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INTRODUCCIÓN 

 

     La fotografía es una de las representaciones periodísticas más completas, la cual 

en sus diversas clasificaciones, ha sabido manifestar a través de sus esquemas una 

variedad de espacios, personalidades, sentimientos y expresiones. 

     A lo largo de la evolución de la fotografía, esta ha tomado un carácter 

significativo en el periodismo, ya que gracias a ella, se da a conocer al mundo 

situaciones que están fuera del alcance del ojo humano a través de una imagen. 

     Con el paso del tiempo este género ha sido blanco de varios premios y 

reconocimientos internacionales en diversas categorías, con el fin de reconocer el 

arduo trabajo que realizan los fotógrafos alrededor del mundo.  

     Por otro lado, la captura de una foto no siempre ha sido un trabajo sencillo ya 

que, los profesionales muchas veces han sido enviados a lugares de conflictos 

armados, donde su vida corre peligro a cada instante.  
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     En el capítulo I se hace énfasis en la conceptualización del género fotográfico 

en general, explicando cuando nació y los procesos de su evolución, así como sus 

clasificaciones y el nacimiento del reportero gráfico. A su vez se muestra un 

panorama de los fotoperiodistas que han dejado historia.  

     Introduciéndonos al tema central de la investigación, el capítulo II explica el 

punto clave de este trabajo, que es la fotografía retrato y su representación, 

características, técnicas, etc. Se abundará en el peligro que conlleva fotografiar 

dentro de un ambiente de guerra, así como algunos íconos de la fotografía retrato. 

     Para culminar esta investigación en el último capítulo, se muestra las bases del 

trabajo, el punto céntrico y los aportes que se brinda a la sociedad con este trabajo.  

     El objetivo es describir y explicar el aporte periodístico de la fotografía retrato 

para la sociedad, entre ellos los futuros y actuales fotoperiodistas, a través de las 

técnicas y características que este género representa.  

     La base de periodistas, así como la recopilación de bibliografías ayudarán a 

demostrar que la fotografía retrato se ha convertido en uno de los géneros con mayor 

expresión y simbolismo. 

     Tras una elección a través de un juicio de expertos, se tomó como referencia 

cinco de las mejores fotografías de profesionales internacionales como Steve 

McCurry, Donald Mac Cullin y Muhammed Muheisen y Mauricio Lima;  para 

trabajar la valoración, técnicas, y simbolismo de este género que hoy en día está 

teniendo auge. 
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CAPÍTULO I 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

1.1 Origen de la fotografía  

     Durante muchos años, los conocimientos no lograron capturar la esencia de una 

fotografía dado que la tecnología no se abastecía para la creación de una cámara 

que capture en tiempo real un momento en un papel.  

     El instante adecuado llegó justo en el primer cuarto del siglo XIX, cuando al fin, 

los diversos conocimientos exportaron y prepararon en varios lugares de Europa la 

creación de la fotografía. Sin embargo, ya desde 1700, las personas utilizaban la 

“caja oscura”, la cual reflejaba las imágenes sobre un papel de dibujo colocado 

sobre una superficie de cristal (Luján 1995: 21). Quiere decir que, resultó difícil 

aun en aquellos tiempos la creación del género fotográfico, sin embargo con el paso 

del tiempo las personas se crearon formas para empezar a ser uso de la fotografía. 
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     Los artistas se ideaban formas de capturar las imágenes a través de diversos tipos 

de cámaras que ellos mismos creaban, sin conocer que, poco tiempo después esta 

llegaría a tener elementos que facilitarían las cosas.  

     Llegando a la época de 1725 y 1777 se hicieron investigaciones y estudios de la 

sensibilidad de la luz, descubriendo entre estos años que ya existían materiales y 

elementos químicos como el nitrato de plata y cloruro de plata, para poder realizar 

un mejor trabajo de imágenes. De esta forma, Thomas Wedwood y Humphry Davy, 

realizaron los primeros experimentos para obtener imágenes en Gran Bretaña casi 

en 1800 consiguiendo siluetas, lo que hoy se conoce como fotogramas (Luján 1995: 

22). Poco a poco la fotografía iba tomando forma con los diversos experimentos de 

elementos que se volvían herramientas para la captura de una imagen.  

     Y pasado el tiempo, los experimentos y creaciones fueron tomando más 

importancia, creando variedades de ideas sobre el verdadero uso de la cámara 

fotográfica y la captura permanente de una imagen.  

     Es así que, tras varios estudios, finalmente la auténtica fotografía como se 

conoce hoy en día, con un registro permanente de imágenes tomadas por un 

objetivo, fue inventada por tres hombres: Joseph Nicephore Niepce, Louis Jacques 

y William Henry Fox Talbot.  

Por otro lado también se dio origen a la palabra “fotografía” en 1839 por Sir Jhon 

F. W. Herchel, quien a su vez se dio cuenta que las imágenes podían ser 

permanentes disolviendo compuestos de plata por medio de una solución 

hiposulfito sódico, descubierta por él en 1819 (Luján 1995: 22). Es decir, la 
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fotografía se había establecido al fin con bases fijas para su correcto uso, tras un 

largo estudio e invenciones.  

 

 

1.2 Evolución de la fotografía  

     Con el paso del tiempo la fotografía ha ido evolucionando, descubriendo 

alrededor del mundo nuevos elementos, técnicas y composiciones que han 

permitido el mejor uso para realizar una fotografía.  

     Asimismo, grandes potencias mundiales, han luchado por la permanencia de este 

género de imagen, redimensionando los descubrimientos para formar una base 

fotográfica estable. 

     Empezando con su evolución, en 1839 en Francia, se crea el primer proceso 

fotográfico práctico: el daguerrotipo, el cual crea exposiciones muy prolongadas lo 

cual genera imágenes permanentes. En 1840 en Austria, D. Josef Petzval diseñó el 

primer objetivo específico, el cual hace posible la exposición de retratos en menos 

de un minuto (Luján 1995: 23). Así continua la creación de nuevos inventos a partir 

de bases teóricas y prácticas.  

     En 1848, nuevamente en Francia, Abel Niepce de Saint-Víctor, perfeccionó el 

uso de la albúmina para así sostener los compuestos sensibles a la luz sobre una 

placa de cristal y realizar negativos. Ya en 1851 Frederick Scott Archer en Gran 

Bretaña, logró la posibilidad de fotografiar con flash utilizando una chispa eléctrica 

para capturar un sujeto en movimiento.  
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     Nadar en 1858 tomó las primeras fotografías aéreas desde un globo en París, y 

en 1873 el profesor Herman Wilhelm Vogek, descubrió el uso de colorantes para 

ampliar la sensibilidad de las emulsiones fotográficas, creando las placas 

ortocromáticas.  

     Para 1882, Eitienne Jules Mary, inició la cronofotografía, la cual permitía captar 

etapas del movimiento registrando imágenes sucesivas sobre una sola placa. En 

1955 en Estados Unidos, aparecieron las primeras películas Kodak Tri-X (200 

ASA) y Royal X-pan (60 ASA), al igual que el papel Ektacolor de Kodak para 

copias, para finalmente en 1963 iniciar la carga de película en cámaras fijas y la 

aparición de las primeras selecciones de cámaras Kodak instamatic (Luján 1995:24-

25). Aquí culmina la primera base de la evolución de la fotografía, para luego dar 

pase a un sinfín de cámaras profesionales y elementos que engrandecieron el género 

fotográfico.  

     En la actualidad, existe infinidad de variedades de cámaras, lentes, y 

herramientas que hacen del mundo de la fotografía algo más sencillo. La fotografía 

se ha convertido en una carrera incluso profesional e independiente, donde cada día 

más fotógrafos se hacen de mayor experiencia. 

     Diversas universidades e institutos, han generado el curso de fotografía con el 

objetivo de formar profesionales con una base teórica y práctica, para volverla no 

sólo un invento desde años atrás, sino también una carrera seria que necesita de 

bases educativas para su correcto uso en el sector laboral y no solo creativo.  
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1.3 La primera imagen mostrada al mundo  

     La primera imagen mostrada al mundo, fue realizada por el fotógrafo Joseph-

Nicéphore Niépce, y no fue una clásica fotografía como se ve hoy en día, a color y 

del tamaño que las personas necesiten, fue una imagen sin mucha nitidez, en blanco 

y negro. 

Figura N° 1: La primera fotografía de la historia 
Fuente: Revista Expansión (2014) 
 

     Resulta ser la vista que tenía Niépce desde la ventana de su finca, donde tomó la 

fotografía en la región de Borgoña, Francia en 1827. Es conocida como “Punto de 

vista desde la ventana en Le Gras”, actualmente está preservada en la Universidad 

de Texas, en Estados Unidos (Revista Expansión 2014). Aún las personas pueden 

tener acceso a la primera fotografía de la historia y ser partícipe de cómo era la 

tecnología en aquellos años, donde sólo podían conseguir imágenes a través de 

dibujos y mezclas de productos. 
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     Respecto a esta imagen se asegura que: “se elaboró sobre una lámina de peltre 

(aleación de cinc, plomo y estaño) y registró tras ocho horas de exposición, el techo 

de la finca” (Valdez 2014). Evidentemente, en aquel año, se tenía que esperas varias 

horas para poder lograr capturar una imagen, lo que hoy lo podemos realizar en 

segundos.  

     A pesar de ser una fotografía en mala calidad, Niépce se hizo aún más famoso 

por la elaboración de esta imagen, la cual muchos han analizado con el objetivo de 

descubrir cómo fue el proceso de su realización. 

     Niépce habría pasado un tiempo largo en la búsqueda de cómo capturar una 

imagen estática, ya que no era un trabajo sencillo, sin embargo tras un largo estudio 

logró dejar en la historia, lo que resultó ser la primera imagen en el mundo. 

     Después de esta creación, las investigaciones aumentaron, y las técnicas para 

capturar fotografías en el menor tiempo crecieron. De esta manera con el paso de 

los años, la fotografía se volvió un continuo punto de perfección.  

     Continuando con la toma de imágenes, empezaron a salir a la luz fotografías de 

paisajes, retratos, las cuales eran tomadas en un tiempo más corto, y volviendo así 

la fotografía más dinámica y útil.  

