: aumentar 

su número de lectores, y derrotar a su competición. Una de esas tácticas vino de Kurt 

Szafranski y Stefan Lorant en los años 20 (Gidal 24). Considerados como los padres del 

fotoperiodismo, se dieron cuenta que cuando se contrapone una imagen al lado de otra se 

puede crear un nuevo significado del que tiene cada una por separado. Esta estrategia 

sirvió para la creación de fotorreportaje, foto– historias, y foto ensayos. 

 El aura de veracidad de la fotografía creció más fuerte a causa de su producción 

mecánica que pareció una representación precisa y atomática de la realidad. André 

Roullé, en L’empire de la Photographie, presenta como la fotografía instantánea se había 

considerado también como evidencia irrefutable de lo objetivo: ―Thanks to the 

implacable fidelity of the instrument and at quite a remove from the subjective and 

distorting action of the artist‘s hand, enabled it to fix and reveal movement with a 

precision and a richness of detail that naturally elude the eye‖ (citado en Virilio 21). La 
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fotografía permitía a individuos percibir y captar imágenes como lo hacían los periodistas 

o los artistas, que cambió la relación entre la verdad y la creación individual. La 

mecanización de la fotografía causaba que la imagen se asumiera como un espejo de la 

naturaleza, una producción –distinta a otras representaciones visuales– completamente 

neutra.  

Con la democratización de la fotografía a través de sus avances tecnológicos y 

comerciales y la reproducción por los medios de masas, se aumenta en el siglo XX la 

creencia de veracidad de la fotografía, es decir, la creencia común de la objetividad 

completa entre el mundo del fotoperiodismo y el público que recibe las fotos (Goldberg 

4). Esa creencia en la exactitud de la fotografía, alejada de la subjetividad de otras formas 

del arte, permite la suspensión del escepticismo que ocurre en la percepción y recepción 

de una fotografía. La nueva tecnología fotográfica dio la impresión de que, en 

comparación con el pintor que interpreta los eventos, el fotógrafo era capaz de reflejarlos 

en una forma precisa. El proceso mecánico de la fotografía y su representación realista 

solidifican la idea de que la fotografía puede servir como un testigo del evento 

fotografiado, y la foto como la evidencia de su presencia física en el momento, como 

huella de la realidad, no sólo su representación. Aunque la tecnología fotográfica se 

presenta como una manera de recordar exactamente lo que ocurrió en un momento en el 

pasado, la elección de capturarla y publicarla es subjetiva; no se puede eliminar el 

elemento humano de la elección del marco que interpreta. Es decir, esta subjetividad es 

requerida incluso del periodista sincero, que experimenta personalmente lo que él capta 

en la película. Como algunos han argumentado: ―it is only through his subjective 

experience of the objective facts that the photoreporter can become a witness to his time‖ 
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(Gidal 6). Aunque hay frecuentemente circunstancias en que esta subjetividad está 

traducida al espectador a través de emplazar la foto en los títulos y titulares que sirven 

para dirigir la recepción, hay momentos en que el rol del fotoperiodista está enfocado 

más en ser testigo en vez de sujeto. Como veremos, aunque la fotografía puede ser 

emplazada en contextos subjetivos, al tratar las fotos del instante de muerte el público 

reacciona directamente con al aura de veracidad y con el contexto de la imagen en vez de 

las circunstancias que la rodean.  
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2. “El Contexto [no] es todo”:  

Las reglas del fotoperiodismo y la excepción de las fotos del instante de muerte 

El poder de la imagen está retenido en su capacidad ―to preserve forever a finite 

fraction of the infinite time of the universe [and to] establish truth of events that seem 

inconceivable‖ (Chapnick 9). Al proliferar las imágenes fotográficas a través de la 

prensa, la credibilidad de la imagen como un rastro de la realidad se aumenta porque la 

foto se convierte en una experiencia común, compartida por el público. ―This is the 

paradox of photographic realism in the press: on the one hand, its very nature and 

opaqueness distance viewers from everything they see; on the other hand, it represents a 

certain, considerable kind of knowledge and an invitation to the act‖ (Taylor 148). 

Efectivamente, la fotografía ha sido generalmente aceptada como evidencia de la verdad 

de un evento o de la presencia de un sujeto en la situación captada. Además, el público 

también cree en la función de la prensa; es decir, al leer un periódico, creemos que 

estamos leyendo las noticias del mundo, o los eventos que actualmente son parte de la 

realidad. A través de su publicación en periódicos y revistas  –medios muy accesibles 

para todos– las imágenes fotográficas redoblan su aura de veracidad. Sin embargo, 

normalmente la manera en que el espectador recibe la imagen está influenciada por el 

proceso que hacen los fotoperiodistas al captar la foto y lo que los editores hacen al 

enmarcarla con palabras u otras imágenes antes de imprimir la publicación. Para la mayor 

parte del fotoperiodismo la fotografía puede ser un indicador ideológico de las relaciones 

determinantes entre la producción visual y el consumo de las imágenes. Debido a esto, 

cualquier posible ―agenda‖ del fotógrafo se disuelve en varios significados construidos 

finalmente por la recepción del lector (Brennan 15). La fotografía, dentro de su contexto 
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de prensa, representa un significado marcado por las subjetividades del fotógrafo, del 

editor y del público. 

En este capítulo, me enfoco primero en la presencia de la subjetividad en una obra 

fotoperiodística y como, de todas formas, las imágenes del momento de muerte existen 

como excepciones a las normas del fotoperiodismo. Las imágenes del instante de muerte, 

a pesar de estar enmarcadas por titulares y títulos, están recibidas objetivamente como 

presagios y experiencias de la muerte que es al mismo tiempo universal y particular. 

Primero, establezco las reglas bajo las cuales funciona la prensa para publicar fotografías. 

Al establecer las normas de la recepción visual de una fotografía y el rol del 

emplazamiento y contexto subjetivo del fotoperiodismo, me permitirá dedicar el próximo 

capítulo a una explicación de como las fotos del instante de muerte son excepciones de 

estas normas y la manera en que pueden interactuar directamente con el espectador. Me 

dedicaré a explicar el hecho de que, al tratarse de fotografías que presentan el instante de 

muerte, las subjetividades del contexto fotoperiodístico llegan a ser anuladas en el sentido 

de que se usan solo para reforzar el significado que la imagen trae al lector en vez de 

tratar de cambiar su recepción
14

. Argumentaré que –con respecto específicamente a las 

fotografías del momento de muerte– en lugar de dirigir y manipular totalmente el 

significado de una imagen, los contextos subjetivos parecen solo como señales que 

siguen para guiar la recepción del espectador de una imagen del momento de muerte. 

 Con la evolución del fotoperiodismo y la tecnología fotográfica, ocurre un cambio 

en la actitud de los fotógrafos en sí mismos sobre la captura de la ‗realidad‘. Por ejemplo 

en los tiempos de Emile Gsell, el primer fotógrafo comercial que sirvió como enviado en 

                                                 
14

 Aunque discutiré imágenes de tiempos de guerra, no considero estas fotografías del momento de muerte 

con la idea de la fotografía usada como propaganda.  
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Saigón en los años 1860, la fotografía era considerada como un ―unimpeachable 

mechanical witness‖ (citado en Virilio 2). Sin embargo, hay que considerar que en la 

producción, reproducción y publicación de una fotografía en la prensa, existe la 

posibilidad de influir o incluso alterar el significado de una fotografía a través de la 

participación de los fotoperiodistas, los editores, y los lectores
15

. La fotografía se hizo en 

la prensa una presentación subjetiva de la realidad, cortada y desprendida del tiempo y 

lugar de su objeto, y puesta dentro de un contexto mediático que influye así mismo la 

manera en que se interpreta. A pesar de la cantidad de subjetividades que pueden influir 

una recpeción de una fotografía normal, el espectador todavía ve la fotografía con su aura 

de veracidad que da la posibilidad de suspender su duda sobre estas influencias.   

 Para tratar de entender el poder de una fotografía –especialmente las usadas por el 

fotoperiodismo– hay que comprender el hecho de que la fotografía, al principio de su 

democratización, se convierte en un testigo de nuestra experiencia de la realidad. Nuestra 

recepción de una fotografía como testigo de un evento viene en gran medida de la manera 

en que funciona de nuestra percepción visual. Cuando vemos una imagen, el almacenaje 

de la información que muestra no es instantáneo sino que ocurre un proceso en el que la 

información de la imagen está complementada en gran parte por las experiencias 

individuales que una persona ya tenía, o de otras imágenes mentales que parecen 

relacionadas con la imagen vista (Virilio 3). La fotografía habita un incómodo lugar 

teórico ya que por un lado, físicamente no puede reproducir fidedignamente la realidad 

dada la necesidad fisiológica y biológica de añadir información previa adquirida por la 

                                                 
15

 Hay que notar, también, que existe la posibilidad de manipular las fotografías en sí, a través de editarlas 

en el cuarto oscuro. La única manipulción física de las fotografías del instante de muerte en que me enfoco 

fue cortarlas para publicación. Por lo tanto, la manipulación a través de editar, aunque importante en la 

recepción de varias otras fotografías, no es el enfoque de esta tesis ya que las fotos que nos ocupan no la 

sufrieron.  
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experiencia. Por otro lado, la percepción de cualquier foto tiene otras capas de 

subjetividad que no son automáticas sino dadas por una serie de elecciones personales o 

de las ideologías tanto en el fotógrafo, en el editor o el espectador. Por ejemplo, al ver 

una fotografía de las montañas, podemos recordar informaciones adicionales sobre la 

imagen para imaginar la experiencia que tenía el fotógrafo al hacerla. O, por el contrario 

podemos asociarle nuestras experiencias en las montañas. Con estas informaciones 

almacenadas en el cerebro, como por ejemplo una descripción de cómo se siente o huele 

el aire de las montañas que oímos alguna vez, rellenamos las lagunas en la información 

recibida visualmente.  

 Sin embargo, la teoría de la percepción visual subraya también que la visión es el 

sentido más fuerte en nuestra experiencia: creemos lo que vemos, incluso cuando nos 

confirman que una cosa no puede ser verdadera o nos indican que es un montaje artificial 

(Gregory, citado en Newton 88). Cuando una fotografía está publicada en la prensa, el 

público también percibe o interpreta la información publicada con la ayuda de su 

subjetividad y experiencias anteriores. Por que oímos de las atrocidades de la guerra o de 

la violencia, la imagen fotográfica de la muerte evoca en nosotros una conexión al dolor 

que el sujeto de la imagen podría sentir (Taylor 23). Es este funcionamiento de la 

percepción lo que nos permite ser afectados por una fotografía. En esta manera, la 

fotografía sigue siendo un portal a una realidad aunque no podamos experimentarla 

directamente porque le añadimos nuestros sentimientos.  

 Es la mecanización del medio de la fotografía lo que engendró la idea de que lo 

que está reflejado en la foto era exactamente lo que se vería si se hubiera estado presente 

en la situación o el evento –es decir, una reproducción fidedigna de la realidad. La 
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cualidad de veracidad dada por el medio mecánico de la fotografía, está reforzada 

también a través de la recepción y percepción visual de una fotografía. Al creer que la 

foto retiene esta característica relacionada a la veracidad y en ser testigo a través de ser 

expuestos a una foto, no cuestionamos esta aura sino que contiunamente la reinstalamos. 

Pero en verdad, la fotografía no muestra lo que habríamos visto si hubiéramos estado ahí 

nosotros mismos sino  

what we would have seen at a certain moment in time, from a certain 

vantage point if we had kept our head immobile and closed one eye and if 

we saw with the equivalent of a 150 mm or 24 mm lens and if we saw 

things in Agfacolor or in Tri-X developed in D-76 and printed on 

Kodabromide #3 paper. (Snyder 152) 

Descontando si una fotografía estaba conectada o no directamente a una experiencia de la 

realidad, en las primeras décadas de su democratización las imágenes fotográficas 

generalmente fueron recibidas como la presentación de la realidad en sí dado la novedad 

del medio y la falta de sofisticación de los lectores. 

 En términos más simples, ―photographs are not, as is often assumed, a mechanical 

record‖ (Berger Seeing 10). El acto básico de ver una imagen abre una serie de 

interacciones con la fotografía. El ver una imagen fotográfica promueve en el espectador 

las acciones de conocer, sentir y recordar entre otras acciones subjetivas, cognitivas, y 

emocionales. Aplicando esta teoría de percepción a la prensa, el proceso interactivo de 

una fotografía entre la imagen, el observador y lo observado, está marcado por varias 

subjetividades, enmascaradas por la verdad asumida dado el contexto de reportaje visual. 

Es decir, el proceso de publicación y recpeción no es trasparente pero parece así a causa 
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de la ideología. La fotografía, entonces, es una representación que contribuye al 

conocimiento público de los eventos históricos y actuales. Más importante aun, las fotos 

puestas en el contexto de la prensa no solo aparecen como ilustración, sino también como 

una autorización de lo que podemos ver y con lo que podemos interactuar. En esa 

manera, como un tipo de información, la fotografía retiene una cualidad de veracidad en 

su forma impresa, la cual el espectador ve y piensa que ―[t]his is true. This is what 

happened. This is what the situation looked like‖ (Newton 89). A través de ofrecer una 

oportunidad para ―observing a trace of what was‖ (24) el fotoperiodismo puede inspirar 

una reacción del público: 

By holding that trace, a photograph appears to hold close relation to the 

real. This correspondence between subject and image led to our placing 

great faith in the truth-telling capacity of photographs, being the closest 

things we had yet invented to a non-mind‘s-eye created picture. (Newton 

24)  

A la vez que responde a la traza de la realidad en la fotografía y moviliza sus memorias y 

afectos, el espectador también procesa el contexto en que la imagen está presentada.  

 La fotografía ―was invented because of our desire to represent things outside of 

ourselves realistically‖ (Galassi, citado en Newton 24). Para reiterar, aunque no es una 

experiencia de la realidad, la fotografía está presentada como si lo fuera o al menos, 

como la forma más cercana de experimentarla. A pesar de la relación a su realidad 

objetiva, el lector lee –y quiere leer– la fotografía como esa posibilidad de experiencia y 

se conecta e incluso identifica con ella en esta manera. En una fotografía, nuestra visión 

es recreada y reproducida en una manera separada de tiempo y lugar original del 
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contenido de la imagen. Cada vez que vemos una foto nos deberíamos dar cuenta que el 

fotógrafo seleccionó la imagen de un número infinito de otras vistas o perspectivas: 

nuestra manera de ver una fotografía está limitada en la elección inicial y subjetiva del 

fotógrafo. 

  La cámara y su producto la fotografía cambió la manera en que la gente ve ya 

que aísla un evento de las circunstancias momentáneas y preserva un sujeto temporal para 

siempre. La democratización de la imagen fotográfica, aunque trae una forma de libertad 

colectiva en el acceso a las imágenes, contradictoriamente también contribuye a controlar 

e influir la recepción pública de estas fotografías
16

. Poco a poco, con la mayor difusión de 

las imágenes, el público comenzó a compaginar las experiencias de la vida vivida con las 

de la vida fotografiada, lo que significa la presencia de otro nivel en que nuestra 

percepción visual es influida por nuestras experiencias.  

 Ahora, gracias a la fotografía y los medios de comunicación masiva, podemos 

‗experimentar‘ visualmente cosas que no experimentamos o vivimos en realidad. El 

fotoperiodismo nos ha dado un aceso sin precedentes a las fotografías –y por lo tanto a 

las experiencias— de fotoperiodistas y fotógrafos alrededor del mundo. Esa 

colectivización y experiencia virtual afecta a la manera en que ‗vemos‘ las imágenes y 

permite al público recibir imágenes incontables y asociarlas y personalizarlas como 

experiencias personales. La identificación con el sujeto de una foto ocurre en una manera 

                                                 
16

 Se refiere a esto como collectivization (Stimson 105), el proceso en que la fotografía presenta la 

generalización de una experiencia propia del mundo como una experiencia global. Es decir, la libertad 

colectiva que la fotografía crea es la de una autonarración de las imágenes que se ve, y entonces, los 

eventos que se pueden experimentar. Sin embargo, a causa de la reproducción y distribución masiva a 

través de los nuevos medios de comunicación, las mismas imágenes son compartidas con muchos 

individuos, que convierte nel sentido de experiencia individual y única a través de la foto a una experiencia 

colectiva.  
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masiva-interpersonal. Es dentro de esa relación, esa interacción entre la imagen y el 

lector, en que se crea el significado de la foto.  

