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Resumen

La	 presente	 investigación,	 muestra	 el	 trabajo	 realizado	 por	 el	
fotógrafo	 guatemalteco	 Freddy	Murphy,	 en	 la	 serie	 fotográfica	
de	 su	 autoría,	 llamada	 “Libertad	 Condicional”.	 Murphy	 se	 ha	
destacado	en	el	ambiente	fotográfico	guatemalteco	e	internacional	
realizando	varios	proyectos	artísticos,	documentales,	impartiendo	
talleres,	realizando	fotografía	publicitaria	y	proyectos	personales,	
como	lo	es	el	caso	de	la	serie	anteriormente	mencionada.

En	esta	serie	Murphy	hace	un	planteamiento	sobre	 la	sociedad	
guatemalteca	y	 la	 violencia	que	actualmente	 se	vive,	desde	un	
punto	de	vista	diferente,	donde	muestra	un	señalamiento	a	 las	
personas	inocentes,	interpretadas	por	niños	en	la	serie,	que	viven	
diariamente un ambiente de cárcel, con una libertad condicionada 
por	la	violencia	entre	otros	problemas	sociales.

El	 trabajo	 de	 investigación	 presenta	 una	 documentación	 del	
proceso	de	realización	de	esta	serie	fotográfica	por	medio	de	la	
experiencia	y	la	aplicación	de	la	técnica	empleados	por	Murphy	
para	llevarla	a	cabo,	y	poder	presentar	de	una	forma	artística	el	
mensaje	planteado	con	un	estilo	de	fotografía	documental.	 	De	
igual	manera	se	hace	una	descripción	de	 los	elementos	que	se	
integran	en	las	composiciones	y	cómo	se	codifican	los	mensajes	
a	través	de	ellos.

Resumen
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1. Introducción

La	 fotografía	 es	 un	 proceso	 por	medio	 del	 cual	 se	 realiza	 una	
reproducción	 análoga	 de	 la	 realidad,	 que	 ha	 evolucionado	 a	
lo	 largo	 del	 tiempo,	 guardando	 registros	 de	 hechos	 históricos	
que	muestran	detalles	de	acontecimientos	y	personas.	 	Esto	ha	
llevado	a	realizar	diversas	clasificaciones,	para	poder	ordenarlas	
según su contenido o temas tratados en ellas, por ejemplo si 
éstas	muestran	aspectos	estéticos	o	abstracciones	de	conceptos,	
se	suele	decir	que	es	una	fotografía	artística,	si	muestra	la	imagen	
de	una	persona,	 se	dice	que	es	un	 retrato,	 si	 relata	hechos,	 se	
dice	 que	 es	 documental	 o	 ilustra	 noticias	 se	 clasifica	 como	
fotoperiodismo.		

Se	puede	decir	que	al	final	toda	fotografía	es	también	documental	
ya	 que	 ésta	 se	 convierte	 en	 un	 documento	 que	 reproduce	 la	
realidad,	 muchas	 veces	 desde	 el	 propio	 punto	 de	 vista	 del	
fotógrafo,	quien	tiene	la	capacidad	de	manejar	aspectos	técnicos,	
como	el	ángulo,	la	iluminación,	el	encuadre,	etc.	

Freddy	Murphy	es		un	fotógrafo	guatemalteco	que	se	destaca	en	el	
ambiente	fotográfico,	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional,	
trabajando	 proyectos	 documentales	 sobre	 distintos	 temas	 en	
diferentes	partes	del	mundo.		Murphy	se	encuentra	ubicado	dentro	
un selecto grupo de fotógrafos exitosos que se manejan dentro de 
diferentes	géneros	y	estilos	como	lo	es	la	fotografía	publicitaria,	
la	 fotografía	 artística	 y	 la	 documental,	 en	 donde	 haciendo	 uso	
de	sus	conocimientos	técnicos	y	su	experiencia	logra	plasmar	los	

conceptos	que	se	propone	de	una	manera	muy	acertada.	A	través	
de	 su	 amplio	 conocimiento	del	 lenguaje	 visual	 logra	 transmitir	
mensajes	 codificados	 de	 la	mejor	manera	 que	 cumplen	 con	 el	
propósito	de	persuadir	o	sensibilizar	al	observador.		Tal	es	el	caso	
de	la	serie	realizada	por	Murphy,	llamada	“Libertad	Condicional”,	
en	donde	muestra	un	punto	de	vista	diferente	de	la	situación	de	
violencia	e	inseguridad	que	se	vive	en	Guatemala,	donde	según	
él,	hace	una	denuncia	o	un	señalamiento	al	inocente,	que	en	esta	
serie es representado por niños, los cuales se presentan como 
una	muestra	de	la	sociedad	que	aunque	viven	libres,	viven	una	
libertad	condicionada	por	 los	acontecimientos	de	violencia	que	
se	dan	a	diario.			

Esta	 investigación	 presenta	 una	 documentación	 del	 proceso	
de	 realización	 de	 dicha	 serie	 mostrando	 la	 forma	 en	 que	 se	
comunicó el mensaje de la serie por medio de la aplicación de 
su	 técnica	 y	 su	 experiencia,	 desde	 la	 abstracción	 de	 la	 idea,	
conceptualización,	hasta	su	finalización	donde	obtiene	un	tercer	
lugar	a	nivel	iberoamericano.		Así	mimo	se	hace	una	descripción	
de	 los	códigos	visuales	empleados	por	Murphy	para	comunicar	
el	mensaje	de	la	serie,	y	cómo	al	relacionar	dichos	elementos	se	
logra	mostrar	 el	 significado	 de	 los	mismo	 integrándolos	 en	 un	
solo	concepto.
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La	 fotografía	 es	 el	 proceso	 de	 capturar	 imágenes	 y	 fijarlas	 en	
un	medio	material	 sensible	a	 la	 luz.	La	 fotografía	según	Gómez	
(2005),	es	uno	de	los	medios	visuales	que	más	ha	evolucionado,	
desde	sus	orígenes	a	mediados	del	Siglo	XIX	hasta	la	actualidad.	
Como	medio	de	 comunicación,	 la	 articulación	de	 sus	 lenguajes	
se	vale	de	distintos	modos	de	expresión,	en	donde	el	 ingenio	y	
la forma de usar sus capacidades técnicas, diseño, aplicación de 
la	tecnología,	comprensión	de	su	entorno	y	cualidades	narrativas	
son	la	clave	de	su	sentido	creativo.

Se	considera	que	toda	fotografía	es	al	final	también	documental,	
incluyendo	 las	 creaciones	 artísticas	 y	 las	 fotografías	 que	 son	
manipuladas	ya	que	éstas	siempre	se	refieren	a	alguien	o	a	algo,	
este	concepto	trata	de	un	género	específico	con	reglas	propias	de	
realización.

Gómez,	dice	que	hablando	en	un	sentido	estricto	si	una	fotografía	
forma	parte	de	la	evidencia	en	relación	a	la	realidad	se	considera		
fotografía	documental.		Otra	posibilidad	del	concepto	de	fotografía	
documental	se	refiere	a	lo	que	se	conoce	como	fotografía	social,	
documental	social	y	 también	testimonial	y	se	refiere	a	como	el	
nombre	lo	dice,	la	documentación	de	las	condiciones	y	del	medio	
en	 que	 se	 desenvuelve	 el	 hombre,	 tanto	 en	 forma	 individual	
como	social.

El	 documentalismo	 social,	 se	 interesa	 por	 los	 espacios	 y	
condiciones	 sociales,	 no	 está	 atado	 a	 lo	 circunstancial	 y	 no	
depende	ni	se	interesa	en	la	noticia	como	fin	primordial,	ya	que	
su	fin	es	 generar	 conciencia	 social,	 constituye	un	mensaje	que	
apela	a	la	reflexión.	Esa	conciencia	social	puede	tener	un	carácter	
de	denuncia,	con	la	intención	de	producir	un	cambio,	y	éste	ha	
sido	el	principal	objetivo	de	la	mayoría	de	los	fotógrafos	artísticos 
y	documentalistas.

Una	fotografía	acertada	debe	tener	ciertas	cualidades	aportadas	
por	el	Diseño	Gráfico	para	lograr	un	objetivo,	como	su	capacidad	
descriptiva,	 para	 transmitir	 una	 atmósfera,	 para	 vender	 un	
producto,	para	transmitir	sensaciones	que	motiven	o	conmuevan	
al	público.	Por	eso	lo	más	importante,	es	que	una	fotografía	debe	
ser real, aunque su realidad puede ser una fantasía idealizada 
como	sucede	con	la	fotografía	conceptual	o	artística.

Freddy	Murphy	es	un	profesional	de	la	fotografía		guatemalteca,	
con	una	mente	muy	inquieta	que	se	ha	destacado	por	practicar	
esta	 disciplina	 tanto	 en	 el	 ambiente	 comercial	 y	 publicitario,	
así	 como	 	 en	 la	 fotografía	 documental	 y	 artística	 en	 donde	 ha	
logrado plasmar un trabajo con enorme calidad, mostrando un 
amplio	conocimiento	del	lenguaje	visual	para	transmitir	mensajes	
codificados	de	la	mejor	manera	para	cumplir	con	el	propósito	de	
persuadir	o	sensibilizar	al	observador.

2. Planteamiento del problema
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Uno	 de	 estos	 proyectos	 artísticos,	 es	 el	 que	 él	 ha	 llamado	
“Libertad	 Condicional”,	 con	 el	 que	 participó	 en	 exposiciones,	
ganando	un	tercer	lugar	a	nivel	iberoamericano.	En	este	proyecto	
Murphy	 hace	 una	 crítica	 social	 señalando	 al	 inocente	 en	 lugar	
de señalar al culpable, denunciando a la realidad misma por el 
peligro	en	que	se	vive	diariamente	en	Guatemala,	al	cual	todos	se	
han	acostumbrado	tanto,	al	punto	de	que	nadie	presta	atención	
a	lo	que	le	rodea.		

Tomando	en	cuenta	que	la	fotografía	documental	y	su	aplicación	
en	la	transmisión	de	mensajes	visuales	que	apelan	a	la	reflexión	
es	un	tema	que	no	ha	sido	explorado	lo	suficiente	en	Guatemala,	
se plantean las siguientes interrogantes:

1.	¿Cómo	se	comunicó	el	mensaje	de	la	serie	fotográfica	“Libertad	
Condicional”	de	Freddy	Murphy	a	través	de	la	experiencia	y	la	
técnica aplicada durante su proceso de realización?

2.	 ¿Cuáles	 son	 los	 códigos	 visuales	 empleados	 para	 transmitir	
el	mensaje	de	crítica	social	en	la	serie	fotográfica		“Libertad	
Condicional”	de	Freddy	Murphy?

2. Planteamiento del problema
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3. Objetivos

1.	 Documentar	 la	 experiencia	 y	 la	 técnica	 aplicada	 por	 Freddy	
Murphy,	 durante	 el	 proceso	 de	 realización	 de	 la	 serie	
fotográfica	“Libertad	Condicional”	para	comunicar	un	mensaje	
que	apela	a	la	reflexión.

2.	 Describir	 los	 códigos	 visuales	 empleados	 para	 transmitir	 el	
mensaje	 de	 crítica	 social	 en	 la	 serie	 fotográfica	 “Libertad	
Condicional“	de	Freddy	Murphy
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4. Metodología

Metodología
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4.1 Sujetos de Estudio

Los sujetos de estudio fueron elegidos por ámbito, en el área 
que	 se	desarrolla	 la	 fotografía	profesional,	 tomando	en	 cuenta	
las	 características	 de	 la	 fotografía	 documental	 de	 las	 obras	
elegidas	para	la	investigación.		Para	elegir	a	los	sujetos	de	estudio	
se	 consideró	 que	 fueran	 fotógrafos	 que	 desarrollen	 fotografía	
documental, en el cual se pueda apreciar la calidad del trabajo 
a	 través	 del	 uso	 de	 la	 técnica,	 y	 que	 cuenten	 con	 suficiente	
experiencia	para	realizar	análisis	sobre	dicho	género	fotográfico.

1. Freddy Murphy

Es	 el	 autor	 del	 proyecto	 fotográfico	 “Libertad	 Condicional”,	
Fotógrafo	 Profesional,	 proporcionó	 la	 información	 pertinente	
en	 torno	 al	 proyecto	 sobre	 el	 surgimiento	 de	 la	 idea	 principal,	
su	 proceso	 para	 conceptualizar,	 qué	 planificación	 llevó	 a	 cabo,	
la	interacción	con	los	sujetos	fotografiados,	así	como	el	proceso	
de	 investigación	 que	 hizo	 para	 determinar	 el	 uso	 de	 la	 técnica	
apropiada	 para	 lograr	 los	 resultados	 que	 se	 planificaron,	 todo	
esto	basado	en	su	experiencia	dentro	del	ámbito	de	la	fotografía	
documental.

2. Sandra Sebastián

Es	una	Fotógrafa	Profesional	y	Periodista,	que	cuenta	con	mucha	
experiencia	en	realizar	fotografía	documental	y	periodística,	tanto	
en	Guatemala	como	fuera	del	país	y	fue	uno	de	los		expertos	en	
el tema con la capacidad para aportar información sobre el tema 
de	la	fotografía,	así	como	para	compartir	su	experiencia	con	su	
trabajo.

3. Daniel Chauche

Es	un	fotógrafo	con	más	de	30	años	de	experiencia	en	fotografía	
documental, por lo que se considera que cuenta con los 
conocimientos	 necesarios	 para	 observar	 y	 analizar	 la	 serie	
fotográfica,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 información	 que	 apoye	 los	
objetivos	del	proyecto.

4. Metodología
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4.2 Objetos de Estudio

Se	 analizó	 el	 proyecto	 fotográfico	 “Libertad	 condicional”	 de	
Freddy	Murphy.

Este	proyecto	es	un	concepto	desarrollado	con	el	fin	de	sensibilizar	
al	observador	sobre	temas	sociales	como	la	violencia	que	se	vive	
en	Guatemala	y	el	futuro	de	la	niñez,	dicho	proyecto	consta	de	14	
fotografías,	en	las	que	se	presentan	distintas	situaciones.

Se	 realizó	 un	 análisis	 con	 el	 fin	 de	 documentar	 sus	 procesos	
para	lograr	el	concepto,	y	determinar	cómo	logra	establecer	una	
función	apelativa	sobre	un	tema	social.	

A	continuación	se	presenta	la	serie	de	fotografía	documental	de	
Freddy	Murphy	en	el	orden	que	él	propone	para	la	serie.

Serie: “Libertad Condicional”
Número de piezas: 14
Año:	2010
Género: Retrato, arquitectónico, paisaje urbano
Estilo:	Artístico	y	documental
Técnica:	Blanco	y	negro

1

2

4. Metodología
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3

 

4

5

6

4. Metodología
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7

8

9

10

4. Metodología
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11

12

13

14

4. Metodología
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4.3 Instrumentos

Como método de recolección de información se realizará una 
serie	de	entrevistas	y	encuestas	con	los	sujetos	de	estudios,	así	
como	una	guía	de	observación.

1.	Guía	de	entrevista	para	Freddy	Murphy,	que	permita	conocer	
su	 experiencia	 en	 la	 fotografía	 documental	 y	 en	 la	 serie	 a	
analizar.		Ver	anexo	1.

2.	Guía	de	entrevista	para	Sandra	Sebastián,	que	permitió	conocer	
su	experiencia	en	la	fotografía	documental.		Ver	anexo	2.

3.	Guía	de	entrevista	para	Daniel	Chauche,	que	permitió	conocer	

su	experiencia	en	la	fotografía	documental.		Ver	anexo	3.

4.	 Guía	 de	 observación	 para	 determinar	 la	 forma	 en	 que	 se	
comunicó	el	mensaje	fotográfico	por	medio	de	la	técnica.		Ver	
anexo	4.

Procedimiento

1. Planteamiento del problema
	 Se	hizo	una	descripción	de	la	problemática	y	se	plantearon	las	

interrogantes.

2. Presentación de los objetivos de la investigación. 
 En base a las interrogantes surgidas en el planteamiento del 

problema	se	plantearon	los	objetivos	de	la	investigación.

3. Establecer el sujeto y objetos de estudio
	 Se	contactó	a	la	persona	establecida	que	apoyó	la	investigación	

para	obtener	información	para	el	análisis	que	se	llevó	a	cabo	
en	la	investigación.

	 Los	objetos	de	estudio	son	las	fotografías	de	la	serie	“Libertad	
Condicional”	que	se	analizó.

4. Creación de instrumentos.
	 Definir	 qué	 instrumentos	 se	 utilizarán	 en	 la	 investigación	 y	

cómo	se	aplicarán	a	los	sujetos	y	objetos	de	estudio.

4. Metodología
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5. Investigación de fuentes bibliográficas que ampliaran el 
contenido teórico y las experiencias desde diseño.

	 Consulta	de	distintas	fuentes	como,	libros,	sitios	de	internet,	y	
personas	que	puedan	aportar	contenido	teórico.

6. Elaboración y aplicación de instrumentos a los sujetos de 
estudio.

	 Se	 realizó	 entrevistas	 a	 los	 sujetos	 establecidos	 para	 esta	
investigación.

7. Elaboración y aplicación de instrumentos a los objetos de 
estudio.

	 Se	aplicaron	guías	de	observación	para	aplicarlos	a	los	objetos	
de	estudio		de	esta	investigación.

8. Descripción de resultados.
 Se describieron los resultados obtenidos de las guías de 

entrevistas,	 de	 análisis,	 comparación,	 encuestas	 y	 pláticas	
informales.

9. Interpretación y Síntesis
 Se realizó un proceso de análisis de los resultados obtenidos 

a	través	de	los	instrumentos,	comparando	los	resultados	que	
se	obtenidos	con	el	marco	teórico	y	a	su	vez	se	respondió	a	los	

objetivos	planteados.

10. Conclusiones y Recomendaciones
	 Se	 determinaron	 las	 conclusiones	 y	 recomendaciones,	 en	

base	a	los	objetivos	planteados	en	la	investigación.

11. Referencias
	 Se	 hicieron	 citas	 de	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 APA,	 y	 se	

incluyeron	 todas	 las	 fuentes	 consultadas	 para	 el	 desarrollo	
de	la	investigación.

12. Anexos
	 Se	anexaron	todos	los	documentos	que	apoyan	la	investigación	

y	guías	de	los	instrumentos	aplicados.

13. Introducción
	 Se	plantearon	 las	generalidades	del	estudio	y	se	explicaron	

las	razones	por	las	cuales	se	realizó	la	investigación.

4. Metodología
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Contenido Teórico

5. Contenido Teórico
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5. Contenido Teórico
Historia de la Fotografía

Según	Monje	(2008),	la	idea	de	la	fotografía	surge	como	síntesis	de	
dos	experiencias	muy	antiguas.	La	primera,	es	el	descubrimiento	
de que algunas sustancias son sensibles a la luz; la segunda fue el 
descubrimiento	de	la	cámara	oscura.

El descubrimiento de las sustancias fotosensibles se remonta a 
muchos	años	de	antigüedad.	El	hombre	observó	por	ejemplo	que	
al	retirar	un	objeto	dejado	durante	algún	tiempo	sobre	una	hoja	
verde,	ésta	conservaba	la	silueta	del	objeto.

En	 los	 primeros	 experimentos	 de	 Robert	 Boyle,	 que	 datan	 del	
Siglo	XVII,	en	1663	describe	que	el	cloruro	de	la	plata		se	vuelve	
oscuro al exponerse a la luz, aunque lo atribuía al efecto del óxido 
producido	por	el	aire.		Pero	Giovanni	Battista	en	1757	demostró	
que	 este	 efecto	 era	 debido	 a	 la	 acción	 de	 la	 luz.	 	 A	 partir	 de	
entonces	 los	estudios	 fueron	completándose	y	se	realizaron	 los	
primeros	esfuerzos	para	fijar	imágenes	y	dibujos	por	medio	de	la	
luz,	pero	estos	terminaban	degradándose.

Imagen 1, Robert Boyle en 1663 describía que el Cloruro de Plata se vuelve 
negro al exponerse a la luz.

La primera descripción completa e ilustrada sobre el 
funcionamiento de la cámara oscura, aparece en los manuscritos 
de	Leonardo	da	Vinci	(1.452-1.519).

Imagen 2, ilustración de Leonardo Davinci, sobre el funcionamientos de la 
cámara oscura.
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5. Contenido Teórico
La	 palabra	 fotografía	 se	 deriva	 del	 griego	 foto	 y	 grafos	 (luz	 y	
escritura),	 es	 por	 eso	 que	 la	 fotografía	 es	 el	 arte	 de	 escribir	 o	
pintar	con	luz.	Ésta	fue	utilizada	por	vez	primera	en	1839	por	Sir	
John,	cuando	se	publicó	todo	sobre	el	proceso	fotográfico.	

El	 primero	 en	 elaborar	 fotografías	 fue	 el	 físico	 francés	
Nicéphore	Niépce,	en	el	año	de	1827,	y	las	mismas	se	llamaron	
heliograuerofías.	Posteriormente	fue	Lois	Daguerre,	quien	utilizó	
el	 daguerrotipo	 para	 realizar	 fotografías.	 	 Ambos	 franceses	
descubrieron	 que	 para	 fijar	 las	 imágenes	 era	 necesario	 pasar	
vapores	de	yodo	sobre	una	placa	de	plata,	y	luego	tratarlas	con	
vapores	de	mercurio.

Hasta	entonces	las	fotografías	eran	en	blanco	y	negro,	siendo	el	
físico	británico	Clerk	Maxwell	en	1861,	quien	logró	darles	color.	Fue	
en	el	año	de	1869,	cuando	el	celuloide	fue	inventado,	que	se	logra	
fijar	 un	 imagen	 liviana,	 resistente	 y	 perdurable.	 Las	 fotografías	
fueron	comercializadas	hacia	fines	del	Siglo	XIX,	constituyendo	el	
arte	y	la	novedad	de	la	época	entre	los	habitantes	de	clase	alta	
de	la	época.		

La Función de la Fotografía

Según	Barthes	(1999),	la	fotografía	reproduce	lo	que	únicamente	
ha	sucedido	en	la	vida	una	sola	vez,	o	sea	que	repite	mecánicamente	
lo	que	nunca	más	podrá	repetirse	existencialmente.		

La	fotografía	forma	parte	de	la	vida	colectiva,	por	todo	lo	anterior,	
ésta	cumple	una	función	que	va	más	allá	de	encadenar	recuerdos,	
también	 recurre	a	 informar	 sobre	hechos	para	 investigaciones,	
etc.	 	 Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 la	 fotografía	 cumple	
con	 muchas	 funciones,	 una	 de	 ellas	 es	 proporcionar	 a	 las	
personas aspectos pasados, que además de permanecer atados 
a	recuerdos;	pueden	servir	de	evidencias	sociales,	familiares	o	en	
extremos	de	investigaciones	de	cualquier	índole.

Como	indica	Barthes,	no	hay	fotografías	sin	algo	o	alguien,	esto	
aferra	la	fotografía	hacia	los	objetos,	y	de	todos	los	objetos	del	
mundo:	¿Por	qué	escoger	fotografiar	tal	objeto,	tal	instante	y	no	
otro? 

Según	Arnheim	(1998),	la	fotografía	tiene	tres	prácticas:	emotivas	
o	 intencionales:	 hacer,	 experimentar	 y	 mirar.	 Para	 Arnheim	 el	
fotógrafo es el operador; el espectador es el que se encarga de 
observar	y	comparar	en	los	diferentes	medios	escritos,	álbumes	o	
archivos	las	colecciones	de	fotos;	y	finalmente	el	blanco	o	espectro	
de	la	fotografía	como	le	llama	Barhtes	es	el	objeto	fotografiado.	
Técnicamente,	 la	 fotografía	 además	 de	 expresar,	 necesita	 de	
procedimientos	como	la	acción	de	luz	sobre	elementos	químicos.
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Géneros fotográficos

Según	Perea	(2001),	los	géneros	fotográficos	son	los	temas	sobre	
los	cuales	se	trata	la	fotografía.		La	fotografía	es	clasificada,	para	
que pueda ser ubicada fácilmente, así como para que permanezca 
archivada	 en	 forma	 ordenada,	 y	 puede	 ser	 clasificada	 en	
categorías.