     Nacieron los estudios fotográficos y un conjunto de elementos que dejaron en la 

historia la fotografía de Niépce y la tomaron como ejemplo para la elaboración de 

mejores trabajos.  
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1.4 Los elementos de la imagen  

     Actualmente para la composición de una imagen, se debe estructurar una serie 

de elementos que formarán parte esencial al momento de apretar el obturador y 

sacar una fotografía. 

     Para el encuadre perfecto, se debe tener en cuenta un criterio personal pero a la 

vez uno teórico, sobre qué debemos y no hacer al momento de querer capturar un 

momento. 

     Por este motivo se mostrarán algunos elementos que son indispensables tener en 

cuenta antes de presionar el botón de la cámara.  

     El elemento principal radica en el formato de la imagen, es decir, horizontal o 

vertical, ya que al momento de esquematizar mentalmente una imagen, debemos 

estar seguro de qué queremos capturar, una persona, un paisaje, un lugar, etc. (Autor 

desconocido 2000: 5). Esto quiere decir que, debemos analizar desde que formato 

vamos a tomar una foto, ya que depende mucho del orden de los objetos. 

     El formato vertical se utiliza más para la elaboración de retratos, ya que este nos 

permite capturar los detalles de una persona o de un objeto, por este motivo los 

fotógrafos prefieren este formato para este tipo de fotos.  

     En segundo lugar, el elemento más importante sin duda alguna es el objeto, 

debido a que de lo contrario, el ojo se volverá inquieto al no saber por dónde 

capturar una imagen y al final terminará sacando una fotografía sin ser objetivo 

(Autor desconocido 2000: 9).  Significa que ya sea una persona, un elemento o una 

casa, el objeto al cual capturaremos en una imagen debe ser elegido con creatividad 

y seriedad, con el fin de poder lograr un buen punto central en la imagen.  
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     Por otro lado, la perspectiva o la profundidad se convierten en el tercer elemento, 

ya que existe una gran diferencia al mirar el objeto desde arriba o desde abajo, o la 

selección de colores cálidos y fríos, brillantes y oscuros. Por este motivo no se debe 

subestimar la perspectiva de una imagen, ya que al cambiar la posición también 

cambia el fondo (Autor desconocido 2000: 22). Como dice este autor, se debe tener 

cuidado al formar los elementos de una fotografía ya que un cambio mínimo podría 

afectar la buena captura de una imagen.  

     El fondo y el plano, son los dos últimos elementos que una fotografía debe tener, 

el fondo básicamente para rellenar la imagen adecuadamente según el contexto o la 

significación de la foto, para evitar llenarla de elementos basura o innecesarios. Por 

otro lado el plano es el ángulo desde donde se tomará la foto, en la actualidad 

existen más de un plano para tomar una foto según la perspectiva que quieran darle, 

desde el primer plano o plano detalle hasta un plano general o busto. 

     Por este motivo es importante tomar en cuenta los diversos elementos que una 

fotografía debe tener antes de ser fijada mentalmente, para evitar sacar una imagen 

que no exprese una idea o un sentimiento.  

     De igual manera, la creatividad y la seguridad con la que el fotógrafo trabaje sus 

imágenes, será muy útil a la hora de capturarlas, ya que, la fotografía a través de los 

años no dejará de ser un arte.  
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1.5 Clasificación de la fotografía en el periodismo 

     Junto con la primera fotografía que dio la vuelta al mundo, y con los nuevos 

inventos que fueron descubiertos, la fotografía iba tomando un papel importante en 

la vida de las personas, aficionados y artistas. 

     Con la elaboración de nuevas cámaras, la aparición de imágenes a color, y 

estudios, la fotografía creció en un nivel teórico, y empezó a diversificarse en 

conceptualizaciones, clasificaciones e incluso planos de la imagen.  

     Por este motivo muchos autores, clasifican a la fotografía de distintas formas, 

sin encontrar una específica, ya que dentro de la carrera de periodismo, es compleja 

la división de los reporteros gráficos, como se le denomina hoy a los fotógrafos que 

trabajan en un medio de comunicación.  

     En el periodismo, la fotografía puede abarcar diversidad de temas, como 

policiales, sociales, actualidad, e incluso corresponsal de guerras, por lo que hablar 

de una clasificación de la fotografía dentro de esta carrera es un tema extenso. 

     Sin embargo según Sorsky, la fotografía se puede dividir según su temática en 

seis clasificaciones, entre ellas política, deportiva, social, de accidentes, nota roja y 

turística, las cuales tienen un objetivo distinto para el reportero gráfico (1974: 42). 

Quiere decir que para ella en general la fotografía debe dividirse en esas índoles 

porque son las que más se usan en el periodismo, en las que el fotoperiodista deberá 

sumergirse para poder capturar el tema que tiene como objetivo. 

     Por otro lado y con algunas clasificaciones similares a la autora anterior, Luján, 

nos clasifica a este género en dos, según las noticias que existan en el día, volviendo 

esta clasificación un poco más seria.  Entre ellas está la noticia previsible, quiere 
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decir situaciones que son comúnmente anunciadas con anticipación para que el 

periodista pueda planificar su trabajo (locales, políticas, deportivas, espectáculo y 

reportajes) y la noticia imprevisible, la que no se espera como los desastres o 

incendios (2003: 186-187). Lo que quiere decir que los temas pueden ser variados 

e incluso inesperados, por lo que el reportero gráfico debe estar preparado para 

cualquier situación.  

     Es así que alrededor de las definiciones, se encontrarán clasificaciones y géneros 

indiscutiblemente interesantes y distintos, por lo que el medio de comunicación 

puede utilizar el que mejor se estructure a su equipo o establecer su propia 

clasificación de noticias con las que trabajará su equipo fotográfico.  

 

 

 

1.6 El reportero gráfico  

     En la actualidad los fotógrafos que trabajan en un medio de comunicación, sea 

revista o periódico, se les denomina reportero gráfico, ya que él se encarga de 

reportar alguna noticia sea nacional o internacional a través de imágenes, las cuales 

deben cumplir con el objetivo de retratar algún escenario o mensaje.  

     El reportero además tiene el deber de velar por el compromiso al medio donde 

trabaja, así como cumplir con su tarea y cuidar su vida en situaciones de conflictos 

o peligro.  
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     Cada empresa periodística cuenta con un equipo de fotógrafos disponibles para 

actuar frente a cualquier hecho de último minuto o programado, ya que su labor es 

de vital importancia para poder tener cobertura en físico o digital de algún hecho. 

     En la actualidad, el reportero debe ser un periodista formado y preparado, el cual 

en cada cobertura deberá demostrar su capacidad de percepción y rapidez para 

lograr capturar las imágenes que más ilustren una noticia. Además deberá tener una 

polivalencia en el manejo de la información gráfica, y debe apoyarse en todos los 

géneros periodísticos que están planteados en revistas o diarios (Luján 2003:183-

184). El autor brinda el perfil básico de un reportero gráfico para su trabajo con su 

medio y la sociedad, por lo que se debe tomar en cuenta que lo que diferencia de 

apuntes en hojas, es que ellos reflejan las noticias con sus cámaras y accesorios. 

     Por otro lado, la responsabilidad de un reportero gráfico radica en el respeto que 

este tenga con su trabajo, ya que aunque se califique la fotografía como un trabajo 

libre, este debe cumplir un horario según donde se trabaje. 

     El diario normalmente señala una hora determinada para el cierre, por lo tanto 

es justo y necesario que disponga del material para poder colocarlo en las páginas. 

Asimismo el periodista por lo general debe organizar su material gráfico que le han 

fijado en el cuadro de comisiones. 

     En cuanto a la guía de trabajo de un reportero gráfico, este generalmente sigue 

un cuadro de comisiones o guion, el cual suele ser solo sugerente, ya que el 

fotógrafo se ajusta al medio, pero es libre de tomar las imágenes que él disponga. 

A su vez, se pueden aceptar ideas del mismo reportero, si es que tiene un concepto 

mejor.  Los guiones son presentados al departamento gráfico y el editor se encarga 
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de aprobarlos (Sorsky 1974:102). Como asegura la autora, el reportero como otro 

periodista debe seguir un protocolo para poder realizar su trabajo y que el orden del 

medio no se altere. 

     Una vez culminado el trabajo del fotógrafo, este no verá sus fotos hasta que sean 

publicadas, debido a que pasan rápidamente a ser analizadas por los editores y 

seleccionadas para luego ser expuestas a los lectores. A su vez, un reportero debe 

tener como cualidades la capacidad de identificar el tema u objeto de la historia, así 

como la habilidad de usar correctamente el equipo fotográfico, la disposición para 

arriesgarse al peligro y simpatía personal (Sorsky 1974:107-109). Quiere decir que 

así como los profesionales, un fotógrafo debe contar con cualidades que le permita 

ejercer adecuadamente su carrera.  

     La empatía con la que trabaje el profesional es esencial ya que así conseguirá 

obtener un mejor trabajo con las personas y con su medio, y conseguirá contactos 

que lo podrán ayudar en un futuro próximo.  

     Una de las ventajas que tienen los fotógrafos es que ellos se desempeñan en 

todos los géneros periodísticos sin algún inconveniente, ya que se adecua a cada 

noticia y logra capturar la esencia de la información. 

 

 

 

 

 



pág. 22 
 

1.7 Fotoperiodistas Nacionales  

     En el país a los largo del tiempo, los fotógrafos vinculados al periodismo han 

tenido un crecimiento emblemático, y por su trayectoria se han ido quedando como 

representantes en nuestro país para los futuros fotoperiodistas. 

     Martín Chambi (1891-1973) es el primero, él se convirtió en artista retratando 

el indigenismo peruano, publicó en el diario “El Sol” del Cuzco, fue corresponsal 

del diario “La Crónica” en Lima y trabajó en diarios bonaerenses La Nación y La 

Prensa. Tuvo una muestra fotográfica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 

y publicaciones de postales en Inglaterra. Sus fotografías han sido exhibidas en 

Lima, Londres, La Habana, Canadá, Buenos Aires, etc., conmemorándose como 

uno de los 95 mejores fotógrafos del mundo.  

     Carlos Domínguez, es uno de los íconos más importantes en fotografía, quien ha 

marcado historia con su cobertura a la escena nacional, y el único fotógrafo nacional 

en tener publicado dos volúmenes de contenido netamente fotográfico: Thorndile/ 

Domínguez: “1980, el año decisivo” y “Los peruanos”, 1999. Su fama ha llegado 

hasta grandes países y ha trabajado en medios que aún existen y otros desaparecidos 

(Luján 2003:194-195). Según este autor, ellos son unos de los más importantes 

íconos fotográficos de Perú, quienes han dejado un producto periodístico valioso. 