Con la capacidad de ‗captar‘ los momentos únicos, solo posible gracias a la nueva 

tecnología de la fotografía, la prensa empezó a sustituir las ilustraciones de los eventos 

con fotografías que comunicaban al público un mejor sentido de lo acaecido. A través de 

su proliferación masiva, la fotografía se hizo un lenguaje que se puede entender 

fácilmente. La fotografía se hizo una presencia esencial en la prensa no solo a causa de su 

poder de convencer al público de la realidad que representa, sino también porque 

presentaba las noticias en forma visual, rápida y emocional. Así mismo, para los 

analfabetos parciales o totales les ofrecía todavía una vía hacia la información creando al 

mismo tiempo un público más amplio para los medios de prensa. Reconociendo que 

―seeing comes before words‖, la prensa usó la fotografía para capturar la atención del 

lector, que se sitúa en e interactúa con una imagen antes de darse cuenta del significado 

total de las palabras que la rodean (Berger Seeing 7)
17

. Una imagen puesta en el contexto 

de la prensa – como noticia – conecta con la visión recreada, reproducida y dispuesta de 

su lugar y tiempo original para hacerlo parte de nuestra propia realidad en el momento 

que la vemos.  

  Hasta la invención de la cámara de 35mm, ―men had been trying to capture public 

events, but for many years, primitive photographic techniques permitted only isolated 

images taken in favorable lighting conditions‖ (Freund 105). Los fotoperiodistas, sin 

embargo, querían captar la fotografía para presentar situaciones muy lejos de la vista del 

espectador. Roger Fenton, uno de los primeros fotógrafos de guerra, refleja eso muy bien 

en sus fotografías de la guerra Crimea. Llegó al frente en 1855 y se dio cuenta 

                                                 
17

 Para más sobre la teoría sobre la recepción visual ver Ways of Seeing de John Berger.  
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inmediatamente que el clima caluroso hacía su trabajo imposible. A causa de que la 

tecnología en ese momento era la de las placas mojadas, la emulsión se secaría antes de 

que Fenton pudiera ponerlas en su cámara (Jeffrey 51). Después de tres meses, Fenton 

regresó a Londres con 360 placas, que contenían nada más que imágenes que mostraban 

solo ―well-groomed soldiers behind the firing line, [which gave] a false impression of the 

war. Fenton‘s expedition had been financed on the condition that he photograph[d] none 

of the horrors of war, so as not to frighten the soldier‘s families‖ (Freund 107) [ver índice 

de imágenes, Fig. 3]. Ni la tecnología fotográfica ni el fotoperiodismo estaban listos para 

capturar las realidades de la guerra.  

 Una década después, Matthew Brady –el fotógrafo más famoso de la Guerra Civil 

Americana– financió su propia fotografía de la guerra que capturó imágenes sin censurar 

los horrores de la guerra. Con la ayuda de sus colaboradores Timothy  

O‘ Sullivan y Alexander Gardner, Brady fotografió por primera vez los efectos 

verdaderos de una guerra como ―the scorched Earth, the burnt houses, the distressed 

families, and the unnumbered death that had never been revealed in war reporting‖ 

(Freund 108). Las fotografías de Brady muestran una visión menos censurada que la 

ofrecida por el anterior reportaje de guerra de Fenton. Las fotografías que captaron, como 

Field Where General Reynolds Fell, Battle of Gettysburg (ver índice de imágenes, Fig. 

4), 1863, mostraban tantos cadáveres, que por primera vez forzó al público a ver la 

muerte en forma de imágenes publicadas masivamente. En cierto modo, esas fotografías 

reflejan los límites de la tecnología primitiva, muy similar a la que usó Fenton en Crimea. 

Las fotos de muertos, tienen también una razón técnica, ya que los cadáveres podían 

posar en el campo de batalla y aguantar el largo tiempo de la exposición sin peligro o 
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queja. Si Brady y O‘ Sullivan hubieran fotografiado la acción de la batalla, su tecnología 

lenta no habría permitido la captura de lo que veían. Paralelamente y gracias a los 

avances en la tecnología de la fotografía que hizo la cámara cada vez más rápida, ligera y 

flexible, los fotoperiodistas de guerra –como los que vamos a discutir, Capa y Adams– 

empezaron a captar imágenes de la acción en el frente, al punto que empezaron a 

exponerse a los peligros de la guerra y al instante de la muerte.   

La tecnología más avanzada de la fotografía y su uso como parte de la función de 

la prensa permitió al público acercarse al frente de guerra. En fin, el uso de la fotografía 

sería crucial para formar opiniones sobre la guerra a través de la presentación de 

informaciones visuales dirigidas por los contextos subjetivos como el emplazamiento de 

los títulos o del texto que, a la vez, permitían al público hacer sus propias 

interpretaciones. La tecnología y el medio de prensa seguieron evolucionando 

permitiendo el nacimiento de un medio ya más nuevo: las revistas ilustradas. A diferencia 

de los periódicos, según el editor Hermann Ullstein, ―the main purpose of the illustrated 

magazine was no longer to illustrate the text, but to allow events to be seen directly in 

pictures, to render the world comprehensible through the photograph‖ (citado en Whelan 

War 12). Esto es muy importante porque ilumina la posibilidad de una interacción directa 

entre el público y la imagen donde la revista solo ofrece el soporte físico pero no 

ideológico o semántico. Este punto será expandido en el capítulo siguiente al discutir los 

contextos específicos de las fotos del instante de muerte. Claramente, la comunicación de 

la experiencia de la guerra solo había sido posible a través de la mejor tecnología 

fotográfica que hizo la producción y publicación de imágenes mucho más fácil. La 

cámara de mano, como la 35mm de Leica, transmitió las cualidades de lo apremiante y la 
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espontaneidad a la imaginería de la prensa, y dio la movilidad necesaria al fotoperiodista 

para acercarse al momento de la acción. La película de rollo significó las exposiciones 

más rápidas y seguidas, permitiendo hacer copias de la misma imagen sín límite. El papel 

con acabado brillante rendía los detalles con mejor claridad para hacer la fotografía más 

como una representación realista y menos pictórica. Además, la velocidad alta de la 

prensa junto con tinta que secaba rápidamente disminuyó el intervalo entre un evento y su 

publicación masiva. La calidad alta de la impresión de medio-tono (half- tone) también 

hizo las reproducciones mejores para compartir el componente visual del evento con el 

público. 

El fotoperiodismo moderno respondía a la civilización bajo el estrés –una 

respuesta a una crisis económica, (pos) guerra, industrialización, y sociedad colectiva. En 

cierto modo podemos decir que el fotoperiodismo moderno es una respuesta fotográfica 

al interés sobre la Condición Humana. Los fotoperiodistas que participaban en ese tipo de 

fotografía ―set out to right wrongs, to expose poverty and the effects of unemployment. 

They themselves were, and presented their subjects as, indomitable activists‖ (Jeffrey 

181). Con la ayuda del equipo muy sensible, transportable y fácil de usar como la cámara 

moderna de 35mm, la aparición de la nueva generación de fotoperiodistas abría nuevas 

áreas de reportaje y de la comunicación de masas. Con el entusiasmo de los editores de 

las revistas ilustradas –preparados a experimentar y ser creadores y líderes del nuevo 

medio– nació el fotoperiodismo moderno (Gidal 5). A causa de los avances en la 

fotografía, la observación a través la cámara llega a ser la manera en que los periodistas y 

el público experimentaban la ‗acción‘ de la historia. La experiencia de un evento se 

traduce a través de la lente de la cámara que actúa como un filtro de la realidad. Sin 
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embargo, tanto el periodista como el público confían en la fotografía espontánea para 

traducir la observación al reportaje y el reportaje a la experiencia a través de la 

interacción entre la foto y el espectador. 

La fotografía de interés humano llegó a ser el modo dominante de la fotografía en 

Europa entre 1920-1950. En comparación a los fotógrafos veteranos de las revistas que se 

enfocaron en las poses características de los personajes para representar la historia, como 

por ejemplo Andrew Pitcairn-Knowles para Sport im Bild y Sporting Europeans
18

, los 

nuevos fotoperiodistas, en vez, preparaban los reportajes aparentemente cándidos a causa 

del acceso a un nuevo tipo de cámara que permitía la captura de un momento efímero. 

Entre los primeros que participaban en este movimiento nuevo son los famosos Andre 

Kertész, Eli Lotar, Germaine Krull, Kitrosser Brassai, y Nora Duma. Todos compartían 

sus comienzos en el fotoperiodismo a través la revista Vu, fundada en marzo de 1928 en 

París por Lucien Vogel. Vu empezó como una revista modernista, pero se convirtió en 

una revista de reportajes fotográficos de las historias importantes alrededor del mundo 

con más de 450,000 lectores. En su primer año de publicación, Vu imprimiría 3,324 

fotografías –más que ninguna otra revista en el momento. La revista se enfocaba en las 

fotografías en vez de las historias escritas, y usaba las fotos para influenciar los artículos, 

en vez de seleccionar una foto solo para dar una clave visual o ilustrar una historia. Vu 

era la primera revista que publicaba fotografías escandalosas y controversiales, como por 

ejemplo las fotografías de vida en la unión soviética, o Tramps in the Slums of Paris de 

Germaine Krull. Los fotorreportajes de Vu, como los de Krull, eran algunos de los 

primeros que animaban a su audiencia a interactuar con las imágenes filtradas por la 

moralidad y el sentimiento personal.  

                                                 
18

 Ver Gidal 14.  
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 Durante los 1920s, el fotoperiodismo había empezado a cambiar. Después de la 

Primera Guerra Mundial, hubo un aumento en la tirada de publicaciones de revistas 

ilustradas lo que creó precios más altos por el espacio de publicidad y significó un pago 

sin precedente por las fotografías. En fin, un mercado floreciente en el que la fotografía 

brillaba con luz propia. Stefan Lorant, conocido como el padre del fotoperiodismo 

moderno, explica el nuevo criterio para seleccionar fotografía para publicación: 

That photographs should not be posed; that the camera should be like the 

notebook of the trained reporter, which records contemporary events as 

they happen without trying to stop them to make a picture; that people 

should be photographed as they really are and not as they would like to 

appear; that photo– reportage should concern itself with men and women 

of every kind and not simply with a small social clique; that everyday life 

should be portrayed in a realistic unselfconscious way. (Whelan War 22) 

Para vender un buen foto-reportaje y para producir unas fotografías con un significado 

fuerte, las imágenes necesitaban ser ―heart wrenchingly dramatic and tell a human story‖ 

y ambos la fotografía y el fotógrafo necesitaban ser parte de esta historia o acción (Young 

13). La prensa buscaba construir esas imágenes en un ―emotionally resonant narrative of 

events‖ que producían ambos momentos climáticos mezclados con momentos de silencio 

y muerte (13). Aquí Young hace una distinción entre las fotos de acción y las de la 

muerte pero no se refiere a las fotos que muestran la muerte como acción o momento. 

Esto es indicativo de lo que voy a mostrar – que las imágenes que captan el momento en 

que ocurre la muerte quedan fuera de las normas del fotoperiodismo, y por lo tanto hay 

que considerarlas en una manera distinta. Al captar tanto un momento climático como la 
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muerte en la misma fotografía se hace el significado más fuerte y su recepción más 

impactante.  

 La nueva oleada de fotoperiodistas incluía a fotógrafos vanguardistas como 

Robert Capa, Gerda Taro, y David Chim que publicaron sus trabajos en Vu, usando por 

primera vez las técnicas modernas del reportaje y los ensayos fotográficos. El periodismo 

moderno ―did more than present a visual image of the subject. It transported the viewer 

into [its] atmosphere […] conveying vividly not only the environment but also [the] 

feelings and way of life‖ (Gidal 19). Al acompañar las fotografías con textos claves que 

daban una contextualización a la imagen, el público tenía la posibilidad de recibir la 

fotografía enmarcada adentro de la información específica que los editores de la revista 

consideraron importante. Más importante, la nueva tecnología fotográfica combinada con 

el uso del fotoperiodismo abrió la posibilidad del público a sentir que estaba 

experimentando eventos que ocurrían muchas millas de su propia casa.   

Before the first press pictures, the ordinary man could visualize only those 

events that took place near him, on his street or in his village. Photography 

opened a window, as it were. The faces of public personalities became 

familiar and things that happened all over the globe were his to share.  

(Freund 103) 

Por eso, la fotografía permite a todo el público acceder a información anteriormente 

indisponible y compartir una reflexión concreta del mundo que en que vivimos, en una 

manera más colectiva conformada por la prensa al crear una nueva comunidad de lectores 

a través del acceso a información visual.  
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 Por las maneras determinativas de la redacción, el diseño y los títulos, el editor de 

una publicación puede aprovechar el contenido y la actitud de ―humanly felt photo 

reportage‖ (Gidal 28). Había varios estilos de texto que los editores empleaban al elegir 

las fotos para publicación, como por ejemplo objetivo, explicativo, o con acento político 

(29); al elegir unos de esos estilos, el editor tenía la oportunidad de manipular el contexto 

en que la foto estaba presentada. La fotografía documental, como se llama este nuevo tipo 

de fotografía, dio un énfasis en la función informacional de las revistas y emplaza la 

participación del lector en una posición de percibirla como una perspectiva de la realidad. 

Además, el nuevo tipo del fotoperiodismo no solo presentaba el evento que capta, ―but 

also the reactions of the participants and spectators by their gestures and reactions [by 

enabling] the reader to identify with the statement of reportage‖ (28). Con la nueva 

manera de plantear el texto alrededor de una fotografía, la foto se cargó de emoción 

humana.  

 La industria de la prensa, conciente del poder de la imagen y de la confianza 

pública en el fotoperiodismo, intentó en muchos casos conseguir imágenes que pudieran 

aprovecharse para influir o cambiar la percepción del público. Pero también incluyeron 

fotografías que eran curiosas o casuales. A causa de que la cámara no funciona como el 

ojo, hay que eligir los momentos que son captados con la esperanza que serían útiles en 

términos de publicación. El caso de la captura de las imágenes del momento de muerte 

ocurría en parte por la tecnología y por la suerte del fotógrafo. Para comprender mejor 

como funciona las imágenes del instante de muerte en la superación de la subjetivad 

personal y el acuerdo de veracidad, es importante saber la tendencia común en la prensa 

de tratar de influir a su público de la veracidad de una fotografía a través de 
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contextualizar las imágenes. Por eso, hay tres recursos de información disponible para la 

comprensión del lector:  

information evidence within the picture (internal context), information 

surrounding the picture in its presentation (external context), and 

information about the picture‘s making (original context). Each of these 

intersects with the others and influences our experience of pictures; each 

of these contains potential evidence for positing meaning; each of these 

should be examined before final conclusions are drawn. (Barrett ―Context‖ 

59) 

El lector interactúa con estos contextos asumiendo la veracidad de una fotografía, lo que 

hace más fácil la recepción de las otras informaciones que estos contextos presentan. El 

contexto original de una fotografía es la experiencia personal del fotógrafo que elige el 

momento para captar e imprimir y que trata de compartir con otros a través de la prensa. 