De	acuerdo	con	Perea,		antes	de	que	apareciera	la	fotografía,	era	
la pintura la que predominaba, cumpliendo así la demanda social 
existente.	La	pintura	inicialmente	fue	agrupada	en	géneros,	como	
lo	fueron	el	paisaje,	el	retrato,	los	bodegones	y	el	reportaje.	

Imagen 3, los géneros fotográficos.

Tomando	 estos	 géneros	 como	 base,	 la	 fotografía	 les	 ha	 dado	
la	 continuidad	 necesaria	 hasta	 la	 fecha.	 El	 género	 que	más	 ha	
sobresalido	en	la	fotografía	es	el	reportaje,	pues	permite	registrar	
imágenes,	 memorizando	 situaciones	 que	 varían	 en	 el	 tiempo	
constantemente.

Aunque	en	el	campo	de	la	fotografía	esta	clasificación	se	encuentra	
perfectamente	establecida,	la	fotografía	posee	capacidades	para	
adecuarse	 a	 diferentes	 objetivos,	 que	 	 permiten	 la	 existencia	
de categorías que no corresponden a los géneros mencionados 
anteriormente, a los que se les conoce como subgéneros, 
los	 cuales	 comparten	 propiedades	 o	 características	 de	 otros	
géneros.	 	 	 Debido	 a	 que	 todas	 las	 fotografías	 de	 género	 están	
comprendidas dentro de los cuatro apartados anteriores, cada 
uno de los subgéneros debe estar incluido dentro de los cuatro 
géneros	mencionados.

Aunque	en	el	campo	de	la	fotografía	esta	clasificación	se	encuentra	
perfectamente	 establecida,	 la	 fotografía	 puede	 adecuarse	
a	 diferentes	 objetivos,	 mismos	 que	 crean	 nuevas	 divisiones	
llamadas	subgéneros,	los	que	comparten	características	de	otros	
géneros.	Por	lo	tanto	cada	subgénero	debe	incluirse	dentro	de	los	
géneros	ya	existentes.	

5. Contenido Teórico
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Para	Bustos	 (sf),	 la	 fotografía	se	clasifica	en	tres	sectores,	 	muy	
diferentes	 a	 las	 consideraciones	 científicas	 o	 técnicas,	 ya	
existentes.	 Las	 tres	 clasificaciones	 que	 Bustos	 establece	 son:	
a)	 Campo	 del	 reportaje	 periodístico	 gráfico;	 b)	 Campo	 de	 la	
publicidad	 y	 c)	 fotografía	 artística,	 esta	 última	 con	 finalidad	
expresiva	e	interpretativa.

Por medio de lo que respecta al reportaje se deducen dos formas 
que	son	 la	 fotografía	documental	y	prensa	gráfica,	que	en	cada	
una	de	ellas	se	manifiestan	técnicas	y	siempre	habrá	alguien	que	
sea	quien	tome	cada	una	de	ellas.

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 fotografía	 artística	 se	 toma	 en	 sentido	
subjetivo,	 ya	 que	 son	 elaborados	 los	 ambientes	 o	 los	manejos	
de	 cámara	para	que	 lo	 fotografiado	 luzca	mejor,	 por	 lo	que	de	
esto trata esta forma, en ser alterados ciertos componentes para 
que	se	 logren	mejores	resultados	y	manifiesten	un	sentimiento	
logrado.

Fotografía comercial y publicitaria

Según	Perea	(2001),	la	fotografía	se	ha	utilizado	para	influir	en	las	
decisiones	de	muchas	personas	en	cuestiones	políticas	y	sociales.		
Así	mismo,	a	partir	de	la	década	de		1920	se	ha	usado	para	despertar	
el	 interés	 del	 consumo	 de	 diferentes	 productos,	 y	 también	 ha	
sido	uno	de	 los	 componentes	principales	de	 la	publicidad.	 	 Los	

fotógrafos	comerciales	utilizan	técncias	sofisticadas,	para	poder	
tomar	fotografías	que	pueden	ser	utilizadas	en	anuncios,	y	en	los	
diferentes medios escritos existentes, como lo son periódicos, 
libros,	revistas,		etc.

Imagen 4, fotografía publicitaria.
 
Fotografía artística

Según	Martín	(2012),	dos	grandes	impulsadores	de	la	fotografía	
como	 Daguerre	 y	 Talbot,	 dieron	 al	 mundo	 dos	 aspectos	
fotográficos	que	son	el	daguerrotipo	positivo	y	el	procedimiento	
del	 calotipo	 de	 Talbot.	 Estos	 dos	 anteriores	 con	 una	 función	
distinta,	tanto	dar	claridad	y	detalle	el	primero	y	el	segundo	una	
forma	de	poder	crear	varias	copias	de	lo	fotografiado.	Con	esto;	
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el	fotógrafo	tiene	una	forma	libre	de	expresión,	ya	que	este	tipo	
de	 fotografía	 transporta	 al	 espectador	 a	 visualizar	 en	 la	misma	
una	 emoción,	 una	 pasión,	 un	 sentimiento	 y	 no	 solamente	 una	
imagen;  todo esto se debe a la combinación de una disciplina 
técnica	 y	 en	 algunos	 casos	 hasta	 de	 suerte,	 ya	 que	 hay	 que	
esperar	que	al	momento	de	tomar	 la	 fotografía	 las	condiciones	
sean	óptimas,	como	la	luz,	la	expresión,	etc.	Esto	permite	que	los	
fotógrafos	puedan	realizar	obras	de	gran	calidad	y	transmitir	toda	
clase de mensajes por medio de conceptos originales que parten 
de	abstraer	elementos	propios	de	la	realidad.

Imagen 5, fotografía artística.

Reportaje fotográfico

Comenta	Bustos	(sf),	que	toda	fotografía	en	cierto	sentido	es	un	
reportaje,	puesto	que	capta	la	imagen	que	percibe	el	objetivo	de	
la	cámara	y	el	fotógrafo.		Los	primeros	investigadores	se	limitaron	
a	registrar	lo	que	veían,	pero	en	la	década	de	1960	se	dividieron	

entre	aquellos	fotógrafos	que	seguían	utilizando	su	cámara	para	
captar	imágenes	sin	ninguna	intención	y	los	que	decidieron	que	
la	 fotografía	era	una	nueva	 forma	de	arte	visual.	 	 La	 fotografía	
combina	el	uso	de	la	imagen	como	documento	y	como	testimonio,	
este	es	un	subgénero	que	se	conoce	como	fotografía	social.

Imagen 6, reportaje fotográfico.

Periodismo gráfico

Comenta	Bustos	(sf),	que	la	fotografía		percibe	lo	que	la	persona	
que	la	toma	quiere	hacer	notar	o	plasmar,	manipulando	la	cámara	
a	 la	 forma	 que	mejor	 le	 parezca	 para	 lograr	 el	 objetivo.	 Ante	
todo esto, se debe de buscar combinar todos los elementos que 
surgen	en		el	camino	y	los	conocidos	para	poder	formar	lo	que	

5. Contenido Teórico



29

Investigación

es	un	enfoque	social	que	de	emotividad	tanto	al	fotógrafo	como	
al espectador de lo que se quiere dar a conocer o para poder 
sensibilizar	sobre	un	tema.		El		periodismo	gráfico	regularmente	
busca	presentar	los	temas	de	actualidad,	y	la	función	principal		de	
este	género	es	dar	un	testimonio	de	los	hechos	de	interés	social,	
por	lo	que	siempre	serán	publicados	en	medios	de	comunicación.

Imagen 7, peridísmo gráfico.

Fotografía documental

Para	Villaseñor	(2012),	en	lo	que	concierne	a	este	tema,	se	manifiesta	
hacia	el	enfoque	de	lo	social,	ya	que	se	refiere	a	la	forma	de	actuar	
del	ser	humano	en	sus	planos	ya	sea	social	o	individual.

Imagen 8, fotografía documental.

Según	 Fotografiad	 (2009),	 	 este	 tipo	 de	 fotografía	 incita	 a	 los	
cambios	 políticos	 y	 sociales,	 mostrando	 la	 veracidad	 de	 los	
hechos,	por	lo	que	se	le	separa	de	alguna	forma	de	la	fotografía	
estética	 y	 artística,	 ya	 que	 ésta	 utilizaba	 las	 imágenes	 como	
pruebas	documentales		de	la	historia	o	una	situación	particular.	

Según	Olivier	Lugon	(2010),	gracias	al	genio	del	fotógrafo	Walker	
Evans	se	revolucionó	un	estilo	fotográfico	e	introdujo	el	concepto	
de	archivo	fotográfico	como	testimonio	de	 la	Historia.	 	Aunque	
Evans	no	fue	pionero	en	el	género	documental,	el	término	no	se	
consolidó	hasta	entonces.	Diez	años	antes,	August	Sander,	realizó	
un	 trabajo	 de	 documentación	 fotográfica	 sobre	 la	 sociedad	
alemana	 del	 siglo	 XX,	 titulado	 Hombres	 del	 Siglo	 XX,	 donde	
cientos	 de	 hombres	 de	 diversas	 profesiones	 fueron	 retratados	
para	dar	testimonio	de	la	sociedad	de	ese	tiempo,	con	lo	que	se	
estableció	una	época	de	cambios.	Esto	marcó	el	estilo	del	retrato	
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y	comenzó	el	documento.	La	claridad,	disciplina,	y	la	intervención	
mínima del fotógrafo, así como el protagonismo del modelo en 
la	 fotografía	marcaron	 un	 estilo	 artístico:	 el	 estilo	 documental,	
como	fue	llamado	después	por	Evans.	Esto	dio	un	giro	mucho	más	
rico	al	simple	hecho	de	“documentar”;	se	convirtió	en	una	forma	
de	arte	y	fue	uno	de	los	primeros	proyectos	artísticos	colectivos.

Del	 Valle	 (2009),	 dice	 que	 lograr	 un	 entendimiento	 sobre	 la	
forma	documental	 en	que	 se	puede	dar	 lo	que	es	 la	 fotografía	
es	un	aspecto	que	se	debe	de	vincular	siempre	con	el	contexto	
o	 ambiente	 en	 el	 que	 realmente	 se	 desenvuelve,	 de	 ello	 se	
desprenden	formas	en	las	que	se	pueden	relacionar.

El modo simbólico, es la forma por medio de la cual se denotan el 
inicio	de	la	especie	humana	en	la	representación	de	una	imagen	
de	forma	que	se	creía	extraordinaria	o	forma	de	religiosidad.

El modo epistémico, forma en que se puede obtener información 
visual	 sobre	 cómo	 es	 el	 funcionamiento	 de	 las	 cosas	 y	 cómo	
se	acogen	 lineamientos	que	quizá	 sean	abstractos	y	 se	puedan	
simbolizar por medio de cómo el fotógrafo manipule los ambientes 
y	 se	 logre	 incorporar	algo	que	nunca	pudo	haber	vivido,	poder	
sentirlo	y	sensibilizarse	a	ello.

El	 modo	 estético,	 aquí	 la	 fotografía	 tiene	 asignada	 la	 función	
de complacer al espectador proporcionándoles sensaciones 
especiales.

Nichols	(1997),	hace	mención	que	el	documental	permite	tener	
acceso	 a	 una	 construcción	 de	 la	 historia	 común.	 	 En	 lugar	 de	
acceder	a	un	mundo,	este	da	acceso	al	mundo.	 	El	documental	
pide lo que se considere como una representación del mundo 
histórico	en	vez	de	cómo	una	semejanza	o	imitación	del	mismo.		
Por ejemplo, la imagen de la muerte de una persona trata de dar 
un	 registro	de	 la	muerte	autentica	física	de	ese	 individuo	y	no	
representar	la	muerte	como	tal.	

Según Fontcuberta (1997), la enciclopedia publicada bajo la tutela 
del	International	Center	of	Photografhy	de	Nueva	York	en	1984,	
indica que inmediatamente después de conceder que cualquier 
fotografía,	“incluso	la	ficticia	o	la	manipulada”	contiene	valores	
documentales,	 ofrece	 lo	 siguiente:	 “Se	 consideran	 fotografías	
documentales aquellas en las que los sucesos frente a la cámara 
han	 sido	 alterados	 lo	menos	 posible	 en	 comparación	 a	 lo	 que	
hubiesen	sido	de	no	haber	estado	presente	el	fotógrafo.	A	este	fin,	
los	grandes	 fotógrafos	documentales	han	desarrollado	diversos	
enfoques	 y	 estilos	 personales	 de	 comportamiento	 durante	 el	
trabajo que les permite estar presentes en la escena que están 
fotografiando	influyendo	en	ella	mínimamente”.	(p.	152)
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Imagen

Según Menegazzo  (1999), una imagen es el contorno por medio 
del	cual	se	simbolizan	todo	tipo	de	representaciones	visuales.	

Por lo que debido a lo anterior se puede deducir que una imagen 
es	captada	por	los	sentidos	y	por	medio	de	ello	es	que	se	hace	
realidad	el	sentir	y	el	mensaje	que	se	quiere	dar.

Imagen 9, ilustración de imagen.

Así	mismo	no	se	debe	dejar	por	un	lado	el	mencionar	que	todo	
en la imagen es una forma de construcción, en la cual se quiere 
dejar	plasmada	en	sentido	objetivo	de	 lo	que	es	en	realidad	 lo	
que	se	manifiesta,	por	lo	que	se	puede	considerar	una	forma	más	
de	poder	transmitir	mensajes	o	sentimientos	a	otras	personas.

Existe	el	hecho	en	el	que	una	 imagen	 transmite	 tanta	 realidad	
de sí misma que no es necesario introducir más elementos o 
símbolos para que se pueda sobreentender la información o el 
sentir	que	se	desea	dar	a	entender.

Imagen 10, retrato fotográfico.

El retrato fotográfico

Según	Bellido	(2002),	en	este	aspecto	de	la	fotografía,	como	objetivo	
general	se	mantiene	el	poder	dar	a	conocer	los	modos	que	muestren	
como	por	ejemplo	la	moralidad	de	lo	que	se	esté	fotografiando.

Esto	ha	estado	manifestado	desde	igual	forma	que	del	punto	en	
que	se	inicia	 la	fotografía.	Así	mismo	lo	que	concierne	al	tema,	
se debe resaltar que el fotógrafo puede formar escenarios por 
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medio	de	la	modificación	de	ambientes,	y	así	como	también	los	
naturales,	que	son	los	que	coinciden	con	lo	que	se	desea	plasmar.

Existen	aspectos	que	no	se	concentran	en	el	tipo	de	ambiente,	
sino	en	las	formas	que	pueden	componerlo.	Un	ejemplo	de	ello	es	
cuando la persona o el objeto sobresalen del resto del ambiente, 
o	en	forma	contraria	donde	sea	el	ambiente	el	que	sobresalga.

Escena preparada Escena encontrada
Hombre presente Retrato Reportaje
Hombre ausente Bodegón Paisaje

Fuente:http://pendientedemigracion.ucm.es/info/univfoto/num2/fgeneros.
htm

Fotografía en blanco y negro

Según	Hoffmann	 (2012),	 la	 fotografía	 en	 un	 plano	 de	 blanco	 y	
negro, no se puede apreciar de la misma forma que a color, pero 
ayuda	a	enfocarse	más	en	formas,	texturas,	los	perfiles	o	los	tonos	
para	comprender	el	mundo	diferente	que	presenta.

En	muchos	casos,	utilizar	fotografía	en	blanco	y	negro	tiene	una	
razón	lógica	en	origen	económico,	debido	a	que	por	mucho	tiempo	
éste	ha	sido	un	método	de	costos	más	bajos,	por	su	simplicidad	y	
autonomía	para	trabajar,	lo	cual	se	puede	afirmar	en	la	impresión	
de	tintas	en	medios	tales	como	libros,	revistas	y	periódicos.

Busselle	(1998),	indica	que	actualmente	las	personas	viven	y	se	
manifiestan	 por	 medio	 de	 los	 colores	 en	 su	 mayoría,	 aspecto	
que	desde	la	creación	de	la	fotografía	no	se	pudo	plasmar	de	esa	
forma,	ya	que	se	retribuían	en	forma	de	blanco	y	negro,	por	 lo	
cual	los	fotógrafos	en	ese	tiempo	sentían	que	podían	transmitirla	
de	forma	más	natural.	Así	mismo,	la	forma	en	la	cual	el	pensar	
que en un papel plano se dé un fenómeno de tercera dimensión, 
gracias	a	la	colocación	de	elementos	y	tonos	en	la	imagen.

Imagen 11, fotografía en blanco y negro.

A	pesar	que	de	que	la	fotografía	digital	presenta	muchas	ventajas,	
la	 fotografía	 analógica	 con	 el	 antiguo	 proceso	 de	 revelado	
químico	en	blanco	y	negro	sigue	teniendo	un	atractivo	especial	
para	muchos	fotógrafos,	el	cual	una	gran	cantidad	de	fotógrafos	
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quieren	 experimentar,	 aún	 cuando	 la	 nueva	 tecnología	 digital	
propone	una	enorme	variedad	de	posibilidades	que	representan	
grandes	ahorros	de	tiempo	y	dinero,	 al	 ir	 directo	de	 la	 cámara	
a la computadora, con lo que se puede iniciar un proceso de 
edición	 inmediatamente	después	de	 tomarlas.	En	cierta	 forma,	
la	fotografía	en	blanco	y	negro	ofrece	una	forma	de	eliminar	los	
colores	para	conservar	 la	pureza	e	 intensidad	de	 la	 luz,	de	esta	
forma	se	construye	una	propuesta	visual	abstracta	ya	que	el	color	
de	la	realidad	no	está.	

Una	 de	 las	 cualidades	 que	 tiene	 el	 blanco	 y	 negro	 es	 la	 de	
transmitir mensajes	 simplificados	 al	 presentar	 el	 mundo	 de	
una manera, que se podría decir es unidimensional, expresando 
sentimientos,	deseos,	emociones,	sueños,	temores	y	reflexiones,	
mientras	que	se	conserva	la	capacidad	de	distinguir	colores.

Fotografía a color

Freeman	 (2006),	 menciona	 que	 el	 color	 es	 un	 fenómeno	muy	
interesante.		Si	bien	el	color	está	regido	por	las	leyes	de	la	física	lo	
cual	le	da	un	carácter	objetivo,	el	efecto	que	causa	en	la	percepción	
puede llegar a tener implicaciones psicológicas, agregando de 
esta	manera	un	toque	de	subjetividad	a	este	tema.	Por	lo	que	se	
le	añade	sentimientos	a	un	ambiente	u	objeto	atrapado	en	una	
imagen.
 

Al	momento	de	utilizar	 color	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta,	 cuidar	
que	éste	no	se	convierta	en	el	punto	de	atención	y	así	 le	quite	
importancia	al	objeto	fotografiado.		Entre	menos	colores	se	usen	
mejor	será	el	efecto	que	se	obtenga.		La	saturación	del	color	es	
lo	fuerte	o	débil	que	parece.		Un	color	totalmente	saturado	es	lo	
más	fuerte	posible	que	se	logra	con	buenas	condiciones	de	luz.		

El	 uso	de	 la	 luz	 es	una	 forma	muy	propia	de	poder	manejar	o	
distribuir	ambientes	para	mejorarlos	y	por	ende	al	producto	final,	
ya	que	la	forma	en	que	el	color	beneficia	a	la	fotografía	debe	ser	
captado	y	utilizado	correctamente	para	que	se	logre	lo	deseado	y	
no	arruine	lo	que	se	desea	alcanzar.

Imagen 12, fotografía a color.
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Factores que determinan la iluminación

Según	 Monje	 (2008),	 la	 luz	 es	 el	 componente	 con	 mayor	
importancia	en	la	fotografía	ya	que	sin	luz	no	se	podrían	ver	los	
objetos	y	plasmarlos	en	una	película.		Muy	rara	vez	se	fotografían	
objetos	que	poseen	luz	propia,	normalmente	se	fotografían	objetos	
que	reflejan	la	luz.	La	luz	puede	provenir	de	fuentes	naturales	o	
artificiales,	y	en	cada	caso	posee	una	serie	de	características.

La	 luz	 natural	 es	 la	 más	 apropiada	 siempre	 y	 cuando	 se	 esté	
percibiendo	correctamente,	ya	que	en	ocasiones	no	siempre	se	
tendrá	 la	misma	 intensidad	o	calidad,	por	 lo	que	a	veces	no	es	
fácil	de	obtenerla	en	su	mejor	calidad,	y	se	debe	de	buscar	lugares	
o	manipularlos	para	que	ésta	sea	eficaz	a	la	hora	de	su	utilización.

Imagen 13, luz natural.

La	luz	artificial	es	más	fácil	de	ser	manipulada	ya	que	se	utilizan	
técnicas	 de	 iluminación	 acorde	 al	 espacio	 y	 tiempo	 que	 se	
necesite.

Imagen 14, luz artificial.

A	manera	general	se	debe	de	resaltar	que	el	éxito	o	fracaso	de	la	
demostración	del	sentir	que	se	quiere	dar	depende	de	la	luz,	ya	
que	sin	ella	la	forma	en	la	que	se	presentaría	una	fotografía	no	
sería	la	deseada	o	no	transmitiría	nada.	Los	principales	factores	
que determinan la iluminación son:

1.	El	origen	o	fuente	de	luz,	ya	sea	natural	como	el	sol,	 la	luna,	
estrellas	o	el	fuego,	y	artificial	como	las	bombillas	o	el	flash	de	
una	cámara.

2.	La	cantidad	de	fuentes	de	luz,	tiene	el	mecanismo	de	mantener	
contraste	y	modelado	de	imágenes.	

3.	La	dirección	de	la	luz	y	altura,	se	deben	de	maniobrar	correctamente	
para	lograr	lo	deseado,	ya	que	un	cambio	en	el	punto	de	luz	cambia	
totalmente	 lo	 que	 se	 plasma	 o	 se	 desea	 resaltar.	 Así	 mismo	 se	
convocaría	a	modificar	los	colores	o	las	sensaciones	que	desean	relucir.
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Psicológicamente también pueden manipularse algunas 
sensaciones	que	se	quieran	transmitir	como	sugerir	tranquilidad	
si	la	luz	viene	de	una	dirección	horizontal.		Aunque	las	posiciones	
de	la	luz	respecto	al	objetivo	y	la	cámara,	pueden	tener	muchas	
soluciones,	 las	cuales	se	describen	en	 los	siete	tipos	siguientes,	
según Monje (2008):

La luz frontal 

Produce una gran brillantez en los colores, aunque aumenta la 
cantidad	de	detalles,	si	no	se	tiene	cuidado	al	desvanecerlos,		se	
debe cuidar de no anular las texturas por el aplanamiento, esta 
luz	también	puede	crear	el	efecto	de	ojos	rojos	en	los	retratos.

Imagen 15, luz frontal.

Luz lateral

Este	tipo	de	luz	hace	que	se	destaque	el	volumen	y	la	profundidad	
de	 los	 objetos	 y	 provoca	 que	 se	 perciba	 la	 textura	 con	mayor	
claridad,	este	tipo	de	luz	es	muy	útil	para	resaltar	contrastes	y	las	
formas.

Imagen 16, luz alteral.

Luz cenital

Esta	 	 iluminación	 suele	 ser	 vertical,	 al	 venir	 arriba,	 provoca	
que se separen los objetos del fondo, puede dar sensación de 
dramatismo,	 especialmente	 en	 los	 retratos,	 en	 donde	 puede	
llegar	a	hacer	que	un	rostro	sea	tenebroso	o	hasta	irreconocible.
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Imagen 17, luz cenitalal.

Contraluz

El	contraluz	crea	una	simplificación	de	los	objetos,	convirtiéndolos	
en formas o siluetas, este efecto se produce al colocar el objeto 
entre	la	fuentes	de	luz	y	la	cámara,	en	muchos	casos	esto	puede	
ser	 una	 conveniencia	 para	 el	 fotógrafo	 que	 le	 permite	 crear	
abstracciones	de	un	tema	fácil	de	reconocer.		