     Otro de los fotógrafos reconocidos y el cual no se debe dejar de mencionar, es 

Víctor Raúl Chacón Vargas, o mejor conocido como Ch. Vargas, Jefe de Fotografía 

en la revista Caretas y Ellas & Ellos, él cubrió atentados terroristas en el país, el 

conflicto nacional de aquellos años, se conectó con personajes públicos, 



pág. 23 
 

presidentes, políticos líderes religiosos y es reconocido por su trabajo y el ímpetu 

que le pone a cada fotografía.  

 

 

1.8 Fotoperiodistas Internacionales  

     Entre los periodistas internacionales se encuentra Roger Fenton, fotógrafo 

norteamericano, quien siguió las batallas de Crimea en 1855, es recordado como el 

especialista de reportajes de guerra por su trabajo sistemático en su estudio portátil.  

     Robert Capa, en Hungría, fotógrafo de la guerra civil española, captó lo que se 

convirtió en la foto de guerra de todos los tiempos: un miliciano español recibiendo 

un impacto de bala en la cabeza. Participó en los campos de batalla en África, 

Europa y Asia, en la Segunda Guerra Mundial, sus últimas fotos fueron en Vietnam 

como corresponsal de la revista LIFE, para luego fallecer tras pisar una mina.  

Figura N° 2: “Muerte de un miliciano”  
Fuente: Blog “La foto en Cuestión” 
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     Otro de los reconocidos fotógrafos es Richard Avedon, quien fue un periodista 

norteamericano de modas, especializado en retratos en general. Avedon impuso un 

nuevo estilo al darle movimiento a las fotografías de modas, haciendo que las 

modelos corran, caminen y salten. Entre sus fotos célebres y la que se convirtió en 

afiches, es la que sacó a la artista de cine Natascja Kinski, desnuda con una serpiente 

alrededor de su cuerpo (Luján 2003:192-193). Estos se convierten según el autor en 

fotoperiodistas reconocidos por sus diversos trabajos que han quedado para el 

recuerdo de todos. 

FIGURA N° 3: “Estampado de serpiente” 

Fuente: Diario The Thelegraph  
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CAPÍTULO II 

LOS CONFLICTOS ARMADOS DESDE LA FOTOGRAFÍA RETRATO 

 

 

2.1 La fotografía retrato y su representación  

     Dentro del género fotográfico, el retrato ha ido tomando mayor importancia y 

representación desde diversos puntos de vista, ya que queda claro, los fotógrafos 

tienen un mismo objetivo, el de disparar y capturar imágenes, sin embargo el 

corazón de su foto está compuesta al fin y al cabo de lo que ellos únicamente buscan 

inmovilizar, y es el alma de la imagen. 
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     Diversos autores y especialistas tienen su propia representación de la fotografía 

retrato, por lo que se vuelve un género con infinitas definiciones que en un futuro 

ayudarán a comprender mejor este pequeño mundo de la fotografía.  

     Aparentemente el retrato se convierte en la práctica de una especialidad difícil, 

porque además de necesitar un control de la técnica, se necesita capturar algo que 

no está en ningún libro: el alma de la modelo. Se debe realizar con naturalidad y 

para ello es imprescindible que exista una complicidad entre el fotógrafo y el 

modelo (Coma 2011: 76-78). 

     Es así que la foto retrato en su mayoría de veces ha tenido una representación 

emocional, ya que gracias a ella se puede conocer la vida de una persona, cómo se 

siente y por qué circunstancias está pasando.  

    El común de las personas consideran que una fotografía retrato es aquella que 

está compuesta por el encuadre del rostro entero, nariz, boca, ojos, cejas, etc.; por 

lo que todos conocen a este género como la representación del alma de las personas.  

     “El retrato es como el sello de una persona, es fotografiar toda su facción de la 

cara, sus gestos, sus arrugas, lo que tenga, es la radiografía del cuerpo humano” (Ch 

Vargas 2017). El reconocido fotógrafo de la revista Caretas no duda en reafirmar lo 

que ya se conoce como común, y es que para él tanto como para otro porcentaje del 

mundo de las imágenes, es una regla básica que la imagen retrato debe cumplir.  

     Por otro lado y seguro de su forma de pensar, Rodrigo Abd, fotógrafo argentino, 

defiende su postura de que la fotografía retrato no necesariamente debe ser enfocada 

en una sola persona, pues existen también retratos de pueblos enteros, en los que 

una sola imagen con varias personas puede significar una gran foto retrato. Un 
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concepto válido pero poco usado por los fotógrafos hoy en día. Además asegura 

que una fotografía retrato es netamente de retrato, cuando el modelo está consciente 

de que le están tomando una foto (2017). 

     Por ende la representación de la fotografía retrato es y será siempre un concepto 

global, abierto y libre a capturar las interpretaciones de todos los fotógrafos que 

quieran ponerla en práctica en algún momento de su vida.  

      

 

2.2 Técnicas para fotografiar retratos 

     Las técnicas que se utilizan para tomar una fotografía retrato varían según el 

trabajo que realice cada fotógrafo o medio. Por este motivo no existe un conjunto 

de técnicas universales que las personas puedan utilizar para poder tomar fotos, sin 

embargo algunas técnicas que se mencionan son clave para poder realizar un buen 

trabajo.  

     Según Coma, en su revista “Súper práctica foto”, brinda las siguientes técnicas 

a emplear antes y durante la tomar de una fotografía retrato.  

      Los Preliminares, esto significa que antes de tomar una imagen se debe tener 

en cuenta los colores, el tono de piel y la iluminación, para poder obtener una 

imagen balanceada. Ya sea en un ambiente cerrado o externo, estos elementos 

deben ser cuidados al máximo para poder tener un uso correcto del equipo.  

     En segundo lugar están los equipos fotográficos, y es que en la actualidad 

existen diversas clasificaciones y modelos de cámaras, flash y lentes que nos 
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permiten capturar imágenes según la distancia y el ambiente. Para la fotografía 

retrato normalmente se suele utilizar una Canon EOS 20D, o una Nikon, ambos 

modelos son los más populares entre las clases de cámaras, esta selección depende 

de la comodidad del fotógrafo. 

     Después del análisis del ambiente, el modelo y el equipo que se utiliza, viene la 

tercera parte que son los primeros ajustes, después de haber tomado la fotografía 

se entra en el delicado, crítico y difícil trabajo de aplicar los ajustes necesarios para 

que cuando se imprima la imagen se asemeje con la máxima fidelidad a la realizada. 

Por este motivo se aconseja trabajar con una computadora bien equilibrada. 

     Entre algunos de los primeros ajustes esta sin duda la saturación del color, 

corregir los colore dominantes y la sensación de nitidez, todos estos ajustes juntos 

darían como resultado la fotografía perfecta. (2011: 76-80) 

     Estas son alguna de las técnicas que se debe tener en cuenta para poder lograr en 

general, una imagen retrato sea el lugar donde se encuentren las personas, y 

posteriormente los ajustes que esta necesite darle a la imagen.  

     Por otro lado el fotógrafo Víctor Ch Vargas, de Perú, asegura que la única 

técnica que se debe tener en cuenta antes de fotografiar es sin duda, la luz, ya que 

si se sabe controlar y manejar la iluminación natural, se podrá sacar una buena 

imagen (2017).  

     Sin embargo los fotógrafos son libres de poder decidir qué tipo de técnicas se 

acomodan a su manera de trabajar, el objetivo no variará.  
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2.3 Consejos para hacer una buena fotografía retrato  

     Según Rodrigo Abd, fotógrafo argentino, asegura que el primer consejo para 

poder realizar un retrato es saber la historia del retratado, realizar un estudio 

minucioso de quién es, qué está atravesando en esos momentos, cuál es su situación 

familiar, profesional, familiar, etc., para que de esta forma se tome la foto sabiendo 

qué queremos transmitir.  

     En segundo lugar debemos tener en cuenta que cuando existen conflictos 

armados, y a la vez queremos capturar el instante de una persona, debemos ser 

rápidos y no dudar, pues el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos, y si no se 

captura el momento cuando tienes la oportunidad y la idea, no regresará.  

     Antes de salir a fotografiar es importante salir con una o dos ideas de lo que se 

quiere capturar ese día, porque mientras más armado llegue uno a la sesión o captura 

de imágenes será mejor.  

     Otro de los consejos es que debemos tratar de que la persona a la que queremos 

fotografiar se sienta cómoda, que no sienta que el fotógrafo está invadiendo su 

espacio, pues de esa forma esta se negará o la imagen no saldrá como se esperaba.  

     Por último pero no menos importante, la regla básica para poder capturar 

momentos en la mayoría de situaciones es no pedir permiso para tomar una 

fotografía porque por este motivo, muchas veces se han perdido grandes imágenes, 

además se rompe la ilación de lo que sucede en un determinado momento (2017). 
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2.4 El peligro del trabajo fotográfico en un conflicto armado 

     El peligro forma parte irremediable de la vida de las personas, en las calles, en 

los hogares, en un centro comercial, en cualquier lugar, pues la sociedad está 

destruida en valores, y produce conflictos en el mundo. 

     Los conflictos armados son parte del día a día sobre todo en oriente, donde cada 

día la cantidad de muertos va en aumento y la crisis terrorista se va haciendo más 

fuerte.  

     En la actualidad, periodistas, fotógrafos y corresponsales se hacen presentes en 

estos ambientes de guerra con el fin no sólo de conocer la realidad en las que viven 

estas personas, sino para dar a conocer al mundo lo difícil que está la situación 

política, económica y militar en esos países. 

     Decir que sus vidas corren peligro al pisar suelos de países en guerra es un hecho, 

pues así como las personas corren de un lugar a otro para salvarse de las explosiones 

y matanzas, ellos por su carrera deben hacer lo mismo.  

     Reconocidos fotógrafos alrededor del mundo han pasado y siguen trabajando en 

estos temas, pues sin ellos, las demás personas en todo el planeta no se informarían 

de la crueldad con la que niños, madres embarazadas, abuelos y padres viven cada 

segundo.  