Jerry Thompson, autor de Truth and Photography, razona que en general y con respecto 

al intento del fotógrafo de comunicar esa misma ‗verdad‘ o realidad al público, lo hace 

con la esperanza de que el lector pueda ser tan afectado como él se sintió en el momento 

en que hizo la foto (23). Como dice John Taylor, el autor de Body Horror, ―one way of 

communicating and reinforcing a historical consensus on mortality is through the various 

branches of news broadcasting and publishing‖ (2). A causa de que cada individuo tiene 

sus propias experiencias que afectan a su percepción de una fotografía, para comunicar y 

reforzar en el lector una percepción parecida a la original del fotógrafo hay que enmarcar 

la fotografía con informaciones que le guíen en esa dirección. 



 51 

 La prensa a veces se aprovecha del contrato implícito entre el público y el 

fotógrafo de recibir ‗la realidad‘ a través de la fotografía y las enmarca con unos titulares 

subjetivos para dirigir o manipular el significado de la foto. Así, los titulares entran a ser 

parte del acuerdo de veracidad en algunos casos. En la mayoría del fotoperiodismo, el 

proceso de seleccionar las fotografías y asignarles los títulos y textos que las rodean 

ocurre a través de una colaboración entre el fotoperiodista y el editor de la publicación. 

En cualquier caso, los títulos ofrecen la posibilidad de suministrar y apoyar el significado 

de la fotografía, o el significado que la publicación quiere que su público recibía al verla. 

Su función primaria es animar al lector a identificarse con el producto a través del 

reportaje y situarse en la historia de una ‗realidad visible‘. Después de todo en estas 

revistas, ―as the function of the text is subordinate to the image, the text directs our 

understanding of the image towards the program of the newspaper. It thereby does not 

explain the image, it confirms it‖ (Flusser 61-2). Pero, aunque los títulos o titulares 

puedan ser fuertes con la mayoría de las fotografías, no pueden cambiar el significado de 

las imágenes del instante de muerte, solo reforzarlas, como voy a explicar en detalle en el 

próximo capítulo sobre dos imágenes que representan esa idea.  

 Vicki Goldberg, la autora de The Power of Photography argumenta que ―[n]o 

photograph ever changed anything by itself, for photographs are highly dependent 

creatures and their influence is entirely contingent on words, circumstances, distribution, 

and belief systems‖ (16). Ciertamente la prensa, incluyendo revistas, diarios, y 

periódicos, se enfocan mucho en la presentación del contenido para reafirmar las 

expectativas sociales e ideológicas de sus públicos. Los títulos de las imágenes juegan un 

papel fundamental en la identificación del lector con un producto visual. Esas 
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expectativas están basadas en valores tradicionales y existen también en función de la 

cultura de prensa establecida (Brennan 7). A la vez, el lector puede reflejar sus propios 

pensamientos y subjetividades en su recepción de la fotografía. Esto permite a las 

fotografías ser ―ideological reproductions of reality and viewed as realizations of an 

objective truth‖ (7). Así, ocurre una interacción triangular entre el espectador, la 

fotografía y su contexto que puede causar al lector interpretar el significado de la foto en 

la manera determinada por el contexto. La prensa, normalmente, usa el contexto de una 

fotografía para dirigir la manera en que el espectador la lee pero a veces, como veremos 

en el capítulo siguiente, la foto en sí es suficientemente fuerte para presentar su propio 

significado no definido por el contexto.   

 La proliferación masiva de la fotografía y el emplazamiento de la foto en 

contextos subjetivos, tanto los títulos como la elección de captar el momento y usarlo 

para publicación, refuerzan continuamente su cualidad de veracidad. La relación es 

doble: que el fotoperiodista sea testigo a un evento y lo capte en la película permite al 

lector ver la foto con esta conexión a la realidad y que el lector asuma la veracidad de la 

imagen fuerza al fotoperiodista a colocarse en el papel de eyewitness (testigo ocular). El 

público recibe las fotografías bajo las asunciones de que el fotoperiodista ve precisamente 

y objetivamente, y también que él tiene la responsabilidad de hacer lo que sea necesario 

para ‗captar‘ la fotografía para que el mundo pueda ver lo que está ocurriendo. Aunque 

ver una fotografía no sirve como sustitución de la experiencia de la realidad, la creencia 

de la realidad fotográfica combinada con el uso de contextos subjetivos hacen que el 

público intérprete las fotografías como si lo fueran.  
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 Al captar, imprimir, y publicar una fotografía bajo el término de fotoperiodismo, 

el intento subyacente es atraer y mantener la atención del lector para presentarle y 

convencerle de que el objeto de la fotografía tiene una importancia en su propia vida. 

Inevitablemente, entonces, la fotografía está estratificada con varias subjetividades que 

colaboran para afectar la recepción de la imagen por el lector. El fotoperiodista, con el 

uso de la tecnología avanzada, produce imágenes instantáneamente con el desarrollo del 

evento que quiere cubrir. Como parte de su trabajo, el fotoperiodista se hace un 

informante para el mundo, y da al público una manera de acceder a información que no 

podrían tener sin la publicación de las fotografías en los medios de comunicación 

masivos. En su publicación, esas imágenes son aceptadas por el público como 

información visual de la realidad en formato fotográfico. La interacción entre el lector y 

la imagen es entonces doble. El lector se enfrenta con la sensación de que lo que la 

imagen presenta y representa es parte de su propia experiencia de la realidad. Y, al 

mismo tiempo, el lector ve la imagen, y al procesarla sobrepone sus propias 

subjetividades. En esa manera, podemos considerar que la fotografía ―tells [its] story 

faithfully and honestly […] for photographs do not give us truth – we give truth to them‖ 

(Goldberg 251). La fotografía, en algunos casos, como ya hemos explicado, presenta una 

situación que se puede leer sin otro tipo de información.  

 Propongo una excepción a la regla que asevera que el contexto lo es todo. Las 

imágenes de los instantes de muerte son las pocas imágenes que retienen sus propios 

significados y no son totalmente dependientes en sus contextos subjetivos. Su significado 

es tan fuerte que ―determine how viewers are to understand the photograph, even apart 

from any captions or accompanying exposition […]. The texts that surround the 
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photograph eliminate any residual ambiguity and decide the meaning of the picture‖ 

(Barrett ―Context‖ 53)
19

. Con respecto a las imágenes de muerte, la prensa sabe el poder 

que esas imágenes contienen en sí de conectar y cautivar al lector. En estos casos, la 

información que rodea a la fotografía sirve para reforzar su significado y quitar la 

presencia de duda sobre la veracidad de la situación que presenta.    

 Las imágenes fotográficas de tiempos de guerra son usadas en publicaciones para 

dar sentido y hacer sentir la guerra en el frente público. Presentan las fotos en una manera 

y no fuerzan al público a ver más horrores. En esa manera, la guerra es contenida, 

enmarcada y hecha aceptable para el consumo público. Sin embargo, el público quiere 

verla, quiere saber las historias de la fotografía y acercarse al momento clave que creen 

que la foto es capaz de mostrar. A través de este deseo visual, las fotografías se usan para 

tratar de crear una ‗evidencia‘ visual sobre la guerra (Newton 24). Por lo tanto, la 

publicación en sí de una foto impresionante de la muerte representa que las 

consecuencias de leerla son más amplias. Es decir,  

[d]espite the problems of evidence, photographs may be used to 

reconstruct something of the historical nature of the episode and enable 

onlookers to identify with the subjects in view. However, the context is 

everything. If the setting out for what– has– been is primarily aesthetic, or 

if newspapers deliberately set out to contain the representation of actual 

horrors for reasons of good taste, decency, and squeamishness, then the 

capacity of photography to ‗stun‘ for more than voyeuristic pleasure is 

                                                 
19

 Mientras Barrett no se enfoca directamente en las fotos del instante de muerte, podemos aplicar su lógica 

a estas fotografías también.  
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compromised, as is the meaning of the historical record. (Taylor Horror 

34) 

Con respecto a las fotografías del instante de muerte, el contexto funciona con, no en 

contra, del significado de la imagen. Esas son entre las pocas imágenes fotoperiodísticas 

que aparecen sín filtro; no necesitan ser dirigidas por los títulos o las historias de la 

publicación, sino que pueden traducir el significado y dejar pasmado al lector con la 

confrontación del momento de muerte. La visión replicada de la mortalidad llega a todo 

el público como si hubiera visto su propia muerte. Queremos mirar hacia otro lado pero 

no podemos. Nuestra visión e interpretación está continuamente enfocada en la 

universalidad de la muerte.    

 Aunque John Taylor argumenta que ―[r]eality is always lost in the acts of 

picturing and describing, which means that agony and death are never fully presented in 

photographs‖ hay que considerar que en las imágenes que ‗captan‘ el momento preciso 

en que ocurre la muerte, la presencia de la muerte está comunicada por la fotografía sola 

(Horror 4). Al ver el momento preciso en vez de las secuelas de la muerte, se permite al 

espectador reflexionar sobre el estatus de la evidencia fotográfica y ―their own relation to 

the reality it represents‖ (7). Cuando se ven las imágenes de violencia genérica, como por 

ejemplo las fotografías de guerra, el público está confrontado con otras pautas de 

aceptabilidad; a la vez, la fotografía de guerra ―demands attention but derives authority‖ 

porque combina una interpretación ideológica y hegemónica de la realidad (11). Es la 

comunicación de la autoridad por la presentación del frente al público –una experiencia 

que solo pueden ser experimentada directamente por los que están allí– que refuerza el 

sentido del público que está leyendo y viendo una parte de su propia experiencia de la 
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muerte. Para clarificar, propongo que no solo porque se asume que la foto está conectada 

a la realidad sino también porque es una fotografía de la guerra –un tema tan serio que 

está usualmente fuera de la visión del público en general– que el espectador se ve 

obligado a pensar y reflexionar sobre su propia muerte en una manera que no está 

disponible en el momento actual en que ocurra.  

 Las imágenes de muerte o violencia confrontan controversialmente la esfera 

pública con muchos efectos, incluyendo la conservación de memorias de tiempos cuando 

cosas terribles pasaban a la gente; el aumento de conciencia sobre la crueldad actual; el 

sondeo y circulación de opiniones sobre si la violencia es justificada; y la motivación 

para luchar contra el salvajismo (Keane, citado en Taylor Horror 4). Lo que Keane no 

considera es la implicación directa que una imagen que muestra el momento de la muerte 

tiene en el público y además, el impacto que tiene en nosotros como seres humanos: 

―mind searing images allow us to better understand the impact of those events on human 

beings‖ (Chapnick 9). Usualmente, la guerra está contenida y enmarcada para el consumo 

público (11). Así, ver un momento de muerte en publicación es, en parte, admitir su 

poder y la necesidad de mostrarlo al público para identificarnos con la humanidad 

colectiva. Después de todo, esa es la misión de la fotografía: ―to explain man to man and 

each man to himself‖ (22). Viendo una imagen del instante de muerte, el espectador es 

inmediatamente forzado a confrontar su propia mortalidad.  

 Al estudiar y confrontarse con una de estas imágenes, como por ejemplo El 

Miliciano de Robert Capa a la que me dedico en el capítulo siguiente, es evidente que las 

imágenes más chocantes y efectivas de las guerras son en las que hay ―little or not 

distance between [the] subjects and their audience [… in which we] are brought so close 
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and asked to share the feelings of an air-raid victim or the optimism of a particular soldier 

setting off for the front‖ (Jeffrey 187). Mientras este sentimiento es aplicable a las 

fotografías de las tragedias de guerra, estamos más cerca de confrontar nuestra 

mortalidad al ver las imágenes del momento de muerte. No podemos evitar sentirnos y 

conectarnos no solo con el sujeto en términos de simpatía, sino que al ver el instante de 

muerte estamos forzados a familiarizarnos con el concepto de la muerte como conector 

universal. En las palabras de Eddie Adams, ―[p]ictures are more important that people 

think. You know what they say, the written word is bullshit. The picture does it‖ (Adams 

Vietnam 148). Es cierto que el contexto ayuda a reforzar el significado que recibimos de 

nuestra interacción con esa fotografía, pero no necesitamos leer las palabras del título 

para emplazar el significado que recibimos con las imágenes del momento de muerte.   
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3. Las fotografías del instante de muerte 

 

En los años 20, como ya estudiamos, el uso de la fotografía en la prensa le 

permitió a un público cada vez más amplio la oportunidad de recibir e interactuar con los 

eventos sociales o históricos en una manera nueva. ―The image [had] become the queen 

of our time‖ (Paris-Soir, citado en Brothers 5), y al principio de la Guerra Civil Española 

el público quería ver, no solo saber lo que acontecía. La fotografía documental servía 

entonces para autenticar o ilustrar las noticias y también para darle su fisionomía y 

significancia. Tanto con el crecimiento de la tecnología fotográfica que permitía la 

rapidez de captar imágenes instantáneamente como por la manufactura de lentes 

compactas y cámaras más pequeñas y portátiles, la prensa adquirió la capacidad de 

publicar y enmarcar las fotografías en una manera interactiva
20

. Por primera vez, el 

público podía no solo leer sino ver y sentirse parte de la acción que las publicaciones les 

presentaban. El aura de veracidad de la foto implicada en el contrato tácito entre el 

fotoperiodista y el público de imágenes fotoperiodísticas que asigna al periodismo un 

sentido automático de veracidad afecta a la manera de recibir imágenes vinculadas a la 

realidad de tal manera que el rol del fotoperiodismo aumentó en importancia porque el 

espectador recibiría eventualmente las informaciones casi exclusivamente a través de este 

medio. 

La muerte en la prensa no era un tema nuevo. Desde los principios del 

fotoperiodismo de interés humano, la muerte como noticia ya había sido una obsesión. La 

prensa se enfocaba en la muerte para captar la atención del lector, desde los artículos 

sobre los fuegos en las fábricas que mataban a muchas trabajadoras hasta los reportajes 

                                                 
20

 Es decir, la producción y recepción fácil de las fotografías permitía la creación de las revistas dedicadas 

solamente a la publicación de fotografías que daban una visualización de la guerra no posible en las guerras 

anteriores. 
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de las actividades criminales de la mafia. Sin embargo, estas imágenes de muerte 

reflejaban los efectos secundarios del evento. Como hemos estado viendo, la tecnología 

permitía ahora captar imágenes espontáneas lo que nos lleva a la pregunta de ¿Qué pasa 

cuando, además de captar los muertos la nueva tecnología fotográfica permite también 

captar, publicar, y ver el evento del cuerpo muriente?  

Las imágenes del instante de muerte son extraordinarias ya que hay muy pocas 

recordadas y solo dos que aparecían en publicación masiva. Su rareza fuerza al 

espectador a interactuar con ellas en una manera especial y diferente a la recepción de 

cualquier otra fotografía, incluso las que representan personas ya muertas o las que van a 

morir, porque no hay posibilidad de acostumbrarse al significado que tienen y reacción 

que promueven. Con El Miliciano de Robert Capa, tomada durante la Guerra Civil 

Española en 1936, y Saigon Execution de Eddie Adams, foto hecha durante la Guerra del 

Vietnam en 1968, ocurre una interacción rara entre el espectador y las implicaciones de 

las fotografías que supera cualquier asunción de veracidad o subjetividad, aun 

enmarcadas por las guerras ideológicas en que habían sido producidas. La prensa 

reconoce este poder de las fotografías del instante de muerte y la influencia de los 

titulares y títulos en que se las emplaza es secundaria al significado de la foto en sí. El 

espectador, entonces, interactúa directamente con el significado de la foto en vez de la 

reacción habitual a los contextos subjetivos del medio
21

.   

                                                 
21

 Para clarificar, al decir que la interacción entre espectador y las fotos del instante de muerte no está 

manipulada o dirigida por ―los contextos subjetivos‖, me refiero al contexto externo de la fotografía- es 

decir, los títulos, los titulares, las leyendas, etc. que rodean estas fotos en su publicación impresa (Barrett 

―Context‖). Ambos, el contexto interno –la información disponsible del contenido de la foto— y el 

contexto orignal –la información de la toma— afecta a la recepción del espectador en cuanto que es la 

captura del contenido que crea la foto, pero es el contexto externo que, usualmente, manipula la interacción 

entre el espectador y la foto.  