También permite en ciertas medidas la supresión de colores, pero 
el	nivel	de	claridad	de	la	luz	determina	la	nitidez	en	los	bordes	de	
las	sombras,	así	como	la	suavidad	o	dureza	de	una	imagen.

Imagen 18, contraluz.

Luz dura

Este	tipo	de	luz,	nace	de	porciones	de	luz	que	en	ocasiones	están	
lejos	o	a	veces	cerca,	un	ejemplo	de	ello	puede	ser	la	luz	solar	así	
como	también	del	flash	de	una	cámara.	Pero	para	mostrarla	en	
toda	su	forma	es	necesario	el	aporte	de	contraste	o	dureza.
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Imagen 19, luz dura.
Luz semidifusa

En	este	caso	las	fuentes	de	luz	están	más	cerca	del	objeto	y	son	
fuentes	más	 grandes,	 pueden	producir	 sombras	 definidas	 pero	
sus	bordes	no	 son	nítidos.	 	 Esta	 luz	puede	destacar	 volumen	y	
texturas	 pero	 sin	 sombras	 negras	 ni	 contrastes	 altos	 de	 luz	 y	
sombras,	mientras	que	el	color	resulta	ser	menos	encendido.

Imagen 20, luz semidifusa.
Luz suave

Este	tipo	de	luz	es	muy	difusa	y	por	esta	razón	casi	no	proyecta	
sombras.

Imagen 21, luz suave.

La fuente de luz suele ser bastante extensa, si es natural 
comúnmente proviene	de	un	cielo	nublado	o	 luces	rebotadas	en	
superficies	cercanas	al	objeto	fotografiado	como	techos,	paredes	o	
pantallas	reflectoras.		El	contraste	que	genera	es	muy	tenue	y	suave.

Entonces la diferencia, es que la luz dura produce en los objetos 
efectos	 fuertes	 en	 las	 sombras	 y	 las	 formas,	 mientras	 que	 la	
suave	tiende	a	suavizar	las	sombras	y	hace	que	el	volumen	sea	un	
elemento	dominante.	Los	dos	tipos	de	iluminación	dependen	de	
el	tamaño	y	distancia	de	la	fuente	de	luz.
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Distancias focales

Bustos	 (sf)	 dice	 que	 la	 distancia	 focal	 es	 un	 concepto	 muy	
importante	 en	 la	 actividad	 fotográfica	 y	 aunque	muchas	 veces	
los usuarios desconocen el concepto de una de las acciones que 
más	se	realizan	al	 tomar	fotografías.	Se	realiza	cada	vez	que	se	
mueve	el	zoom	al	pretender	acercarse	o	alejarse	de	los	objetos.		
Mientras más se abre el zoom, más pequeña es la distancia focal, 
pero	 cuando	 éste	 se	 cierra,	 la	 distancia	 focal	 adquiere	 el	 valor	
más	alto.

La	distancia	focal	es	definida	por	la	distancia	entre	el	plano	de	la	
óptica	y	el	de	la	imagen.		Ésta	se	mide	en	milímetros	y	el	tipo	de	
cámara	determina	las	variaciones	que	pueda	tener.	

Mientras	en	una	réflex	de	35	mm	tienen	de	rangos	que	van	de	28	
a	85	mm,	para	las	ópticas	más	comunes	en	una	compacta	digital	
se	pueden	encontrar	valores	que	están	entre	los	7	y	32	mm.

Para	explicar	un	poco	más,	el	plano	de	la	imagen	es	la	superficie	
del	interior	de	la	cámara	a	donde	llegan	los	rayos	de	luz	para	lograr	
una	imagen	enfocada,	es	decir	que	es	la	superficie	en	donde	se	
encuentra	ya	sea	el	sensor	electrónico	o	la	película.

Una propiedad de la distancia focal es que el tamaño de la imagen 
es	 proporcional	 a	 su	 valor,	 entonces	 un	 elemento	 fotografiado	

con	un	objetivo	de	200	mm	será	4	veces	más	grande	que	si	se	
usa un 50 mm, por consiguiente la distancia focal determina la 
ampliación	del	objeto	fotografiado.	

Imagen 21, planos ópticos.

Otro factor determinante en la distancia focal es el ángulo de 
visión	o	campo	de	visión	del	objetivo,	mientras	la	distancia	focal	
es	mayor,	se	tendrá	un	menor	ángulo	de	visión	y	viceversa.		Según	
su	ángulo	de	visión	los	objetivos	se	clasifican	en	tres	categorías	
que	son,	normal,	angular	o	corta	y	Tele	o	distancia	focal	larga.	
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Distancia focal normal

Bustos	 (sf),	 el	 ángulo	 de	 visión	 de	 los	 objetivos	 normales	 está	
alrededor de	 los	 46	 grados	 y	 este	 ángulo	 de	 visión	 coincide	
aproximadamente	 con	 el	 campo	 de	 visión	 del	 ojo	 humano.	 Para	
cámaras de 35 mm se suele tener una distancia focal de 50 mm 
como	normal,	en	 las	cámaras	que	tienen	sensores	más	pequeños	
con	un	factor	de	multiplicación	de	1.6	que	son	la	mayoría	de	las	réflex	
digitales la distancia normal corresponde aproximadamente a 28 
mm.		Si	se	toman	fotografías	desde	una	distancia	cercana	al	sujeto,	
entonces	esto	provoca	que	el	fondo	se	desenfoque	fácilmente.

12MM-F/11	-	1/500

100MM-F/11	-	1/500 200MM-F/11	-	1/500 300MM-F/11	-	1/500

50MM-F/11	-	1/50024MM-F/11	-	1/500

Imagen 22, dsitancia focal normal.

Distancia focal corta

Bustos	 indica	que	 los	 objetivos	de	distancia	 focal	 corta	dan	un	
ángulo	de	visión	que	es	más	amplio.		Este	tipo	de	objetivos	son	
conocidos	 como	 angulares,	 y	 en	 las	 cámaras	 con	 zoom,	 esto	
corresponderá	a	 la	posición	abierta.	 	En	 las	cámaras	de	35	mm	

se	 consideran	 angulares	 las	 ópticas	 con	 distancias	 focales	 que	
se	 encuentran	 por	 debajo	 de	 35	 mm.	 	 Pero	 existen	 modelos	
con	 valores	 de	 entre	 18	 y	 24	 mm	 que	 realizan	 encuadres	
sorprendentes,	así	mismo	entre	las	ópticas	de	gran	angular	con	
valores	menores	a	los	18	mm	se	conocen	como	ojo	de	pez.

Imagen 23, dsitancia focal corta.

Distancia focal larga

Como	indica	Bustos,	cualquier	objetivo	que	tenga	un	ángulo	de	
visión	mayor	a	46	grados	se	considera	angular	y	los	que	tienen	un	
ángulo	menor	de	este	número	se	llaman	tele	objetivos.				Cuando	
el zoom está en la posición más alta  de aproximación al objeto, 
está	en	posición	teleobjetivo.	 	El	ángulo	de	visión	se	cierra	y	 la	
distancia	focal	es	más	larga.
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Imagen 24, dsitancia focal larga.

Los	objetivos	de	distancia	 focal	fija	 se	 llaman	prime,	así	mismo	
también	hay	otro	grupo	muy	popular	cuya	característica	es	que	
tienen	 más	 de	 una	 distancia	 focal	 y	 estos	 se	 llaman	 objetivos	
zoom, la denominación de estos se realiza con las distancias 
focales	máximas	y	mínimas	separadas	por	un	guión.

Las	dos	fotografías	que	se	presentan	a	continuación,	se	tomaron	
a	una	distancia	muy	similar	respecto	al	objeto.		En	la	fotografía	de	
arriba	(imagen	A)	se	usó	un	19	mm.		Mientras	que	en	la	segunda		
(imagen	B)	se	usó	un	201	mm.		Por	lo	que	a	valores	de	distancia	focal	
con	valor	más	bajo	corresponden	ángulos	de	visión	más	grandes.		Y	
viceversa,	a	valores	más	grandes,	ángulos	más	reducidos.

A

B

Imagen 25, dsitancia focal larga y corta.

Fotografía Analógica

Bustos (sf), indica que este sistema es a menudo llamado 
fotografía	química,	con	este	término	regularmente	se	describe	a	
la	fotografía	tradicional,	en	comparación	con	su	versión	moderna	
digital	de	reciente	aparición.	 	Su	nombre	significa	que	es	como	
una	analogía	de	la		realidad,	ya	que	como	bien	se	sabe	es	como	
un	retrato	de	lo	que	se	quiso	captar,	no	la	realidad	misma.
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Imagen 26, fotografía analógica.

Esta	se	basa	en	procedimientos	físico-químicos	para	procesar	y	
obtener	las	imágenes.	Para	el	revelado	de	ésta,	que	como	se	sabe	
se	da	en	blanco	y	negro,	se	debe	a	un	procedimiento	que	es	como	
Bustos	 indica;	 revelar,	parar	 y	 lavar,	fijar	 y	 lavar.	Con	 todo	ello,	
obteniendo	un	negativo	que	permitirá	obtener	las	fotografías.

Y	después	de	todo	lo	anterior,	lo	obtenido	se	invierte	nuevamente	
con	el	uso	de	la	luz,	para	dar	nacimiento	a	lo	que	es	un	positivo.

Si	se	usa	una	película,	para	diapositivas,	se	obtienen	las	imágenes	
en	positivo	al	revelar	la	película.

Según Monje (2008), lo bueno del método anteriormente descrito 
se	manifiesta	en:

1.	Realización	de	múltiples	copias.
2.	Se	pueden	generar	en	varios	tamaños.
3.	Mejor	control	en	el	proceso	de	negativo	a	positivo.

Fotografía Digital

Imagen 27, fotografía digital.
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Bouillot	 (2005)	 menciona	 que,	 la	 fotografía	 digital	 es	 la	 que	
le	 sigue	 a	 la	 analógica,	 ya	 que	 ésta	 permite	 captar	 lo	 deseado	
por	 medio	 de	 sensores	 y	 unidades	 fotosensibles	 de	 manera	
electrónica.	 Además	 que	 después	 de	 este	 proceso	 pueden	 ser	
almacenadas en una memoria en la que por medio de ella se 
puedan trasladar a aparatos como computadoras o máquinas de 
impresión	fotográfica	las	cuales	son	de	manera	más	rápida	y	de	
menos	coste.	Así	mismo	como	las	anteriores	conlleva	su	proceso	
de	formación	que	es;	capturar,	edición	y	salida.

Las	múltiples	diferencias	son	que	le	conforman	un	chip	en	donde	
normalmente	se	pondría	una	película	en	el	caso	de	la	analógica.	
Los	pixeles	que	contienen	una	imagen	o	ya	sea	el	color	que	se	le	
imprima	a	la	misma	dependen	de	la	lámina	del	chip.

Para dar una mejor explicación sobre el pixelaje, se plantea este 
ejemplo,	si	fueran	1000	cuadros	en	las	filas	y	2000	en	las	columnas	
entonces esto da como resultado 2 millones de cuadritos de metal 
fotosensible	que	forman	la	imagen.	Estos	son	los	dos	millones	de	
píxeles	que	va	a	tener	esa	foto,	o	sea	2	mega	píxeles.

Entonces	la	resolución	se	define	por	la	cantidad	de	mega	píxeles	
que	tienen	una	cámara	digital.	 	Por	lo	que	a	mayor	cantidad	de	
píxeles	que	tenga	una	imagen,	mayor	será	la	calidad	de	ésta.

Semejanzas	y	diferencias	entre	la	fotografía	digital	y	análoga:

Ambas	tienen	en	común:
•	Diafragma	y	obturador.
•	Las	lentes	y	el	sistema	de	enfoque.
•	Autoenfoque	y	zoom.
•	Fotómetro.

Tanto	la	fotografía	digital	como	la	análoga	son	receptoras	de	luz	
por medio de las lentes, en ambas se mide la luz pero depende 
de	la	cámara	cómo	se	realice.

Diferencias:
Entre las diferencias  se pueden destacar las siguientes:

•	Digital	no	necesita	de	una	película,	sino	un	sensor	de	imagen.	
•	Se	hace	uso	de	programas	y	no	de	productos	químicos	para	su	
tratamiento	y	retoque	

•	Puede	editarse	de	manera	más	rápida.
•	Consta	de	un	monitor	LCD.
•	Su	revelado	no	necesita	de	una	película.
•	En	la	fotografía	realizada	con	cámara	análoga	se	necesita	para	
su	revelado	de	un	cuarto	oscuro.
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5. Contenido Teórico
Aspectos técnicos de la fotografía

Monje	 (2008),	 indica	 que	 se	 puede	 cuidar	 y	 mostrar	 el	 lado	
artístico	de	una	fotografía	por	medio	de	técnicas,	que	mejoren	y	
den	calidez	o	sentido	a	lo	que	se	desee	mostrar.	La	composición	
de	 una	 fotografía	 está	 formada	 por	 muchos	 aspectos	 que	 le	
retribuyen	características	artísticas,	ya	que	en	lo	que	es	la	pintura,	
se	parte	de	cero,	mientras	que	para	fotografiar	algo	ya	coexisten	
los	elementos.

Un	fotógrafo	debe	contar	con	distintos	aspectos	por	medio	de	los	
cuales	piensa	dar	vida	a	una	situación,	tales	como	tener	ubicado	
las	locaciones,	los	ángulos	y	los	elementos	a	utilizar	adecuarlos	al	
entorno	en	los	que	se	trabajará	como	lo	es	el	uso	de	luz,	etc.

Composición

Según Monje, la forma de cómo componer o ubicar los elementos 
para	elaborar	una	fotografía,	es	lo	que	permite	lograr	un	ambiente	
correcto	y	eficaz.	Para	ello	se	hace	uso	de	lo	que	es	la	regla	de	los	
tercios,	que	no	es	más	que	mantener	una	división	en	el	marco	
rectangular	de	la	fotografía	que	se	realiza	en	nueve	secciones	de	
igual	tamaño,	separadas	por	dos	líneas	verticales	y	horizontales.

Con esto el fotógrafo es el encargado de mantener en línea los 
aspectos principales en los puntos en los que se intersectan los 
elementos,	manteniendo	un	equilibrio	entre	ellos.

Centro de interés

López (2013), indica que el punto es el centro de interés o el 
punto	focal	ya	que	toda	la	imagen	gira	en	torno	a	él,	por	lo	que	
inconscientemente	hace	que	se	dirija	la	mirada	hacia	su	ubicación	
y	suele	ser	la	clave	para	interpretar	toda	la	imagen,	aunque	podría	
haber	un	punto	secundario	que	compita	con	el	principal	y	éste	
podría	arruinar	la	imagen.		Una	composición	estática	podría	bien	
ser	el	resultado	de	centrar	dicho	punto.		

Imagen 28, punto de interés.

Además	 para	 que	 una	 imagen	 tenga	 más	 fuerza	 es	 necesario	
coincidir el punto con los ejes diagonales,  pero si en caso contrario 
existen	 más	 de	 dos	 puntos	 sin	 competir	 entre	 sí,	 se	 crearán	
vectores	de	dirección	de	lectura	en	la	fotografía	y	esto	da	como	
resultado	el	aumento	de	la	fuerza	dinámica	de	la	composición.	
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Monje (2008), indica que se debe de mantener en mente qué es 
lo	que	se	desea	plasmar	en	una	fotografía.	Ya	que	siempre	va	a	
existir	un	elemento	que	se	quiere	resaltar	y	otro	que	no,	por	lo	
que	todo	el	proceso	o	las	técnicas	de	las	que	se	hará	uso	deben	
estar	fijadas	a	lo	que	se	desea	obtener.

El punto de interés en una composición puede ubicarse en las 
formas	básicas	de	los	objetos	a	fotografiar,	y	se	puede	llamar	la	
atención del ojo con cualquier elemento que coincida con las 
intersecciones	de	las	líneas	de	la	ley	de	tercios.

Para	establecer	el	encuadre	en	función	del	centro	de	interés	hay	
que tener en cuenta las siguientes normas:

1.	Eliminar	elementos	que	puedan	interferir	con	el	elemento	que	
se	desea	resaltar.	

2.	En	ocasiones	lo	que	le	da	vida	o	tecnicismo	a	la	fotografía	es	la	
importancia	que	se	le	dé	al	entorno	o	la	situación	que	se	le	dé.	

3.	Lo	más	simple	para	no	perder	el	punto	de	 importancia	de	 la	
fotografía	es	situarlo	a	medida	de	la	regla	de	tercios.

 
4.	Cuando	se	hace	uso	de	la	fotografía	en	forma	de	perfil,	no	hay	
que	olvidar	el	espacio	por	delante	de	la	cara	que	permitirá	ser	
más	eficiente		a	la	fotografía.	

5.	Cuando	son	objetos	en	movimiento	es	importante	resaltar	que	
se	deben	de	captar	en	su	entrada	y	no	en	su	salida.

6.	Tener	basto	cuidado	en	no	poner	mayor	énfasis	en	el	fondo	que	
en	el	objeto	principal,	sino	éste	perdería	su	punto	de	interés.

López	 y	 Monje	 coinciden	 en	 que	 dentro	 de	 una	 composición	
fotográfica	siempre	va	a	existir	un	punto	que	 llame	 la	atención	
del	observador,	y	regularmente	éste	va	a	ser	el	punto	de	partida	
para	iniciar	el	recorrido	visual	de	la	imagen.

La línea

Imagen 29, la línea.
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Según	 López	 (2013),	 ésta	 se	 puede	 definir	 como	 un	 punto	 en	
movimiento	que	ayuda	a	guiar	 la	vista	sobre	 la	 imagen	y	forzar	
su atención, puede ser un elemento que brinde a los sujetos u 
objetos	 cierto	 volumen	necesario	 para	 hacerlos	 sobresalir.	 	 Así	
mismo	 también	 puede	 generar	 una	 sensación	 de	movimiento,	
perspectiva	o	quietud	en	la	imagen.

Las	 líneas	 horizontales	 suelen	 dar	 la	 sensación	 de	 calma	 o	
quietud.	 	 Cuando	 son	 verticales	 pueden	 dar	 una	 sensación	
de	espiritualidad.	 	 Para	dar	una	 sensación	de	dinamismo	en	 la	
imagen	 se	 pueden	 utilizar	 líneas	 oblicuas,	 mientras	 que	 unas	
líneas	curvas	dan	movimiento	y	volumen.

Ley de tercios

López,	 resalta	 que	 es	 de	 mucha	 importancia	 conocer	 y	 tener	
presente	cuál	es	el	punto	de	interés	de	la	fotografía	para	poder	
resaltarle más, a manera de los otros elementos con los que se 
juega	en	la	misma.

Como	 afirma	 Villafañe	 (2006),	 para	 la	 atracción	 visual	 de	 la	
fotografía	no	se	deben	de	tener	desequilibrios	en	los	elementos,	
así mismo encontrar el mejor foco para la ubicación en la que se 
pondrá	el	punto	de	atención	de	 la	 fotografía.	Esto	significa	que	
para	que	esto	sea	posible	se	deben	de	intensificar	los	elementos	
a	resaltar	en	los	puntos	que	se	intersectan	según	la	ley	de	tercios.

Ahora	para	poder	crear	este	plano	en	 la	 ley	de	tercios	se	debe	
de	dividir	en	tres	por	tres	partes	la	fotografía,	todas	del	mismo	
tamaño, a manera que se obtengan cuatro intersecciones que 
serán:	A,	B,	C	y	D;	como	se	muestra	en	la	imagen	siguiente:

Imagen 30 , ley de tercios.

Ángulo de toma

Monje (2008), dice que para los ángulos en las tomas lo que 
normalmente	se	hace	es	estar	de	pie	frente	al	objeto	a	fotografiar,	
a	nivel	de	los	ojos	en	perpendicular	al	objeto	o	sujeto;	para	que	
así	se	puedan	evitar	las	distorsiones,	pero	que	el	resultado	final	
no	es	de	forma	original,	por	lo	que	se	denomina	ángulo	normal.
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También	existen	distintos	ángulos	que	dependen	de	que	sea	 lo	
que	se	requiere	lograr,	como	puntos	de	vista	elevados	utilizando	
el	 suelo	 como	 fondo	 o	 viceversa.	 Esto	 puede	 dar	 fotografías	
originales	como	resultado	pero	no	se	debe	de	permitir	que	existan	
distracciones, como cabezas grandes debido al ángulo, a éste se 
le	conoce	como	cenital.

Si	ubica	la	cámara	en	un	punto	entre	el	ángulo	cenital	y	el	normal	
se lo conoce como “picado”, el cual puede dar la sensación de 
inferioridad	en	el	sujeto	fotografiado.

También está el contra picado, el cual se ubica en la parte inferior 
del	normal	por	 lo	cual	se	percibe	como	una	visión	que	no	 llega	
hasta	suelo,	por	lo	que	el	sujeto	resalta	más,	como	sentimiento	
de	superioridad.	No	es	aconsejable	para	retratos	ya	que	puede	
destacar demasiado  el mentón o los agujeros de la nariz, lo cual 
puede	resultar	desagradable.

Existe	otro	ángulo	fotográfico	que	es	opuesto	al	cenital,	en	el	que	
se	utiliza	el	cielo	como	fondo	de	la	composición,	a	este	ángulo	se	
le	conoce	como	“Nadir”,	genera	una	perspectiva	que	provoca	una	
sensación	de	dominio	y	poder	en	el	sujeto	fotografiado.

Si	se	quieren	resaltar	defectos	y	deformaciones,	se	puede	variar	
el ángulo de la toma para exagerarlos de manera intencional 
utilizando	objetivos	de	distancia	focal	corta	o	gran	angulares.

Imagen 31 , ley de tercios.

Instantaneidad

López	 	 (2013),	 comenta	 que	 se	 trata	 de	 cómo	 la	 fotografía	
representa	 y	 capta	 siempre	 un	 instante	 de	 tiempo.	 	 Esto	 se	
refiere	a	cómo	Cartier-Bresson	habla	del	instante	decisivo,	en	el	
que el fotógrafo captura la toma, misma que puede llegar a ser 
trascendental.	El	momento	preciso	para	realizar	la	toma	conlleva	
una	planificación	y	preparación	por	parte	del	fotógrafo.
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Recorrido visual

López	también	indica	que	por	medio	del	recorrido	visual	se	crea	
una	relación	entre	 los	elementos	que	componen	 la	 imagen.	 	El	
orden	en	que	se	leen	los	elementos	visuales	de	una	composición	
se	determina	por	el	orden	interno	de	la	composición	que	define	
las	direcciones	visuales.		El	recorrido	también	puede	percibirse	a	
través	del	movimiento,	formas,	objetos,	la	mirada	del	personaje	y	
por	la	existencia	de	los	ejes	en	la	composición.

Secuencia

López comenta también que se debe de tener clara la secuencia 
de	las	imágenes	por	medio	de	los	elementos	de	los	que	se	hará	
uso, debe de ser simple para que no complique o confunda la 
narrativa	 de	 la	 que	 se	 compondrá	 como	 elemento	 infaltable,	
hecho	 que	 no	 será	 siempre	 simbólico	 sino	 también	 visual	 en	
dirección	que	se	dé	la	lectura,	por	lo	que	cada	imagen	o	fotografía	
narra	algo	distinto,	todo	esto	se	puede	encerrar	en	una	sola	toma	
o	en	varias.

Imagen 31 , secuencia y narrativa.

Actitud de los personajes

López,	 indica	 que	 la	 actitud	 de	 los	 personajes	 pude	 transmitir	
distintas	sensaciones	y	sentimientos	tales	como	violencia,	desafío,	
denuncia,	etc.,	esto	con	el	fin	de	provocar	diferentes	emociones	
en	el	observador.

Pero	examinando	la	escena	y	la	pose	del	sujeto	se	pueden	analizar	
las	actitudes.		Así	mismo	analizando	las	miradas	de	los	personajes	
fotografiados	 se	 establece	 el	 factor	 que	 puede	 mostrar	 pistas	
sobre	 las	 actitudes	 de	 los	 sujetos	 fotografiados.	 	 En	 algunas	
ocasiones	esas	miradas	sugieren	un	recorrido	visual	hacia	otros	
personajes	que	constituyen	el	campo	visual.
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Pose

Un	 elemento	 importante	 que	 siempre	 es	 el	 decisivo	 junto	 con	
los elementos anteriores es la pose, que es la forma en la que 
se ubica al cuerpo para expresar un complemento con la mirada 
y	demás	elementos	para	poder	 transmitir	ciertos	 sentimientos,	
según	comenta	López.