     Con la matanza de periodistas en diferentes países, los comunicadores no solo 

corren el peligro de perder la vida en una explosión, sino de ser torturados por el 
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hecho de querer informar al resto de personas que a unos miles de kilómetros sufren 

a diario.  

     Algunos de los fotógrafos como Oscar Medrano, de Perú, cubrió la guerra 

interna de su país, con un grupo terrorista llamado “Sendero Luminoso”, y por lo 

que supo, qué es vivir constantemente con el miedo de que algo malo le pase. Él 

trabajó directamente para la revista Caretas, en Ayacucho, como corresponsal en 

esos momentos de guerra, donde pudo salir con vida, y ahora sentado en su 

escritorio contar lo que vivió en aquellos años. 

     Otro de los fotógrafos reconocidos internacionalmente es Rodrigo Abd, quien 

cubrió la guerra en Siria, y participó de una manera más directa con las personas de 

aquel lugar. Una experiencia que quedará marcada para siempre pues él tiene 

familiares en Siria, por lo que se sintió directamente lastimado por la crisis.  

     Es así que cada hora, fotógrafos alrededor del mundo se dedican a cubrir 

conflictos armados, y muchos de ellos han sido reconocidos por grandes 

asociaciones de fotografía por el arduo trabajo que han logrado en la cobertura de 

estos hechos que quedan para la historia y que aún siguen en popa. Por otro lado 

muchos de ellos perdieron la vida en su labor como profesionales, dejando 

solamente un poco de su trabajo en imágenes.  
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2.5 Cuidados básicos para fotografiar en un conflicto armado 

     La mayoría de fotógrafos aseguran que, el único cuidado básico que deben tener 

siempre es cuidarse ellos mismos, pues trabajar en ambientes que tienen conflictos 

armados día a día, es una bomba de tiempo. 

     Por más hoteles de lujo o seguros de vida, muchos de ellos han perdido la vida 

en un instante, pues de eso se trata, saber que se va a realizar un trabajo profesional 

con el peligro de que puedes salir con vida o no. 

     En Siria, por ejemplo, un lugar en constante conflicto, no existe un lugar seguro 

donde refugiarse, por lo que si ocurría algo, lo único que podía socorrer a las 

personas eran ambulancias aéreas, las cuales en varias oportunidades han sido 

explotadas por grupos terroristas.  

     De esta forma, lo único que podía salvar a los profesionales en situaciones así, 

era su coraje, valentía y rapidez para poder realizar su trabajo, pues no podían darse 

el lujo de quedarse bajo aires despejados más de un minuto.  

      Por otro lado la seguridad de ellos casi nunca es primordial en situaciones así, 

pues siempre se querrá ayudar a personas en el camino, sin importar qué pueda 

suceder en esos momentos, pues no sólo es la vida de ellos, sino la de miles de 

personas que corren despavoridos en situaciones así, por salvar su vida.  
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2.6 El Pulitzer  

     Para los fotógrafos, un reconocimiento o premio siempre será bien recibido, pues 

se sienten orgullosos de que su trabajo sea reconocido, sin embargo, para otros no 

existe una regla básica para poder calificar a un premio Pulitzer, el mayor de los 

premios para cualquier profesional. 

     A pesar de que existe una gama grande de asociaciones que brindan premios a 

fotógrafos, el Pulitzer siempre será el premio de premios, en cualquier clasificación. 

Fueron establecidos en 1917 por el editor estadounidense de origen judío y húngaro 

Joseph Pulitzer, se entregan anualmente en 21 categorías. 

     Comúnmente son entregados en la Universidad de Columbia, en New York, y 

son seguidos de un reconocimiento y un cheque de 10.000 dólares.  

     Entre las categorías que se premian están: Servicio Público, Reportaje 

Divulgativo, Editorial, Reportaje Explicativo, Artículo de Fondo, Reportaje de 

Noticias de Última Hora, Fotografías de Noticias de Última Hora, Periodismo 

Nacional, Periodismo Internacional, Periodismo de Investigación, Fotografía de 

Reportaje, Crónica, Crítica, Caricatura editorial, Biografía y Autobiografía, Obras 

literarias de Ficción, Obras No ficción, Historia, Poesía, Teatro y Música.  

     Las personas que clasifican a cualquier categoría tienen la posibilidad de ser 

acreedores del premio, además de reconocimiento internacional. Solo basta la 

realización de un buen trabajo, dedicación y ganas de querer crecer. 
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CAPÍTULO III 

COBERTURA DE CUATRO FOTÓGRAFOS EN CONFLICTOS 

ARMADOS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE 

 

3.1 Bases de la cobertura de investigación  

     Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta muchos puntos 

importantes a tratar, desde la selección minuciosa de la muestra, hasta las 

fotografías que se tomaron como ejemplo para la descripción del tema a investigar.  

     La fotografía retrato es un tema muchas veces complicado tratar por el hecho de 

que las fuentes independientes a las que se entrevista no comparten los conceptos, 

sin embargo genera un conjunto de ideas que fortalecen el cuerpo de la 

investigación. 

     Para iniciar explicando las bases de la cobertura de investigación que se realizó, 

se debe empezar por la elección del tema, y es que la fotografía es un género que 

inspira a todos al poner a prueba la imaginación y creatividad de los demás al querer 
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transmitir un instante de la vida a través de hojas de papel que quedan para la 

historia.  

     En lo personal este tema siempre ha sido interesante, la fotografía es uno de los 

géneros que mezclan al periodista reportero, lo que ahora se conoce como reportero 

gráfico, quien no sólo tiene el trabajo de capturar fotos, sino de reportar lo que 

ocurre alrededor del mundo. 

     Carreras existen muchas, pero de vocación pocas, ya que ser fotógrafo es una 

decisión no solo riesgosa sino sacrificada en muchos aspectos, por lo que no resulta 

una tarea fácil de aceptar y llevar.  

     Por este motivo el tema desde una perspectiva periodística resulta interesante, 

es aquí donde se tomó la decisión de basarse en específicamente la foto retrato, la 

que se ha convertido en el sello de una persona y para otros fotógrafos hasta de un 

pueblo.  

     Aquí, con la ayuda del asesor, decidimos basarnos en la muestra de cuatro 

fotógrafos internacionales, cada uno seleccionado después de una ardua 

investigación sobre quiénes podrían ser los más reconocidos alrededor del mundo 

según el trabajo elaborado y los premios recibidos.  

    A través de un juicio de expertos estos fotógrafos fueron quedando como base 

para la investigación y de esta forma sus fotografías retrato también, para que las 

personas puedan tener un ejemplo claro de qué es la fotografía retrato de diversas 

perspectivas. 
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     Por otro lado, se seleccionó la fotografía más representativa de cada fotógrafo 

para tomarla como base estructural del retrato y se explicó la historia detrás de la 

imagen, así como en qué contexto fue tomada. 

     Cabe resaltar que lo que se busca plasmar más que técnicas y teorías, es que la 

fotografía retrato se vea como una representación del alma de las personas, sea un 

contexto de duelo, tristeza o alegría.  

     También se seleccionaron de dos a tres fotos extras de cada fotógrafo, las más 

resaltantes, que se colocaron en los anexos de la investigación, para que si tienen 

curiosidad en saber más sobre los reporteros gráficos y su trabajo, puedan conocer 

de una forma más directa su labor.  

     Es así que con las entrevistas realizadas a conocedores y expertos del tema, se 

pudo lograr concretar una investigación fuerte y sólida, que logra cumplir su 

objetivo, el de explicar y describir la fotografía retrato en todas sus dimensiones sea 

teórica y práctica.  

 

 

 

3.2 Fotógrafos reconocidos internacionalmente  

     Para dar inicio a la presentación de los fotógrafos que fueron seleccionados 

como base de la investigación, debe quedar en claro que, alrededor del mundo 

existen miles de personas especializadas en este tema, sin embargo estas cuatro 
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muestras fueron elegidas gracias a una investigación de ranking de famosos y un 

juicio de expertos.  

3.2.1 Steve McCurry  

                                    FIGURA 4: Steve McCurry 

                                    Fuente: http://stevemccurry.com/bio  

 

 

      Es uno de los fotógrafos que más ha conocido el bagaje cultural y civil de la 

India, ya que ha pasado muchos años retratando no sólo la forma de vivir, sino el 

conflicto interno y externo que han tenido y siguen teniendo.  

     Desde retratos en clases, días comunes, refugiados, hasta en épocas de 

terrorismo, es lo que llenaba el corazón de Steve para mostrarle al mundo un poco 

de su trabajo como reportero gráfico y la realidad en la que muchas personas viven.  

     Él nació en Filadelfia, Pensilvania, estudió cine en la Universidad Estatal, mucho 

tiempo antes de iniciar su labor en un diario local. Además de ser uno de los 

http://stevemccurry.com/bio
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representantes del género contemporáneo fotográfico, ha creado una serie de 

revistas, libros y exposiciones alrededor del mundo (McCurry 2012). 

     Después de su graduación en 1974, inició su carrera como fotógrafo en un 

periódico de Filadelfia natal, a pesar de esto las simples fotografías en blanco y 

negro en los diarios para él no era suficiente. Luego de cuatro años en el periódico 

tomó la decisión de trabajar de forma independiente, su objetivo era realizar 

reportajes sobre temas como la geografía, sociedad y política para revistas (National 

Geographic España 2014). 

     Pasado un tiempo de trabajar de manera independiente, Steve McCurry fue 

llevando a cabo encomiendas a varios medios de comunicación alrededor del 

mundo, ya que su trabajo era notorio en los jefes de los medios; es así que su primer 

trabajo y éxito fotográfico fue una publicación en el New York Times, con su 

cobertura a la guerra que se realizaba en Afganistán y Pakistán. La valentía y el 

coraje armado de una cámara fotográfica, hizo que varios medios pusieran sus ojos 

en él, como la revista Time, para quienes trabajó cubriendo la guerra en el año 1980; 

y finalmente se quedara trabajando en National Geographic, con una de las portadas 

más ejemplares de una mujer refugiada afgana (National Geographic España 2014). 