 60 

Las fotos del momento de muerte son impactantes a causa de que se 

imponen directamente sobre la subjetividad personal y las 

circunstancias del momento para conectar directamente con la mortalidad 

del espectador. Como fotografías que congelan el instante entre la vida y la muerte, 

estas imágenes comunican su significado directamente al público transgrediendo otros 

contextos subjetivos. Sin conocimiento del emplazamiento de estas fotografías, todavía 

aparecen y están recibidas como momentos de muerte. La relación, entonces, entre la 

fotografía y su contexto es secundaria a la de la foto y el público. Esa conexión entre la 

fotografía y el espectador permite la recepción del significado de las imágenes de muerte 

y no le permite al espectador ignorarlo o negarlo. ―Sometimes the photograph doesn‘t 

need to prove anything on its own; it corroborates and confirms what we already know‖ 

en estos casos que ‗somos testigos‘ del momento de muerte y la contradictoria 

individualidad universal de la mortalidad (Strauss 74).  

En este capítulo, analizo la publicación de El Miliciano y de Saigon Execution. La 

publicación de cada una de estas imágenes ocurrió dentro de una amplia gama de revistas 

y periódicos que tenían lectores muy diferentes. Mientras que cada una de estas imágenes 

tenía sus propias implicaciones y efectos en la política de la guerra de las que son 

ilustración, me enfoco en como estas imágenes, a causa de su contenido inaudito y 

emplazadas en contextos que no hacen dudar de su significado, permiten al público 

interactuar con el instante de muerte sin tener una imposible experiencia directa. 

Argumento que si bien los contextos de publicación de estas imágenes son maleables el 

significado de las fotos sigue siendo el mismo y, por lo tanto, el significado de las 

imágenes de la muerte se sobre imponen a sus contextos subjetivos y a su veracidad para 
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permitir una interacción directa entre foto y espectador. En esta interacción, nos 

acercamos a nuestra propia muerte a través de ser testigos del momento de muerte.  

Este capítulo se desarrolla en orden cronológico. Presentaré primero una breve 

historia de las guerras que nos ocupan, la Civil Española y la del Vietnam, para enmarcar 

el contexto histórico en que estas fotografías fueron publicadas. Este repaso servirá para 

establecer las circunstancias ideológicas en que El Miliciano y Saigon Execution habían 

sido capturadas y recibidas, y dar un énfasis en la capacidad de estas imágenes para 

superar estas circunstancias políticas ofreciendo una recepción más universal.  

La Guerra Civil Española empezó el 17 de julio en 1936 después de un golpe de 

estado por un grupo de generales conservadores comandados por Francisco Franco contra 

el gobierno elegido democráticamente de la Segunda República. El golpe había sido 

apoyado por grupos conservadores o monárquicos como la Confederación Española de 

Derechas Autónomas, los Carlistas, y por la Falange. Normalmente nos referimos a esta 

coalición de apoyo como los Nacionalistas o ‗rebeldes‘. La fuerzas que luchaban para 

defender el gobierno de la República las denominamos Republicanos o ‗lealistas‘. Ambos 

lados recibieron apoyo y ayuda de la comunidad internacional, en términos de recursos, 

apoyo político, y la atención de la prensa internacional. Se podría argumentar que la 

Guerra Civil Española es la primera guerra mediática moderna porque ―coinciding with 

the great picture magazines of the thirties, it was the first war to be extensively 

photographed for a mass audience, and marks the establishment of war photography as 

we know it‖ (Brothers 2). Efectivamente, era la primera vez que la tecnología podía 

‗captar‘ la guerra en el momento de la acción y hacerlo disponible gráficamente a muchos 

espectadores interesados en la contienda.  
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Although photographs from previous wars had been mostly staged to 

compensate for technical limitations, the photographs published during the 

Spanish Civil War were perceived as inherently legitimate. They were 

viewed as candid testimonies of the events that they represented. (Salas 

123) 

Las fotografías que salían de la guerra eran consumidas rápidamente por un público 

internacional. Para los que no tenían acceso directo a los frentes de la guerra, el ver las 

fotos a través de los medios de comunicación masiva presentaba una oportunidad de 

sentirse más cerca de la acción de la guerra y las consecuencias que traía. Permitido por 

la creencia en la veracidad del medio fotográfico, el público percibía e interactuaba con 

estas imágenes como si fueran una experiencia realista y directa. Irónicamente, una gran 

parte del público de estas noticias tendría en corto plazo la oportunidad de experimentar 

la guerra de manera directa ya que Europa estaría en guerra pocos años después. 

Reconocido como el primer fotoperiodista moderno de guerra, Robert Capa 

empezó su carera como fotoperiodista durante su participación en la Guerra Civil 

Española. Antes de su involucramiento, Capa había buscado trabajo como fotógrafo solo 

para mantenerse. Nacido Endre Enro Friedmann en el 22 de octubre del 1913, en 

Budapest, Hungría, Capa huyó a Berlín donde estaba estudiando cuando tenía 17 años 

para protegerse de la persecución política por su participación en actividades 

izquierdistas. Escapando otra vez, con la amenaza de persecución de los Nazis, Capa se 

mudó a París donde aprendió a hacer fotografías y empezó su carrera en el 

fotoperiodismo
22

.  

                                                 
22

 Capa, todavía bajo el nombre ―Friedmann‖, recibió su primer trabajo de una agencia de fotografía que se 

llamaba Alliance en marzo de 1936. Para distinguirse de otro fotoperiodista francés con el mismo nombre y 
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Después de establecer relaciones con varias publicaciones, Capa empezó a recibir 

trabajos importantes. A causa de que Capa  

was generally hundreds or thousands of miles away when editors selected 

his pictures for publication, cropped them, and laid them out, it was 

essential that he cultivate long-term relationships with editors upon whom 

he could rely to buy his stories consistently and to publish his work with 

the proper spirit. (Whelan War 11) 

Vu era una de las revistas con que Capa trabajaba frecuentemente y donde tenía buenas 

relaciones con el editor. La revista tenía una posición políticamente izquierdista y además 

atraía un público grande ya que sus páginas estaban ―overflowing with photographs to 

translate events of French and foreign political life through images‖ (38). A través de Vu, 

Capa tendría las puertas abiertas para fotografiar los comienzos de la Guerra Civil 

Española.   

 Capa aceptó su primera misión a España en agosto del 1936 ya que Lucien 

Vogel, director de Vu, tenía la intención de hacer una edición especial sobre el estallido 

de la guerra civil. Capa llegó a Barcelona para fotografiar los principios de la guerra el 5 

de agosto del 1936. Es importante reconocer que los motivos que Capa tenía para irse a 

España no eran solo profesionales. Como muchos otros participantes internacionales, 

Capa era un antifascista y apoyó el lado republicano, no solo para frenar a los fascistas 

españoles sino también las alianzas de Franco con Italia y Alemania (33). Capa llegó a 

España con la esperanza de mostrar al mundo ‗la verdad‘ sobre la guerra y abrir sus ojos 

                                                                                                                                                 
para recibir crédito por sus propios trabajos, cambió su nombre de Andre Friedmann a Robert Capa. 

Posando como un fotógrafo estadounidense – con un nombre sin afiliación nacional inmediata– Capa 

eventualmente nació como personaje y empezó a recibir crédito fotográfico por primera vez el 8 de julio 

del 1936. Para la historia completa de la elección de su nombre de guerra ver This is War! de Whelan.   
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al lado malo del fascismo. Durante su tiempo en España, Capa mandó sus fotografías a 

publicaciones que tenían sentimientos políticos similares a él pero sin perder de vista que 

era un fotógrafo profesional. Por ejemplo, Capa aceptó un trabajo para Ce Soir porque, 

aunque la publicación se declaraba independiente, dio su contraportada completamente a 

las historias fotográficas, ―news related and human interest‖ en las cuales la guerra 

figuraba prominentemente (34). Regards, otra publicación francesa que apoyó a la 

República, se hizo una de las publicaciones más dependientes de la fotografía de Capa.   

Todo esto sirve para decir que Robert Capa tenía una propuesta subjetiva –quería 

usar su cámara para captar los actos heroicos de la República. Al mismo tiempo, había 

otros intereses en la prensa para apoyar su trabajo –las fotos de la guerra y el interés del 

público ayudaban al éxito comercial de estas revistas. Sin embargo, el elemento 

ideológico era fundamental y facilitó el trabajo de Capa. Por ejemplo, los editores se 

habían comunicado con la embajada de España para obtener un permiso para que Capa 

viajara a los frentes de la guerra
23

. Saber la ideología del fotógrafo y su agenda política 

puede llevarnos a considerar su foto del instante de muerte limitada por una intención 

propagandística. Sin embargo creo que esta foto tiene consecuencias más allá de 

aumentar el apoyo para el lado republicano ya que habla del significado universal de la 

mortalidad. Que la foto pueda transgredir este fuerte contexto subjetivo e ideológico 

redobla el argumento sobre el poder especial de estas imágenes. Aunque su intención 

fuera en un principio solo apoyar a la causa republicana, su imagen, El Miliciano tiene 

una característica única que transciende la subjetividad del fotógrafo para llegar al 

                                                 
23

 Por ejemplo, el editor de Regards escribió la Embajada Española en Paris el 14 de noviembre del 1936: 

―We hereby ask you to please urgently deliver an authorization for travel in Spain to Mister André 

Friedmann (Capa), our photo– reporter, who we are sending to Madrid. You are well aware of the nature of 

our weekly magazine and can rest assured that the documents we will receive will be used in the best 

interest of the Spanish people‖ (The Mexican Suitcase). 



 65 

espectador con fuerza ofreciendo un momento difícil de experimentar usualmente – la 

muerte violenta en el momento exacto en que ocurre.  

En el frente de Córdoba en el septiembre de 1936, en las colinas del Cerro 

Murano, Capa fotografió un soldado republicano corriendo por el campo de batalla y 

alcanzado de repente por una bala del enemigo. El miliciano aparece cayendo hacía atrás 

en el momento de su muerte. El Miliciano, como esta fotografía se ha llegado a llamar, se 

convirtió en una de las fotografías más famosas definen la Guerra porque muestra el 

momento exacto en que la muerte ocurre en combate. La captura de la imagen marcó la 

nueva capacidad de la tecnología fotográfica, y su publicación presentó una nueva 

dirección del fotoperiodismo al permitir que la foto hable por si misma. Publicada 

masivamente por la prensa, la imagen se convirtió en un testigo de este momento y pone 

el espectador en la posición de experimentar lo esencial de la guerra, la muerte, pero más 

importante nuestra propia finitud.  
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24
 

Esta foto, El Miliciano, la foto más famosa de Capa de la Guerra Civil Española, y una de 

las más famosas de todas las fotografías de guerra, fue vendida como una imagen de ―the 

very instant a loyalist militiaman was fatally shot and began to collapse into death‖ 

(Whelan War 54).  Ya, desde el momento de su publicación, esta imagen se había 

vendido y recibido como la captura del momento de muerte y el público interactúa con 

ella así independientemente de si era o no verdad que el miliciano había sido herido
25

. 

Debido a la capacidad de la fotografía para representar los objetos con todo detalle como 

presenté en el primer capítulo, la prensa usa esta foto para que el público pueda ‗registrar‘ 

la realidad (Mendelson 239). Los avances tecnológicos y de publicación en masa 

                                                 
24

 Robert Capa. El Miliciano. 5 septiembre 1936. Cerro Murano. Reproducido con permiso del la 

International Center for Photography. Ver también el índice de imágenes, Fig. 5.  
25

 Esta imagen es el centro de un debate entre O.D. Gallagher y Philip Knightley sobre su autenticidad. En 

este trabajo, no me enfoco en la contestación de la autenticidad –si la imagen había sido posada o no— a 

causa de que el debate no llegó hasta los años 1970, mucho tiempo después de la publicación de la imagen. 

En el momento de su publicación, El Miliciano se había vendido, producido, y publicado como una imagen 

del instante de muerte, y había sido recibido así. Para más información sobre el debate de autenticidad, ver 

This is War! Robert Capa at Work de Richard Whelan. 
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permitieron su recepción e interacción con la muerte. Es decir, que esta foto no es sobre 

los muertos, como las fotos de la Guerra Civil Americana, sino sobre la muerte en sí.   

El Miliciano, publicada por primera vez el 23 de septiembre de 1936 en un 

anuncio a doble página en Vu con un titular que lee simplemente ―PHOTOS CAPA‖ 

(Regards 1107) [Ver índice de imágenes, Fig. 6]. Los editores de la prensa que publicó la 

imagen, como las revistas francesas Vu y Regards,  ―understood clearly the political 

consequences of such pictures and, like the readers of Vu and Regards, they regarded 

their photographic work as an expression of a shared political solidarity‖ (Young 16). 

Capa, como ya discutimos, también tenía la intención de apoyar la causa republicana con 

su trabajo. Estas dos publicaciones eran declarativamente izquierdistas, y la mayoría de 

sus publicaciones marcaba las fotos con contextos claramente inclinados para dirigir la 

recepción del lector hacia la causa de la República española. Sin embargo, con la 

publicación de El Miliciano ocurre una reacción distinta. La foto en sí tiene una cualidad 

inherente, a causa de su contenido, con el poder de transgredir su contexto subjetivo. Para 

contrastar los contextos de publicación, una comparación de la publicación de esta 

imagen en Vu y también en Life, una publicación americana más conservadora que Vu, 

me permitirá iluminar como si bien los contextos son maleables el significado de la 

imagen queda intacto en este caso
26

.  

La fotografía apareció en Vu rodeada de otras imágenes y títulos que hace 

evidente el contenido de las imágenes. El titular a doble página dice ―LA GUERRE 

                                                 
26

 Durante el curso de mi investigación, tuve el gran placer de trabajar en el International Center for 

Photography (ICP) en Nueva York. Esta organización fundada por Cornell Capa, el hermano de Robert, 

tiene la intención de crear un centro en que la fotografía y su significado e impacto pueda ser preservado. 

Los archivos de ICP contienen todo el portfolio de Robert Capa y todas las primeras publicaciones de su 

trabajo, incluídas las publicaciones de El Miliciano en Regards, Vu, Life, Revue du Medicín, etc. Agradezco 

aquí la ayuda de Cynthia Young (directora) y de Claartje Van Dijk (archivista) en darme acceso a todas 

estas fuentes primarias.  
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CIVILE EN ESPAGNE‖, con un subtítulo que marca ―COMMENT ILS SONT TOMBÉS‖, 

que en traducción significaría ―Como caen‖. En la misma página en que aparece El 

Miliciano, se publicó también otra fotografía de Capa de un segundo miliciano muerto 

sobre la tierra, después de caer muerto o herido.  

27
 

Las dos figuras son parecidas, pero diferentes. El Miliciano tiene los abrazos extendidos 

con un rifle en la mano derecha, y lleva una camisa blanca con unas cartucheras. En la 

segunda foto, el soldado lleva un uniforme marrón, y tiene sus rodillas sobre la tierra. 

¿Por qué, entonces, El Miliciano recibe tanta atención y la otra es casi ignorada en 

términos de atención y afecto?  

Quiero insistir en la cualidad especial de la fotografía que capta el instante de 

muerte. Si bien el contexto no es irrelevante, aparece secundario a esta otra cualidad de la 
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 Robert Capa. Second Falling Soldier. 1936. Fotografía. Reproducida con permiso de la International 

Center for Photography.  Ver también índice de imágenes, Fig. 7 
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imagen. En tanto que el otro miliciano está fotografiado con más enfoque de la lente, lo 

que representa que Capa tomó más tiempo para establecer y capturar la fotografía, El 

Miliciano parece borroso y desenfocado, lo que presenta al espectador un sentido de 

movimiento. Más importante que las diferencias en la apariencia de los soldados, El 

Miliciano capta una imagen en movimiento, que es una cualidad que no aparece en la 

segunda fotografía. Es bastante conocido que Capa usaba una Leica que permitía captar 

imágenes en movimiento gracias a la velocidad de su obturador rápido (Whelan War 52). 