Cuando	la	pose	se	nota	forzada	se	le	llama	escorzo,	y	éste	muestra	
una	 inconsistencia	a	 la	hora	de	 la	percepción,	 confundiendo	el	
mensaje	que	se	desea	transmitir,	ya	que	no	se	crea	una	conexión	
del	cuerpo	con	los	demás	elementos	de	transmisión.

Puesta en escena

López también indica que la forma o el mecanismo por medio del 
cual	se	da	vida	a	la	fotografía	es	el	canal	para	poder	transmitirla,	
como	un	ente	de	impresión	de	una	realidad.

Forma y volumen

Monje	(2008),	resalta	que	la	forma	de	una	fotografía	es	el	punto	
decisivo	de	suma	importancia	de	lo	que	se	desea	transmitir,	para	
el reconocimiento de ciertos elementos que pertenecen a la 
fotografía	no	se	necesita	mucho	ya	que	 la	 imaginación	sumada	
a	lo	presentado	dan	vida	a	un	mensaje,	rescatando	que	siempre	
llame	la	atención	y	no	la	aparte.

Imagen 32 , ley de tercios.

Se deben de tener en mente los siguientes aspectos para que 
las	 imágenes	 no	 tengan	 un	 sentido	 aburrido	 o	 distractor	 sino	
atractivo:

1.	Deshacerse	de	elementos	no	necesarios	o	no	adecuados.	
2.	Aislamiento	de	elementos	en	los	objetos	a	fotografiar.	
3.	No	hacer	uso	de	múltiples	fondos	para	no	desviar	la	atención.	
4.	Contrastar	el	fondo	con	el	objeto	principal,	para	lograr	que	éste	
se	destaque.	
5.	Hacer	notar	el	ritmo	y	equilibrio	del	ambiente	conforme	a	los	
elementos	principales.	
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Tono y contraste

Según	Monje,	las	imágenes	tienen	zonas	de	brillantez	que	hacen	
que éstas se resalten de otras zonas con diferentes tonos e 
intensidades,	y	esto	se	denomina	contraste.

Por	lo	que	queda	decir	que	el	contraste	equivale	a	la	discrepancia	
entre	 tonos,	que	 se	puedan	ver	en	 la	 imagen.	Por	 lo	que	 cabe	
mencionar también que las sensaciones de bajo contraste son 
debido	a	la	inexistencia	de	tonos	negros	o	blancos	en	baja	escala.

Imagen 33, tono y contraste.

Las	 fotografías	 que	 tienen	 poco	 contraste,	 con	 carencia	 de	
tonos	negros	o	blancos	con	poca	intensidad,	siempre	tienen	una	
sensación	de	bajo	contraste.

En	 una	 escala	 de	 grises	 de	 9	 intensidades,	 que	 van	 desde	 el	
blanco	representado	como	9,	hasta	el	negro,	 representado	por	
el	1,	una	escena	que	cuente	únicamente	con	los	tonos	1	y	9,	va	a	
tener	el	mismo	contraste	que	la	que	tiene	las	tonalidades	grises	
intermedias.

Hay	 casos	en	 los	que	 se	puede	encontrar	 sólo	 la	parte	 alta	de	
dicha	escala,	estos	puntos	de	tonos	altos	y	blancos	se	conoce	a	
menudo	 como	 High-key,	 sugieren	 sensaciones	 como	 frescura,	
inocencia,	libertad,	etc.

Existe	otro	 caso	 conocido	 como	Low-key,	que	utiliza	 	 los	 tonos	
bajos	de	la	mencionada	escala	(del	1	al	4	ó	5).	Este	estilo	puede	
transmitir	la	sensación	de	drama	y	misterio.

También	para	poder	obtener	luz	y	color	juegan	conjuntamente:

•	 La	 racionalidad	 de	 reducir	 la	 sensibilidad	 y	 generar	 mayor	
contraste.

•	 Mejorar	 la	 nitidez	 del	 objeto	 para	 una	 reacción	 de	 menor	
contraste.	

•	 Tomar	 en	 cuenta	 el	 tiempo	 de	 revelar,	 mayor	 cantidad	 de	
revelador,	 elevación	 de	 temperaturas,	 para	 crear	 un	 mayor	
contraste	en	la	fotografía.	
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Luminosidad de la imagen

Busto	 (sf),	 afirma	 que	 la	 luminosidad	 alta	 o	 baja	 depende	 de	
varios	aspectos	como	de	la	distancia	focal	entre	cámara-objeto	y	
luz percibida, los cuales son:

1.	La	distancia	que	hay	entre	el	objetivo	y	la	imagen.
2.	El	diámetro	de	la	fuente	de	luz	que	penetra.

El primero de estos factores se encuentra en función de la 
distancia	 focal	 del	 objetivo,	 y	 el	 segundo	 va	 a	 depender	 de	 su	
construcción	y	diseño.

Imagen 34, luminosidad de la imagen.

Textura

Monje	 (2008),	 denota	 que	 la	 textura	 en	 el	 medio	 fotográfico	
es	 lo	que	da	vida	a	 la	cualidad	de	forma	táctil	para	el	receptor,	
despertando en ellas la curiosidad de manipular para 
poder	 percibir	 con	 mayor	 calidad	 el	 mensaje	 que	 se	 les	 está	
transmitiendo.	Por	lo	que	muestra	las	superficies	que	se	fueron	
dadas	en	la	fotografía.

	La	textura	constituye	un	detalle	de	las	propiedades	de	la	superficie	
del	objeto	u	objetos	presentados	en	la	imagen.	

Éste	autor	afirma	que	éste	fenómeno	se	puede	dar	de	diferentes	
formas	como	una	superficie	llana	o	arena,	objetos	con	estampas,	
etc.

Imagen 35, textura.
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Punto de vista

De acuerdo con Monje, ésta es la forma por medio de la cual se dió 
la	fotografía,	lo	que	el	fotógrafo	quiso	tomar	y	lo	que	el	receptor	
percibió	deben	ser	acordes	el	uno	con	el	otro,	en	cierta	forma.	Ya	
que	una	fotografía	sino	está	fundamentada	correctamente	no	se	
puede	decir	que	transmite	lo	que	el	creador	con	su	punto	de	vista	
quiso	dar	a	conocer.

Retomando el contenido anterior sobre la posición de la cámara 
y	 el	 sujeto	 y	 el	 uso	 que	 el	 fotógrafo	 les	 dé,	 es	 lo	 que	 implica	
los	 sentimientos	 de	 dominio,	 autoridad,	 un	 punto	 normal	 o	
inferioridad.	

Imagen 36, punto de vista.
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Percepción visual

Para	 Villafaña	 (2007),	 es	 a	 través	 de	 nuestros	 sentidos	 que	
percibimos	 la	 sensaciones.	 En	 el	 libro	 Educación	 Visual,	
“Conocimientos	básicos	para	el	diseño”,	Villafaña	nos	indica	que	
para percibir algo es necesario entender lo que queremos que 
los	 demás	 vean.	Así	mismo,	 la	 relación	que	 se	mantiene	entre	
la	facultad	de	decidir,	atraer	y	hacer	que	se	plasme	en	un	acto	o	
hecho	a	forma	que	no	se	olvide	fácilmente.	

La	 atención	 es	 el	 medio	 por	 el	 cual	 el	 ser	 humano	 entiende	
diferentes	situaciones	para	así	poder	tener	nuevos	conocimientos,	
teniendo	como	fundamento	las	siguientes	variantes:	

•	Influencia	sobre	los	sentidos	
•	Incitaciones	
•	Variación	de	incitaciones	
•	Habituación	a	los	cambios	
•	Entender	y	mantener	situaciones	
•	Conocimiento	de	abstracción	para	situaciones	futuras	
•	La	frecuencia	de	la	incitación

La	 publicidad	 es	 a	 la	 que	 se	 le	 atribuye	 la	 responsabilidad	 de	
estimular	 visualmente	 a	 las	 personas	 para	 generar	 conciencia	
sobre	un	objetivo	en	particular.	



52

Investigación

Imagen 37, percepción visual.

La memoria visual

Según	 Villafaña	 (2006),	 la	 memoria	 es	 la	 forma	 por	 medio	 de	
la	 cual	 una	 persona	 guarda	 situaciones	 importantes.	 Se	 dice	
entonces	que	la	atención	y	la	memoria	van	ligadas	entre	sí,	y	no	
pueden	estar	separadas	una	de	la	otra,	para	poder	crear	y	guardar	
información.

La memoria icónica también es llamada almacén de información 
sensorial.	La	memoria	a	corto	plazo,	utiliza	la	técnica	de	repetición,	
también	se	caracteriza	porque	es	la	que	la	mayoría	de	personas	
utiliza,	pero	también	dura	poco	tiempo.	

La memoria a largo plazo se caracteriza porque la información que se 
guarda	en	ella,	se	codifica,	y	se	mantiene	en	ella	por	tiempo	ilimitado.

Imagen 38, la memoria visual.

Abstracción y conceptualización visual: la percepción de la 
forma.  

Según	 Arnaheim	 (1998),	 la	 abstracción	 debe	 ser	 un	 elemento	
útil	en	el	proceso	de	conceptualización,	pero	para	esto,	se	debe	
cumplir	con	dos	requisitos	que	son	básicos,	como	ser	generativo	
y	ser	esencial.

Ser	esencial	significa	que	la	abstracción	no	debe	quedarse	en	la	
enumeración de rasgos, por lo que se deben seleccionar los que 
poseen	un	nivel	alto	de	importancia	para	que	de	esta	manera	en	
función	de	esos	mismos	rasgos,	sea	posible	que	se	distingan	los	
objetos	entre	otros	de	su	misma	clase.

Por ejemplo, para abstraer la estructura de un cubo, no se puede basar 
sólo en una de sus caras, es decir un cuadrado, por lo que para que 
se pueda comprender que es un cubo, éste debe mostrar al menos una 
de	sus	aristas,	en	la	que	se	unan	tres	de	sus	planos	que	forman	la	figura.
El funcionamiento de la abstracción intelectual, tanto como la 
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visual,	trabajan	de	la	misma	forma,	ya	que	si	se	desea	abstraer	
el	 concepto	 de	 hombre	 con	 un	 solo	 rasgo,	 la	 figura	 resultante	
podría tener una forma bípeda, pero si ésta es racional, será 
suficiente	 con	 una	 representación	 abstracta,	 incorporando	 la	
representación	de	aspectos	que	éste	tiene.

En	 relación	 con	 aspectos	 de	 la	 abstracción	 visual,	 los	 rasgos	
percibidos más importantes de una cosa no se puede condicionar 
por	 un	 nivel	 de	 la	 realidad	 de	 éste.	 	 Una	 copia	 perfecta	 de	
un objeto o una imagen, no implica que se tenga completo 
conocimiento	del	objeto,	sino	que	únicamente	lo	suficiente	para	
reconocerlo.	 Por	 lo	 que	 en	 una	 representación	 realista	 no	 hay	
ninguna	discriminación,	y	esto	es	una	característica	perceptiva,	
entre	los	rasgos	importantes	y	no	importantes.

Ahora,	 otro	 tipo	 de	 representación	 indica	 Arnheim,	 apoya	 la	
acentuación	 de	 algunos	 rasgos	 que	 son	 pertinentes,	 y	 son	
discriminados,	 y	 en	 estos	 es	 donde	 se	 encuentra	 el	 valor	
cognoscitivo	de	la	imagen.

La	conceptualización	visual	que	se	obtiene	de	la	percepción	de	la	
forma es el resultado de la abstracción, la cual según la Gestalt  
(escuela de psicología que se dedicó principalmente al estudio 
de la percepción), es la captación de lo que es esencial, que se 
retiene	en	los	rasgos	de	la	estructura	de	los	objetos.
Entonces	se	concluye	en	que	la	abstracción	es	mostrar	lo	que	es	

realmente necesario, sin excesos, por lo que ésta es la forma por 
la que se reducen a su forma esencial o fundamental, para poder 
mostrarlo en su forma más simple, por lo que son eliminados los 
elementos	que	le	acompañaban.

Imagen 39, abstracción y conceptualización visual.

El discurso o narrativa

Nichols	 (1997),	 dice	 que	 aún	 cuando	 se	 entra	 en	 el	 mundo	
a	 través	 de	 redes	 de	 significación,	 tal	 como	 lo	 es	 el	 lenguaje,	
prácticas	 culturales,	 sistemas	 políticos,	 rituales	 sociales,	
economía,	 	 la	 relación	 con	 ese	mundo	 podría	 ser	 inmediata	 y	
directa.		No	se	trata	sólo	de	un	significante	que	se	encuentra	sobre	
una	página	como	si	yaciera	inerte,	sino	una	experiencia.			No	se	
trata	de	simples	imperativos	lingüísticos		sino	de	lo	que	antecede	
a	 una	 acción	que	 implica	 ciertas	 consecuencias	 físicas	 para	 las	
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personas	 físicas.	 	 Se	 producen	materialmente	prácticas	 que	no	
son	discursivas,	por	entero	o	totalmente,	aunque	los	significados	
y	valores	sociales	lo	sean.

Las	 representaciones	 y	 los	 textos	 tanto	 como	 las	 personas	
tienen	la	capacidad	de	matar,	aunque	no	tengan	capacidad	física	
para	hacerlo	de	forma		directa.	 	La	Biblia,	El	Corán,	así	como	el	
Manifiesto	Comunista	son	tres	obras	que	han	dejado	un	rastro	de	
sangre,	entre	otras	cosas.		Pero	antes	deben	entrar	en	el	mundo	
para	tener	este	efecto,	valiéndose	de	medios	como	la	forma,	la	
retórica	y	la	ideología.		

Como	fuentes	de	ideas,	imágenes,	valores	y	conceptos	de	sistemas	
de	 creencia	 y	 categorías	 de	 percepción,	 la	 experiencia	 tanto	
como los textos pueden delimitar o modular el comportamiento 
por	medio	de	un	proceso	acumulativo.		Por	lo	que	las	imágenes	
no pueden dar órdenes ni tomar medidas, pero pueden actuar 
sobre	las	personas.		Las	palabras,	como	las	imágenes	permanecen	
inertes, a menos que entren en contacto mental con el lector de 
manera	que	provoquen	o	contribuyan	a	una	acción	subsiguiente.

En el mundo no sólo circula la información pero también la materia 
y	 la	 energía,	 y	 a	 través	 del	 discurso	 o	 la	 lingüística	 se	 pueden	
desatar	 estas	 fuerzas	 a	 favor	 o	 en	 contra	 de	 todos.	 	 Aunque	
suceden cosas como colisión de objetos, acciones producidas,  
fuerzas	 naturales	 que	 cobran	 sus	 víctimas,	 desde	 un	 punto	 de	

vista	histórico,	el	mundo	como	dominio	de	la	realidad	no	es	un	
texto,	imagen	ni	una	narrativa.

Imagen 40, discurso o narrativa.

Ahora	hay	que	volver	hacia	los	sistemas	de	signos,	el	lenguaje	y	el	
discurso	para	poder	asignar	significado	y	valor	a	dichos	objetos,	
acciones	y	acontecimientos.	 	Esto	quiere	decir	que	existirá	una	
interpretación,	pero	 siempre	 va	a	 invocar	el	 poder	del	 sistema	
cultural.	 	 	 Por	 lo	 tanto	 para	 Nichols,	 las	 imágenes	 pueden	 ser	
usadas	 para	 describir	 un	 objeto.	 	 Una	 imagen	 que	 narra	 algo,	
tiene	 la	 función	 de	 contar	 o	 describir	 un	 acontecimiento,	 por	
lo	 que	 se	 convierte	 en	 una	 lectura	 textual	 de	 un	 fenómeno	
que	 se	 representa	 a	 través	 de	 signos	 que	 pueden	 determinar	
la	cultura	del	hombre.		La	imagen	narrativa	se	está	refiriendo	a	
acontecimientos	que	son	relatados	por	alguien,	ya	sea	de	forma	
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implícita	o	explícita,	y	desde	su	punto	de	vista,	por	 lo	que	ésta	
tiene	la	capacidad	de	contar	historias	secuenciadas	y	secuenciales	
tal	como	se	realiza	en	las	series	fotográficas	o	en	las	películas,	así	
mismo	también	posee	la	facultad	para	transmitir	mensajes.

El mensaje fotográfico

Barthes	 (1986),	dice	 se	debe	de	 recordar	que	un	mensaje	está	
constituido	 por	 elementos	 indispensables	 que	 son	 un	 emisor,	
canal	 y	 receptor;	 estos	 son	 los	 responsables	 de	mantener	 a	 la	
fotografía	misma	como	un	mensaje	que	se	debe	transmitir	para	
su	correcto	y	debido	entendimiento.	El	 juego	que	se	mantiene	
en estos elementos son sencillamente que el emisor se traduce 
al	papel	del	fotógrafo,	el	canal	a	la	fotografía	y	el	receptor	es	la	
persona a la cual se desea llegar para que pueda ser interpretado 
dicho	 mensaje.	 Por	 lo	 que	 es	 de	 suma	 importancia	 el	 canal	
(fotografía),	que	debe	de	contar	con	simpleza	y	manejar	un	código	
accesible	y	entendible	para	que	pueda	ser	exitoso	dicho	proceso.

Barthes,	también	indica	que	en	ocasiones	un	elemento	fotográfico	
no puede  dar todo un mensaje por si solo, por lo que en esas 
circunstancias es necesario establecer con algunas formas que 
le	ayuden	a	terminar	su	proceso	por	el	cual	fueron	creadas,	esto	
puede	hacerse	con	el	uso	de	simbología.

Existen	ciertas	interrogantes	en	el	mensaje	fotográfico,	como	el	
contenido	y	lo	que	éste	transmite,	ya	que	se	da	una	disminución	
en	las	proporciones,	en	el	color	y	 la	perspectiva.	 	Por	lo	que	es	
válido	 decir	 que	 una	 fotografía	 es	 definida	 por	 la	 perfección	
análoga	 de	 la	 realidad,	 entonces	 en	 una	 fotografía	 todos	 los	
elementos	mantienen	 su	 fuerza.	 Barthes	 indica	que	existe	una	
paradoja	en	 la	 fotografía	en	 la	 interpretación	del	mensaje,	por	
un	 lado,	el	 código	o	sea	 lo	análogo	de	 la	 imagen	y	el	otro	que	
contiene	el	código	que	sería	el	arte,	en	otras	palabras,	la	retórica	
visual	de	dicha	fotográfia.	

El	 mensaje	 denotado	 en	 una	 fotografía	 es	 completamente	
análogo,	 o	 sea,	 que	 no	 utiliza	 códigos,	 y	 tiene	 continuidad,	 el	
mensaje	connotado	tiene	expresión	y	un	contenido,	significantes	y	
significados,	y	esto	obliga	a	descifrarlo.

Imagen 41, el mensaje fotográfico.
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Semiología de la imagen

Según	 Barthes,	 las	 personas	 no	 se	 comunican	 sólo	 por	 los	
elementos	lingüísticos,	sino	también	por	argumentos	que	les	son	
atribuidos	como	lo	son	los	colores,	formas,	zapatos,	etc.

Se	puede	interpretar	de	forma	subjetiva	muchas	cosas,	pero	es	
eso	lo	que	hace	percibir	la	esencia	de	algo.	Por	lo	que	un	signo	
no	siempre	será	 lingüístico,	también	puede	ser	algún	elemento	
que	se	desea	que	se	perciba	y	se	emita	por	medio	de	una	imagen.

Representaciones, símbolos y signos

Según	Arnheim	(1998),	todo	lo	que	sucede	a	nuestro	alrededor	
puede ser representado por una imagen, los cuales pueden 
conllevar	elementos	extras	como	símbolos	o	signos,	que	hagan	
más	 representativa	 a	 la	misma.	 Por	 lo	 que	 ciertas	 imágenes	 o	
representaciones	 gráficas	 se	 pueden	 convertir	 fácilmente	 en	
signos	que	tienen	como	fin	primordial	crear	un	medio	para	poder	
transmitir	cierto	sentir	a	los	receptores.	

Entonces	 el	 signo	 es	 la	 unidad	que	 se	percibe	 y	 que	 compone	
un	 código,	 los	 signos	 son	 cosas	 que	 sustituyen	 a	 otras	 con	 un	
significado	específico	para	alguna	persona,	a	los	cuales	se	puede	
recurrir	por	alguna	semejanza,	o	analogía.

Imagen 42, representaciones, símbolos y signos.

Dicha	 relación	de	 semejanza	 se	 cumple	 cuando	 se	 relaciona	el	
ícono con la realidad o el ícono con la cultura, formando una 
imagen.		Por	lo	que,	un	objeto,	palabra,	imagen,	etc.	puede	ser	
evocado	por	medio	de	un	signo,	el	cual	forma	parte	de	un	todo	y	
adquiere	su	valor	como	significante.

Morris	(1994)	define	los	íconos	como	aquellos	signos	que	poseen	
semejanza	con	el	objeto	al	cual	hacen	referencia,	donde	la	forma	
posee	 propiedades	 correspondientes	 al	 elemento	 denotado.	
Dentro	de	esta	relación	de	código-mensaje,	el	autor	 indica	que	
se	debe	a	la	mecánica	de	la	percepción	y	no	a	la	naturaleza	del	
signo, considerándolo como un acto de comunicación que parte 
del	aprendizaje	contextual	para	darle	un	significado	que	responde	
a	ciertos	estímulos	y	no	a	otros.	
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La	característica	principal	de	un	signo	visual	es	que,	es	reconocible	
con	la	vista.		De	acuerdo	con	la	teoría	de	la	semiótica	los	signos	
visuales	 principales	 son,	 la	 textura,	 la	 forma,	 la	 distribución	
espacial	de	la	luz.		Un	ejemplo	muy	claro	de	esto	es	la	fotografía,	
que	de	alguna	manera	 se	vuelven	más	 complejos	al	 reconocer	
expresiones	faciales,	movimientos,	actitudes,	donde	por	motivos	
culturales	estos	se	reconocen	y	se	asocian	a	un	significado.

Imagen 43, símbolos y signos.

Denotación y connotación

Crow	(2010),	lindica	que	la	denotación	representa	el	significado	
directo,	 es	 decir	 la	 realidad	 física	 del	 objeto;	 mientras	 que	 la	
connotación	se	asocia	con	el	significado	que	adquiere	el	objeto	
por	 el	 contexto.	 	 	 Ambas	 son	 expresiones	 de	 una	 realidad	
significativa,	 es	por	ello	que	 las	palabras	tienen	una	aplicación	
en	 el	 plano	 denotativo	 y	 un	 conjunto	 de	 características	 en	 lo	
connotativo.

La	denotación	es	aquel	significado	de	la	palabra	tal	cual,	siendo	
esta	una	expresión	objetiva.	Por	ejemplo:	el	corazón,	es	el	órgano	
principal del sistema circulatorio encargado de bombear sangre 
al	cuerpo.	La	connotación	es	aquel	significado	simbólico	que	se	
le	 confiere	 a	 la	 palabra,	 según	 la	 cultura	 dada.	 Retomando	 el	
ejemplo	anterior,	el	corazón	simboliza	universalmente	el	amor.

Partiendo	del	ejemplo	expuesto	por	Crow	(2010),	en	las	fotografías	
se	 puede	 apreciar	 una	 niña,	 dentro	 del	 plano	 denotativo	 no	
importa	 la	 imagen	 que	 se	 observe	 ya	 que	 siempre	 significará	
una	 niña.	 En	 el	 plano	 connotativo,	 el	 significado	 que	 adquiere	
la	 imagen	 se	 ve	modificado	 por	 el	 tratamiento.	 Las	 fotografías	
a	 blanco	 y	 negro	 connotan	 cierta	 nostalgia,	 mientras	 que	 un	
acercamiento	adquiere	un	significado	emocional.

Imagen 44 , denotación y connotación.