     “Entre los premios que recibió está el Fotógrafo de Revistas del Año, otorgado 

por la National Press Photographers Association, y cuatro primeros premios en el 

World Press Photo Contest” (National Geographic España 2014). 
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3.2.2 Donald Mc Cullin   

 

      

 

 

 

 

      

     

                                    Figura 5: Donald Mc Cullin  

                                    Fuente: Google  

 

 

     Fotógrafo corresponsal de guerra, nació en Londres, Reino Unido, en 1935. El 

interés por el género fotográfico se dio en su servicio militar, cuando trabajó como 

asistente fotográfico de la Fuerza Aérea Real. Su primer logro profesional fue 

cuando el diario nacional “El Observador”, le publicó una foto de una banda local 

(World Press Photo).  

     “Su primer trabajo como fotógrafo fue directo en este mismo diario en 1964, 

cuando cubrió la guerra en Chipre, donde había un enfrentamiento entre chipriotas 

griegos y turcos. Después de trabajar como reportero gráfico independiente para 

“El Observador”, el “Sunday Telegraph”, y revistas como “Paris Match”, “Stern y 

Vida”, Mc Cullin se convirtió en un fotógrafo personal de “The Sunday Times” en 

1966” (World Press Photo)  
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     Entre los reportajes que cubrió están: el hambre en Biafra (1967), la guerra de 

Vietnam (1968-1972), los disturbios en el norte-Irlanda (1971), la caída de Phnom 

Penh (1975), y la guerra civil en Líbano (1975-1982). Después de cubrir todos estos 

eventos de guerra, conflicto y pobreza alrededor del mundo, decidió enfocarse 

independientemente en fotografías de paisajes, principalmente en África (World 

Press Photo). 

     Mc Cullin ha sido galardonado con el World Press Photo de año 1964, y con el 

premio Cornell Capa en 2006, por el Centro Internacional de Fotografía  de Nueva 

York por su contribución a la fotografía de por vida. Por otro lado en 1992 se 

convirtió en el único reporteo gráfico en hacerse comandante del Imperio Británico 

(World Press Photo). 

 

 

3.2.3 Muhammed Muheisen  

 

 

 

 

      

      

      

                              

                                        Figura 6: Muhammed Muheisen  
                                        Fuente: Associated Press  
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      Muhammed Muheisen nació en Jerusalén en 1981, actualmente es licenciado 

en Periodismo y Ciencias Políticas, y Jefe de Fotografía de Associated Press (AP) 

para Oriente Medio, Pakistán y Afganistán. En el 2001 se unió a AP, vivió cuatro 

años en Pakistán como jefe y recientemente a cubierto la crisis de refugiados en 

Europa (World Press Photo). 

     Entre los conflictos que ha cubierto están: el conflicto entre palestinos e israelíes, 

el funeral del líder palestino Yasser Arafat, la guerra EEUU – Irak, la captura del 

ex presidente iraquí Saddam Hussein, la revolución de Yemen, la guerra civil de 

Siria, el funeral de Nelson Mandela, entre otros (World Press Photo). 

     Es un fotógrafo que vive por su lugar de origen, Jerusalén, y se encarga de cubrir 

la vida de los niños, la felicidad como la tristeza, los conflictos armados y sus 

consecuencias, así como los hogares destruidos y refugios.  

     Además de ser un amigo muy cercano de Rodrigo Abd, fotógrafo de quien se 

hablará más adelante, conoce el riesgo de vivir fotografiando en un lugar de 

conflicto, donde la vida puede desaparecer en segundos.  

     Entre los premios más resaltantes en su carrera como fotógrafo están el Pulitzer 

en 2005 y 2013, por la cobertura de la guerra en Irak y la guerra civil en Siria; mejor 

fotógrafo de la revista Time de 2013; y la película del año de POYi en el 2007. 

Hace poco obtuvo el premio Oliver S. Gramling para el periodismo. (World Press 

Photo). 

    Ha tenido varias exposiciones alrededor del mundo, donde se han mostrado las 

fotografías que ha dejado a lo largo de su vida en varios lugares de conflicto con el 
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objetivo de brindarle a las personas un reflejo de lo real que es la vida fuera de 

cuatro paredes.  

 

 

3.2.4 Rodrigo Abd  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 7: Rodrigo Abd 

                                 Fuente: Google 

 

     Nació en Buenos Aires, pero tiene descendencia Siria, debido a que sus abuelos 

eran de ese lugar, y por lo que se siente directamente afectado por todos los 

conflictos armados que vienen pasando día a día en esos lugares.  

     En 1999 inició trabajando en un pequeño diario llamado “La Razón”, que sólo 

salía en las tardes, es ahí donde se dedicó 100% a la fotografía. Después de ese 
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diario trabajó para “La Nación” y de ahí empezó en Associated Press, hasta el día 

de hoy.  

     Su primer trabajo como fotógrafo fue en la asociación donde trabajaba, al 

tomarle un retrato a una figura pública de Argentina, Jorge Guinzburg, quien tenía 

un programa de televisión. Luego continuaba sus días fotografiando carreras de 

caballo, lo que comúnmente se hacía en los diarios de Buenos Aires.  

    Por el trabajo, Rodrigo Abd, se mantenía viajando por distintos lugares, estuvo 8 

años en Guatemala, un año en Afganistán, y por cumplir cinco años en Perú, debido 

al constante cambio de AP, donde labora.  

     Rodrigo Abd asegura que la vida de un fotógrafo no es fácil porque se sacrifica 

muchas cosas, la familia sobre todo, pero si realmente te apasiona y amas la 

fotografía, entonces deberías hacer eso toda tu vida.  

     Entre las coberturas que ha realizado se encuentra, la guerra en Siria, Conflicto 

armado en Guatemala, entre otros. Actualmente está próximo a viajar a Venezuela 

a cubrir la crisis política que atraviesa el país.  

     Uno de los lugares que más impacto ha generado en su vida, es la cobertura de 

la guerra en Siria, porque él tiene familia ahí, por ende su objetivo es brindarle al 

mundo una forma de mostrarles la realidad que viven ahí para sensibilizar a la 

población sobre una crisis que mata miles y miles de personas cada día y que aún 

no para.  

     Entre los premios que ha recibido está el Pulitzer en el 2013, el Premio World 

Press Photo a Noticias Generales en el mismo año, y el Premio World Press Photo 

en el 2006.  
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3.3 La historia detrás de las fotografías  

     Cada una de las fotografías seleccionadas a través de un juicio de expertos, 

cuentan una historia que debe ser mostrada al mundo, para que de esta forma, no 

sólo vean un papel fotográfico con un rostro, sino que entiendan quién es esa 

persona y qué está viviendo.  

 

 

3.3.1 La mujer afgana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 8: La mujer afgana  

                           Fuente: National Geographic  
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     Tiene una mirada fuerte, la piel color café, ojos verdes, y cabello castaño, su 

nombre es Sharbat Gula, una muchacha afgana que Steve McCurry logró capturar 

con su cámara Nikon FM2, en una tienda en medio del océano de refugiados en 

Pakistán, ella se encontraba en la tienda de la escuela, y fue lo primero que llamó 

la atención del fotógrafo, pues a pesar de tu timidez reflejaba algo distinto de las 

demás (National Geographic 2002). 

     Ella accedió a posar para la cámara, a pesar de que todo el equipo pensó que no 

lo haría esa mañana de 1984. “Sus ojos son verde mar y en su mirada, inquieta, se 

puede leer la tragedia de un país asolado por la guerra” (National Geographic 2002).  

     Para junio de 1985, la fotografía fue portada de la revista National Geographic 

España, a pesar de que el editor gráfico eligió otra donde salía con el rostro 

cubriéndoselo. Pasado un tiempo un equipo del programa EXPLORER de National 

Geographic Televisión & Film, acompañó a McCurry hasta Pakistán en búsqueda 

de la misma mujer, y a pesar de mostrar su fotografía por todo Nasir Bagh (el campo 

de refugiados), acudieron a la mujer equivocada (National Geographic 2002). 

     Un joven se ofreció llevarlos hasta ella, en un pueblo ubicado por las montañas 

cercanas a Tora Bora, cuando la encontraron descubrieron que era una pashto, 

quiere decir la más belicosa de la tribu, quienes solo están en paz cuando hacen la 

guerra. Tenía 28 años, no era una edad exacta pues ni ella estaba segura, tiene tres 

hijas, y su esposo es panadero. Lleva una vida oculta, es reservada y no sabe leer, 

pues no tuvo la oportunidad de concluir sus estudios, pero anhela brindarles una 

educación a sus hijas. Ella es una de las pocas mujeres que logran forjar una familia 

estable y sacarla adelante a pesar del conflicto armado que vive su país. La foto 

ganó el premio de National Geographic.  
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Figura 9: La mujer afgana después de 16 años 

Fuente: National Geographic 

Figura 10: La mujer afgana con su familia 

Fuente: National Geographic 
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3.3.2 La mirada de un soldado  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 11: La mirada de un soldado  

Fuente: Google 
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     El fotógrafo Donald Mc Cullin cubrió la guerra en Vietnam, y distintos lugares 

del mundo. Las formas en cómo consiguió sus fotos, y sobre todo esta, son heroicas 

porque no sólo tomaba la foto, él se quedó con el ejército por días como uno más 

de ellos, incluso ayudando a cargar a los heridos. Es así que en el momento menos 

pensado, logró capturar la fotografía del soldado en 1968. 

     La clásica foto del marine se tomó en Vietnam, cuando ocurría una explosión de 

un bus a pocos metros, él estaba conmocionado, pues su mirada expresaba el dolor 

y el miedo con el que esperaba ser evacuado de ese lugar. Era un marine de la 

Compañía Delta.  

     Mc Cullin pasaba por el lugar cuando vio al soldado, se arrodilló y capturó la 

imagen. Tomó cinco fotos por separado y no pestañeo en ningún momento, todos 

los negativos resultaron iguales. Después de un tiempo, cuando quisieron volver a 

contactarlo, se dieron con la sorpresa de que no se supo más de él. 

 

 

 

3.3.3 Niña refugiada afgana  
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Figura 12: La niña refugiada afgana  

Fuente: Google 
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     Ella al igual que muchos niños, atraviesan el momento más desgarrador de sus 

vidas, al tener que convivir con los constantes ataques terroristas, sin un hogar 

estable en donde dormir cada noche, porque el temor de que algo ocurra está latente 

en cada momento del día.  