Sin esa tecnología, el sujeto en movimiento parecería solo como rayas de luz o no 

aparecería como los ciudadanos de París en el daguerrotipo. La foto está marcada por 

contextos descriptivos específicos, como por ejemplo ―comment ils sont tombés‖, lo cual 

refuerza lo que el espectador recibe a través de su propia recepción –que esta imagen 

capta el instante en que un hombre está cayendo a su muerte. A través de esa recepción, 

el público se convierte en testigos de un evento efímero e imposible de experimentar por 

nosotros mismos.  

En la segunda página del anuncio, hay una nota segunda que lee: “Le jarnet vif, la 

poitrine au vet, fusil au poing, ils dévalaient la pente couverte d’un chaume 

raide...Soudain l’essor est brisé, un balle a sifflé – une balle fratricide – et leur sang est 

bu par la terre natale…” (Regards 1107)
28

. El título aquí solo menciona la muerte como 

una descripción. Vu, contraria a la inclinación usual de las publicaciones de esta época, 

permite a la foto existir adentro una ―visual context and sophistication [that] required 

little or no written text‖ (Warren 1208). La revista confía en el poder de la fotografía para 

                                                 
28

 Traducción: ―With lively step, breasting the wind, clenching their rifles, they ran down the slope covered 

with thick stubble. Suddenly their soaring war interrupted, a bullet whistled – the fratricidal bullet – and 

their blood was drank by their native soil‖ (Whelan 55). 
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causar una reacción en el público. En este caso, el contenido de las fotos aparece más 

importante que el contexto subjetivo de la prensa.  

Un año después de la captura de El Miliciano la fotografía fue publicada en Life, 

en la edición de 12 de julio del 1937 (ver índice de imágenes, Fig. 8). Una de las razones 

por las que la imagen tardó tanto tiempo en publicarse en los Estados Unidos es que Life 

no apareció hasta 193629. Antes de su existencia, no había lugar para publicar la foto de 

Capa porque las revistas completamente dedicadas al fotoperiodismo eran un concepto 

recién desarrollado. Life, en 1937, creció rápidamente para pasar a ser la revista más 

popular de los Estados Unidos por dos razones: solo costaba 10 céntimos por copia, y 

tenía un formato que atraía a muchos lectores. Dedicaba 50 páginas a fotografías y 

condensó el texto a solo titulares. Cuando El Miliciano se tomó en julio 1936, el público 

estadounidense todavía estaba sufriendo las reprecusiones de la Gran Depresión y los 

efectos sociales y políticos de la Primera Guerra Mundial. Life, fundada en medio de la 

consolidación de Hitler en Alemania y con Franco llegando a Madrid, en su primer año 

no tenía la tirada ni los recursos para recibir fotografías. Hasta la publicación de Life, las 

revistas de los Estados Unidos había sido más conservadoras en la impresión de 

fotografías tan gráficas y tan auténticas. Casi un año después de ser tomada, cuando Life 

era ya la revista fotográfica más popular de los EEUU, El Miliciano finalmente fue 

recibida por el público americano.  

                                                 
29

 Life era una revista de humor y de interés general desde 1883 a 1936, cuando Henry Luce, fundador de 

Time, la compró solo para usar el nombre de la publicación. Luce la convirtió en una revista semanal con 

un enfoque en el fotoperiodismo. Luce estableció una estética específica y la reputación de ser la primera 

revista exclusivamente de fotografías. La revista tenía más lectores que cualquier otra publicación 

fotográfica. Su primer número tuvo 380,000 copias de tirada y saltó de más de 1 millón cuatro meses 

después. Su máxima tirada fue de 13.5 millones cada semana.   
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Con el subtítulo al pie de la foto que lee ―Robert Capa‘s camera catches a Spanish 

soldier the instant he is dropped by a bullet through the head in front of Córdoba‖, la foto 

llamó la atención del público de una manera sin precedente, aunque uno de los editores 

de Life se equivocó al decir que la borla de la gorra del miliciano era la bala impactando 

en la cabeza y que no estaban estrictamente hablando en frente de Córdoba sino en la 

región. Este título es interesante porque no especifica el lado en que luchó el soldado. En 

esta manera, la revista evitaba levantar expectativas sobre la foto buscando suscitar el 

interés de los lectores que, independientemente de su posición hacia el conflicto, podían 

identificarse humanamente con el soldado. No obstante, este título con la imagen asignó 

una cara, o mejor dicho un cuerpo, a la Guerra. Bajo la foto, que aparece grande y en el 

centro de la página para captar la atención del público, hay un breve artículo que empieza 

con el título ―DEATH IN SPAIN: THE CIVIL WAR HAS TAKEN 500,000 LIVES IN 

ONE YEAR‖. El título simplemente descibe la muerte (o las tantas muertes) que son 

consequencias de la Guerra Civil, como el lector, entonces, ve ejemplificado en la foto. 

El artículo lee: ―When the war started, most U.S. citizens look on the Loyalists as a half– 

crazy, irresponsible, murderous scum that had turned on its honorable betters. A year of 

war has taught the U.S. more of Spain‖ (Life 19). El principo del texto sirve como un 

recuerdo de que todos somos seres humanos, y podemos contectarnos así. De esta 

manera, todas las publicaciones, sean de la izquierda o de la derecha tienen la misma 

consecuencia. Mientras que los textos y los titulares alrededor de El Miliciano son 

maleables ideológicamente o de acuerdo a la línea editorial, la foto reitera el poder de 

llegar al público con la misma fuerza independientemente del contexto de publicación. La 
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foto de El Miliciano fuerza al público a ser testigo del momento de muerte – una cosa que 

nunca antes había sido captada y preservada.  

El legado de la fotografía de la Guerra Civil Española, como la primera Guerra de 

ser fotografiada extensivamente para el público masivo desde el frente, ―raised the visual 

expectations of the image– viewing public ever after. […Its] best images have a 

modernity that links them more closely with later twentieth– century conflicts like the 

Vietnam War than with photographs of the World War that preceded it‖ (Brothers 201). 

Dicho esto, es apropiado que la segunda fotografía en la que me enfocaré fuera hecha 

durante la Guerra del Vietnam. La segunda imagen centro de este capítulo es Saigon 

Execution, hecha el 1 de febrero del 1968. Más de treinta años después de la publicación 

de El Miliciano, el fotógrafo Eddie Adams usa una tecnología similar a la de Capa para 

captar otro instante de muerte.  

Para emplazar esta foto en su contexto histórico, a continuación presento una 

breve historia de las circunstancias en que fue hecha. La ofensiva de Tet empezó el 30 de 

enero de 1968, solo tres días antes de que la foto fuera captada, durante el primer día del 

nuevo año lunar que es la fiesta más importante para los vietnamitas. Ambos el Vietnam 

del Norte y el Vietnam del Sur habían anunciado un cese al fuego por dos días durante la 

fiesta. Así, los primeros ataques de la operación pillaron desprevenidas a las fuerzas 

estadounidenses y las de Vietnam del Sur. La ofensiva de Tet era el asalto masivo por 

parte de los Vietcong, o el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur, contra 

el gobierno de Vietnam del Sur y sus aliados los Estados Unidos. Los Vietcong atacaron 

más de 100 centros urbanos del Vietnam del Sur, incluidos centros militares, civiles, y la 

embajada americana en Saigón. Hasta ese punto, la ofensiva fue la operación militar más 
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grande conducida por cualquier lado en la guerra. El evento captó la atención de la prensa 

internacional por muchas semanas. Los reportajes sorprendieron al público 

estadounidense e internacional ya que se les había hecho creer por sus líderes políticos y 

militares que las fuerzas Vietcong no eran capaces de un ataque de tal magnitud. 

El día 1 de febrero, el General Westmoreland de los EE.UU. exude confianza por 

sus tropas en una rueda de prensa informativa. Unas horas más tarde, su intervención está 

eclipsada por una imagen del instante de muerte (Goldberg 226). La foto, transmitida a 

NBC TV News por el servicio de cable el mismo día en que se había hecho, llegó a las 

salas de estar del público de todo el mundo con un televisor. El día 2 de febrero del 1968, 

el mundo estaba agitado por la fotografía captada por Eddie Adams fotógrafo de la 

Associated Press (AP). Adams ya tenía experiencia en fotografiar las guerras porque 

había servido con Los Marines de los Estados Unidos en la Guerra de Corea como 

fotógrafo de combate, y ya era muy consciente de las realidades de la guerra. La 

fotografía, llamada Saigon Execution, muestra un hombre disparando otro hombre en el 

cerebro. Se puede ver la contorsión de la cara del sospechoso causada por el impacto de 

la bala en su cabeza. 
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30 

La foto capta al General Nguyen Ngoc Loan, el jefe de la policía nacional para el 

Vietnam de Sur –el grado más alto de la policía en el país— asesinando un prisionero 

Vietcong en una calle de Saigón. La foto fue hecha por casualidad. Eddie Adams, que vio 

unos miembros de la Policía Nacional llevando a un hombre por la calle, les siguió para 

ver lo que estaba pasando. Los policías le dijeron que el hombre era un terrorista 

Vietcong, ya que iba armado con una pistola y que había matado a un policía. El 

sospechoso Vietcong tenía sus manos amarradas atrás de su espalda. Como fotoperiodista 

profesional, Adams naturalmente llevaba constantemente su cámara Nikon (o incluso tres 

cámaras a la vez, equipados por varios objetivos por ejemplo con una lente gran angular o 

zoom) para captar la acción de guerra instantáneamente en múltiples tomas sin cambiar la 

                                                 
30

 Eddie Adams. Saigon Execution (o General Loan Executing a Vietcong Suspect). 1 February 1968. 

Saigon. Reproducida también en el índice de imágenes, Fig. 9 



 75 

película (Adams Vietnam 31). Cuando vio al General Loan alcanzar su pistola, Adams 

levanto su cámara, inseguro de lo que iba a pasar. Pero, permitido por la rapidez de su 

cámara en 1/500 de segundo, Adams apretó el obturador, en el mismo momento en que 

Loan apretó el gatillo y captó la secuencia que conduce al instante en que la bala entró en 

la cabeza del sospechoso, Nguyễn Văn Lém. En una entrevista, Eddie Adams declaró que  

As soon as he raised his pistol, as soon as he brought it up, I took the 

picture. I thought absolutely nothing of it, went back to the AP office and I 

dropped it off, and I said ‗I think I got some guy shooting somebody‘ and I 

went to lunch. So what? It was a war, no I‘m serious that‘s how I felt […] 

I had no idea of the impact. 

Mientras que Eddie Adams ya parecía insensibilizado a causa de tanta muerte de la cual 

había sido testigo, el resto del mundo no estaba acostumbrado a ver una imagen de tal 

fuerza. Aunque parece que hoy en día no estamos tan chocados al ver la muerte en la 

prensa, en el momento de la publicación de esta fotografía 

it was profoundly disturbing to wake up to a photograph of a man putting 

a bullet in another man‘s brain […] we were witnessing the instant of 

death. Perhaps we had witnessed that moment once before, in Robert 

Capa‘s photograph of a falling Spanish loyalist in 1936, but that picture 

had not made the front pages of newspapers around the world (Goldberg 

226).  

Saigon Execution es la única otra foto del instante de muerte aparte de El Miliciano en ser 

publicada en el contexto de los medios de comunicación masiva. Saigon Execution, sin 

embargo, ocurre en una época cuando el proceso de hacer noticias era ‗instantáneo‘, con 
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una recepción pública más grande porque la cobertura de la prensa era ya global y 

también debido a su transmisión por la televisión poco después del momento en que la 

foto había sido hecha. 

El día después la foto ya estaba publicada en las revistas y periódicos más 

populares como el New York Times, New York Daily News, Washington Post, L.A. Times, 

y el Chicago Tribune (Braestrup). En cada una de esas publicaciones Saigon Execution 

llega a ser el enfoque de la historia, aunque esté enmarcada por varias otras fotografías de 

la misma escena y varios textos. La imagen era ―so powerful that newspapers of every 

political persuasion placed it large. It was reprinted and show on television all over the 

world‖ (Golberg 226). Como resultado de su investigación completa sobre la prensa 

americana durante la Guerra del Vietnam, Peter Braestrup escribió Big Story: How the 

American Press and Television Reported and Interpreted the Crisis of Tet 1968 in 

Vietnam and Washington. En este texto se analiza todas las publicaciones y notaciones de 

la Associated Press de la foto de Saigon Execution. Braestrup concluye, como yo, que la 

decisión de imprimir la foto de Saigon Execution en tantas publicaciones tiene poco que 

ver con la ideología del conflicto. Explica que  

[e]ven the hawkish New York Daily News put the picture on page one. In 

most places, one may assume, the decision to feature the Loan story 

stemmed simply from among the oldest journalistic instincts: Not 

everyday do newspapers get a close– up picture of one man shooting 

another at ‗the instant the bullet slammed into the victim‘s head, his 

features in a grimace,‘ as the AP Log noted. (Vol. 1 462) 
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El New York Times imprime la foto con una anchura de cuatro columnas en 

primera plana (ver índice de imágenes, Fig. 10). Pero, como si esto no fuera suficiente, la 

reproduce otra vez en la página 12, agrupada con otras dos fotos que Adams hizo del 

sospechoso en los momentos justo antes y después de su muerte (ver índice de imágenes, 

Fig. 11). La nota de la foto lee ―GUERILLA DIES: Brig. Gen. Nguyen Ngoc Loan, 

national police chief, executes man identified as a Vietcong terrorist in Saigon. Man wore 

civilian dress and had a pistol. A picture sequence of the execution is on Page 12‖ (Mohrs 

1)31. Debemos notar que, en la publicación del Times y otras revistas, la foto fue recortada 

para eliminar cualquier información superflua y poner la acción que está ocurriendo en 

claro punto focal
32

.  

El Washington Post le dedicó cinco columnas en la primera página y el L.A. 

Times le dedicó dos páginas enteras
33

. La BBC también muestra la fotografía en su forma 

fija continuamente durante su programa y las revistas Time y Newsweek reproducen la 

imagen otra vez más tarde en febrero indicando el poder de esta imagen para atraer  

lectores
34

. En la primavera de 1969, Adams ganó el Premio Pulitzer por el impacto que 

esta foto tenía. Como articula Braestrup, a causa de su rareza al representar el instante 

preciso de la muerte, la foto tiene un gran poder, reconocido tanto por la prensa como el 

espectador. La foto fue publicada por publicaciones con posiciones pro y contra la guerra 

llamados ―Hawks‖ y ―Doves‖ respectivamente (Brothers 180)
35

. El contexto periodístico 

                                                 
31

 Esta fuente primaria está disponible a través del archivo del New York Times. Para ver este artículo y más 

sobre la Guerra Vietnam, visita el archivo público de su base de datos en línea.  
32

 Para ver la foto original (reproducida del negativo completo) ver índice de imágenes, Fig. 11.  
33

 Ver Braestrup Vol. 2 266– 7, 272, 462, 655, 671.  
34

 Time. 29 feb. 1968, p24– 25. Newsweek. 12 feb. 1968, p. 29.  
35

 Los ‗Hawks‘ se refiere a los que apoyaba la Guerra de Vietnam, y los ‗Doves‘ en contra.  
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de esta imagen es parecido al de El Miliciano. Los textos o titulares alrededor de la foto 

pueden cambiar pero no influyen la recepción del significado de la fotografía.  