5. Contenido Teórico
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Marco Antonio Cruz

Imagen 45, Marco Antonio Cruz.

Un	fotógrafo	documentalista	mexicano	nacido	el	3	de	noviembre	
1957,	 en	 Puebla,	 Puebla.	 	 Entre	 1973	 y	 1977,	 estudió	 pintura	
en	 la	 Escuela	 Popular	 de	 Arte	 de	 Puebla,	 posteriormente	 se	
muda a la ciudad de México donde trabaja como asistente del 
fotógrafo	Héctor	García	en	la	Agencia	Fotopress.		En	1980	trabaja	
como	fotógrafo	de	la	revista	Interviú	en	lucha,	publica	su	primer	
reportaje	en	la	revista	Sucesos.		

Entre	los	años	1984	y	1986	funda	la	agencia	Imagenlatina,	primera	
época,	y	participa	como	fotógrafo	del	diario	La	Jornada.		A	partir	
de 1986 para 2002, es director de la agencia de información 
fotográfica	 Imagenlatina.	 	 Luego	 fue	 miembro	 del	 Sistema	
Nacional	de	Creadores	de	Arte	y	de	FONCA	-	CNCA.		De	2006	a	

2012	es	coordinador	y	editor	de	fotografía	de	la	Revista	Proceso.		
Ha	 escrito	 varios	 libros	 entre	 los	 que	 se	 pueden	 mencionar,	
Cafetaleros,	Contra	la	pared,	que	es	acerca	de	la	violencia	en	la	
cuidad	México	y	Habitar	la	oscuridad,	el	cual	trata	sobre	la	guerra	
en	México.		Con	una	trayectoria	de	más	de	30	años	en	fotografía	
de	prensa	y	documental,	las	imágenes	de	Marco	Antonio	Cruz	se	
han	publicado	en	los	principales	medios	informativos	y	ediciones	
de	fotografía	en	México	y	el	extranjero.		

Desde	 1988	 ha	 impartido	 talleres	 de	 fotografía	 de	 prensa	 y	
documental	en	universidades	y	espacios	educativos	entre	otros:	
Centro	 de	 la	 imagen,	 Programa	 Jóvenes	 Creadores,	 CNCA,	
Seminarios	de	fotoperiodismo	en	proceso.		La	obra	de	Marco	A.	
Cruz	se	ha	exhibido	en	más	de	40	exposiciones	individuales	y	en	
aproximadas	100	muestras	colectivas	en	México	y	el	extranjero.

Entrevista realizada al fotógrafo Marco Antonio Cruz, por la 
revista digital icepuebla.edu.mx

icemetrías: La	fotografía	no	es	un	retrato	fiel	de	 la	realidad.	Es	
la	representación	de	algo	que	existe	o	ha	existido,	pero	no	es	la	
realidad.

Marco Antonio Cruz: No, contrariamente a lo que dices, la 
fotografía	es	la	representación	de	la	realidad,	y	no	es	algo	nuevo,	
no	es	algo	que	venga	con	la	foto,	yo	creo	que	la	 interpretación	
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de	la	realidad	viene	desde	el	propio	desarrollo	del	hombre.	Hay	
una	gran	necesidad	del	hombre	por	documentar	sus	hechos,	sus	
angustias,	sus	temores	y	sus	rituales,	y	esto	lo	podemos	encontrar	
desde	 las	 prehistóricas	 cuevas	 de	 Altamira.	 El	 desarrollo	 de	 la	
historia	del	arte	en	el	mundo	egipcio,	griego,	romano,	y	en	todas	
las culturas posteriores, encontramos la representación del 
hombre	y	sus	necesidades;	antes	 lo	que	existía	era	una	especie	
de interpretación de la realidad por medio del dibujo, la escultura 
y	un	montón	de	materiales,	pero	justamente	con	la	fotografía	por	
primera	vez	se	documenta	fielmente	al	hombre.

i:	En	la	historia	de	la	humanidad	se	puede	hablar	de	un	antes	y	
un	después	de	la	fotografía.	Con	su	creación	se	dan	los	primeros	
documentos	 impresos	sobre	situaciones	de	 la	vida	del	hombre,	
en	todos	los	sentidos:	pueblos,	culturas,	guerras,	enfermedades,	
y	realmente	es	sorprendente	lo	que	ha	sucedido	gracias	a	ella.

MAC:	La	fotografía	es	una	de	las	expresiones	más	recientes	para	
documentar;	 tiene	 menos	 de	 200	 años,	 pero	 la	 cantidad	 de	
documentos	 que	 se	 han	 producido	 con	 ella	 es	 impresionante.	
Nunca	 antes	 la	 vida	 del	 hombre	 se	 había	 documentado	 tanto	
como	ahora.	La	fotografía	ha	alcanzado	un	nivel	tan	importante,	
que	 incluso	 el	 acceso	 a	 ella	 es	muy	 popular;	 por	 ejemplo,	 casi	
la	mayoría	de	los	teléfonos	celulares	tiene	cámara	fotográfica,	y	
lo que se captura a diario es impresionante: miles, millones de 
fotografías.

Yo	creo	que	la	fotografía	tiene	un	gran	valor,	precisamente	por	lo	
mismo,	el	hecho	de	ver	imágenes	de	gente	del	Siglo	XIX	realmente	
es	sorprendente.	De	1850	a	la	fecha,	es	impresionante	la	cantidad	
de	imágenes	fotográficas	que	se	han	producido,	y	su	contribución	
es	 cultural.	 Nosotros,	 al	 vernos	 reflejados,	 aprendemos	 de	
nosotros	mismos;	la	fotografía	va	cambiando	conceptos	y	formas	
de	pensar,	revolucionando	a	la	humanidad.	La	fotografía	ha	sido	
permanente	en	la	vida	del	hombre.

Imagen 46, fotografía de Marco Antonio Cruz.

i: 	¿Cuál	es	la	situación	de	la	fotografía	documental	en	México?	

MAC:	 México	 es	 de	 los	 pocos	 países	 en	 el	 mundo	 que	 tiene	
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una	 fuerte	 tradición	 documental	 que	 viene	 desde	 la	 familia	
Casasola,	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX.	 Es	 impresionante	 la	 cantidad	
de	 fotografía	 documental	 que	 hay	 en	México,	 sobre	 todo	muy	
ligada	al	periodismo	y	a	temas	sociales,	con	muchas	generaciones	
de	fotógrafos.	El	resultado	actual	es	que	hay	una	 	 fotografía	de	
primer	nivel	que	se	puede	medir;	por	ejemplo,	Graciela	Iturbide	
en este momento está considerada como una de las  fotógrafas 
más	importantes	del		mundo.	Creo	que	eso	no	es	gratuito.

i: Tu trabajo fue reconocido con el Grange Prize de Canadá, en 
una	votación	abierta	al	público…

Imagen 47, fotografía de Marco Antonio Cruz. 

MAC: El Grange Prize es otro termómetro para medir la 
importancia	 de	 la	 fotografía	 documental.	 El	 hecho	 de	 que	 dos	
fotógrafos mexicanos estén nominados (Federico Gama es el 
otro	nominado),	y	que	ambos	seamos	documentalistas,	también	
quiere	 decir	mucho.	 El	 premio	 no	 lo	 define	 un	 jurado,	 sino	 el	
público:	Entraron	50	mil	personas	a	elegir	el	trabajo	fotográfico	
de	cuatro	artistas,	y	una	parte	muy	importante	de	ellas	votó	por	
la	fotografía	documental.

Para	 mí	 es	 importante	 el	 impulso	 a	 la	 fotografía	 documental,	
no	solamente	ahora.	Tengo	veinte	años	 tratando	de	 impulsarla	
de	 diversas	 maneras;	 una	 en	 talleres,	 en	 el	 Consejo	 Nacional	
para	la	Cultura	y	las	Artes,	como	tutor	del	programa	de	Jóvenes	
Creadores,	y	espero	que	-por	el	hecho	de	haber	ganado	el	Grange	
Prize-,	 también	 se	 fortalezca	 el	 ejercicio	 hacia	 la	 fotografía	
documental,	 específicamente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 temas	
sociales.	Hay	mucho	por	hacer	en	México.

i:	¿Cómo	es	la	formación	del	fotógrafo	documental?

MAC:	En	cierta	forma	gente	de	mi	generación	fue	muy	afortunada,	
porque	 aprendimos	 directamente	 de	 fotógrafos	 en	 activo,	 que	
ahora	 son	 considerados	 como	 los	maestros	de	 la	 fotografía	de	
prensa	en	México:	Héctor	García	y	Nacho	López.	
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Nosotros	aprendimos	muchísimo	de	ellos.	Algo	que	nos	encantaba	
de	Nacho	era	que	trabajaba	conceptos,	más	que	foto	periodística,	
y	lo	que	definía	a	Héctor	era	el	ser	un	tipo	de	periodista	inquieto	
e incómodo, el que creaba sus propios espacios cuando se le 
cerraban	las	vías	para	publicar	sus	trabajos,	como	fue	el	caso	de	
Ojo.

Imagen 48, fotografía de Marco Antonio Cruz.

La	 cuestión	del	aprendizaje	ha	 sido	una	experiencia	gradual.	 El	
hecho	de	hacer	trabajos	documentales	significa	un	gran	esfuerzo.	
Primero está la tarea del ejercicio del fotoperiodismo; sin 
embargo,	en	mi	caso	siempre	hay	una	tarea	adicional:	Profundizar	
en	 proyectos	 que	 a	 nadie	 les	 interesan.	 No	 hay	 espacios	 para	
publicación,	y	aún	así	es	como	un	motor	estar	siempre	haciendo	

las	cosas,	siempre	tratando	de	llegar	hasta	el	fondo	de	los	hechos,	
y	en	el	inter	uno	va	aprendiendo	muchísimo.	Por	ejemplo,	en	el	
desarrollo	de	mi	proyecto	sobre	 la	ceguera	 (Ensayo	 fotográfico	
sobre	 la	 ceguera	en	México,	1979-2005),	 en	 la	medida	que	 fui	
trabajando todos esos años también fui aprendiendo, no sólo la 
forma	de	documentar,	sino	de	mirar.

La	 investigación	 en	 cualquier	 proyecto	 es	 fundamental:	 Entre	
mayor	 nivel	 de	 investigación	 se	 tenga	 en	 un	 tema,	 mayor	
comprensión	 hay	 de	 él,	 y	 a	 su	 vez	 mayores	 herramientas	 hay	
para	 poder	 traducirlo	 en	 imágenes.	 La	 tarea	 más	 complicada	
viene	 después:	 Es	 importante	 trabajar,	 retratar,	 documentar	 e	
investigar,	pero	también	lo	es	la	salida	para	esos	trabajos.	Una	de	
esa	salidas	es	la	difusión	editorial,	las	exhibiciones,	el	compartir	
experiencias	con	fotógrafos	o	con	gente	proyectando	trabajos.	

La	 difusión	 de	mi	 trabajo,	 desde	 hace	 algunos	 años,	 ha	 sido	 a	
través	de	Internet.	Para	mí	es	la	principal	plataforma	para	tener	
contacto	con	el	público,	porque	finalmente	todos	los	proyectos	
deben de tener una salida: Tú no trabajas para que diariamente 
guardes	las	mejores	fotos	en	una	caja	de	cartón	y	por	las	noches	
las	veas,	yo	creo	que	uno	trabaja	para	mostrarlas	al	público.

i:	También	estás	consolidando	en	Internet	un	proyecto	editorial...
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MAC:	 Sí,	 y	 no	 sólo	 de	 fotografía,	 también	 cuentan	 con	 textos	
y	 videos,	 otras	 plataformas	 que	 están	 a	 nuestro	 alcance.	 El	
fotógrafo	debe	de	tener	una	visión	muy	amplia	de	las	cosas	por	las	
posibilidades	instrumentales:	Es	tan	importante	hacer	fotografía	
análoga como digital; meterte al laboratorio como trabajar con 
programas de cómputo, aprender de todos estos leguajes que en 
ocasiones	son	muy	complicados	para	aumentar	las	posibilidades	
de	mostrar	tu	trabajo.

i:	¿Cuál	es	el	límite	de	los	proyectos	documentales?

MAC:	Siempre	he	pensado	que	el	principal	límite	de	un	fotógrafo	o	
de	un	proyecto	es	el	mismo	fotógrafo.	Hay	que	estar	aprendiendo	
continuamente;	 si	 no,	 vamos	 a	 estar	 limitados.	 Por	 otro	 lado,	 el	
público	es	 fundamental:	Hay	que	hacer	 imágenes	que	provoquen	
emociones.	 La	 idea	 es	 no	 hacer	 un	 trabajo	 estéril,	 sino	 uno	 con	
capacidad	social	real.

A	mí	no	me	interesa	el	arte	por	el	arte.	Y	ésta	es	un	poco	la	enseñanza	
de	Nacho	López;	él	decía:	Si	el	arte	no	tiene	un	sentido	social,	se	
muere	con	el	tiempo.	Y	es	totalmente	cierto,	lo	he	comprobado.	
El	arte	para	galería	es	el	arte	para	el	arte,	va	destinado	a	ciertos	
compradores,	a	cierto	mercado,	pero	finalmente,	después	de	una	
década,	nadie	se	acuerda	de	él.	En	 la	fotografía	documental	no	
sucede	esto,	porque	la	mayoría	de	los	temas	son	intemporales;	
en	 la	medida	 que	 pasa	 el	 tiempo	 adquieren	mucho	más	 valor,		

y	la	tarea	es	muchísima;	creo	que	la	necesidad	por	documentar	
situaciones	en	nuestro	país	son	muchas.

Si	hacemos	un	análisis	de	lo	que	se	sucede	en	este	país,	el	trabajo	
documental	 es	 	 necesario	 y	 continuo:	 Lo	 que	 sucede	 con	 el	
narcotráfico,	por	ejemplo,	es	una	problemática	impresionante,	y	
hay	que	documentarla,	pero	es	un	tema	tan	grande	que	es	una	
labor	de	muchísimos	fotógrafos	para	poder	interpretar	lo	que	está	
sucediendo,	y	afortunadamente	se	está	haciendo:	Los	fotógrafos	
en los estados, sobre todo en las zonas calientes o en las plazas, 
lo	están	documentando,	y	al	mismo	tiempo	es	cada	vez	más	difícil		
para ellos, porque también está en riesgo su propia seguridad, 
pero	esa	es	una	de	las	situaciones		relevantes	que	exigen	estar	ahí.

 
Imagen 49, fotografía de Marco Antonio Cruz.
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También	hay	temas	que	son	tan	cotidianos	que	están	ahí,	pero	
nosotros	 no	 los	 vemos,	 y	 hay	 que	 documentarlos.	 Un	 ejemplo	
es	 lo	 que	 sucede	 con	 las	 cuestiones	 indígena	 y	 campesina,	 el	
panorama	es	enorme.	Uno	sale	a	los	estados	y	son	como	canteras:	
Posibilidades	impresionantes	para	el	desarrollo	de	temas.	Lo	que	
se	necesita	ahora	es	vida,	para	poder	concluir	tan	sólo	con	lo	ya	
hecho,	que	es	por	ahora	mi	preocupación.

i: ¿Cuáles	son	los	proyectos	que	te	preocupan?

MAC:	 He	 trabajado	 en	 fotografía	 documental,	 durante	 treinta	
años	haciendo	una	cantidad	enorme	de	proyectos,	la	mayoría	de	
los	cuales	no	se	conocen.		Entonces	he	ido	creando	mi	plataforma	
de	Internet	para	irlos	publicando.

Hay	 proyectos	 que	 han	 sido	 clásicos,	 como	 “Contra	 la	 pared”,	
pero	hay	muchísimos	temas	que	nunca	he	publicado	y	están	en	
la	 lista	 de	 espera;	 entonces,	 lo	 que	necesito	 es	 el	 tiempo	para	
poder	 hacerlo.	 Tan	 importante	 es	 fotografiar	 como	 lo	 otro,	 la	
parte	de	la	difusión.	De	nada	sirve	la	fotografía	sin	una	política	de	
difusión.	Y	en	este	momento,	afortunadamente,	existe	Internet,	
que	finalmente	te	brinda	las	posibilidades	de	que	tú	intervengas	
directamente	ese	espacio,	que	publiques	tu	trabajo	tal	y	como	lo	
quieres.	Eso	no	lo	tuvieron	ni	Héctor	ni	Nacho	en	su	momento;	
nosotros	sí,	y	hay	que	aprovecharlo	al	máximo.

Imagen 50, fotografía de Marco Antonio Cruz.

i:	¿Cuál	es	la	importancia	de	la	fotografía	documental?

MAC:	 El	 	 hecho	 de	 documentar	 ciertos	 momentos	 -algunos	
trascendentales-	 dentro	 de	 la	 historia	 del	 país,	 por	 ejemplo	
el	 terremoto	 de	 1985.	 Éste	 fue	 para	 mí	 muy	 complicado	 de	
retratar,	 porque	 había	 una	 angustia	 colectiva	 por	 rescatar	 a	 la	
gente	 atrapada.	 Incluso	me	decían	que	no	 tomara	 fotos	 y	 que	
me	 pusiera	 a	 rescatar,	 lo	 que	 hizo	 complicado	 el	 tomar	 fotos,	
pero	aun	así	tuve	que	hacerlo,	y	ahora,	después	de	24	años,	son	
imágenes	históricas.

6. Experiencias desde Diseño



65

Investigación

Lo	que	yo	siempre	he	procurado	es	ser	muy	fiel	con	lo	que	retrato,	
ni	inventar	hechos	ni	situaciones.	Si	retrato	a	un	personaje	éste	
debe	tener	su	identidad,	su	nombre,	su	edad	y	a	qué	se	dedica.	
Que	tenga	su	historia	es	muy	importante;	antes	-en	los	años	70-,	
la	gente	retrataba	y	era	la	imagen	y	punto.

Cuando	 hago	 las	 fotografías	 prefiero	 la	 mayor	 cantidad	 de	
información,	 pero	 también	 prefiero	 información	 muy	 básica,	
muy	 escueta,	 pero	 que	 le	 dé	 al	 espectador	 el	 contexto	 de	
quién	 era	 esta	 persona	 y	 cómo	 lo	 tomé	 en	 ese	 momento.	 La	
importancia	 de	 la	 fotografía	 es	 esa:	 Después	 de	 retratar	 tanto	
tiempo,	cuando	formas	un	cuerpo	de	trabajo	o	varios,	 la	gente	
ya	 tiene	 un	 reconocimiento	 hacia	 tu	 obra	 por	 el	 valor	 de	 las	
imágenes.	Siempre	he	pensado	que	cuando	uno	realiza	proyectos	
documentales	 con	 un	 sentido	 social,	 lo	 más	 importante	 es	 el	
proyecto,	ya	no	el	fotógrafo.	En	este	caso,	para	mí	son	mis	fotos,	
no	es	Marco;	Marco	es	quien	hizo	esas	fotos,	pero	yo	no	intento	
aprovecharme	de	la	situación,	siempre	he	procurado	trabajar	de	
una	manera	discreta	para	seguir	produciendo.	En	ocasiones	me	
parece que el reconocimiento es como un ancla que te impide 
seguir	 trabajando;	en	mi	caso	sí	prefiero	 tener	cierta	distancia,	
incluso	puedo	parecer	un	loco	antisocial,	porque	prefiero	seguir	
en	lo	mío	y	no	valerme	de	lo	que	yo	he	hecho	para	obtener	otras	
cosas.

i:	 Sin	 embargo,	 para	 quien	 busque	 fotografía	 documental	 tus	
imágenes	son	referenciales...

MAC:	Eso	es	un	motivo	de	orgullo,	porque	después	de	dedicarle	
tantos	 años	 a	 un	 esfuerzo,	 cuando	 los	 proyectos	 han	 surgido	
por	 iniciativa	propia	nunca	ha	habido	alguien	que	haya	 llegado	
a	decirme:	Toma	este	equipo	y	trabaja,	toma	estos	materiales	y	
hazlo,	 toma	estos	boletos	 y	 viaja.	Mi	 trabajo	ha	 sido	 la	 pasión	
por	hacer	las	cosas	y	todo	tiene	una	recompensa:	Cuando	sucede	
eso,	siento	que	mi	vida	no	fue	tan	en	balde,	que	tuvo	un	sentido.

Imagen 51, fotografía de Marco Antonio Cruz.

Es	 como	 el	 motor	 para	 seguir	 haciendo	 cosas,	 para	 seguir	
trabajando, para seguir proponiendo, pienso que esa es la parte 
importante.	Y	ahora	que	el	reconocimiento	ya	no	es	de	México,	sino	
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también de otros países, espero canalizar toda esta inquietud en el 
desarrollo	de	futuros	proyectos,	dentro	y	fuera	del	país.

Ahora	tengo	la	idea	de	un	proyecto	en	Canadá	sobre	las	primeras	
naciones.	 Es	 un	 proyecto	 enorme,	 que	 implica	 en	 principio	
retratar	en	Canadá,	Estados	Unidos	y	 la	parte	norte	de	México.	
Es	un	proyecto	que	me	va	a	 llevar	años;	 la	 idea	es	trabajar	con	
audio	video,	foto	e	incluso	con	varios	formatos	de	cámaras:	35,	
panorámico,	 estenipeica...	 Las	 posibilidades	 son	 muchas,	 pero	
todo	 depende	 de	 uno.	 Ha	 habido	 momentos	 en	 los	 cuales	 tú	
dices.

A	nadie	 le	 importa	 lo	que	yo	hago.	No	 importa,	hay	que	seguir	
haciéndolo;	llega	un	momento	en	que	el	propio	trabajo	tiene	su	
reconocimiento	o	abre	su	propio	espacio,	es	el	caso	del	proyecto	
de	 la	 ceguera.	 Es	 una	 constante,	 hay	 que	 estar	 proponiendo,	
haciendo;	 llega	un	momento	que	hay	una	recompensa,	cuando	
dices:	Finalmente	tuvo	sentido	todo.	Ese	es	mi	caso.

i:	Tus	imágenes	se	han	vuelto	icónicas…

MAC:	Sí,	y	eso	está	bastante	bien.	Por	ejemplo,	mis	 fotos	de	 la	
guerra	de	Chiapas	andaban	en	playeras,	en	todas	partes...

i:	La	historia	gráfica	de	Chiapas	fue	conocida	por	muchos	a	través	
de	tus	imágenes,	sin	saber	que	eran	de	Marco	Antonio	Cruz...

MAC:	La	labor	allí	está.	 lo	más	importante	no	es	lo	que	hiciste,	
sino	lo	que	viene.	En	un	fotógrafo	es	lo	primordial:	Romper	con	
uno	mismo,	crear	una	forma	de	mirar,	y	esa	forma	de	mirar	tiene	
que	avanzar,	tienes	que	hacer	nuevas	propuestas	con	la	mirada,	
con	conceptos.	Eso	es	la	parte	complicada:	Cómo	iniciar	un	nuevo	
proyecto	y	no	estar	repitiendo	siempre	la	misma	fórmula.

Aquí	 en	México	 es	 impresionante	 la	 fotografía	 indígena	 desde	
principios	de	siglo.	En	Canadá	no	existen	documentos,	lo	que	vi	
fueron	unas	cuantas	fotos	de	 los	años	70	y	punto.	Entonces	es	
un tema que a ellos les interesa que documente, con toda esta 
visión	que	tengo	de	fotografía	social.

i:	 Cambiará	 en	 parte	 la	 fotografía	 documental	 a	 partir	 de	 este	
proyecto,	al	menos		en	esta	parte	de	América...

MAC:	Seguramente,	porque	finalmente	la	fotografía	documental	
hace	mucho	tiempo	que	ya	no	se	ve	en	Canadá.	No	hay	fotógrafos	
documentalistas,	hay	uno	o	dos	que	se	dedican	a	temas	sociales,	
pero	 no	 en	 cuestiones	 indígenas,	 están	 más	 dedicados	 a	 los	
trabajadores.

