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Actualmente, cuando uno habla de guerra, lo primero que se  me viene  a la mente son imágenes en 

movimiento de tanques, misiles, personas armadas y muerte; lo anterior básicamente porque es lo que 

reproducen los mass media. Puede ser que sea la primera vía de contacto de muchos infantes para elaborar 

un concepto de guerra.  

 

Fuera del contexto mismo de la guerra parece fácil hablar de ella, pero como en todo, lo que lees y ves en los 

distintos medios es diferente a lo que se puede experimentar en la cruda realidad vivencial en un conflicto 

bélico. Licenciado en Historia del Arte y Ciencias Políticas, James Nachtwey nos presentaba en 1994 

imágenes del genocidio en Ruanda, aquella donde hutus y tutsis se vieron envueltos en un genocidio. 

 

La enemistad tribal entre hutus y tutsis se dio debido a la manipulación política del gobierno nacional. Tal vez 

un escenario caótico se queda corto para explicar lo que pasaba en las calles de Ruanda, ya que la guerra era 

entre vecinos. La cifra aproximada es de 800,000 víctimas, ultimadas en las calles a golpes y machetazos en 

un aproximado de 3 meses; mientras tanto, en otra latitud africana Nelson Mandela se convertía en Presidente 

de Sudáfrica, sin duda un escenario político contrastante. . 

 

La imagen que encabeza este artículo se trata de un hombre hutu en un hospital; sospechoso de simpatizar 

con los rebeldes tutsis, con el rostro mutilado por la milicia hutu. El hombre quien había sido encarcelado en 

un campo de concentración, se las arregló para sobrevivir después de haber sido puesto en libertad y se 

colocó en el cuidado de la Cruz Roja. 

 

La fotografía de Nachtwey permite al espectador también ser " testigo " de este y otros hechos. En lugar de 

mirar a los ojos o la cara del hombre, el espectador confronta las cicatrices. Su rostro expresa un estado de 

trauma y casi una pérdida de identidad, sus ojos apuntan al suelo representando la situación en la que se 

encontraba. Los miembros de la milicia Interahamwe no tenían en presente los derechos humanos de sus 

oponentes y tomaron la identidad de sus víctimas, ya sea por asesinato o por medio de los recuerdos 

traumáticos como el que aquí se describe. 

 

La fotografía es similar a las fotografías que se publicaron de los sobrevivientes de los campos de exterminio 

nazis; como dijo Nachtwey: “Se trata de grabaciones y que están destinados a las personas en el presente y 

el futuro para evitar que estas cosas vuelvan a suceder” . Más de 15 años después, esta fotografía sigue 

teniendo un enorme impacto debido a su importancia histórica y que sirve como un documento de la mayor 

importancia sobre el abuso en contra de los derechos humanos. 

 

James Nachtwey es un fotógrafo contrato TIME, documentar guerras, conflictos y problemas sociales críticos. 

En su misión más reciente, Nachtwey fue uno de los primeros fotógrafos en documentar el desastre por el 

terremoto y el tsunami en la planta de Fukushima, al norte de Japón. Nachtwey también se integrado con una 

unidad de evacuación médica Dicho Unidas en el sur de Afganistán , publicado en enero de 2011 . Fuente: 

http://goo.gl/0qkQC 

 

 

 



 
1994, James Nachtwey, World Press Fotografía del año. 

 

" He sido testigo, y estas fotos son mi testimonio. Los acontecimientos que he grabado no deben ser olvidados 

y no deben repetirse." 

-James Nachtwey- 

 

 

Hablar de la cantidad de reconocimientos a este fotoperiodista sería escribir más de un libro sobre ello, pero 

mi recomendación es que consigan el libro Inferno - James Nachtwey editado por Phaidon. También pueden 

ver el documental y videos de su conferencia en los premios TED de cuales les dejo las siguientes ligas: 

 

Fotógrafos de guerra: 

http://www.youtube.com/watch?v=FSGP6XQFYO8  

 

Premios TED: 

http://www.youtube.com/watch?v=AGKZhNK_pHw 

 

Película Hotel Rwanda: 

http://www.imdb.com/title/tt0395169/ 
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