En adición a destruir la carrera de General Loan, la publicación amplia de la foto 

también creó una imagen punzante para las fuerzas contra la guerra porque muestra el 

otro lado de la guerra36. ―The photo‖, dice Adams, ―wasn‘t meant to do what it did‖, es 

decir no tenía una intención ideológica (Goldberg 226). Pero el hecho es que a causa del 

contenido –la captura del instante de muerte y también el asesinato a sangre fría de un 

hombre– añadido a su publicación en forma masiva, la fotografía tuvo la oportunidad de 

interactuar con millones de personas en la misma manera. Su significado trae al 

espectador más cerca de un momento que es casi imposible de captar, reproducir o 

preservar, y por eso la fotografía es tan impresionante. Esta imagen tenía consecuencias 

más allá de solo las políticas. A causa de que capta el instante de muerte, el mundo que la 

ve e interactúa con la foto está transportado más cerca de la guerra y más importante, el 

momento de muerte en sí. La imagen de ese hombre en el instante de su muerte, 

amplificada por la presencia de su asesino, fuerza al espectador a acercarse y enfrentarse 

a la muerte como una experiencia directa. 

A su vez, no podemos dejar de cuestionarnos porqué estas imágenes nos afectan 

tanto: ―We can easily see that thousands of photographs might have been taken which 

would not affect us as this one does‖ (Snyder 166). La razón por la que estas fotografías 

nos pueden afectar es que congelan y presentan el instante de muerte, un momento tan 

rápido y liminal que no tenemos oportunidad de interactuar con ese momento en la vida 

                                                 
36

 Ver Goldberg 226– 9. Aunque Saigon Execution fue usada después de su publicación como propaganda 

de la causa antiguerra, las acciones políticas que venía después de esta imagen no son mi enfoque. Sin 

embargo, hay que reconocer que la razón que permite esta fotografía ser usada es a causa de su contenido.   
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real. Por eso, estas fotografías del momento de muerte tienen una cualidad inherente que 

les da el poder para sobrepasar el contexto intermediario e interactuar directamente con el 

espectador y su humanidad. No solo es que estas fotografías son únicas, sino también 

retienen sus efectos a pesar de sus circunstancias subjetivas. El poder de afectar al lector 

viene del instante de la muerte que muestra. Aun si una persona no tiene ningún 

conocimiento de los orígenes de la foto o de sus contextos, todavía puede entender la 

imagen. En esta situación, la fotografía no crea una memoria como algunos teóricos han 

argumentado, sino que se conecta con el espectador a otro nivel. Al mostrar los instantes 

de la muerte, estas fotografías hacen real la existencia e inevitabilidad de la muerte. La 

experiencia directa que se siente en ver y interactuar con El Miliciano o Saigon 

Execution, da cuenta de nuestra mortalidad y el hecho que la muerte puede venir 

instantáneamente. En ver una fotografía del instante de muerte, transcendamos la línea 

entre la vida y la muerte también. Para la mayoría del público, ni es una memoria ni 

puede ser una pos-memoria ya que nos identificamos con la fotografía por el hecho que el 

medio fotográfico nos permite sentir una sensación de experiencia directa de la muerte 

violenta y prematura
37

.  

En el corazón de mi tesis está el argumento de que las imágenes del instante de 

muerte son tan poderosas que trascienden los diversos contextos en los que se presentan. 

Sostengo que las imágenes del instante de muerte, como El Miliciano, presentan al 

espectador una experiencia universal (tal vez idéntica), independientemente de si la foto 

está marcada con diferentes titulares o si aparece en un boletín de izquierdas o en la 

revista Life. Pero a pesar de que el contexto no es esencial para el impacto de las 

imágenes, la forma en que la prensa trata estas imágenes en el momento de su 

                                                 
37

 Ver On Collective Memory de Maurice Halbwachs y Les Lieux de Mémoire de Pierre Nora.  
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publicación sugiere que sabían que había algo especial acerca de ellos  – una cualidad 

única inherente a las imágenes del momento de la muerte. Hasta los profesionales de la 

prensa, habituados a manejar imágenes impactantes, están afectados por las fotografías 

del momento de muerte mostrando las características únicas de estas representaciones.  

Esto podría interpretarse, desde un punto de vista, como una contradicción –el 

contexto es irrelevante para la experiencia del espectador, pero la evidencia contextual se 

utiliza para proporcionar evidencia de la experiencia. Pero en vez de contradecir la 

primera afirmación (que el impacto de las imágenes no depende del contexto externo), la 

segunda afirmación, en realidad la apoya: En general, es decir, para un espectador teórico 

contemporáneo, las imágenes tienen un efecto especial que trasciende el contexto externo 

particular del encuentro con la imagen. Para sostener esta afirmación general, he 

mostrado cierta evidencia de que las personas (y la prensa en particular) respondieron a 

estas imágenes, tratándolas como especiales. Con el fin de publicar las fotos, los 

miembros de la prensa primero tenían que verlas –es decir, convertirse en espectadores. 

El hecho de que todos ellos parecen haber reaccionado de una manera similar, 

independientemente de su contexto particular, proporciona pruebas históricas de que 

algunas personas respondieron como he teorizado que lo harían al principio de esta tesis. 
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4. Las implicaciones teóricas de las fotografías del instante de muerte 

Las fotografías que captan el instante de muerte violento y público son distintas 

de otras imágenes de guerra porque no se pueden rechazar o negar por razones 

ideológicas; es decir, la interacción que occure con estas fotografías es indepiendente de 

la subjetividad personal o posición política. Estas fotografías presentan al espectador una 

visión rara de la mortalidad, justo en el momento preciso en que ocurre. Las fotografías 

del instante de muerte fueron reproducidas durante un tiempo en que las imágenes 

publicadas en los periódicos tenían todavía el poder y el valor de chocar al espectador
38

. 

El Miliciano y Saigon Execution llegan al espectador a través del medio fotoperiodístico 

enmarcadas con varios contextos, títulos y titulares. Como ya vimos, estos contextos son 

maleables y dependen de la línea editorial aunque el efecto de las fotos tiene menos 

relación con la ideología de las guerras que con la mortalidad en general. Aunque los 

contextos pueden cambiar, el significado de la imagen del momento de muerte queda 

muy claro y es difícilmente discutible. A pesar de que muestran el instante de muerte, el 

significado de estas fotos corta todo lo intermediado del contexto para interactuar 

directamente con el público.   

La transmisión del significado de la fotografía a través de la interacción entre el 

espectador y la fotografía, vis-à-vis la representación de la muerte, ha sido discutida por 

filósofos prominentes en el mundo de la fotografía. Soy conciente que no soy la primera 

en enfocarme en una discusión de sus implicaciones; sin embargo, soy la primera en 

                                                 
38

 Aunque la muerte aparece frecuentemente en los periódicos y revistas hoy en día, como por ejemplo las 

publicaciones de noticias de Afganistán o Libia, la recepción de estas imágenes cambiaba a causa del 

nacimiento de la tecnología digital. Más tarde en este capítulo, presento el argumento de Susan Sontag que 

sostiene la desensibilización de la recepción a las imágenes gráficas pero explico, en contra de ella, como 

trata de aplicar una forma antigua de recepción a un medio nuevo. Es decir, la nueva tecnología crea la 

necesidad de un nuevo tipo de aproximación a la imagen. 
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discutir ampliamente las fotos del momento de muerte y en enfocarme en su significado 

universal. Aunque Walter Benjamin, Eduardo Cadava, Susan Sontag, y Roland Barthes 

dedican sus trabajos a proponer argumentos distintos sobre la muerte inherente en la 

fotografía, ninguno de estos argumentos es aplicable directamente a una discusión de las 

fotografías del instante de muerte. En la primera parte de este capítulo, comentaré las 

contribuciones de estos autores y más importante, iluminaré los límites de estos 

argumentos. En la segunda parte propongo que estas imágenes del instante de muerte 

crean una comunidad universal centrada alrededor de la finitud que no nos lleva a hacer 

algo sino a ser algo.   

Como acabo de señalar, estos filósofos se centran en las fotografías en que la 

muerte o bien ya ha ocurrido
39

 o está por venir
40

 y no consideran las fotografías en que la 

muerte está realmente allí, como las que captan el momento de la muerte
41

. Usando un 

componente de la teoría de Barthes que propone la existencia del punctum, formularé y 

defenderé la hipótesis que he desarrollado a lo largo de esta tesis: que la fotografía del 

instante de muerte aboca a una interacción con el espectador que sobrepasa tanto la 

veracidad como la contextualización subjetiva. Concluiré que las fotografías que 

muestran el momento preciso en que ocurre la muerte implican la universalidad de la 

mortalidad y fuerzan al espectador a contemplar su propia finitud
42

.   

Mientras Benjamin y Cadava argumentan que la reproducción es un aspecto 

negativo de la fotografía a causa de que implica un cierto modo de mortalidad, me 

                                                 
39

 Por ejemplo, ver Koen Wessing: Nicaragua. 1979.   
40

 Por ejemplo, ver Alexander Gardner: Portrait of Lewis Payne. 1865.  
41

 Ver El Miliciano y General Loan Executing a Vietcong Suspect.  
42

 No uso finitud como una definición del término biológico de muerte, sino que la defino en la manera 

filosófica de la mortalidad  y los efectos que trae. La mortalidad es biológica (todos los seres morimos) 

pero la finitud abre una serie de preguntas metafísicas sobre la trascendencia.   
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identifico más con Roland Barthes en su celebración del medio: ―What the Photograph 

reproduces to infinity has occurred only once: the Photograph mechanically repeats what 

could never be repeated existentially‖ (Barthes 4). Como argumentaré más adelante, 

incluso en la publicación masiva, la fotografía del instante de muerte no pierde su 

elemento de aura, sino que por el contrario lo retiene y aumenta a través de compartir el 

momento con un público amplio y entonces reforzar continuamente su significado y traza 

de autenticidad aparente. Este es el poder de El Miliciano y Saigon Execution. A través 

de los avances tecnológicos y la suerte, la fotografía congela el instante de la muerte, que 

en ninguna otra circunstancia podría ser preservada o reproducida.  

La interacción entre el público y la fotografía, argumenta Benjamin, está basada 

en parte en la presencia del aura. En ―The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction‖, Benjamin reflexiona sobre el aura sugiriendo que la autenticidad de una 

obra de arte contemporánea se pierde a través de la reproducción mecánica
43

. En lo 

tocante a la fotografía, Benjamin apunta que es ilógico e imposible pedir una 

reproducción auténtica y única de una fotografía, ya que es una reproducción en sí misma 

sin original. Es decir, a la fotografía incluso con un negativo o la primera copia hecha, le 

falta un sentido de originalidad porque simplemente presenta ‗una copia‘ de un momento 

de la realidad del pasado y lo presenta como la realidad del presente. Para Benjamin, hay 

sin embargo una distinción clave entre la fotografía primitiva y la moderna. La fotografía 

primitiva, según él, retenía un elemento del aura a causa de que los primeros retratos 

fotográficos necesitaban mucho tiempo de exposición. A Benjamin le parecían más como 

                                                 
43

 Publicado en 1936, Benjamin escribió durante una época de cambio y descontenido político. Una de sus 

preocupaciones primeras era como usar el arte en una forma política, especialmente para contrarrestar la 

estética política del partido Nazi. La presencia de un aura es el enfoque de muchos ensayistas fotográficos. 

Ver Benjamin para más información.  
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una obra ‗original‘ porque su producción no era instantánea. La fotografía moderna 

carecía de tal atributo
44

. La instantaneidad de la fotografía, o lo que parecía tal en el 

momento, causaba su perdida de aura según Benjamin. Claramente, la rapidez parece 

quitar a la foto la premeditación artística de la fotografía primitiva. Sin embargo, algunas 

de las fotografías más impactantes son aquellas que no han sido premeditadas; son las 

que parecen captar un momento, imagen o situación espontánea y única. Benjamin, 

enfocado en un tipo de originalidad, no se para a considerar que hay otro tipo de aura que 

no está limitada por el trabajo que cuesta una obra, sino que viene dada por la situación o 

las circunstancias. 

Benjamin, sin embargo, se da cuenta de los aspectos positivos de la distribución 

masiva. Existencialmente vinculada a la reproducción mecánica, la fotografía  

can bring out those aspects of the original that are unattainable to the 

naked eye yet accessible to the lens, which is adjustable and chooses its 

angle at will. And photographic reproduction, with the aid of certain 

processes, such as enlargement or slow motion, can capture images which 

escape natural vision. Secondly, technical reproduction can put the copy 

of the original into situations which would be out of reach for the original 

itself. Above all, it enables the original to meet the beholder halfway 

(Benjamin 43, mi énfasis).  

Aquí, Benjamin considera el original el momento en que la imagen fotográfica capta –el 

momento exacto en que el obturador se cierra para captar la imagen en la película. 

Contradictoriamente, no es lo mismo para la pintura, haciendo una distinción basada en 

                                                 
44

 En el año que Benjamin escribió este ensayo, ya se usaba la tecnología más avanzada y rápida como las 

cámaras ligeras de Leica, que permitieron la captura y reproducción ‗instantánea‘, al menos en 

comparación al tiempo necesario de la tecnología primitiva. 
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‗trabajo‘ y no en el medio o la intención. A través de la fotografía y su reproducción 

mecánica, el significado de ‗el original‘ puede llegar a un público al que no tendría 

acceso de otra manera. Pero siempre recordando que para Benjamin no tendría aura –es 

decir, no sería una obra de arte original aunque con la fotografía, la tecnología permite la 

recepción de los aspectos de la realidad que de otra manera estarían fuera de nuestra 

percepción humana.  

 Una situación como ejemplo es la captura de El Miliciano. Según la lógica del 

argumento de Benjamin, la tecnología usada para hacer una fotografía junto con su 

publicación en forma de comunicación masiva habrían destruido el aura de la foto. 

Propongo que en el caso de El Miliciano, sin embargo, es precisamente a través de la 

captura ‗instantánea‘ de esta fotografía que la presencia o retención del aura está 

permitida. O sea, otro tipo de aura está creada por la fotografía y compartida con el 

público. Sin la publicación de la foto, su aura –su sentido de autenticidad y 

originalidad— no se produciría dado que la relación fidedigna de la fotografía con la 

realidad no podría ser reconocida. 

Por primera vez desde el comienzo de la guerra y la reproducción fotográfica en 

los medios de comunicación, el público tiene acceso a una visión de la mortalidad 

instantánea que provoca una conexión humana que no podemos negar. Benjamin 

argumenta que, a causa de la reproducción mecánica, el modo de percepción cambió ya 

que la reproducción sirve ―to bring things ‗closer‘ spatially and humanly, […] by 

accepting its reproduction. Every day the urge grows stronger to get hold of an object at 

very close range by way of its likeness, its reproduction‖ (Benjamin 45). Estoy de 

acuerdo en decir que la reproducción invierte en la imagen una movilidad y accesibilidad 
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sin precedentes y que el modo de recepción había sido alterado a causa de ese aumento. 

A través del medio de la fotografía, sus capacidades técnicas y la función del medio de 

prensa, la distancia entre el público y ‗el objeto‘ se reduce drásticamente. En algunos 

casos, y siguiendo los objetivos de las revistas, se intenta que el espectador se sienta 

transportado a la ‗realidad‘ mostrada.  

En esta manera, al ver una imagen del instante de muerte, el espectador está 

forzado a interactuar y darse cuenta de la realidad de la mortalidad. Aunque la fotografía 

no puede darnos acceso directo al momento original (al evento o acción que representa), 

de todas formas puede darnos la impresión de que estamos experimentándolo, a través del 

sentido del testimonio que la fotografía nos da. El público puede identificarse con la 

imagen fotográfica a causa de los rastros de la realidad que contiene que, a la vez, 

mantienen la confianza en la representación visual y la reemplaza. Como expliqué al 

discutir la evolución de la tecnología fotográfica, la fotografía presenta una manera más 

realista de representar una imagen visual lo que, a su vez, permite al público recibir la 

fotografía como una experiencia de la realidad.  