El	proyecto	de	Canadá	es	complejo.	Lo	que	necesito	es	plantearlo	
para	 conseguir	 apoyos,	 ya	 que	 al	 ser	 un	 proyecto	 a	 realizarse	
fuera	del	país	es	más	complicado	de	financiar.	No	es	 lo	mismo	

6. Experiencias desde Diseño



67

Investigación

que	te	plantees	un	trabajo	en	México,	donde	tienes	posibilidad	
de	viajar	y	tienes	contacto	con	 los	 indígenas	de	tu	país.	Lo	que	
pretendo	hacer	en	Canadá	es	trabajar	con	lo	nativo,	y	en	cierta	
forma	aprovechar	el	 impulso	del	Grand	Prize,	que	me	ha	dado	
ya	una	presencia	 en	 ese	país.	 La	 gente	 ya	 conoce	mi	 trabajo	 y	
eso	me	puede	abrir	puertas	para	el	desarrollo	de	este	proyecto,	
el	cual	-por	cierto-	no	les	ha	interesado	hacerlo	a	los	fotógrafos	
canadienses.

Síntesis de la entrevista

Según	 la	entrevista	realizada	a	Marco	Antonio	Cruz,	con	menos	
de	200	años	de	existencia,	la	fotografía	es	la	representación	más	
fiel	de	la	realidad	que	ha	existido	ya	que	el	hombre	ha	intentado	
representarla	desde	la	prehistoria,	con	el	desarrollo	del	hombre	
llegó	la	necesidad	de	documentar	sus	hechos,	angustias,	temores	
y	rituales	pero	sólo	podían	crear	una	interpretación	de	la	realidad	
por	medio	del	dibujo,	la	pintura,	la	escultura,	etc.

Debido	a	que	la	fotografía	tiene	un	nivel	tan	importante,	nunca	
antes	 se	 había	 documentado	 tanto	 la	 vida	 del	 hombre	 como	
ahora,	ya	que	la	mayoría	de	teléfonos	celulares	tienen	cámara,	el	
acceso	a	ella	es	muy	popular.

La	 fotografía	va	cambiando	formas	de	pensar	al	 revolucionar	 la	
humanidad	ya	que	el	hombre	al	verse	reflejado	en	ella	aprende	

más	de	sí	mismo	al	obtener	una	contribución	cultural.

El Grand Prize es una manera de medir la importancia de la 
fotografía	 documental	 ya	 que	 el	 premio	 no	 es	 definido	 por	
un jurado si no por el público porque entraron mas de 50 mil 
personas	a	elegir	el	trabajo	fotográfico	de	cuatro	artistas	y	una	
gran	parte	votó	por	la	fotografía	documental.

Uno	 de	 los	 mentores	 de	Marco	 Antonio	 fue	 Nacho	 López,	 un	
fotógrafo documentalista mexicano, quien trabajaba conceptos 
más	que	foto	periodística.		Cree	que	el	aprendizaje	ha	sido	una	
experiencia	gradual,	ya	que	la	fotografía	documental	requiere	de	
mucho	esfuerzo,	porque	se	profundiza	en	proyectos	que	a	nadie	
le	interesa,	y	siempre	se	trata	de	llegar	hasta	el	fondo	por	lo	que	
se	aprende	mucho	de	esa	manera	no	sólo	a	documentar	sino	a	
mirar.	 	En	este	proceso	la	 investigación	es	fundamental,	ya	que	
mientras	más	se	investigue	un	tema,	mayor	comprensión	hay	del	
mismo,	y	por	ende	más	herramientas	para	traducirlo	a	imágenes.		
La	 otra	 parte	 importante	 es	 la	 difusión	 del	 trabajo,	 y	 ahora	
la	 principal	 plataforma	 para	 hacerlo	 es	 el	 internet	 para	 tener	
contacto	 con	 el	 público,	 ya	 que	 no	 se	 hace	 fotografía	 para	
guardarla,	sino	que	se	hace	para	mostrarla	al	público.

Cruz	 piensa	 que	 es	 tan	 importante	 hacer	 fotografía	 análoga	
como	 digital	 y	 meterse	 al	 laboratorio	 como	 con	 programas	
que manipulan imágenes, aprender todos los lenguajes que en 
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ocasiones	son	muy	complicados	para	aumentar	las	posibilidades	
de	 mostrar	 el	 trabajo.	 Además	 considera	 que	 el	 público	 es	
fundamental	 porque	 hay	 que	 hacer	 imágenes	 que	 provoquen	
emociones	para	no	hacer	un	trabajo	estéril,	sino	con	capacidad	
social	real.		No	le	interesa	el	arte	por	el	arte	ya	que	cree	que	si	el	
arte	no	tiene	un	sentido	social	se	muere	con	el	tiempo.		Si	se	hace	
un	análisis,	el	trabajo	documental	es	necesario	y	continuo,	para	
presentar	diferentes	problemáticas	sociales,	como	el	narco	tráfico	
por ejemplo, que es necesario documentarlo para interpretar lo 
que	está	sucediendo,	pero	al	mismo	tiempo	los	fotógrafos	están	
poniendo	en	riesgo	su	propia	seguridad,	así	mismo	hay	mas	temas	
que	no	se	ven	pero	hay	que	documentarlos,	como	las	cuestiones	
indígenas	y	campesinas.

Marco	Antonio	Cruz	ha	trabajado	fotografía	documental	durante	
30	años	y	la	mayoría	de	sus	proyectos	son	conocidos	por	lo	que	
ha	creado	una	plataforma	en	internet	para	irlos	publicando.		Esto	
crea	una	política	de	difusión	ya	que	es	una	de	 las	ventajas	que	
otros	fotógrafos	no	tuvieron	y	hay	que	aprovecharlos	al	máximo.

La	 importancia	 de	 la	 fotografía	 es	 documentar	 hechos	
trascendentales	 dentro	 de	 la	 historia	 del	 país	 ya	 que	 con	 el	
tiempo	se	convierten	en	 imágenes	históricas	que	dan	una	 idea	
de	lo	sucedido	a	generaciones	que	no	vivieron	esos	momentos.		
Por	esta	razón	se	debe	procurar	ser	muy	fiel	con	lo	que	se	retrata,	
no	 inventar	 hechos	 ni	 situaciones,	 si	 se	 retrata	 una	 persona,	

debe	tener	su	identidad,	su	nombre,	su	edad	y	a	qué	se	dedica.
Cuando	 se	 hace	 fotografía	 es	 mejor	 tener	 la	 mayor	 cantidad	
de	 información	pero	 también	debe	 ser	muy	básica	para	dar	 al	
espectador	el	contexto	que	había	en	el	momento.	 	Siempre	ha	
pensado	 que	 cuando	 se	 realiza	 proyectos	 documentales	 con	
un	 sentido	 social,	 lo	 más	 importante	 es	 el	 proyecto,	 ya	 no	 el	
fotógrafo	y	esto	trae	después	el	reconocimiento	del	trabajo.		De	
esta	forma	las	fotografías	se	vuelven	icónicas	y	la	historia	gráfica	
se	conoce	por	la	gente	a	través	de	las	imágenes	sin	saber	quién	
es	el	fotógrafo.

Es	necesario	hacer	nuevas	propuestas,	nuevos	conceptos	y	ésta	
es	 la	 parte	 complicada,	 saber	 cómo	 iniciar	 un	 nuevo	 proyecto	
para	no	repetir	siempre	la	misma	fórmula.
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Rita Villanueva

Imagen 52, fotografía de Marco Antonio Cruz.

Fotógrafa	guatemalteca,	nace	el	14	de	mayo	de	1967.		Iniciando	en	
fotografía	en	Italia	Toscana	con	Sara	Moon	y	Victorio	Bergamascci,	
especializando	la	técnica	de	blanco	y	negro.

Según	Rita	su	 interés	por	 la	fotografía	nace	junto	al	nacimiento	
de	sus	hijas	ya	que	quería	capturar	cada	momento	que	le	hiciera	
recordar	el	maravilloso	milagro	de	la	vida.			La	práctica	hizo	que	
esa	actividad	fuera	más	que	un	hobbie	y	se	volvió	una	profesión,	
porque	para	ella	fotografiar	es	captar	la	esencia	de	las	personas,	
por	 eso	 se	 considera	 una	 retratista,	 ya	 que	tiene	un	 gusto	 por	
captar	los	rotros,	miradas,	expresiones	y	emociones,	pero	con	el	
tiempo	se	 interesó	en	hacer	cuerpos	de	trabajo	donde	pudiera	
contar	 una	 historia,	 que	 incluyera	 la	 acción	 de	 cambiar	 vidas	
sensibilizando	a	los	demás	con	imágenes.

Inició	 con	 el	 propósito	 de	 revelar	 y	 hacer	 imágenes	 en	 cuarto	
oscuro	 y	 este	 proceso	 despertó	 su	 interés	 por	 investigar	 más	
sobre	la	manipulación	analógica.		Pero	donde	Rita	se	convierte	en	
documentalista	es	cuando	es	atraída	por	realizar	fotografías	que	
muestran	 realidades,	 	 aunque	 ella	 prefiere	 llamarle	 fotografía	
humanitaria.

Luego	 toma	 varios	 estudios	 en	 Estados	 Unidos	 The	 Maine		
Photography	Workshops.	 Con	 David	 Allan	 Harvey	 de	 Nacional	
Geographic,	Michael	Grecco	Dramatic	Portraits	y	Joyce	Tennesson		
Intimate	Portraits.	 	 Con	Elizabeth	Opalenik	 	 trabaja	 2	 veces	en	
procesos	alternativos	polaroid,	transfers,	manipulación	de	SX	-70	
e	infrarrojo,		trabajando	en	retrato	y	figura.		Ganadora	del	premio	
para	 publicación	 en	 	 IMAGES	OF	 YESTERDAY,	 The	 International	
Library	of	Photography	1998,	New	York.

Exposición	en	Italia	Roma	en	Galería	de	La	Pigna	en	el	Vaticano	
llevando	ahí	la	colección	de	“	MI	NIÑA	DE	GUATEMALA”,	ésta	se	
fue	 a	Nápoles	 y	 a	 Lucca,	 ahora	mismo	en	 itineraria	 en	 Europa		
como	mensaje	de	 vida	por	Guatemala.	 	 También	 	 expuesta	 en	
Lima	Perú	por	la	Embajada	de	Guatemala	y	en	Uruguay,	2002

Donación	de	fotografías	para	la	página	Web	de	Ricky	Martin,		en	
su	fundación	People	for	Childrens,	2003.
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Elaborando	un	mosaico	de	fotografías	para	el	Hospital	San	Juan	
de	Dios,	pediatría.	Técnica	 fotografía	SX	70	polaroid	manipulas,	
2002.

Exposición	en	Sint	Maarten	2002-2003	Niños	del	mundo.
2003	 trabajando	 en	 Italia,	 Milano	 con	 Maurizio	 Galimberti	
mosaicos	en	polaroid.

Ha	participado	en	diversos	documentales	como:	
•	Documental	Tailandia,	Nevada	Wier	,	National	Geo	2009.
•	Documetal	Cambodia	,	National	Geographic	2009.
•	 Documental	 República	 de	 Myanmar	 Nevada	 Wier	 ,	 2010.	
National	Geographic.

•	Documental		Tanzania	National	Geographic,	Renie	Haiduk,	2010

Uno	de	sus	más	recientes	proyectos	es	la	realización	y		Lanzamiento	
del Libro , “UN DULCE REZO”, El presente de un noble pasado de 
400	años	de	historia.

Rescate	del	patrimonio	Cultural	de	Guatemala	2013.

Artículo	del	El	Rezado	de	San	Francisco	con	Fotografías	publicado	en	la	
revista	de	UNESCO	que	gira	por	todo	el	mundo	física	y	en	web	2014.

Entrevista realizada a la fotógrafa Rita Villanueva por Acción 
Positiva

Acción Positiva:	 Rita	 yo	 estaba	 leyendo	 un	 poco	 de	 la	 historia	
suya	 como	 fotógrafa	 humanitaria,	 me	 llama	 la	 atención	 cuando	
usted	dice	estuve	18	años	 fuera	de	Guatemala,	 con	 soledad,	 con	
nostalgia.		¿Cómo	es	esa	nostalgia	para	su	Guatemala?		Cuéntenos.

Rita Villanueva:	 Aprendí	 a	 querer	 a	 mi	 país	 estando	 fuera	 y	
me	 sentí	 siempre	 embajadora	 de	 mi	 país	 y	 eso	 me	 dió	 una	
gran responsabilidad, cuando regreso a Guatemala entro a la 
universidad	 y	 conozco	 al	 licenciado	Álvarez	 quien	me	 contagió	
de	ese	amor	por	la	cultura,	y	por	las	tradiciones	de	mi	país.		Yo	
hago	fotografía	documental,	soy	documentadora	humanitaria,	lo	
digo así porque no solamente tomo fotos sino porque también 
hago	 acciones	 con	 las	 fotos,	 no	 sólo	 documento	 para	 que	 los	
demás lo miren, sino que documento con la intención de cambiar 
vidas,	esa	es	una	parte	de	mi	trabajo,	me	gusta	mucho	captar	las	
expresiones	de	la	gente	feliz,	emocionada.
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Imagen 53, fotografía de Rita Villanueva.

AP:	Todo	esto	que	usted	hace	es	acción	positiva,	es	decir	hacer	
que	la	fotografía	más	allá	del	documento	histórico	sirva	para	una	
acción,	y	en	este	caso	así	lo	es.		Rita	aquí	tiene	usted	muchas	foto	
de	la	Virgen,	de	su	cara,	de	su	aspecto,	pero	usted	me	comentaba	
un	sentimiento	particular	que	usted	siente	cuando	está	frente	a	
la	Virgen	porque	el	licenciado	la	invita,	usted	piensa	que	la	van	a	
llevar	a	rezar,	y	resulta	que	es	una	sorpresa	diferente,	pero	que	es	
lo que la transforma a usted cuando decide trabajar en este libro?

RV:	 Le	voy	a	contar,	ésta	es	una	experiencia	muy	bella,	porque	
durante	 6	 años	 hemos	 estado	 fotografiando	 todos	 los	 8	 de	
diciembre	 sin	 saber	 que	 íbamos	 a	 hacer	 este	 libro,	 de	 alguna	
manera	me	atrevo	a	decir	que	cuando	a	mí	la	cofradía	me	pide	
que	le	haga	los	retratos	a	la	virgen	de	cerca	antes	que	se	la	lleven	

a	restaurar,	llego	a	tomar	los	retratos	y	el	encontrarme	con	ella	
de	frente	y	de	tan	cerca,	algo	definitivamente	cambió	para	mí,	no	
puedes	más	que	amarla,	y	hay	una	energía	positiva	maravillosa.		
El	 licenciado	 Álvarez,	 me	 dice:	 “Rita,	 qué	 dices	 hacemos	 una	
revista	para	ella”,	y	respondo,	“no	licenciado	como	va	creer,	para	
ella	hacemos	un	libro”.		Todo	esto	comenzó	desde	al	año	2007,	
un	día	al	año,	y	cuando	voy	a	mis	archivos	y	me	encuentro	con	
todos	esos	8	de	diciembre,	me	doy	cuenta	de	mi	transformación	
y	de	mi	gente,	y	en	4	meses	hacemos	realidad	este	libro	hecho	
de	fe,	y	creo	que	el	mensaje	es	el	rescate	del	patrimonio	cultural,	
y	 el	mensaje	 para	 Guatemala	 es,	 que	 no	 podemos	 amar	 a	 un	
país	 que	no	 conocemos,	 y	que	necesitamos	 conocerlo.	 	 Siento	
la responsabilidad de rescatar nuestras tradiciones, porque es el 
legado	que	le	vamos	a	dejar	nuestros	niños	y	a	nuestra	gente.

AP:	 Rita,	 cuando	 se	 hace	 una	 obra	 tan	 linda,	 obviamente	 se	
cumplen	varias	funciones,	pero	usted	hablaba	de	la	búsqueda	de	
una	acción	y	una	reacción.		Qué	sentimiento	espera	que	despierte	
en	aquellos	que	no	conocíamos	toda	la	historia	sobre	la	Virgen,	
en	aquellas	personas	fuera	de	Guatemala	que	se	van	a	enterar	
de	esto.		Usted	me	comentaba	que	este	libro	va	ser	difundido	en	
otros	países	como	Italia	por	ejemplo.		¿Qué	esperaría	usted		que	
es	el	sentimiento	que	debe	de	producir?	

RV:	Yo	quiero	decir	que	yo	me	dí	cuenta	que	Guatemala	es	un	
país	 lleno	de	tesoros,	y	uno	de	ellos	es	 la	historia	y	entre	ellas	
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las	 tradiciones,	mi	motivación	es	 contagiar	a	 la	gente	para	que	
conozca	 nuestra	 riqueza	 y	 nuestra	 riqueza	 está	 en	 nuestras	
tradiciones, pero más allá entre las tradiciones, todos esos 
rostros	 del	 guatemalteco	 honesto,	 del	 guatemalteco	 feliz,	 del	
guatemalteco que te dice: “que Dios lo bendiga”, esa expresión 
me	hizo	siempre	tanta	falta,	el	guatemalteco	que	sabe	servir.			Y	
estoy	 muy	 contenta	 de	 tener	 la	 oportunidad	 de	 haber	 estado	
fuera	para	poder	ahora	hacer	un	documento	de	mi	país,	que	siga	
generando	la	idea	de	que	Guatemala	es	linda.	

AP:	 	 	 Rita	 por	 ejemplo	dentro	de	 lo	 que	 veíamos	 sobre	 lo	 que	
usted	ha	hecho	en	la	vida,	durante	esos	17	años	que	han	estado	
fuera	 y	 de	 repente	 regresar,	 yo	 sé	que	usted	ha	hecho	 trabajo	
también	humanitario	de	otro	tipo,	porque	no	nos	cuenta	un	poco	
de	lo	que	hizo	en	Rusia	en	busca	de	sobrevivientes	entiendo	yo	de	
la	Segunda	Guerra	Mundial,	trabajó	con	niños.

RV:	 Tengo	dos	 líneas	ahora,	mi	 línea	de	misiones;	que	pues	en	
general	 hago	 fotos,	 claro	 siempre,	 pero	 también	me	 involucro,	
yo	no	puedo	lograr	una	historia	sino	me	involucro,	entonces	soy	
intérprete,	ayudante	general,	lo	que	me	piden,	mil	usos,		cualquier	
cosa, sala de operaciones, entro a sala de operaciones, salgo, 
ayudo	a	los	pacientes,	he	aprendido	hasta	a	poner	ojos	artificiales,	
me	dicen	doctora,	me	dicen	licenciada,	me	encanta	y	esa	parte	de	
mi	vida	es	preciosa,	porque	siento	que	la	fotografía	se	volvió	sólo	
la	herramienta	para	 transformarme,	para	poder	hacer	algo	por	

los	demás,	porque	siempre	dar	es	mejor	que	recibir;	y	de	allí	la	
otra parte documental que no es misión sino fue más un rescate 
histórico	de	otra	 forma	fue	mi	último	trabajo	que	hice	para	un	
documental,	mapeamos	todo	lo	que	era	ex	unión	soviética,	que	
son	todos	los	sobrevivientes	de	la	segunda	guerra	mundial,	esa	
experiencia	la	tuve	casi	por	un	año,	y	la	verdad	si	me	dió	mucha	
disciplina,	pero	también	me	dí	cuenta	del	valor	de	mi	país,	del	
clima	de	mi	país,	de	 las	bendiciones	que	tenemos	aquí	y	al	ver	
tanto	sufrimiento	en	las	guerras	nadie	gana.	Y	pues	el	documento	
que	estábamos	haciendo	en	la	ex	unión	soviética	es	puramente	
para	estudio,	para	museo,	y	de	allí	también	es	cuando	yo	tomo	
la	decisión	de	que	mi	fotografía	va	ser	para	algo	bueno,	no	para	
colgar	una	foto	en	una	pared.	

Imagen 54, fotografía de Rita Villanueva.
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AP:	 Y	por	ejemplo	este	 libro,	 ¿cuántos	están	editando?	¿Cómo	
se	va	hacer	la	difusión?	¿Dónde	puede	la	gente	adquirirlo?	Rita	
porque	la	verdad	que	yo	creo	que	es	un	libro	obviamente	de	una	
tremenda  importancia tanto para nosotros como para la gente 
de	afuera.

RV:		Hemos	tenido	la	colaboración	con	la	fundación	GyT,	ellos	nos	
están	colaborando	para	poder	vender	el	libro,	o	sea	las	personas	
pueden	 acercarse	 a	 la	 fundación,	 y	 en	 diferentes	 librerías	 del	
país,	y	pues	con	nosotros;	este	libro	está	hecho	completamente	
de	 fe,	estoy	muy	 feliz	que	 logramos	algo	bello,	 lo	que	va	pasar	
ahorita	es	todo	un	misterio,	yo	creo	que	más	allá	de	vender	un	
libro estamos tratando de contagiar a la gente para que se unan 
a nuestro sueño, que se rescate el templo, porque el templo es la 
casa	de	ella,	y	ella	no	tiene	casa	ya,	y	necesita	verse	restaurado.

AP:	y	por	eso	es	que	necesitamos	que	tenga	una	buena	difusión	
para	 que	 haya	 un	 buen	 conocimiento,	 por	 ejemplo	 Rita	 lo	 ha	
mencionado	también,	de	que	ésta	es	una	fiesta	en	la	cual	participa	
el	pueblo	de	una	 forma	muy	amplia,	hay	participación	de	 todo	
tipo	de	la	población	en	Guatemala,	y	eso	es	importante	porque	la	
desigualdad	es	uno	de	los	flagelos	que	tenemos	acá.

RV:	 Sí,	 quería	 agregar	 algo	 lindo,	 porque	 hay	 detalles,	 muy	
especiales en ese rezo, las alfombras por ejemplo no son 
alfombras tan majestuosas como las de Semana Santa, pero son 

tan	sencillas	que	son	bellísimas,	hechas	con	tapitas	de	coca	cola,	
tapitas	de	bote,	yuca,	fruta,	la	gente	da	lo	que	tiene	y	lo	pone	allí	
para	ella,	 entonces	es	 realmente	 conmovedor,	 ver	 como	 todos	
por un día están allí sin parar, llenos de alegría, es una emoción 
que	no	se	tiene	casi	nunca,	entonces	yo	si	invito	a	Guatemala	a	
que	de	verdad	vengan	a	ver,	vengan	a	sentir,	vengan	a	probar	lo	
que	es	una	tradición	tan	bella.

AP:	Es	una	verdadera	fiesta	realmente,	 lo	que	está	sucediendo	
acá	en	ese	día	en	particular	y	eso	que	el	día	antes	está	la	quema	
del	diablo,	¿verdad	Rita?

RV:	Pero	sí,	respecto	a	la	quema	del	diablo.	Yo	no	había	entendido.	
La	quema	del	diablo	es	cuando	el	diablo	y	el	ángel	pelean	porque	
el	demonio	no	quería	que	la	Virgen	fuera	concebida	sin	pecado	
original,	 entonces	 vienen	 las	 luminarias,	 que	 eso	 nos	 puede	
contar	 el	 Licenciado	 Álvarez,	 y	 a	 mí	 me	 fascinó	 eso,	 porque	
durante	el	rezo	puedes	ver	también	esas	escenas	teatrales	donde	
está	el	ángel	y	el	diablo	que	están	peleando,	eso	es	parte	también	
de	la	fiesta,	y	después	pasas	un	poquito	más	allá	y	llegas	al	barrio	
donde	hay	una	loa,	y	la	loa	es	una	obra	de	teatro	popular	llena	
de	alegría.	
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Imagen 55, fotografía de Rita Villanueva.

Síntesis de la entrevista

Como	todo	fotógrafo	documental,	el	realizar	este	tipo	de	trabajo	
no	ha	sido	algo	planificado,	se	ha	dado	por	motivos	que	de	alguna	
manera	toca	el	lado	sensible	del	fotógrafo	y	hace	que	se	interese	
en	provocar	cambios	positivos	en	la	sociedad.		

Rita	Villanueva	considera	que	el	internet	es	un	medio	importante	
para	difundir	 su	 trabajo,	está	por	 lanzar	su	sitio	web	ya	que	se	
encuentra	ordenando	los	contenidos.	Considera	que	la	fotografía	
a	blanco	y	negro	es	su	fuerte	porque	solía	imprimir	sus	fotos	en	
un	cuarto	oscuro	y	ahora	 le	hace	falta	 la	magia	de	ese	proceso	
análogo,		porque	produce	un	efecto	dramático.	