     Muhammed Muheisen, tomó la decisión de fotografiar a un grupo de niños 

refugiados afganos, para mostrarle al mundo lo difícil que es vivir a través de los 

ojos de criaturas de tan solo 8 años de edad en un conflicto armado.  

     La menor que sale en la foto radica en un barrio de bajos recursos en las afueras 

de Islamabad, en Pakistán, su nombre es Laiba Hazrat y tiene 6 años. El objetivo 

con estas fotos era mostrarle a las personas la tristeza que tienen estos niños y la 

forma cómo viven, pues al observar las fotos, no es necesario explicar qué siente en 

ese momento.  

     Así como Hazrat, existen miles de niños que huyen en busca de un refugio para 

estar a salvo de la matanza que existe en toda Siria, Afganistán, etc. Viven en el 

suelo, en esteras, incluso sin alimentarse, pero es el costo de aún permanecer en la 

tierra.  

     Con esta cobertura, Muheisen ganó el Pulitzer y otros premios, pues aportó a la 

sociedad una vista rápida de todo el sufrimiento que existe alrededor del mundo, 

sobre todo en niños, que no tienen la culpa de nada, y ahora sólo albergan tristeza 

y melancolía.  
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3.3.4 El dolor de una madre  

 

     Rodrigo Abd, fotógrafo de Associated Press, capturó está imagen en Siria, ella 

se llama Aída, y se encuentra en uno de los momentos más dramáticos de su vida, 

pues sin decir mucho, la imagen puede expresar el sufrimiento y la tristeza que vive 

en ese momento.  

     Aída se encuentra sentada en la cama de una clínica, atónita, después de un 

atentado donde bombardearon su casa, donde estaba con toda su familia reunida 

como acostumbraba hacerlo. El ataque fue realizado por el ejército sirio en la ciudad 

de Iblid, al norte de Siria.  

     Por el plano cerrado de la foto, quizás por respeto, no se observa que donde está 

sentada es una cama, y está recostada una de sus hijas, al costado derecho se 

encuentran dos de sus hijas también ensangrentadas.  

Figura 13: El dolor de una madre   

Fuente: Google 
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     Lo que más pena le dio al fotógrafo y que la mujer aun no sabía, era que su 

esposo junto con sus otros dos hijos había muerto.  

     Para Rodrigo y el resto del mundo, esta es una imagen muy dramática, ya que 

mostrar esos ojos y la mirada, iba a ser importante para sensibilizar a las personas 

sobre el drama que se vive y que ya ha ocasionado miles de muertes.  

     Esta imagen fue merecedora del Pulitzer, por brindarle a la sociedad una mirada 

a lo que ocurre en oriente y lograr reflexión al menos en un 10% de la población a 

lo largo del mundo.  

 

 

3.4 Aporte de la fotografía retrato de carácter humano a la sociedad  

     Vivir en medio de un conflicto armado es lo más aterrador que puede llegar a 

pasar. Bombas, tiroteos, muertes y sangre, es lo que forman parte de la vida de miles 

de refugiados civiles alrededor del mundo. 

     Las personas que conocen un poco de esta guerra fría que se vive en diversas 

partes del mundo, es por reportajes, documentales y fotografías. Los reporteros 

gráficos son las personas que sumadas por la ímpetu de hacer lo que les apasiona, 

le muestran al mundo a través de sus imágenes, la realidad.  

     Quién, sino el que forma parte real de lo que sucede, para mostrarle a las 

personas la verdad del sufrimiento, la tristeza y la indiferencia con la que viven en 

Siria, Pakistán, Vietnam, y otros lugares.  
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     Los fotógrafos, periodistas o reporteros gráficos, son aquellas personas que 

arriesgan su vida por la pasión que emanan de querer brindar un aporte a la 

sociedad, una vista rápida de lo que aquí y en otros lugares no se vive.  

     Es cierto que una imagen dice más que mil palabras, pero dentro de la fotografía, 

el retrato se ha convertido en la interpretación del alma de las personas, ya que a 

través de ellos, las personas logran entender por qué atraviesan los que han sido 

retratados. 

     El retrato se ha convertido en el espejo de las personas. Gracias a él la sociedad 

entera puede sentir lo que el fotógrafo ha querido transmitir, por una mirada, una 

expresión o un aspecto.  

     Por otro lado, no sólo se aporta técnicas o consejos de los más expertos en el 

tema, las teorías son un apoyo para el fotógrafo, pues es él quien, en la búsqueda de 

la verdad, observará y lo plasmará en una hoja de papel. La experiencia, el bagaje 

cultural, pero sobre todo la pasión, será suficiente para realizar un buen trabajo, y 

dejar para la historia un claro ejemplo de cómo se debe realizar una fotografía.  

    Para los que recién optan por esta carrera, son egresados o simplemente les 

apasiona este género, esta investigación los ayudará para expandir la idea 

conceptual de la fotografía retrato de carácter humano en conflictos armados 

alrededor del mundo, porque no solo se basa en características o conceptos, el 

objetivo es enamorar al lector y englobar a la fotografía como un género libre y 

significativo.  
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CONCLUSIONES 

1. La fotografía retrato con el paso del tiempo está teniendo más acogida entre 

una de las clasificaciones más importantes de este género. 

2. La fotografía es el único género que puede capturar un instante y traspasarlo 

a un papel que queda para la historia.  

3. El retrato es el espejo del alma de las personas, pues a través de ella podemos 

conocer sin conocer, a una persona, su vida y todo lo que ha pasado o siente 

en ese momento.  

4. Existen diversas técnicas que los jóvenes pueden tomar en cuenta para sus 

futuros trabajos como fotógrafos, para poder analizar y darse cuenta que no 

se trata de capturar una foto, sino de transmitir a través de ella una historia.  

5. La luz natural es el mejor elemento que deben aprender a utilizar para tomar 

fotografías, pues sin ella, una imagen no tendría vida.  

6. El trabajo que se realiza en lugares de conflicto como Siria, es fuerte y 

dedicado, pues es una labor sin fecha de retorno. 
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7. El saber cuidarse y ser independiente ayudará para poder trabajar en 

circunstancias así, ya que aquí se necesitará coraje y valentía.  

8. Para ejercer la profesión de fotógrafo se debe tener pasión irrevocable, pues 

es una carrera de sacrificio y dolor. 

9. La experiencia de grandes fotógrafos ayudará para que los jóvenes que 

piensan ejercer esta carrera se den cuenta que no es tarea fácil llegar a ser 

grandes profesionales, pues si a alguien le apasiona realmente algo debe 

luchar para lograrlo.  

10. El retrato en conflictos armados, refleja el sufrimiento y la calidad de vida 

que una parte del mundo está viviendo, y necesita sensibilizar a millones de 

personas para poder ayudar al prójimo. 
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APÉNDICE A: Fotografías representativas de cuatro fotógrafos 

APÉNDICE A1: Fotos de Steve McCurry 

    Hombre con un ojo dañado, Pakistán.  Fuente: dosisfotografica.blogspot.pe 
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Niño cubierto de tierra luego de una explosión, Pakistán.  

Fuente: dosisfotografica.blogspot.pe 
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 Tomada en el Valle de Panjshir  

            Fuente: fotosmundo.net  
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APÉNDICE A2: Fotografías de Donald Mc Cullin 

 

Mujer amamantando a su hijo, ambos desnutridos.  

Fuente: Pinterest 
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Soldado descansando antes de salir a la batalla.  

Fuente: Pinterest  
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Foto ganadora del World Press Photo  

Fuente: Pinterest  
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APÉNDICE A3: Fotografías de Muhammed Muheisen 

 

 
Niña refugiada en Afganistán.  

Fuente: rebloggy.com  
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Niño refugiado en Afganistán.  

Fuente: rebloggy.com 
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APÉNDICE A4: Fotografías de Rodrigo Abd 

 

 
Guerra Civil en Siria 

Fuente: terra.com.ar  

 

 

 
Guerra Civil en Siria  

Fuente: Terra.com.ar  
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Guerra Civil en Siria 

Fuente: terra.com.ar  
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       APÉNDICE B: Entrevistas a fotógrafos reconocidos en Perú 

Apéndice B1: Entrevista a Víctor Raúl Chacón Vargas 

Actualmente Jefe de fotografía de la revista Caretas y Ellos & Ellas. 

1. ¿Qué representación tiene una fotografía retrato? 

El retrato es como el sello de una persona, es fotografiar toda su facción de la cara, 

sus gestos, sus arrugas, lo que tenga, es la radiografía del cuerpo humano.  

2. ¿Qué técnicas se deben utilizar para fotografiar retratos correctamente? 

La técnica es algo como la pintura, te jala a hacer retratos, no te enseña, no se 

estudia. Si no sabes, poco a poco tú aprendes a jugar con las luces, se aprende a ver 

retratos con tus propios ojos, empiezas a ver cómo está la luz aquí y allá. Empiezas 

a leer las sombras. Lo mejor que hay es la luz natural, si sabes manejar luces, harás 

grandes retratos. Es la luz lo que va en el.  

3. ¿Cómo es el trabajo de un periodista en un ambiente de conflicto armado? 

Los fotógrafos son como los médicos, la policía, que deben salir a donde le dicen. 

Nosotros vivimos en un tiempo en el que en Perú había una guerra interna, y 

lógicamente todos cubríamos, unos más que otros. Yo cubría cosas de la selva, 

porque yo soy de ahí. Oscar Medrano, cubría Ayacucho, ya que él habla quechua, 

entonces lo designaron ahí. Son momentos que pasaron, en los que tú estuviste ahí. 

Existen también otros fotógrafos que son corresponsales de guerra, ellos viven de 

eso, ellos no hacen retrato, son como freelance, trabajan solos. Nosotros cubrimos 

la guerra, porque nos tocó vivir en ese momento acá. 
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4. ¿Cuál fue la experiencia más dura que le tocó pasar?  