Benjamin considera brevemente la modernización del medio del fotoperidismo al 

decir que ―picture magazines begin to put up signposts for [the viewer], right ones or 

wrong ones, no matter. For the first time, captions have become obligatory. And it is 

clear that they have an altogether different character than the title of a painting‖ (47). 

Benjamin nota la determinación del significado que ocurre con los títulos de las fotos y 

los artículos. En nuestro caso y como ya he explicado, aunque las revistas y los 

periódicos emplazan El Miliciano y Saigon Execution con varios titulares y subtítulos, el 

significado básico de estas dos fotografías no está contaminado. Todavía comunican el 
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testimonio del instante de muerte. Para reiterar mi argumento, se puede decir que todas 

las imágenes llegan con un significado prescrito por los títulos directivos, pero las 

imágenes del instante de muerte son especiales e incluso la prensa las trata en una manera 

distinta. A causa de su rareza, las directivas de los títulos son secundarias al significado 

que ofrece la foto por sí misma. Aunque Benjamin argumenta que la reproducción 

destruye el aura, en el caso de las fotografías del instante de muerte, es la reproducción 

que lo recrea. Aunque el público no tiene acceso al momento actual en que la muerte 

ocurre, al ver una fotografía que capta el instante de muerte el espectador siente que está 

experimentado el momento en una manera directa.  

Expandiendo las ideas de Benjamin, Eduardo Cadava propone la cualidad 

inherente de la mortification a través de la acción de fotografiar. Cadava argumenta que 

la fotografía es una imagen de la muerte hecha en vida que, a la vez, preserva y mortifica 

el sujeto. Cadava explica que la fotografía es capaz ―to speak of our death before our 

death […]. We need to know that we are mortal –the photograph tells us that we will die‖ 

(Cadava 8). Él explica que es esta cualidad de la fotografía que nos trae más cerca de la 

muerte, lo que nos permite experimentar en parte como será cuando ya no estemos. 

Cadava reitera la idea de Benjamin de que una foto no puede existir sin la desaparición de 

lo que está fotografiado. Discute también el concepto de la muerte para describir la 

naturaleza de fotografiar para crear una historia, situando algo en el pasado
45

. Cadava no 

utiliza las fotografías del instante de muerte para proponer su metáfora porque estas 

fotografías transgreden los confines de su argumento. Cadava solo sugiere que la muerte 

                                                 
45

 Ver el texto de Eduardo Cadava Words of Light. Cadava usa la idea de la muerte como una metáfora. La 

muerte, aquí, está perdida y ya es pasado y ausente. Cadava sugiere que la fotografía, entonces, es un 

recuerdo de la historia. Argumenta también sobre tiempo y la sensación del tiempo pasando a través de una 

imagen.  
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en la fotografía crea una historia –que la fotografía sugiere la muerte porvenir del 

sujeto/objeto vivo en el momento en que la foto está hecha. 

Las fotografías como El Miliciano y Saigon Execution quedan fuera de esta 

muerte metafórica porque preserva el momento exacto entre la vida y la muerte. 

Continuando con mi argumento, en la misma manera que ―[the] word trigger, applied to 

rifle and camera, reflects a correspondence which does not stop at the purely 

mechanical‖, las fotografías que muestran la muerte como sujeto/objeto de la imagen 

tienen una presencia de la muerte que es doble (Berger ―Agony‖ 289). A la vez, estamos 

viendo una fotografía que nos sugiere la muerte en sí y la escena en que se presenta la 

muerte de alguien también. En las fotografías que solo muestran los muertos, el 

espectador reconoce que el acto ya pasó y la foto sirve para conmemorarlo. Hay fotos 

también que implican la muerte, en el sentido que el espectador ve el sujeto y puede 

inferir que la muerte del sujeto va a ocurrir. En esta manera la foto sirve a mortificar el 

sujeto. Con las fotos del instante de muerte, sin embargo, el momento que vemos en estas 

dos fotografías no mortifica el sujeto/objeto sino que preserva este momento instantáneo 

que podemos ‗revivir‘ una y otra vez.  

Según Barthes, hacer fotografías de la vida nos sirve para recordarla después de la 

muerte del sujeto y, la vez, al hacer una fotografía nos preparamos para que algo sea 

recordado tras nuestra muerte. Es decir, nos hace conscientes de que la muerte va a venir. 

Esto, para Barthes, es la presencia inmanente de la muerte en la fotografía
46

. Así mismo, 

y aunque el contexto de las imágenes del instante de muerte sea maleable, el espectador 

de cada publicación –o incluso el espectador que ve la foto en otro contexto afuera del 

                                                 
46

 Barthes se centra en las fotografías personales que sirven como recuerdos de familia, pero podemos 

aplicar muy bien las mismas conclusiones al fotoperiodismo.  
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contexto temporal o histórico –puede recibir el mismo significado concreto: esto es el 

momento de la muerte. Este afecto crea un sentimiento comunal entre los espectadores de 

la finalidad de la vida y hace la presencia de la muerte más cercana y central para la 

humanidad. En este punto, Barthes dedica su discusión sobre la fotografía a dos 

cualidades de la interacción entre la fotografía y el espectador.   

Barthes explica detalladamente la interacción triangular que ocurre en la 

recepción de una fotografía por el espectador. Él reduce los componentes diferentes de la 

interacción de la fotografía a tres categorías: el Operator – el que crea la imagen óptica; 

el Spectator – el que observa la foto; y el Spectrum – el referente, aquello fotografiado, el 

sujeto mirado
47

. Barthes descibe que 

[t]he Operator is the Photographer. The Spectator is ourselves, all of us 

who glance through collections of photographs – in magazines and 

newspapers, in books, albums, archives…And the person or thing 

photographed is the target, the referent, a kind of little simulacrum, any 

eidolon emitted by the object, which I should like to called the Spectrum 

of the Photograph, because this word retains, through its root, a relation to 

‗spectacle‘ and adds to it that rather terrible thing which is there in every 

photograph: the return of the dead. (Barthes 21)
48

  

                                                 
47

 La diferencia en la fotografía entre el espectador y el operador, Barthes dice, viene de los dos procesos 

distintos que forman la fotografía – el químico y el óptico. La fotografía que el espectador ve representa la 

revelación química del objeto mientras la fotografía con que el operador interactúa está conectada a las 

raíces ópticas. Lo que nos lleva de nuevo a la característica fundacional de la tecnología fotográfica. 
48

 Barthes se involucra en una discusión prácticamente metafísica de cómo la fotografía afecta y cambia la 

relación entre esos tres sujetos. El espectro, antes de ser fotografiado, era un sujeto en vez de un objeto. La 

acción de fotografiar cambia todo; el ser observado por la lente de la cámara cambia al ser sujeto a través 

del proceso de posar para transformarlo. El sujeto reconoce que el fotógrafo le está observado y cambia su 

comportamiento con el conocimiento que sus acción puede ser ‗captada‘ en cualquier momento, y esa 

imagen de su persona puede ser preservada para siempre. En este sentido hay que reiterar que la foto no 

puede captar el ‗sujeto‘, sino que la imagen presenta solo una representación del sujeto. 
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Barthes explica que cualquier fotografía interesante le provee al espectador ―with 

testimony that the thing seen has been, that it is thus‖ (Perloff 32). Pero, al mismo tiempo 

que es un recuerdo. En palabras de Barthes, la fotografía es un canto de sirenas: ―the 

photograph is never anything but an antiphon of ‗Look‘, ‗See‘ ‗Here it is‘‖ (Barthes 5). 

Sin embargo, con las fotografías del instante de muerte, la foto tiene que ser más que solo 

una antífona. En estas fotografías, existe otra cosa que puede interactuar con el 

espectador y evoca más que solo una recepción visual. 

Al considerar las fotografías del instante de muerte, la teoría de Barthes es útil 

porque explica bien dos maneras distintas en que la fotografía y el espectador interactúan. 

Barthes empieza con el studium, que esencialmente denota la interpretación cultural, 

lingüística o política de la fotografía. El studium
49

 es mediado exteriormente y asignado 

por el espectador u observador, como por ejemplo los títulos que sirven para enmarcar la 

fotografía. Es por el studium que uno puede estar interesado en las fotografías como 

testimonio político o como escena histórica y está definido culturalmente porque uno 

puede participar en las figuras, acciones, y ambientes de la fotografía (25). El studium es 

lo que permite al espectador reconocer las intenciones del Operator (fotógrafo) y tomar 

la decisión de estar de acuerdo o en desacuerdo con esas intenciones presentadas por la 

foto. Barthes sigue explicando que el Spectator experimenta esas intenciones al revés que 

el Operator porque están transmitidas e invertidas por la fotografía. El studium, entonces, 

es el contexto de la fotografía en términos de subjetividades del fotógrafo, editor, prensa, 

y espectador. Es lo que no viene directamente de la fotografía, sino lo que está 

sobrepuesto a la fotografía.     

                                                 
49

 Barthes elige ese término para reflejar su significado latino original, que es la aplicación a una cosa, el 

gusto personal, y un compromiso entusiástico pero sin una agudeza específica.  
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La otra manera característica de la interacción entre espectador y la fotografía, 

según Barthes, es el punctum. Este término significa el elemento que puede ―break (or 

punctuate) the studium‖ (25). Literalmente es el aspecto de la fotografía que pincha o 

hiere al espectador. Distinto del studium, el punctum no viene del espectador sino de la 

fotografía en sí. Barthes lo describe como lo que ―rises from the scene, shoots out of it 

like an arrow, and pierces [the viewer]‖ (25). La
 descripción de Barthes denota los detalles que penetran al 

espectador para establecer una relación directa, personal e hiriente entre el público y el objeto de la foto. Esos detalles se sobreponen a 

la superficie de la foto para despertar una reacción emocional inesperada e intensa.  

Barthes distingue entre las fotografías que provocan un ―polite interest‖ (26) –las que solo están investidas con el studium, 

y las fotografías que contienen el punctum que demanda más atención y reacción de su público. 
Donde Barthes se queda 

escueto es en su explicación de las fotografías del fotoperiodismo y su falta de punctum 

a
rgumentando que esas fotografías  

are very often unary (the unary photograph is not necessarily tranquil). In these images, no punctum: a certain 

shock – the literal can traumatize – but no disturbance; the photograph can ‗shout,‘ not wound. These 

journalistic photographs are received (all at once), perceived. I glance through them, I don‘t recall them; no 

detail (in some corner) ever interrupts my reading. (Barthes 41) 

En su discusión de las fotografías del fotoperiodismo, Barthes concluye que no existen fotografías entre ellas que tengan el punctum 

que obligue a interactuar con ellas. Aunque Barthes publicó su trabajo en 1980, no hay momento en su discusión donde note 

fotografías como El Miliciano o S
aigon Execution

 que son, a la vez, del tipo fotoperiodístico y chocantemente apremiantes 

para el espectador. Estas imágenes son extremadamente raras. Su existencia hecha posible a través de la tecnología rápida, la pura 

casualidad y la circunstancia en que el fotógrafo fue capaz de oprimir 
el disparador en el momento de grabar el 

momento instantáneo en la película. Este es su punctum; esta es la característica singular 

contenida y promovida dentro de la propia fotografía que distingue a estas fotos de 



 92 

cualquier otra y les permite atajar a través de los contextos intermediarios para interactuar 

directamente con el espectador a través del afecto del asombro. Estas fotografías 

preservan el momento de la muerte y obligan al espectador a estar más cercano a ese 

momento crucial. De esta manera, su importancia trasciende el trasfondo ideológico, y 

nos presenta a todos con la realidad innegable y no subjetiva de la muerte humana. 

Para explicarlo mejor, se ve la relación triangular entre el Operator, Spectator, y 

spectrum a menudo en la recepción de los medios impresos fotográficos. Al ver una 

fotografía, se supone un nivel de veracidad que nos permite interactuar con la foto en 

primer lugar. Existe un contrato implícito de verdad entre el público (Spectator) y el 

fotógrafo (Operator) que nos proporciona unas fotografías que sirven como testimonio de 

la realidad. Este pacto permite al público interactuar libremente con una fotografía con 

facilidad, debido a que pueden retener la especulación y la incredulidad de una acción 

inverosímil.  

Pero, especialmente desde la época en que El Miliciano fue publicada, las 

representaciones fotográficas realistas que el medio fotográfico permite en periódicos y 

revistas con intención informativa se han multiplicado exponencialmente. Algunos 

críticos han sugerido, como Susan Sontag sostiene, que el público ha sido anestesiado por 

la proliferación excesiva y la abundancia de imágenes violentas y gráficas. Yo sostengo 

que si bien las fotos del instante de la muerte contribuyen al efecto de un exceso en 

proliferación de imágenes violentas, también permanecen fuera de la insensibilización 

que ella propone. Ciertamente, la mayor cantidad de imágenes hace más difícil 

considerarlas todas con cuidado. Sin embargo y como alternativa a la posición de Sontag, 

defiendo la propuesta de Barthes de la existencia del punctum – que existe más allá de la 
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subjetividad del contexto de la publicación de fotos en los medios de comunicación, del 

número de fotos publicadas y que es capaz de provocar una reacción común con la  foto. 

Es decir que la foto, tomada individualmente y no como proliferación masiva o 

colectividad, mantiene en contra de lo que piensa Sontag su efecto chocante e 

impresionante. En comparación con el studium, que es una cualidad del espectador que se 

proyecta sobre la fotografía como una forma de calificar si es o no agradable, Barthes 

define el punctum como lo que salta de la fotografía para "pinchar" al lector para atraer y 

mantener su atención y admitir que "esta fotografía es de gran alcance". 

Sontag, como Benjamin, Cadava y Barthes, reitera que ―[the] picture may distort but there is always a presumption that 

something exists, or did exist, which is like what‘s in the picture‖ (Photography 5). La fotografía, según Sontag, ―is essentially an act 

of non- intervention‖ (11) que hasta cierto punto es el dilema moral de la fotografía y especialmente del fotoperiodismo50. La 

fotografía, a través del cierre del obturador, da la capacidad de ‗captar‘, interrumpir, invadir, o ignorar lo que está pasando alrededor 

de la composición hasta el punto que, Sontag escribe, el fotoperiodista contemporáneo elige entre sacar una foto o salvar una vida. 

Quien interviene en un momento, según Sontag, no puede conmemorarlo a través de la fotografía. 
Sostengo que, al 

contrario de la teoría de Sontag, estas dos fotografías del instante de muerte violento y 

público crean la que podemos considerar una forma de intervención al forzar al 

espectador (y al fotoperiodista) a no ignorar lo que está pasando en la foto, sino que 

reaccionar y acercase al evento en un momento de reflexión de las implicaciones de su 

contenido. 

                                                 
50

 Bernd H
üppauf

 argumenta contra este punto: ―
Occupied with technical and aesthetic aspects of shooting photos, 

[photojournalists] are deeply implicated in the events. At the same time they are further removed than mere 

eyewitnesses. Their photos are not only documents of events that have happened in a certain place, at a 

certain time but also bear witness to ways of seeing the world‖
 
(17). Hüppauf presenta un punto interesante 

que no puedo desarrollar por ello solo voy a emplear el argumento más conocido de Sontag.  
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Creo que Sontag no se ocupa de estas dos fotografías por una razón. Estas dos 

imágenes, El Miliciano y Saigon Execution, quedan fuera del ámbito del dilema ético que 

Sontag analiza. Al capturar estos dos momentos, los fotógrafos no tenían tiempo para 

reaccionar a lo que estaba pasando; simplemente, ellos suben sus cámaras y por 

casualidad captaron el instante de muerte en película. El poder de estas imágenes, 

entonces, es que la falta de reacción ética les permite transcender los efectos políticos o 

ideológicos en el espectador. No hay un momento o reacción ético porque el sujeto de la 

foto, cuando el espectador lo ve, está en transición entre la vida y la muerte. No es 

tampoco un momento emocional como ver las fotos de Capa o Adams de civiles 

sufriendo las consecuencias de la guerra. Ciertamente, las fotos del momento de muerte 

nos hace estremecer o sentirnos impresionados por el momento. Pero la reacción o 

intervención no es ética, política, o sentimental. Es algo más.  