Imagen 56, fotografía de Rita Villanueva.

El	 verdadero	 objetivo	 de	 Rita	 es	 conmover	 a	 la	 gente	
sensibilizándola	por	medio	de	su	trabajo	 fotográfico.	 	Comenta	
que	ella	se	involucra	con	la	gente	y	siente	su	vida,	y	por	eso	ama	lo	
que	hace,	por	todo	lo	que	le	ha	permitido	sentir	y	aprender,	ya	que	
realizar	el	trabajo	de	fotografía	documental	la	ha	transformado	de	
muchas	formas.		No	le	gusta	trabajar	el	tema	de	la	violencia	pero	
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en	su	momento	realizó	una	serie	fotográfica	en	película	negativo	
blanco	y	negro,	que	se	llama	“Viento	Triste”,	el	cual	jamás	publicó	
y	trata	de	niños	que	duermen	en	la	calle,	algunos	son	mareros	y	
drogadictos,	pero	el	resto	de	su	trabajo	es	humanitario.		Esto	se	
debe según comenta a que no quiere manejar amarillismo, sino 
algo	bueno,	noble	y	con	sentimiento	de	esperanza,		como	con	la	
unidad	de	quemados,	accidentes,	violencia	familiar,	no	hay	clases	
sociales a todos les puede pasar son niños sanos que terminan 
amputados	y	en	condiciones	muy	tristes	por	un	accidente,	“ese	es	
mi	proyecto	personal	que	más	me	gusta,	en	fin	todo	me	gusta	si	
me	permite	conocer	de	cerca	a	la	gente	y	no	sólo	robar	fotos	por	
casualidad”,	comenta.

Tiene		dos	línea	ahora,	una	línea	de	misiones;	que	pues	en	general	
es	donde	hace	fotos,	pero	también	se	involucra,	Rita	afirma	que		no	
puedo	lograr	una	historia	sino	se	involucra,	entonces	es	intérprete,	
ayudante	general,	lo	que	le	pidan,		cualquier	cosa,	sala	de	operaciones,	
entra	a	sala	de	operaciones,	sale,	ayuda	a	los	pacientes,	ha	aprendido	
hasta	a	poner	ojos	artificiales,	le	dicen	doctora,	le	dicen	licenciada,	y	
esto	es	algo	que	disfruta	al	máximo,	porque	siente	que	la	fotografía	
se	volvió	sólo	la	herramienta	para	transformarla,	para	poder	hacer	
algo	por	los	demás,	porque	siempre	dar	es	mejor	que	recibir;	y	de	allí	
la otra parte documental que no es misión sino fue más un rescate 
histórico,	el		cual	es	su	último	trabajo	que	hizo	para	un	documental,	
en	el	que	se	hizo	un	mapeo	de		todo	lo	que	era	ex	unión	soviética,	
que	son	todos	los	sobrevivientes	de	la	segunda	guerra	mundial.

Por	 lo	 tanto	 se	 reafirma	 la	observación	de	que	una	 fotografía	
documental	 consiste	 en	 contar	 o	 relatar	 historias	 verídicas	
de	 la	 sociedad,	 mostrando	 las	 imágenes	 reales	 sin	 alterar,	 y	
teniendo la pericia de captar las expresiones adecuadas en el 
momento	justo	en	el	que	se	dan	los	instantes	más	relevantes,	
y	que	al	mismo	tiempo	debe	existir	un	tiempo	de	investigación	
y	 familiarización	 con	 el	 entorno,	 el	 tema,	 y	 las	 personas	 que	
serán	retratadas	ya	que	mientras	más	se	conoce	más	se	puede	
transmitir.
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Daniel Chauche

Imagen 57, Daniel Chauche.

Fotógrafo	 documental	 nacido	 el	 	 9	 de	 septiembre	 de	 1951	 en	
Estados	Unidos,	de	padre	francés	y	madre	estadounidense.			Su	
situación	actual	es:	Artista,	Maestro	&	Propietario	del	Estudio	Chez	
Daniel,	S.	A.,	donde	produce	proyectos	de	fotografía	documental	
y	 consultación	 en	 proyectos	 para	 diseminar	 la	 fotografía	 en	
Guatemala.

Aunque	 inicialmente	 estudió	 Zoología,	 descubrió	 su	 verdadera	
vocación	en	 la	fotografía.	Hizo	estudios	de	 la	especialidad	en	 la	
Universidad	 de	 Florida,	 donde,	 en	 1979,	 obtuvo	 el	 master	 en	
Bellas	 Artes	 y	 de	 la	 cual	 fue	 catedrático.	 Estableció	 el	 estudio	
fotográfico	The	Personal	Image	entre	1980	y	1983.

Había	 llegado	 por	 primera	 vez	 a	 Guatemala	 en	 1975	 hasta	
1977,	 y	 en	esa	 época	 vivió	 en	 San	 Juan	 Sacatepéquez,	 cuando	
comenzó	a	recorrerlo	y	conocerlo	a	profundidad.	Se	establecería	
definitivamente	 en	 este	 país	 en	 1983,	 en	 Antigua	 Guatemala.	
Como	fotógrafo	ambulante,	desde	la	perspectiva	supuesta	de	un	
hombre	común,	retrata	en	las	plazas	a	quien	desee	fotografiarse.	
En 1987, como consecuencia de este trabajo, produce su famosa 
serie	“Sobre	fondo	blanco”.	Más	de	dos	décadas	trabajando	en	el	
seno	de	esas	diversas	comunidades	del	país,	hacen	que	su	obra	
refleje	la	auténtica	identidad	de	estos	pueblos.

Desde	1983	dirige	su	propio	estudio:	Sombra	y	Luz,	ahora	llamado	
Chez	Daniel,	S.	A.,	donde	 realiza	 fotografía	documental	de	alto	
nivel.	Al	propio	tiempo,	ha	mantenido	una	actividad	 constante	
como	profesor	 de	manera	que	muchos	 de	 los	 fotógrafos	 de	 la	
generación	actual	guatemalteca	han	recibido	su	influencia.

Chauche	ha	expuesto	en	la	mayoría	de	las	galerías	y	museos	más	
importantes	 de	 Guatemala.	 Entre	 sus	 exhibiciones	 personales	
destacan	 “Ayer	 y	 Hoy”,	 Antiguo	 Convento	 de	 la	 Compañía	 de	
Jesús, Centro de Formación de la Cooperación Española (febrero, 
2007);	y	Santería	Chapina	y	Ser	un	Hombre	Chapín,	en	la	galería	
Sol	del	Río	(2004).	La	Mirada	de	Daniel	Chauche,	Museo	Nacional	
de	Antropología,	 San	Salvador,	 El	 Salvador	 (sept	–	nov	2009)	 y	
La	Mirada	de	Daniel	Chauche,	ArteCentro	Paiz,	Guatemala	(sept-
octubre	2010).
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Otra línea en que labora es el ordenamiento de su cuerpo 
fotográfico	 en	 distintas	 colecciones,	 para	 darle	 una	 coherencia	
temática	y	dotarlo	de	un	sentido	testimonial	e	histórico:	agrupó	
en diferentes series los trabajos realizados en Guatemala desde 
1976	 y,	 como	 resultado,	 la	 ha	 editado	 hasta	 la	 fecha	 cuatro	
portafolios.	Constituyen	las	primeras	ediciones	de	obras	de	arte	
de	 este	 tipo	 en	 el	 país.	 Algunos	 de	 sus	 libros	 son:	 Unfinished	
Conquest	(University	of	California	Press,	1993),	Imágenes	de	Oro	
(Banco	G&T,	Guatemala,	1993),	Piezas	Maestras	Mayas	(Museo	de	
Arqueología,	Guatemala,	1996),	Palacio	Nacional	de	Guatemala	
(Banco	G&T,	Guatemala,	2000),	Izote	(Mogo,	Guatemala,	2003).

Su	obra	está	presente	en	importantes	colecciones:	Museum	of	Art,	
Jacksonville,	Florida;	St-Petersburg	Museum	of	Fine	Arts,	Florida;	
Tulane	University,	Latin	American	Library,	New	Orleans;	Archivo	de	
fotografía	de	C.I.R.M.A.,	Antigua	Guatemala;	Fundación	de	Arte	
Paiz,	Guatemala;	Museum	of	Fine	Arts,	Houston,	Texas;	Stanford	
University	 Green	 Library,	 Stanford,	 California;	 UC	 Berkeley,	
Bancroft	 Library	Berkeley,	 California;	 Smith	College	Museum	of	
Art,	Smith	College.

Entre sus Colecciones públicas están:
Museum	of	Fine	Arts,	Houston	TX
Museum	of	Art,	Jacksonville	FL	
St-Petersburg	Museum	of	Fine	Arts,	St-Petersburg	FL	
Tulane	University,	Latin	American	Library,	New	Orleans,	LA	

Archivo	de	Fotografía	de	CIRMA,	Antigua,	Guatemala	
Fundación	de	Arte	Paiz,	Guatemala	City,	Guatemala
Green	Library,	Stanford	University,	CA	
Bancroft	Library,	UC	Berkeley,	CA	
Smith	College	Museum	of	Art,	Smith	College,	MA
Library	of	Congress,	Washington	DC
Sterling	Memorial	Library,	Yale	University,	New	Haven	CT
Benson	Library,	University	Of	Texas,	Austin	TX
New	York	Public	Library,	New	York,	NY

Libros:
Unfinished	Conquest,	University	of	California	Press,	1993
Imágenes	de	Oro,	Banco	G&T,	Guatemala,	1993
Piezas	Maestras	Mayas,	Museo	de	Arqueología,	Guatemala,	1996
Palacio	Nacional	de	Guatemala,	Banco	G&T,	Guatemala,	2000
Izote, Mogo, Guatemala, 2003

Entrevista realizada a Daniel Chauche por Ángel Elías de 
Metrópolis contemporánea.  Acerca de sus primeras muestras 
fotográficas llamada “Fotografía dentro de un taxi”

Ángel Elías:	Cuéntanos	Daniel,	porque	un	taxi	y	por	qué	fotografías	
dentro	de	un	taxi	en	tus	inicios	fotográficos.

Daniel Chauche:	Porque	así	estaba	la	chamba	en	ese	entonces,	
así tenía que ganar mis lenes (ganar dinero), en ese entonces 
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yo	 tenía	 dos	 trabajos,	 un	 trabajo	 de	 día	 y	 en	 la	 tarde	 noche	
trabajaba	como	taxista,	era	parte	de	lo	que	hacía	todos	los	días,	
yo	siempre	le	doy	un	consejo	a	los	jóvenes	fotógrafos,	y	les	digo:	
“lo más importante de tomar una foto es tomar una foto de lo 
que sabes”, porque si sabe algo del sujeto que está en frente 
de	ti	ya	no	es	 sólo	 la	parte	visual,	 sino	que	es	 la	 convivencia	y	
el	 reconocimiento	 de	 la	 humanidad	 específica	 de	 las	 personas	
que	 uno	 toma,	 sí	 está	 haciendo	 retratos,	 entonces	 para	 mí	 el	
taxi	era	como	mi	escuela	para	aprender	todo	eso,	como	viajaba	
con	 las	personas	un	cierto	tiempo	antes	de	pedirles	 fotos,	 casi	
siempre	pedía	fotos	en	el	momento	antes	de	llegar	a	su	destino	
y	 tomaba	 la	 foto	 antes	 que	 salieran,	 porque	 tampoco	 lo	 podía	
hacer	mientras	estoy	manejando,	era	una	cosa	muy	espontánea,	
muy	rápida	y	 les	preguntaba	si	 les	podía	 tomar	 la	 foto,	es	muy	
importante	preguntar	antes,	no	va	venir	uno	a	ponerle	flash	en	la	
carota	a	la	persona	de	sorpresa,	se	tiene	que	preguntar,	yo	decidí	
en subsecuentes trabajos personales, quedar con este formato, 
es	 decir	 de	 hacer	 un	 retrato,	 una	 foto	 de	 un	 sujeto	 informado	
que está siendo retratado entonces eso es una especie de foto, 
pero	es	uno	de	los	límites	que	se	encuadra	en	mi	trabajo	y	en	las	
diferentes	series,	que	siempre	hay	que	pedir	el	permiso,	y	antes	
de	eso	normalmente	hay	que	entablar	una	especia	de	relación,	
que	era	 	muy	 fácil	 en	el	 taxi,	 porque	hablábamos	de	 cualquier	
babosada	en	el	viaje	de	lo	que	ellos	querían	hablar,	que	si	ellos	
hablaban	mucho	 y	 algunos	 no	 querían	 hablar,	 y	 ya	 había	 este	
intercambio,	 y	 en	un	 taxi	 las	 personas	 a	 veces	desvelan	partes	

de	su	carácter	que	no	 lo	van	hacer	en	otro	 lado,	porque	es	un	
encuentro	pasajero	que	 en	 la	mayoría	 de	 casos	 es	 para	nunca	
repetir,	entonces	hay	una	confianza	hablando	con	un	extranjero	
que	no	piensa	que	uno	lo	va	a	decir	a	otras	personas,	entonces	
esta	intimidad	del	taxi	era	algo	que	yo	aproveché	sin	saber	que	lo	
estaba	aprovechando	esto,	era	como	mis	pasos	de	bebé	en	esto.

Imagen 58, fotografía de Daniel Chauche.

AE:	¿Y	cómo	logras	educar	el	ojo	para	captar	esa	parte	especial	
de las personas?

DC: Eso no lo sé, es un misterio aún para que esto funcione a un 
nivel	donde	uno	puede	programar	las	cosas	fotográficamente,	es	
una cosa que es inconsciente no es una cosa pensada, entonces 
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yo	puedo	hacer	adivinanzas	de	cómo	pasa,	pero	la	pura	verdad	
a ciencia cierta no tengo una idea de cómo eso pasa, tengo unas 
teorías.		Una	de	las	teorías	que	tengo	es,	que	en	mi	cabeza	estoy	
grabando	la	información	que	me	dan	y	al	mismo	tiempo	yo	tengo	
que	estar	conversando	con	ellos,	es	una	cosa	de	 ida	y	vuelta	y	
me	 imagino	 que	 de	 hablar	 con	 tantas	 personas	 y	 hacer	 tantas	
conversaciones	uno	puede	saber	dónde	va	la	conversación,	hacer	
preguntas,	digamos	que	uno	 como	entrevistador,	 en	 la	medida	
se	va	haciendo	 la	entrevista	 se	van	conociendo	 los	parámetros	
de	 la	 persona	 y	 como	 ellos	 hablan	 como	 piensan,	 así	 que	 las	
preguntas	y	los	acercamientos	hacen	que	uno	se	pueda	poner	en	
el	lugar	de	ellos,	entonces	ya	después	de	esta	interacción	es	tan	
sencilla	esperar	uno	de	esos	momentos	que	yo	he	grabado,	que	
reconozco	que	son	típicos	de		esas	personas.

Imagen 59, fotografía de Daniel Chauche.

AE:	¿En	este	sentido	cómo	aparece	Daniel	en	Guatemala,	como	
es su traslado de Estados Unidos a Guatemala?

DC:	Mi	ex	esposa	es	antropóloga,	y	eso	era	uno	de	mis	estudios	
menores	que	me	gustó	mucho,	entonces	la	idea	de	trabajar	dos	
chambas	era	de	 ahorrar	dinero	para	 ir	 a	México	 y	pasar	 6	 a	 8	
meses,	ella	haciendo	sus	estudios	y	yo	haciendo	mis	fotos,	pensé	
que sería bonito conocer Guatemala antes de sentarnos, así 
que	venimos	y	en	unas	horas	nos	dimos	cuenta	que	éste	era	el	
lugar	más	propicio	para	lo	que	queríamos	hacer	en	México	y	en	
lugar	de	quedarnos	6	meses	nos	quedamos	2	años,	se	me	hizo	
la introducción a los medios porque en menos de dos meses de 
instalarnos sucedió el terremoto de 1976, que realmente eso 
hizo	un	gran	cambio,	eso	profundizó	mucho	nuestra	relación	con	
Guatemala,	 especialmente	 en	 el	 pueblo	 donde	 vivíamos,	 que	
era	San	Juan	Sacatepéquez	y	quedó	totalmente	destruido	y	una	
décima	parte	de	la	población	murió.	

AE:	¿El	terremoto	fue	una	pausa	para	la	fotografía?

DC:	 Sí,	 yo	 no	 tomé	 fotos	 en	 el	 terremoto,	 no	 tengo	 fotos	 del	
terremoto.

AE: ¿Decidiste	hacer	la	pausa	por	causas	humanitarias	o	por	más	
sentimental	que	te	causó	el	terremoto?

6. Experiencias desde Diseño
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DC:	Si	hubiera	pensado	que	las	fotos	que	iba	a	tomar	del	resultado	
del	terremoto	tendría	algún	valor	fotográfico,	tal	vez	 lo	hubiera	
hecho,	pero	en	estos	escombros	en	que	se	estaba	quedando	no	
veía	una	historia	que	pudiera	transmitir	visualmente,	que	hablara	
realmente	de	lo	que	pasó,	entonces	no	lo	fotografié.		Y	eso	es	un	
poco	mi	tendencia,	si	no	creo	que	tengo	una	idea	de	lo	que	estoy	
fotografiando	 	 en	 general,	 no	 tengo	 el	 impulso	 de	 fotografiar,	
entonces	me	quedé	meses	sin	fotografiar.	

Imagen 59, fotografía de Daniel Chauche.

AE:	 Entonces,	 ¿qué	 veías	 en	 la	 fotografía	 de	 San	 Juan	
Sacatepéquez?	 ¿El	mercado,	 las	 frutas?	 ¿La	 población	 indígena	
con	los	trajes	amarillos,	o	estabas	viendo	más	allá	desde	el	punto	
de	vista	antropológico	dentro	de	la	fotografía?

Imagen 60, fotografía de Daniel Chauche.

DC:	 Bueno,	 ya	 cuando	 principiaba	 a	 tomar	 fotos	 no	 sabiendo	
exactamente	 lo	 quería	 hacer,	 pero	 pensaba	 que	 a	 través	 de	
tomar	las	fotos	iba	a	conocer	mejor	a	la	gente,	que	es	un	hecho	
y	 no	 necesariamente	 pensaba	 que	 estas	 fotos	 iban	 a	 llegar	 a	
ser	 mi	 expresión	 personal,	 entonces	 estaba	 haciéndolo	 como	
una	manera	de	acercarme,	estaba	haciéndolo	como	con	el	taxi,	
iba	 a	 tantos	 hogares	 con	 tantas	 personas	 y	 teníamos	 que	 ir	 a	
pie	casi	siempre	y	en	esa	trayectoria	tardaba	5,	10	o	a	veces	15	
minutos	para	llegar	y	luego	preparar	a	las	personas	para	tomar	
las	fotos	entonces	todo	eso	era	un	aprendizaje,	y	fue	a	través	del	
tiempo	que	ellos	me	dieron	la	 idea	de	 lo	que	les	 importaba	en	
las	fotos,	cómo	querían	posar,	al	mismo	tiempo	que	se	hacía	un	
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acercamiento	a	la	gente,	las	fotos	se	acercaban	a	su	visión	de	lo	
que	ellos	querían	ver.

Imagen 61, fotografía de Daniel Chauche.

AE:	¿Y	cobrabas	por	las	fotografías	en	ese	entonces?

DC: Sí, sí, eso era importante porque uno quería ganar un poco 
de	dinero,	pero	parte	de	eso	es	también,	que	hay	que	entrar	en	
alguna	 transacción	con	 la	persona	y	entonces	 la	mejor	manera	
es	 que	 ellos	 te	 pagan	 por	 hacer	 algo	 porque	 es	 un	 servicio,	
eso tampoco lo pensé al principio pero era una de las mejores 
maneras	de	asegurarse	de	la	colaboración	más	completa	y	era	en		
su	interés,	entonces	eso	es	el	efecto	de	la	transacción	y	es	muy	
importante, es decir ellos saben lo que es su  situación dentro 
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de	la	transacción	y	ellos	se	imaginan	lo	que	es	la	mía,	entonces	
esto	nos	permite	cierta	libertad	y	asegurar	la	colaboración	lo	más	
completa	que	se	pueda.		Más	adelante	tomé	fotos	sin	ser	pagado	
y	entonces	 la	 transacción	era	que	yo	 les	 regalaba	una	 foto,	no	
estoy	 buscando	 la	 persona	 detrás	 de	 la	 fachada,	 sino	 estoy	
buscando	plasmar	la	fachada	como	ellos	quieren	presentarla.

AE:	El	hecho	de	ser	extranjero,	¿Te	facilitaba	el	hecho	de	tomar	
fotografías	en	Guatemala?

DC:	 Nunca	 he	 sentido	 que	 ser	 extranjero	 sea	 un	 problema,	 el	
hecho	de	ser	extranjero	estaba	libre	del	racismo	que	es	típico	en	
Guatemala, sea del lado ladino o sea del lado indígena, es decir 
que	yo	podía	ver	 la	gente	 indígena	 igual	que	 la	gente	 ladina,	y	
de	hecho	al	principio	mi	sentido	era	que	la	cultura	indígena	a	un	
nivel	moral	afectiva	era	superior	que	el	de	la	cultura	ladina,	como	
yo	la	conocí,	y	hoy	en	día	sigo	pensando	así,	entiendo	con	más	
profundidad las cosas pero siento que cuando estaba con gente 
indígena	 no	 sentía	 yo	 un	 racismo	 emanando	 de	 mi	 persona,	
además	 yo	 estaba	 en	mis	 primeros	 años	 buscando	 una	 cierta	
sabiduría	de	ellos	 también,	entonces	 como	no	me	veían	 como	
ladino	era	más	fácil	cubrir	la	brecha	entre	nosotros	como	con	un	
fotógrafo	guatemalteco	que	en	su	gran	mayoría	son	ladinos.	
AE:	En	la	actualidad	Guatemala		¿Aún	es	fotografiable	desde	el		
punto	de	vista	antropológico?
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Imagen 62, fotografía de Daniel Chauche.

DC: Sí, totalmente, los conceptos son diferentes, digamos un 
concepto	por	ejemplo,	antes	yo	tomaba	fotos,	eso	era	una	cosa	
rara, no sólo tomaba una foto pero entregaba una foto, eso era 
una	 cosa	muy	 especial,	 ahora	 cualquier	 cuate	 con	 un	 teléfono	
celular	puede	tomar	una	foto,	que	en	este	país	hay	más	teléfono	
celulares	 que	 personas,	 cosa	 que	 hace	 15	 años	 quien	 habría	
imaginado	esto,	entonces	el	hecho	de	estar	haciendo	fotos	ahora	
no	es	especial,	entonces	 tal	vez	de	alguna	manera	es	ahora	un	
poco	más	difícil	de	entusiasmar	a	la	gente	con	el	concepto,	pero	
como	 en	 todas	 las	 cosas	 yo	 creo	 que	 si	 uno	 tiene	 un	 interés	
genuino	y	tiene	una	admiración	genuina	de	las	personas	yo	creo	
que	uno	logra	la	colaboración	con	los	proyecto	que	uno	tiene,	y		

es	como	uno	se	proyecta	y	como	se	incorpora	en	la	realidad	de	
cómo	lo	entienden	las	personas,	todavía	puedo	darles	una	foto,	
todavía	puedo	animar	a	las	personas	para	que	se	tomen	una	foto,	
porque	de	alguna	manera	hoy	día	sólo	de	tomar	interés	en	una	
persona	para	hablarle	apartando	la	idea	de	tomar	la	foto	es	algo	
que es especial porque estamos algo más despersonalizados que 
en	el	pasado	entonces	sólo	el	hecho	que	tú	estás	regalando	15	
minutos	de	tiempo,	es	una	señal	de	respeto,	y	entonces	la	gente	
te	ayuda	más	fácil.		