Peligros hay varios. Uno de los más chocantes, fue cuando fuimos a cubrir con 

Cecilia Valenzuela a la selva el narcotráfico, llegamos y a mí se me dio por comer 

zamaru, una comida típica de la selva, pero ella no quería por la hora, así que le 

insistí y fuimos, pero cuando regresamos el bus ya estaba yéndose porque había 

adelantado el vuelo ya que llegaba una tormenta. Luego nos enteramos que ese bus 

se chocó con un cerro y murieron todos. Es decir, nos salvamos de milagro. Y casos 

así existen varios, una vez Sendero nos secuestró, y me pusieron el arma en la nuca, 

en ese momento yo sentí que me iba a morir, que iban a matarme. En esos 

momentos, las piernas te tiemblan, lo único que pensé fue: “Bueno, muere parado, 

es tu trabajo”, nunca pensé llegar a eso, siempre cuando me preguntaban qué haría 

si llego a pasar por un momento así, yo respondía que no, nunca pasaría por algo 

así, pero sí pasó. Nunca tuve esa sensación cuando te ponen el arma y te lo rastrean, 

solo dije: “Aquí termina mi trabajo”. Lo que más me daba pena era mi familia, 

porque mi cuerpo no lo iba a encontrar, ahí te matan y botan tu cuerpo al río. Son 

casos que ocurren en tu profesión, y tú lo asumes como parte de tu profesión. Miedo 

hay cuando viajas, pero si te toca, te toca, por más que seas valiente. Pero es tu 

trabajo, tienes que ir a donde te envíen, pero siempre tienes la idea de que vas a 

salir. El fotógrafo se cree inmortal, quiere ir a los hechos más peligrosos para contar 

lo que ha pasado. 
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5. ¿El medio de comunicación le daba algún tipo de cuidado?  

En esos años no había seguros, ahora sí hay, pero los seguros son fregados porque 

nosotros estamos en la última categoría, que no requiere asegurar, porque los 

seguros es un negocio, te aseguran a un oficinista. Accidentes hay, puedo salir me 

caigo y me muero. Los que más sufren actos de muerte son los periodistas, entonces 

ponen un sinfín de trabas para no quererte asegurar. De que hay, sí hay pero son 

altísimos y los medios no lo pagan. Así como no hay seguro, tampoco existen los 

feriados, no existe 28 de julio, porque trabajamos todo el año. Descanso es cualquier 

día de la semana, pero si hay un evento igual te llaman y tienes que salir.  

6. ¿Es correcto pedir permiso para tomar una foto?  

Es un hecho que te diga que se va a pedir permiso, pero en realidad no se pide 

permiso porque tú tomas la foto y después pides permiso. A mí me pasó un caso 

muy similar, por pedir permiso perdí una gran foto, de ahí aprendí a jamás volver a 

pedir permiso. Te dicen hay que tener ética, pero es mentira, aquí no hay ética, tú 

lo que ves tienes que hacerlo. Yo perdí una gran foto, porque era un gran personaje 

novelista, Mario Vargas Llosa, estaba desnudo en un riachuelo, Llosa decía: “Si 

estamos en la naturaleza por qué tenemos que estar con ropa, hay que sacarnos la 

ropa para sentir esta agua pura”. Y en ese momento yo le dije: “¿puedo sacar una 

foto?”, y el refutó que no porque era muy íntimo, así que bajé la cámara. Si yo 

hubiera simplemente tomado la foto y decirle: “¡Ay! Disculpe”, hubiera sido otra 

cosa, pero de ahí aprendí. Tú tomas la foto y luego te haces el loco, con el paso de 

los años, esa foto te puede costar. Además todo debe ser fotografiado para la 
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historia. En caso de muertes no vas a publicar una persona con la cara cortada o 

sangrando, solo publicarías piernas o brazos. 

7. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que están empezando en el campo de la 

fotografía?  

Yo siempre he dicho que la fotografía es un oficio más que una profesión, porque 

si tú quieres ser fotógrafo nace siendo fotógrafo. La fotografía está ligada a la 

pintura, al lado artístico, algo que es sensible. El pintor nace pintor, el fotógrafo 

nace fotógrafo, lo que te enseñan son técnicas, cómo utilizar la brocha, qué brocha 

usar, cómo hacer rasgos, pero tu tiene la materia prima, esa es la fotografía. Lo que 

yo recomiendo a los jóvenes que quieren ser fotógrafos es que primero tomen 

conciencia de que están siguiendo esa carrera, porque hay personas que casi al 

último ciclo se dan cuenta que quieren estudiar otra cosa, la fotografía es algo que 

tiene que gustarle, tienen que decir: “Yo soy fotógrafo”. Aquí no hay marcas de 

cámara, al final eres tú quien hace la foto con la cámara que tengas.  
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APÉNDICE B2: Entrevista a Oscar Medrano 

Actualmente fotógrafo de Caretas. 

1. ¿Qué técnicas o consejos debe tener una persona antes de salir a fotografiar? 

Los años que yo tenía como experiencia me ayudaba para realizar fotografía en 

cualquier campo. Yo no solo he hecho fotografía en el terrorismo, he hecho 

deportes, manifestaciones, de todo. Todos esos hechos te hacen ubicarte en el lugar 

en donde estás. No puedes ser violento, ni avasallar a la gente, al contrario, si tú 

entras humildemente a conversar o dialogar, ganas mucho. En mi caso, por ejemplo, 

me mandaron a cubrir en Ayacucho, porque yo soy de allá, y hablo quechua, eso 

era importante para mí, porque ellos podían manifestarse en su idioma y los podía 

entender, porque si tú no hablas su idioma y vas un poco ascoso como son los 

limeños comúnmente ellos no te tendrán confianza. Caso contrario, yo me acercaba 

y les hablaba en su idioma, los abrazaba, compartía incluso su coca, que es algo que 

ellos normalmente mastican para sobrellevar la altura.  

2. ¿El medio le brindaba algún seguro de vida?  

Aquí en Caretas sí nos daban, pero nada de plata vale si ya has muerto, como con 

los colegas que han fallecido. Tienes que saber cuidarte. En el año 70 cuando hubo 

el terremoto de Huaraz, me iba a pie desde la costa hasta Yungay, y para llegar hay 

que caminar tres días, en la noche no se puede caminar, teníamos que ir sin puentes, 

cruzando ríos con sogas. Esta profesión si uno la quiere es como un apostolado, 

ahora los jovencitos en las universidades salen porque en la televisión han visto 

directo en directo, y quieren lucirse pero no tienen nada en la mente, no todos son 

así pero yo los ubico en las entrevistas que tengo. Es la profesión de moda, antes no 
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era así, si tú eras fotógrafo entonces era emigrante, la gente te veía despectivamente, 

ahora sí somos reconocidos. Por eso yo tengo cuatro hijos hombres, y les decía que 

no me toquen mi maquina porque era herramienta de trabajo y con eso yo llevaba 

la comida a la casa, pero mi intención no era esa, sino alejarlos de que sean como 

yo, no porque me hubieran superado, sino porque era una profesión de menos, y 

ahora son muy buenos profesionales, uno es médico, dos ingenieros, y el otro 

administrador. No sé si he hecho bien o mal, pero cuando alguien me pregunta si 

alguno de mis hijos me sigue, les respondo: “no, felizmente”. 

3. ¿Cómo es el peligro en el trabajo fotográfico en un ambiente de conflicto? 

Yo creo que la situación de peligro que más pasé en mi vida fue en la época del 

terrorismo, porque tú ves ahí debajo de los puentes, el camino, muertos y te 

preguntas: “¿Cuándo estaré como uno de ellos?”, porque aquí nada te defiende, ni 

te protege, si te protege es Dios, pero tú mismo eres. Inclusive cuando el periodismo 

avanzó, también aparecieron delincuentes, no solamente eran terroristas. Por un 

amigo que yo tengo, que en ese tiempo era jefe militar, me decía que no me 

preocupara, porque todos estaban avisados de que debían protegerme, pero sí me 

pidió que cuando se realicen atentados, yo vaya a cubrir después de ocurrido el 

atentado, no antes, porque ellos tenían orden de que todos los que actuaran en ese 

asalto tenían que estar 50 km a la redonda desaparecidos. Entonces yo andaba 

tranquilo. 
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4. ¿Qué características debe tener una fotografía para considerarla de retrato? 

Una fotografía retrato debe transmitir algo, un mensaje, en este caso basarnos en la 

gesticulación del rostro de las personas, ojos, boca, nariz, toda esa formación debe 

de enviar algún tipo de mensaje expresivo.  

5. ¿Cree que existe una clasificación en la fotografía?  

Para mí la fotografía es en general, nosotros los fotógrafos estamos siempre en 

busca de la mejor fotografía, quiere decir mejor de la que tomaron nuestros colegas, 

pueden estar a nuestro lado pero nosotros nos centramos en hacerla. Por ejemplo la 

foto de Fujimori, que fue portada, en el sillón presidencial ya no cabía, estaban sus 

pies bailando, ese día habían 70 fotógrafos, nadie tomó esa foto, solo yo. La foto de 

Keiko besando a su novio, en el desfile militar, habían más de 200 fotógrafos, y 

sólo yo tomé esa foto. Siempre estamos en la búsqueda de algo diferente, y eso le 

costó a Keiko para que desaparecieran al pretendiente y en Caretas brindamos una 

nota extensa. Tú tienes que dar eso, para eso sirve la fotografía.  

6. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están empezando en el campo de la 

fotografía? 

Que realmente amen a la fotografía, no porque la maquina es bonita o tienen buenas 

imágenes, que realmente lo sientan. En Ayacucho la gran mayoría es guitarrista, 

todo el mundo tiene guitarra, y yo soy el único ayacuchano que tiene guitarras de 

adorno en mi casa pero no puedo tocar, pero en la fotografía sí soy bueno, es algo 

a lo que tienes que dedicarte. La técnica, la teoría, todo está bien, pero tiene que 

haber pasión.  
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APÉNDICE B3: Entrevista a Rodrigo Abd 

Actualmente reportero gráfico de Associated Press. 

1. ¿Desde qué edad ejerces la fotografía?  

De manera profesional se podría decir a finales del 88, empecé a trabajar en una 

fundación, pero de manera full time en el año 99 en un diario muy pequeño que se 

llama “La Razón”, que sale en las tardes y ahí fue que me dediqué al 100% a la 

fotografía. El trabajo que hice en la fundación fue un trabajo de ilustrar historias de 

la misma ONG para una revista, pero no era periodismo puro, eso empieza en el 

diario de la tarde, el cual fue interesante porque era un diario como el metro de aquí 

que se reparte en los medios públicos, entonces era impresionante ver miles y miles 

de diarios con mis fotografías. Después de eso, seguí a otro diario más grande que 

se llama “La Nación”, y de ahí empecé en AP (Associated Press) hasta el día de 

hoy.  