A causa de su rareza, y el hecho de que muestra claramente el momento en que 

una persona pasa de la vida a la muerte, estas imágenes nos afectan. Como John Berger 

articula perfectamente en Photographs of Agony,   

[the] most literal adjective that could be applied to [war photographs] is 

arresting. We are seized by them. (I am aware that there are people who 

pass them over, but about them there is nothing to say.)  As we look at 

them, the moment of the other‘s suffering engulfs us. We are filled with 

either despair or indignation. Despair takes on some of the other‘s 

suffering to no purpose. Indignation demands action. We try to emerge 

from the moment of the photograph back into our lives. As we do so, the 
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contrast is such that the resumption of our lives appears to be a hopelessly 

inadequate response to what we have just seen. (289)  

En contra de Berger, creo que estas fotografías no nos hacen hacer algo, sino que nos 

hacen ser algo. No nos hacen actuar de manera ética o política, sino que nos hacen 

conscientes de la humanidad común. Estas fotografías nos recuerdan que sobre todo 

somos seres humanos.  

Es la cualidad de ofrecer al espectador cierto aspecto de la mortalidad lo que da 

fuerza a la fotografía. Las fotografías que captan los instantes en que la muerte ocurre son 

mucho más capaces de comunicar un sentido de finalidad, mortalidad, y humanidad a su 

público. La muerte se hace doble – la muerte inherente de la imagen fotográfica y la 

muerte en sí misma captada por la imagen fotográfica. Los dos colaboran para atraer más 

al público hacia el contenido de la imagen por razones que se superponen a los 

sentimientos ideológicos de la guerra. En las fotografías que muestran el instante de 

muerte ―the issue of the war which has caused that moment is effectively depoliticized 

[sic]. The picture becomes evidence of the general human condition‖ (290). Estas 

imágenes nos afectan más allá del punto de subjetividad u opinión personal. La captura 

de una imagen del instante de muerte y su reproducción masiva provoca directamente una 

respuesta o conexión con el que interactúa.  

A causa del uso de la tecnología avanzada de la fotografía que permite la captura 

rápida capaz de imágenes que congelan el momento de muerte, y con sus reproducciones 

por los medios de la comunicación masiva durante épocas en que ―photographs still had 

the power to shock‖ (Hüppauf 3). Ambas El Miliciano de Robert Capa y Saigon 

Execution de Eddie Adams llegan a un público con un efecto muy extraño. Hechas 
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durantes dos de las guerras más ideológicas en la historia del fotoperiodismo de guerra, la 

Guerra Civil Española y la Guerra del Vietnam respectivamente, estás dos fotografías 

interactúan con el espectador independientemente de la ideología del fotógrafo o de la 

publicación, que en otros casos del fotoperiodismo trata de manipular el significado de la 

foto y dirigir su recepción. Esta interacción es independiente también del momento 

histórico ya que el ‗aura‘ es transmitida a lo largo del tiempo. No descuento la 

importancia de las circunstancias históricas que determinaron un tipo de recepción que 

varía en cada espectador. Mi argumento, sin embargo, es más universal.  

En captar y presentar el momento tan raro como el instante entre la vida y muerte, 

el significado del contenido de estas dos fotografías se sobrepone a cualquier debate de 

autenticidad o subjetividad contextual. Al ver estas imágenes, podemos recibir una 

‗experiencia‘ visual y emocional muy extraña que no está disponible a través de cualquier 

otra circunstancia aparte de estas dos fotografías. Al congelar el momento preciso en que 

ocurre la muerte, El Miliciano y Saigon Execution
  
nos da la oportunidad de reflexionar 

sobre un momento que en nuestra vida no podríamos acceder, lo que Sontag ha 

denominado como ―experience captured‖ (Photography 5). El público recibe estas dos 

imágenes directamente con su significado de muerte universal y a la vez, un breve vistazo 

a nuestro propio instante de muerte.   

Hay una muerte universal que puede ser aplicada a, y es parte de, cada reacción o 

interacción humana con las fotos del instante de muerte. Aunque cada persona tiene su 

propia reacción particular, estos afectos individuales están conectados por la universal de 

la muerte. El Miliciano y Saigon Execution, entonces, sirven para substanciar un 

universal. Es decir, es a través de la instancia o existencia de lo particular que el universal 
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se hace concreto. Así, estas dos fotos sirven para crear instancias de la experiencia 

universal de la muerte a través de la experiencia particular de ésta. En la fotografía, cada 

instancia está vinculada fuertemente al universal (en este caso, el universal de la finitud), 

de la que los particulares son esencialmente una replica exacta. Al mostrar el instante de 

muerte, estas dos fotografías nos fuerzan a reconocer el mismo universal de nuestra 

finitud. Esto permite a las fotografías superponer su universalidad sobre el contexto 

subjetivo porque esencialmente son la misma cosa; su significado no cambia sino que 

aparece como un particular idéntico vinculado a la misma reacción universal.  

Como he mencionado en el capítulo dos, la intención de los editores a mitad del 

siglo XX era crear una comunidad de lectores que, en una manera, habían sido expuestos 

a y entrenados con una información visual presentada en una manera innovadora. En 

algunos casos, esto significaba que los lectores necesitaban saber leer muchas fotos con 

pocos títulos, en otros como leer el texto como una ilustración de las imágenes y 

viceversa. Mientras que la prensa trató de crear una comunidad a través del uso de las 

imágenes fotográficas formada de lectores, el punto de este capítulo no es estudiar las 

relaciones prensa público sino defender que las imágenes del instante de la muerte, 

aunque son abarcadas en el contexto de los medios impresos, contienen otra substancia o 

característica que les permite actuar más allá de la comunidad inicial de la prensa.  

Al ver estas fotografías, el público no se moviliza para apoyar una causa 

específica o dar un grito de batalla, sobre todo porque los conflictos que representan ya 

pasaron. El sentido de urgencia que estas fotografías retratan no es un llamado a la 

acción, sino más bien una emergencia que evoca el ser humano en el nivel más básico. Es 

decir, reaccionamos a estas fotografías en una manera que es pre-ideológica, con el 
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reconocimiento de que como seres humanos estamos conectados universalmente a través 

de la muerte inminente. Es por esta razón que los esfuerzos de los editores de las revistas 

y los periódicos para enmarcar estas fotos son superfluos o secundarios a la propia 

imagen. La responsabilidad que estas fotos exigen al espectador no se ofrece mediante la 

promoción de la acción o del apoyo, es decir no nos llevan a hacer cualquier cosa. Más 

bien, estas fotos nos llevan a reconocer algo en nosotros mismos. Esta es la razón por la 

que las fotografías del instante de la muerte son una categoría excepcional, porque son las 

pocas que pueden crear un sentido de humanidad común, y ofrecen la posibilidad remota 

de una comunidad universal
51

.  

Universalidad es lo que significa ser humano, que es ser mortal y saber que vamos 

a morir. Implica que somos finitos que nuestra vida no va a continuar. Uno de los efectos 

de esta realidad es la comunidad nacional que trata de luchar contra este sentido de 

finitud y trata de transcenderlo a través de múltiples instituciones en las que los humanos 

se pueden reproducir. Sin embargo, la comunidad que las fotografías del instante de 

muerte crea es una comunidad primaria sin identidad ya que la finitud está en el corazón 

de esta comunidad, completamente lo opuesto a la comunidad tradicional. Con una 

comunidad basada en la finitud, no se puede construir algo sobre ella ya que desafía el 

sentido tradicional de la comunidad porque no puede crear una institución. 

Efectivamente, estas dos fotografías crean una comunidad apoyada por una institución (la 

prensa), pero no pueden crear algo más allá de reconocer el momento de muerte que 

todos esperamos pero que no podemos experimentar.  

                                                 
51

 Esta comunidad implica a todos en la medida en que todos somos seres humanos que vamos a morir por 

encima de las ideas, la identidad o el origen.  
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En este caso, las fotografía tiene un tema común de humanidad, que a su vez crea 

un sentido de comunidad alternativo. Mientras que la prensa trabaja para crear una 

comunidad específica de particulares, estas dos fotografías que presento crean una 

comunidad universal que fuerza al espectador, a ser expuesto al instante de muerte, a 

confrontar su propia finitud. Vinculadas por esta finitud común, el efecto del significado 

de estas dos fotografías sobrepasa la identidad, la política, la sexualidad, etc. – cada 

característica subjetiva del ciudadano para regresar al elemento más básico de nuestra 

vida. Es decir, que vivimos y después, morimos. Estas fotografías nos recuerdan que 

todos juntos pertenecemos a otra comunidad – la de los seres humanos finitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Stuart Hall en ―The Determinations of News Photographs‖ dice que ―in the 

newspaper, photographs have no meaning independent of their relationship to the words, 

graph elements, and other factors in the display which surround and penetrate them‖ 

(185). Caroline Brothers se alinea con Hall y dice que la transparencia de la fotografía en 

la prensa en realidad permite a lo ideológico dominar lo visual (11). Como expliqué en 
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los capítulos uno y dos, la creencia en la aura de veracidad de la fotografía es lo que 

permite al público interactuar con una foto y recibir su significado dentro del medio 

periodístico que, supuestamente, informa sin reservas. Permitido por los avances en la 

tecnología, la fotografía ganó la habilidad para convencer al espectador de su conexión 

inherente con la realidad al presentar una imagen muy realista. Sin la existencia del aura 

de veracidad, la fotografía perdería su poder y los medios de comunicación masiva 

tendrían muchos problemas en vender sus publicaciones. Sin embargo, el punto en que 

diferimos es en decir que esa trasparencia siempre permite a lo ideológico dominar lo 

visual. Ambos Hall y Brothers hacen una declaración que es demasiado generalizada, y al 

hacerla excluyen a las imágenes que he analizado en esta tesis.   

Brothers argumenta que ―despite their aura of fortuitous objectivity, photographs 

are always cast in specific and deliberate terms‖ y propone que los términos que definen 

el significado de una foto vienen en función de la prensa (2). Estoy de acuerdo con su 

idea, pero creo que los términos que definen algunas fotografías son diferentes. 

Claramente, la interacción entre una fotografía y el espectador no puede ocurrir en un 

vacío. Sin embargo, Brothers no considera al espectador por sí mismo ni la fotografía en 

sí, solo incluyendo en su discusión el rol fundamental de la prensa como mediador del 

significado. Una mayoría del fotoperiodismo existe para servir unos fines editoriales, 

políticos o ideológicos, pero hay algunas fotografías que pueden trasmitir el mismo 

significado dentro y fuera de sus contextos de prensa. Las fotografías que captan el 

instante de muerte contienen una cualidad que las separa de las otras fotografías 

precisamente a causa de que ellas captan algo prácticamente imposible de representar o 

experimentar.  
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Para concluir esta tesis me gustaría reafirmar que interactuamos con las 

fotografías del instante de muerte en una manera diferente a otras fotografías exactamente 

porque éstas muestran el momento exacto en que ocurre la muerte y estaban distribuidas 

masivamente a través de los medios de la prensa. En estas fotografías, El Miliciano y 

Saigon Execution, el instante de muerte no es ―trapped between the frames‖ (Elkin 115) 

como en otras fotografías que muestran a personas muriendo, sino que ocurre 

exactamente en el instante en que está grabado en la película. Es posible que mi 

conclusión parezca simple. Que reaccionamos en una manera diferente a estas fotografías 

simplemente porque son raras quizás no parezca una conclusión profunda. Y quizás sea 

así. Pero si es tan simple responder al desafío que presentan estas fotografías, hay que 

preguntarse porque soy la primera a enfocarme en las fotos de los momentos de muerte, 

especialmente cuando famosos estudiosos del tema han explicado la muerte inherente en 

la fotografía. Los temas de la fotografía y la muerte como funciones de la memoria, y 

también de la fotografía como una manera de, a la vez, preservar y mortificar el sujeto u 

objeto han sido discutidos por Benjamin, Cadava, Sontag y Barthes pero ninguno de ellos 

tratan las consecuencias de una imagen del sujeto/objeto entre la vida y la muerte, del 

instante de la muerte.  

Al principio de esta tesis consideré brevemente las implicaciones de la era digital 

y si las fotografías digitales serían capaces de interactuar con el espectador con la misma 

fuerza que El Miliciano o Saigon Execution. Desde la publicación de estas dos 

fotografías, sufrimos tantas guerras ideológicas, incluyendo los conflictos civiles que 

presentemente están explotando en el Oriente Medio. Cada día el New York Times 

proyecta imágenes de alrededor el mundo, pero la mayoría de ellas son fáciles de 
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registrar con una mirada rápida antes de pinchar en la siguiente foto (o para los que 

todavía leen la versión impresa, pasar la página). Sontag argumenta que hay una 

desensibilización contemporánea que nos lleva a no ser capaces de reaccionar a las 

imágenes violentas, y clama por una renovación de la necesidad de ver e interactuar con 

estas imágenes. En su teoría, sin embargo, Sontag trata de preservar un antiguo modo de 

percepción en la era nueva de la fotografía digital y de otros tipos de medios sociales 

basados en la red. En la recepción de lo digital, prestamos menos atención a cada imagen 

porque hay tantas imágenes que no sería posible a reaccionar a todas. A pesar de ello, 

todavía existen fotografías que nos afectan. El medio nuevo no puede ser recibido en la 

misma manera que el viejo. La nueva tecnología requiere un nuevo modo de percepción. 

Tal como los lectores de Vu o Life aprendieron a leer las imágenes en la página, hoy, hay 

que reaprender a seleccionar los textos y visuales que confrontamos a diario. La 

comunicación de la información visual en la era digital ocurre tan rápido que no es 

posible consumirla toda. Porque, de hecho, no es la intención que se consuma lentamente. 

Pero a veces, incluso en la avalancha de imágenes de guerra, se ve una imagen que nos 

hace parar, pensar y sentir.  

Peter Wollen se da cuenta, como yo, que las imágenes del instante de muerte, 

especialmente la de Capa ―[carry] a condensed implication of a whole action, starting, 

happening and finishing at one virtual point in time‖ (79). Estas fotografías contienen una 

temporalidad que no puede existir afuera de la fotografía. En el mismo marco, vemos la 

vida, la muerte, y todo entre las dos. Las fotos del instante de muerte no solo nos 

permiten  reaccionar al evento de muerte en sí, sino también nos fuerza a reconocer la 

fragilidad e instantaneidad de la vida. Estas fotografías han permanecido fuera de la 
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atención crítica porque son difíciles de abordar y comprender completamente. Para 

entenderlas, nosotros también debemos ser espectadores. Nosotros también debemos 

presenciar el instante de la muerte. Nosotros también necesitamos ser parte de la 

comunidad universal basada en la finitud humana. En esta tesis hablé sobre el contrato 

implícito que existe entre el espectador y fotógrafo que sienta las bases para asumir la 

veracidad de una imagen fotográfica que, a su vez, hace posible la recepción de la 

información contenida directamente en la fotografía. A causa de que el espectador cree en 

la veracidad de la fotografía, es capaz de suspender su incredulidad e interactuar 

libremente con el significado de la foto. Sin embargo, las fotografías del instante de 

muerte, como El Miliciano y Saigon Execution, llevan a una verdad que no es solo la 

verdad del contenido, del momento o del evento. Contienen una veracidad que no tiene 

nada que ver con el evento de producir o publicar la imagen, sino con una veracidad que 

viene de lo que sugieren estas fotos. Al interactuar con las fotografías del instante de 

muerte, somos testigos de la muerte como sucede. Y esta es la última y la primera verdad 

humana: que un día nosotros también vamos a morir.   
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