2. ¿Cómo es la vida diaria de un fotógrafo? 

Te voy a contar mi experiencia en un diario y en una agencia de noticias, que son 

lo que más conozco. La experiencia en un diario es muy interesante porque uno 

cubre una gran diversidad de temas, desde reportajes para suplementos, que pueden 

ser cultura, campo, cocina, deportes, economía, moda, política, es muy amplio, y a 

uno le da una gimnasia muy importante para poder tener herramientas prácticas a 

la hora de resolver los temas, es un gran aprendizaje y muy desgastante por las horas 

de trabajo. Para empezar es una muy buena escuela, y aparte en un diario 

generalmente el grupo de fotógrafos conviven mucho tiempo en un solo lugar, 

entonces uno puede compartir trabajos, escuchar las experiencias de los más 
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grandes, experimentados. Por lo contrario en una agencia de noticias es un poco 

distinto porque no se cubre tantos temas, más que nada temas que tengan interés en 

un público más internacional o global, entonces nosotros escogemos las historias 

no tanto pensando en público local, en este caso Perú, sino pensando en qué noticias 

del país pueden ser importantes para el resto del mundo, son distintas posiciones de 

cómo cubrir una historia, se cubre menos. 

3. ¿Cuál fue tu primer trabajo como fotógrafo profesional?  

En la fundación donde trabajaba, el primer trabajo fue un retrato a una figura de la 

televisión argentina, Jorge Guinzburg, era un comediante, tenía un programa de 

televisión y me tocó hacerle un retrato en el parque en Palermo (Buenos Aires), y 

en un diario fue en una carrera de caballos, en San Isidro (Buenos Aires), los diarios 

ahí sí cubren carreras de caballo, y era mi salida de prueba del diario, y poco a poco 

así fue como empecé a hacer otras historias relacionadas con el interés del diario 

que tenía que ver mucho con información general, sobre el estado de las calles, etc. 

4. ¿Por qué tomaste la decisión de mudarte a Perú? 

Después de vivir en Afganistán un año y de estar en Guatemala 8 años, yo tenía 

ganas de cambiar, de ir a otro lugar y llegué aquí de casualidad, viendo las 

posibilidades con mi editor y la agencia en México de a dónde podía ir, y dónde 

podía ser un lugar interesante para que yo no solo pueda explorar lo que pasa en el 

país sino que esté en un lugar estratégico para poder viajar, porque Lima en un lugar 

cercano, estás a tres horas en Venezuela, Rio de Janeiro, y así es como caí aquí en 

Septiembre del 2012, ya estoy por cumplir cinco años. 
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5. ¿Qué representación tiene la fotografía retrato de una general? 

Viendo el trabajo de un fotógrafo peruano muy reconocido Martín Chambi, hacía 

retratos de fiestas, hay fotografías de él que podrían ser retratos de un pueblo, de 

una familia. Creo que el retrato no tiene que ser necesariamente un plano cerrado, 

sino tiene que ver con la concentración de la fuerza, de la foto en el ser humano. No 

es necesario que salga una sola persona en un retrato, puede ser un retrato de 

familia, incluso como se hacía antes, de la familia con un familiar fallecido, y por 

ahí son treinta personas y no deja de ser un retrato. El retrato debe ser algo en donde 

exista una conexión directa entre el retratado y el fotógrafo, y una especie de 

complicidad de que ese acto se está llevando acabo, por ejemplo, si una señora está 

llorando porque es una escena natural, ella no está posando para el fotógrafo, está 

en una escena en la que el fotógrafo la captura como parte de su trabajo y podía ser 

un duelo, y no estoy seguro de que eso sea un retrato. Ahora, no necesariamente 

tiene que estar mirando a la cámara porque, digamos que tú me estás tomando fotos 

y miro el foco, en ese momento disparas el obturador, ya es un retrato pero porque 

yo sé que me estás fotografiando. 

6. ¿Qué características debe tener una fotografía retrato? 

Para empezar las técnicas pueden ser múltiples, desde fotografía digital, o formato 

cuadrado, la características más importante es que en el retrato muestres la esencia 

del retratado, que alguien al ver la foto pueda entender quién es el otro y cuál es su 

función. Lo importante del retrato es que te transmita esa esencia del personaje y 

que no necesariamente debe ser una pose extravagante, puede ser algo simple. Yo 

por ejemplo hago mucho retrato con cámara de madera en donde no hay mucha 
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pose, sino es directa y puede ser cerrada, medio cuerpo, etc; y logro comunicar la 

esencia de quién es esa persona. 

7. ¿Qué consejo darías para hacer retratos? 

El consejo es primero, saber bien la historia del retratado, hacer un estudio 

minucioso de quién es, qué le está pasando, por qué está atravesando en su vida 

antes de posar para la cámara, cuál es su situación familiar, profesional, personal. 

Esa persona no es la misma hace dos años que ahora, van cambiando, debemos estar 

abierto a las sorpresas de la acción del retrato pero tener en cuenta ese background 

de entender quién es esa persona y qué quiero mostrar.  Lo que pasa muchas veces 

con la serie de retratos, es que las cosas ocurren muy rápido. Muchas veces me ha 

pasado que terminó el momento y digo: “uy no pero yo pensé hacer esto, pero no 

lo hice”, y es que a veces tenemos tiempo y otras no. Cuanto más armado llega uno 

a la sesión, con la idea más cerrada de lo que quiere conseguir, es clave. Otro 

consejo es la conexión del momento de la fotografía, debemos tratar de que el 

retratado se sienta cómodo, sienta que el fotógrafo no está invadiendo su espacio 

sino que quiere ser el vehículo para contarle a los demás quién es él de una manera 

honesta. 

8. ¿Es correcto pedir permiso antes de tomar una foto? 

Creo que uno debe tener la sensibilidad para darse cuenta si es bienvenido o no a 

los lugares, y es lo más importante. Claro que es primordial preguntarle a los 

retratados si quieren ser fotografiados, pero muchas veces nuestro trabajo como 

reporteros gráficos es un poco contar la esencia de lo que pasa con la mayor 

naturalidad posible y cuando uno le pregunta a todo el mundo todo, eso rompe con 
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la cotidianidad y la naturalidad de los eventos. Suponte que estoy en una protesta y 

alguien va a tirar una piedra y antes de que la tire le digo: “¿Te puedo tomar una 

foto?”, ya se rompió la naturalidad con la que el tipo iba a actuar en esa 

manifestación, me parece que en cada situación es depende el contexto, a veces no 

es necesario pero otras sí es importante preguntarle a alguien, mucho más si es un 

ambiente de vulnerabilidad. 

9. ¿Me podrías hablar sobre tu foto ganadora del Pulitzer?   

Esta foto es Aída, una mujer siria que en un momento muy dramático de su vida se 

está lamentando en la cama de una clínica después de un bombardeo en su casa. En 

la foto no se ve pero ella está en la cama al lado de una de sus hijas, en la otra cama 

hay dos de sus hijas también ensangrentadas, y lo más dramático es que esto ocurrió 

después de un bombardeo del ejército sirio en la ciudad de Iblid, al norte de Siria, 

y lo que todavía ella no sabe es que su marido y sus otros dos hijos han muerto. Es 

una imagen muy dramática y yo creía que mostrar esos ojos, esa mirada iba a ser 

importante para sensibilizar sobre el drama de los civiles en este conflicto que se ha 

prolongado y ha causado la muerte de más de 450 mil personas y que aún no para 

ni hay idea de cuándo parará. Para mí este es un tema muy importante porque mi 

familia viene de Siria, yo soy nieto de inmigrantes sirios en Buenos Aires y Siria es 

un lugar muy importante para mí, porque ahí nació mi familia. 

10. ¿Cómo es el trabajo de un fotógrafo en un conflicto armado? 

Uno tiene que evaluar todo el tiempo cuáles son los límites de seguridad para 

hacerlo, los cuales a veces son muy poco claros, uno se arriesga mucho. Hay que 

tener claro que el riesgo no lo hace uno por ningún hecho de ser el fotógrafo heroico, 
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sino porque uno cree que es importante dejar a la historia, las imágenes de las 

personas que están sufriendo, esos acontecimientos que son trascendentes, para que 

el mundo sepa qué estaba pasando en esos lugares.  

11. ¿Qué cuidados te daba el medio donde trabajabas? 

Sí teníamos seguro de vida, lo que no teníamos era cómo evacuarnos de los lugares 

donde ocurrían atentados. Lo que sí existía en esos lugares eran las ambulancias 

aéreas que podían sacarnos del lugar pero no en Siria. Las personas siempre nos 

cuidan pero tú no sabes qué puede ocurrir. Siria ha sido la experiencia más fuerte 

que he experimentado en toda mi vida. 

12. ¿Qué requisitos debe tener un fotógrafo para calificar a un Pulitzer? 

No sé si hay una fórmula para ganar algún premio, pero soy de los que piensan que 

los premios son tan circunstanciales y que no necesariamente es lo más importante 

en lo que hacemos. Creo que lo más importante es que se apasionen por lo que 

hacen, que sin ese motor interno de querer hacer las cosas de la mejor manera, 

porque es un trabajo difícil, generalmente no está muy bien el pago, los riesgos son 

muy altos, la lejanía muchas veces de los seres queridos es un costo que hay que 

pagar y entonces digo que si esto no se hace con amor y cariño es muy difícil de 

aceptarlo y soportarlo pero al mismo tiempo si alguien tiene ganas de conocer la 

vida de los demás y explorar lugares de este mundo, es la profesión más linda.  
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APÉNDICE C: Tabla de análisis de los requisitos de una fotografía retrato según 

expertos 

Expertos  Requisitos  

 

Víctor Raúl Chacón Vargas 

Jefe fe Fotografía de la revista Caretas y 

Ellos &Ellas 

 

“Centrarse en lo que es retrato: ojos, 

boca, nariz. Debe ser un plano cerrado, 

donde salga una sola persona.” 

 

Oscar Medrano 

Fotógrafo de la revista Caretas  

 

“Debe tener algo que diga, transmitir un 

mensaje, en este caso, enfatizar los 

gestos del rostro” 

 

Rodrigo Abd  

Fotógrafo de Associated Press 

 

“El requisito más importante es que 

transmita la esencia del personaje, para 

que cuando alguien vea la foto, entienda 

quién es esa persona” 
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