Creo	que	todos	los	fotógrafos	que	han	tenido	éxito	en	este	sentido	
son	gente	que	han	sabido	tomar	el	tiempo,	que	no	sólo	toman	las	
fotos,	crean	relaciones	con	las	personas,	se	involucran	para	llegar	
al	 lugar	donde	tomar	 las	 fotos.	 	También	hacer	una	buena	foto	
involucra	este	tiempo,	no	es	 sólo	 ejercicio	de	un	medio	 visual,	
sino	es	un	aprendizaje	y	eso	creo	yo	que	es	una	dificultad	en	la	
sociedad	de	hoy	día	que	las	personas	piensan	que	todo	es	a	través	
del	aparato	y	el	uso	de	la	luz	y	las	otras	formas,	y	en	mi	caso	es	la	
parte	menor	de	mi	trabajo,	yo	diría	que	el	75%	tiene	que	ver	con	
las	relaciones	que	uno	forma	en	el	momento.
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Imagen 63, fotografía de Daniel Chauche.

AE:	Hay	un	detalle	que	 tú	has	 venido	 resaltando,	 la	 tecnología	
avanza	 rápidamente	 en	 Guatemala,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
fotográfico,	 mencionabas	 que	 todos	 tienen	 posibilidades	 que	
una	 cámara	 fotográfica	 dentro	 de	 su	 celular,	 ¿Esto	 no	 viene	 a	
desmeritar	un	poco	el	trabajo	de	la	fotografía?

DC:	 Pues	 tal	 vez	 a	 un	nivel	 sí,	 pero	 al	 nivel	 que	 yo	 trabajo	 no,	
porque	 yo	 creo	 que	 hasta	 las	 personas	 comunes	 y	 regulares	
pueden	 ver	 en	mis	 fotos	 algo	 excepcional	 donde	 ellos	 no	 son	
capaces	de	hacer,	entonces	sí,	todavía	hay	una	mística	cuando	ven	
las	fotos,	yo	creo	que	cuando	ven	las	fotos,	la	gente	dice	que	hay	
algo	especial	detrás	de	eso,	alguna	mística	en	la	forma.		De	alguna	
manera		todas	esas	fotos	son	un	milagro,	trato	de	hacer	lo	mejor	
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posible	pero	de	alguna	manera	yo	cuento	sobre	la	colaboración	
de	las	personas,	es	decir	que	puedo	hacer	cosas	chiquitas	para	
empujar un poco a la gente aquí o allá o solicito expresiones 
diferentes	o	algo	así	pero	realmente	la	mayoría	de	las	veces	son	
ellos	quienes	me	están	 regalando	su	 forma	de	ser,	 yo	 sólo	 soy	
sensible	y	listo	para	captar	lo	que	ellos	quieren.

AE:	Uno	de	los	detalles	en	tu	fotografía	se	resalta	es	el	blanco	y	
negro.		¿Por	qué	la	utilización	del	blanco	y	negro	y	no	el	color?	

DC:	 En	 el	 tiempo	 en	 que	 yo	 principié	 a	 tomar	 fotos	 aquí	 en	
Guatemala		estaban	destinadas	a	grabar	una	historia,	entonces	
eso para mí era predominante, que ese trabajo tenía que 
perdurar,		en	la	época	cuando	inicié	en	los	70	y	principios	de	los	
80	no	había	una	garantía	de	que	perdurara	la	imagen	en	color,	ni	
en	negativo	ni	en	copia.		También	era	mucho	más	fácil	en	blanco	y	
negro	para	revelar	la	película	y	hacer	las	ampliaciones,	entonces	
habían	 muchas	 razones	 de	 peso	 para	 hacerlos	 de	 esta	 forma	
y	era	 la	única	manera	en	que	yo	podía	entregar	un	producto	a	
la	gente	porque	necesitaba	mi	propio	 laboratorio	y	siempre	he	
insistido	en	eso,	que	después	 cuando	me	metí	a	hacer	 fotos	a	
color,	cuando		me	mudé	de	nuevo	a	Guatemala	en	1983,	yo	tenía	
un laboratorio a color, tengo aún un laboratorio a color, entonces 
por	mi	 trabajo	comercial	 lo	hacía	a	color	pero	seguía	tomando	
fotos	en	blanco	y	negro	para	mi	trabajo	personal.
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Imagen 64, fotografía de Daniel Chauche.

AE:	Sin	embargo	en	las	fotografías	más	recientes	ya	usas	el	color.

DC:	Sí	porque	la	situación	ha	cambiado,	las	películas	que	graban	
las	imágenes	a	color	ahora	son	mucho	más	duraderas,	entonces	
es	mucho	más	fácil	guardarlas	y	no	es	una	cosa	de	guardarlas,	hay	
que guardarlas para que realmente perduren, no sólo 10 años, 20 
años	o	30	pero	yo	tengo	la	idea	que	estas	cosas	deben	perdurar	
más	de	100	años,	uno	tiene	que	ver	que	puedan	perdurar	estando	
guardadas	 en	 situaciones	 que	 no	 son	 las	 ideales	 y	 ahora	 en	 la	
impresión	digital	que	tenemos,	las	imágenes	no	están	hechas	de	
una	 forma	química	 en	 el	 papel	 sino	 que	 es	 una	tinta	 que	 está	
directamente	aplicada	al	papel	que	por	el	solo	hecho	de	la	forma	

que	está	creado,	la	tinta	es		mucho	más	estable.

AE:	 Sin	 embargo	 hay	 que	 resaltar	 que	 en	 este	 sentido	 utilizas	
película	no	utilizas	cámara	digital.

DC:	Así	es,	no	creo	en	 las	cámaras	digitales	para	mi	trabajo,	de	
nuevo	 es	 una	 decisión	 muy	 personal,	 yo	 entiendo	 porque	 la	
mayoría	de	 la	 fotografía	hoy	día	 sea	digital,	 para	mí	esto	tiene	
mucho	 sentido	 porque	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 que	 hacen	
fotografía	 tienen	más	 control,	 no	 tienen	 su	 propio	 laboratorio	
a	 color	 blanco	 y	 negro	 pero	 sí	 tienen	 sus	 compus	 y	 ahora	 con	
Photoshop	se	puede	decir	que	se	tiene	su	propio	laboratorio	en	
su	compu,	entonces	le	dá	mucho	más	control	sobre	el	producto	
final	y	eso	no	es	mi	caso.		En	mi	caso	como	yo	hacía	todo	desde	el	
inicio lo digital no me aporta, es decir que con lo digital no puedo 
hacer	algo	mejor	que	lo	que	estoy	haciendo	ahorita.	

AE:	 Hemos	 venido	 platicando	 acerca	 de	 fotografía,	 hemos	
platicado	acerca	de	lo	que	para	Daniel	significa	el	hecho	fotográfico	
y	tener	la	cámara	entre	sus	manos	y	retratar	momentos,	retratos,	
imágenes	dentro	de	 la	película,	y	probablemente	esté	 implícito	
pero,	¿qué	significa	la	fotografía	para	Daniel	Chauche?

DC:	Bueno	eh...	Significa	un		montón	de	cosas	diferentes,	es		una	
pregunta que es tan grande que uno no sabe como realmente 
agarrarlo,	 a	 estas	 alturas	 realmente	 es	 lo	 principal	 de	mi	 vida	
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expresiva,	y	aún	cuando	me	estoy	expresando	sin	la	cámara,	en	
palabras, sigue siendo una de las cosas principales, es decir que mi 
tarea	no	es	solo	trabajar	y	documentar	desde	mi	propio	punto	de	
vista	la	fotografía,	pero	es	también	de	enseñar	la	fotografía	y	ojalá		
crear	 el	 entendimiento	 en	 los	 jóvenes	que	 la	 fotografía	es	una	
manera realmente indispensable de tener un documento de los 
momentos	en	la	vida	y	que	la	vida	diaria	es	una	de	las	fuentes	más	
poderosas		de	documentar	la	vida,	hasta	ahora	no	hay	mucha	gente	
en	este	país	que	sienten	de	la	misma	manera	y	están	buscando	los	
momentos	extraordinarios	haciendo	una	foto	extraordinaria,	y	yo	
digo	que	dentro	de	lo	ordinario	tenemos	muchas	posibilidades	de	
hacer	fotografías	extraordinarias,	entonces	lo	que	me	gusta	y	está	
recalcado	en	toda	esta	conversación	es	provocar	que	las	personas	
pongan	atención	a	su	quehacer	diario	y	a	su	entorno	diario	y	que	
de	ahí	van	a	venir	muchas	revelaciones,	muchas	fotografías	de	los	
mejores	momentos	de	su	vida.		

Síntesis de la entrevista

Daniel	Chauche	es	un	fotógrafo	estadounidense	nacido	en	1951,	que	
se estableció en Guatemala en la década de los años 70, realizando 
trabajos	 fotográficos	 para	 ganarse	 la	 vida	 en	 el	 área	 de	 San	 Juan	
Sacatepéquez	donde	inicia	su	trabajo	como	fotógrafo	documental.		
Posteriormente	estuvo	trabajando	como	taxista	por	las	tardes	y	las	
noches,	compartiendo	el	tiempo	con	la	fotografía,	y	de	esta	manera	
se	le	ocurre	la	idea	de	mezclar	las	dos	actividades	al	realizar	una	serie	

fotográfica	de	las	personas	que	viajaban	en	el	taxi.
Daniel comenta que, según su experiencia como documentalista 
existe	 un	proceso	 en	 el	 que	 se	 conoce	mejor	 a	 las	 personas	 y	
se	 gana	 la	 confianza	por	medio	de	 la	 conversación	a	modo	de	
profundizar	 lo	mejor	posible	en	el	 contexto	de	 la	vida	de	cada	
individuo	para	después	involucrarse	a	fondo	con	los	personajes	
hasta	 llegar	 a	 tomar	 las	 fotografías	 incluso	 en	 los	 ambientes	
físicos	donde	estos	interactúan,	trabajan	o	viven.
Daniel coincide con lo comentado por otros fotógrafos que 
realizan	fotografía	documental	en	que	no	se	puede	realizar	este	
tipo	de	fotografía	sin	estar	bien	involucrado	con	los	personajes,	
ya	que	la	vida	diaria	es	la	fuente	más	poderosa	de	documentar	
los	hechos	de	la	vida.

Técnicamente	Daniel,	prefiere	 la	fotografía	en	blanco	y	negro	a	
la	hora	de	trabajar	documentales,	ya	que	esta	técnica	es	capaz	
de	 transmitir	 sensaciones	más	dramáticas,	así	 como	un	ahorro	
en	lo	económico	debido	a	los	procesos	de	producción.		Aunque	
comenta	 que	 uno	 de	 los	motivos	 para	 usar	 blanco	 y	 negro	 es	
porque en los años en que se inició, las películas a color no 
garantizaban	que	el	 trabajo	fotográfico	fuera	perdurable	por	 lo	
que	se	ponía	en	riesgo	la	durabilidad	del	producto	final,	mientras	
que	 los	 componentes	 de	 las	 películas	 en	 blanco	 y	 negro	 así	
como	los	procesos	de	impresión	aseguraban	firmemente	que	el	
producto	entregado	perduraría	por	siempre.

6. Experiencias desde Diseño
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Así	 mismo	 Daniel	 Chauche,	 como	 otros	 fotógrafos	 comentan,	
se	disfruta	al	realizar	fotografías	con	el	método	análogo,	ya	que	
existe cierta emoción en controlar los procesos dentro del cuarto 
oscuro	de	un	laboratorio	fotográfico.		Debido	a	esto	afirma	que	
aunque	da	muchas	facilidades	a	los	usuarios	de	las	cámaras,	él	no	
necesita	de	la	tecnología	digital.	

El	motivo	de	realizar	fotografía	documental	es	porque	siente	la	
necesidad	de	transmitir	historias	que	deben	ser	contadas,	y	que	
los problemas sociales deben ser contados a las generaciones 
futuras	para	poder	sentar	precedentes	que	provoquen	cambios	
sociales.

6. Experiencias desde Diseño
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7. Descripción de Resultados
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A	 continuación	 se	 muestran	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 las	
entrevistas	realizadas	a	los	3	sujetos	de	estudio,	Freddy	Murphy,	
Daniel	Chauche	y	Sandra	Sebastián	y	de	 la	guía	de	observación	
aplicada	 a	 las	 14	 fotografías	 de	 la	 serie	 “Libertad	 Condicional”	
(objetos	de	estudio).

Entrevista Realizada a Freddy Murphy

Imagen 65, Freddy Murphy.

Se	realizó	una	entrevista	con	una	serie	de	preguntas	con	el	fin	de	
obtener	la	información	necesaria	que	ayude	a	documentar	cómo	
se	 comunicó	el	mensaje	 a	 través	de	 la	 técnica	 y	 la	 experiencia	
aplicada	durante	el	proceso	de	realización	de	la	serie	fotográfica	
“Libertad	Condicional”.

1. ¿ Cómo define usted el término fotografía?
Es	un	espejo	con	memoria.	 	 La	memoria	humana	recuerda	por	

fotografía	 y	 no	 por	 video.	 	 Cuando	 uno	 recuerda	 algo	 es	 una	
imagen,	 no	 tiene	 movimiento,	 esa	 es	 la	 gran	 diferencia	 entre	
fotografía	y	video.

2. Cómo define la serie “Libertad Condicional” en cuanto a 
géneros o estilos fotográficos?
Por	 géneros	 es	 retrato,	 arquitectónico	 y	 paisaje	 urbano,	 en	
cuanto a su contenido es documental porque las personas, los 
objetos	y	el	ambiente	es	real	o	sea	todo	lo	que	está	en	la	foto	es	
verdadero,	la	situación	en	la	escena	es	verdadera	ya	que	lo	que	se	
ve	en	la	foto	si	existe	y	sucedió...	sino	como	está	en	la	foto?	Pero	
en	cuanto	a	su	estilo	es	artístico	y	documental	porque	es	la	forma	
en	que	se	presenta.

3. ¿Cómo define usted el término fotografía documental?
Es	 donde	 no	 se	 altera	 la	 	 escena.	 	 Es	 una	 realidad,	 que	 no	 es	
un	 concepto	 100	 %	 	 	 químicamente	 puro,	 porque	 yo	 	 puedo	
alterar	la	realidad	sólo	con	la	distancia	y	altura	de	donde	tenga	
mi	cámara.	También	con	el	tipo	de	óptica	que	se	tenga.	Aunque	
se	esté	 tomando	 la	misma	 foto.	Entonces	no	es	químicamente	
puro.	 	 Inclusive	 la	 fotografía	documental	 contemporánea	tiene	
mucho	artístico,	se	va	quitando	la	línea	entre	lo	documental	y	lo	
conceptual.	 	¿O sea que  en este caso, cuando es documental 
debería de estar tomada a la altura del ojo humano?
No necesariamente, es una interpretación de la realidad pero no 
es	la	realidad.
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Joan Fontcubeta dice que el buen fotógrafo miente bien la 
verdad,	o	sea	de	la	forma	que	interpretas	esa	realidad.		Uno	tiene	
esa	 facilidad	 de	manipular.	 Es	 una	manipulación	mínima	 de	 la	
escena.

4. Cómo define el estilo artístico?
Es	un	estilo	en	que	se	presenta	un	concepto	manipulando	la	luz,	el	
ángulo	o	los	objetos	para	despertar	emociones	en	el	observador	
cuando	es	interpretada.

5. ¿Qué diferencia hay entre la fotografía documental y los 
demás géneros?
La	materia	prima	es	la	realidad.

6. ¿Qué motivación tiene para realizar fotografía con estilo 
documental?
Que	 sea	 creíble,	 que	 la	 fotografía	 sea	 creíble.	 	O	 sea	que	 si	 se	
pone	alguien	volando	desde	el	 tercer	piso,	 se	dice	es	una	cosa	
manipulada,	algo	que	no	existe.	 	Pero	si	manejas	 la	realidad,	 la	
verdad	con	tu	perspectiva,	tu	interpretación,	se	hace		más	creíble.
Aunque	uno	sepa	que	no	es	cierto	uno	se	la	cree.

7. ¿Desde su punto de vista, cuál es la importancia de la fotografía 
documental?
¿Importancia	para	quién,	para	el	arte,	para	el	periódico,		para	mí?

Para	los	medios	publicitarios	no	sirve	la	fotografía	documental.	Lo	
publicitario	es	lo	contrario	a	lo	documental.	Maneja	estereotipos,		
maneja ideas preconcebidas, en cambio la documental no sólo 
maneja la realidad como materia prima sino la interpretación de 
la	realidad.

8. ¿Cuál es el objetivo que quiere lograr a través de la fotografía 
con estilo documental?
Hacerlo	creíble.

9. ¿Qué características considera que son las más importantes 
para cumplir con el estilo documental?
Quieres	 transmitir	 un	 momento	 y	 un	 lugar,	 transmitir	 un	
sentimiento,	lograr	que	las	personas	piensen,	pregunten.
Al	 ver	 una	 mesa	 con	 hoyos	 decir,	 bueno	 esta	 mesa	 se	 ha	
usado	mucho,	 aunque	 estéticamente	no	 sea	 así.	 	 La	 fotografía	
documental	es	una	forma	de	evidencia.

10. Una fotografía estilo documental tomada durante un hecho 
histórico, se puede convertir en estilo artístico y cómo se logra?
Lo	 que	 pasa	 es	 que	 el	 avance	 de	 la	 tecnologías	 en	 las	 nuevas	
cámaras	y	el	profesionalismo	de	los	fotógrafos	con	su	experiencia	
ha	 ido	borrando	esa	 línea	que	dividía	 los	 estilo	 antes,	 si	miras	
las	 fotos	 de	worldpress	 te	 vas	 a	 dar	 cuenta	 que	 son	 fotos	 con	
diferentes	géneros	tomadas	en	hechos	reales,	en	situaciones	de	
guerra,	pero	por	la	forma	en	que	están	tomadas	hace	que	haya	
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una	línea	muy	sutil	entre	el	estilo	artístico	y	el	documental.			Mirá	
pues	yo	te	puedo	tomar	una	foto	para	tu	DPI	o	te	puedo	tomar	
una	foto	mientras	comes	con	tu	novia	en	un	restaurante	con	una	
iluminación	 impresionante	y	sin	que	te	des	cuenta	pero	 las	dos	
están	documentando	algo	y	las	dos	son	un	retrato	y	pueden	tener	
fines	diferentes	y	quien	las	vea	va	tener	su	propia	interpretación.

11. ¿Existe alguna dificultad en crear series de fotografías 
comparado con la fotografía individual?
Sí,	narrativa	visual	que	tenga	que	ver	una	con	la	otra,	secuencia,	
tiempo,	una	serie	se	forma	de	4	,	6	meses	,	1,	2,	3	o	diez	años.	
Entonces	no	es	una	foto	instantánea,	sino	es	una	foto	que	se	va	
construyendo	 a	 través	 del	 tiempo.	 Y	 que	 uno	 va	 dándole	 otra	
interpretación,	y	 se	vuelve	sobre	el	mismo	tema	para	 tratar	de	
encajar	en	lo	que	se	quiere	hacer.

¿Tiene dificultad formar la secuencia?
Sí	mucho,	el	otro	50%		que	es	la	edición		al	final.
En	un	proyecto,	Yo	tomé	6400	fotos	para	agarrar	30.
No	se	toman	en	orden,	uno	hace	el	proyecto,	y	se	buscan	escenas,	
es	una	película	en	fotos,	después	viene	la	edición,	se	cambian	de	
lugar,	y	se	logra	una	narración.

Al	inicio	se	comenzó	en	digital,	pero	no	daba	la	sensación	de	lo	
que	se	quería.		Se	miraba	plástico,	por	lo	que	se	hizo	en	film	para	
lograr	el	efecto	que	se	quería.

12. ¿Es necesario hacer alguna investigación o reflexión antes 
de realizar una serie fotográfica?
En	este	 caso	mío	no.	 	 Porque	no	 sabía	 lo	 que	 iba	 a	 encontrar.	
Entonces	 la	reflexión	fue	posterior	al	trabajo	de	scouting,	en	el	
scouting	me	di	cuenta	que	había	ciertas	áreas	o	ciertos	esquemas	
en	el	lugar	donde	fui	a	hacer	las	fotos	que	me	podían	servir	que	
yo	no	sabía.	Hasta	que	estaba	allí.

En otros casos, sí, por ejemplo casos de genocidio o guerra 
interna,	 hay	 que	 documentarse,	 saber	 qué	 pasó,	 informarse	
antes.		En	este	caso	es	diferente.

13. ¿Cuál es la importancia de documentar los problemas 
sociales?
La	 denuncia,	 la	 reflexión,	 lograr	 sacarlo	 a	 	 la	 luz,	 o	 presentar	
otro	 punto	 de	 vista,	 todos	 sabemos	que	 vivimos	 en	 estado	de	
violencia,	pero	al	verlo	bajo	otro	punto	de	vista,	te	hace	razonar.

14. ¿Quiénes han sido sus influencias para tomar fotografía con 
estilo documental?
Roberto	Frank
Diane		Arbus
Cristina	García	Rodero
Alex	Majoli
Alberto	García	Alix
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15. ¿Qué características necesita un fotógrafo para ser conocido 
en el medio documental?
Hacer	un	buen	 trabajo.	 	 Si	no	 	 se	tiene	un	buen	 trabajo,	no	va	
durar.

16. ¿Cómo se puede medir el impacto que causa la fotografía 
con estilo documental en la sociedad?
Para	 medirlo,	 el	 focus	 group,	 cuestionarios	 en	 exposiciones,	
publicación	de	libro,	publicación	en	medios	impresos,	etc.

17. ¿Cómo surge la idea del proyecto Libertad Condicional?
Llegué	por	otras	circunstancias,	y	al	ver	el	ambiente	decidí	que	
podía	funcionar.

Porque	vi	a	los	niños	siendo	torturados	cuando	estaba	haciendo	
fotos.	O	sea	me	pareció	muy	extraño	que	todos	estaban	con	un	
nerviosismo	extremo.	 	Entonces	al	darme	cuenta	del	ambiente,	
estaban	 rígidos,	 es	 normal	 que	 uno	 se	 ponga	 nervioso	 cuando	
están	tomando	fotos,	pero	a	niveles	que	no	son	normales,	pensé	
que	el	ambiente	en	el	que	se	están	desarrollando	podría	haberles	
afectado.	Entonces	me	dí	cuenta	que	estaban	con	rejas,	obscuro,	
como	si	fuera	una	cárcel.

18. De qué forma se integran los géneros y estilos en la serie?
Por	medio	del	contenido	y	 la	 forma	en	que	se	está	mostrando,	

como se manejó el uso de la luz, desde dónde se toma la foto 
para	lograr	un	encuadre,	la	composición.

19. ¿Cuánto tiempo tardó el proceso de la serie LC?
Seis		meses,	fue	como	de	febrero	a	agosto	de	2010.

20. ¿Cuál es el concepto de toda la serie?
Es	 un	 planteamiento	 a	 nuestra	 libertad.	 Si	 realmente	 estamos	
siendo	libres	como	guatemaltecos.

No	sólo	de	los	niños	sino	de	nosotros	como		guatemaltecos.
Usé	a	los	niños	como	referente,	pero	es	una	reflexión	de	todos.		Los	
niños	están	representando	a	los	guatemaltecos	como	sociedad.		
Es	una	muestra	reducida	de	lo	que	representa	el	universo.

21. ¿Cómo se crea una relación con las personas fotografiadas?
Es	 difícil	 porque	 son	 niños,	 entonces	 	 cuando	 llegaba	 con	 mi	
cámara	 ellos	 lo	 que	 querían	 era	 posar.	 	 Foto	 aquí,	 haciendo	
señas,	tipo	jueguito.		Entonces	la	relación	con	ellos	fue	vencerlos,	
hacerles	todas	las	fotos	que	me	pidieron,	hasta	cansarlos,	esa	fue	
mi	técnica,	los	voy	a	cansar	hasta	que	ya	me	tomen	como	parte	de	
ellos,	eso	me	llevó	3	meses,	de	estar	todos	los	días	en	el	colegio.

¿Se eligió a quiénes ibas a fotografiar?
Al	inicio	no,	al	inicio	ellos	me	pedían	las	fotos,	y	no	me	sirvieron		
de	 nada	 por	 supuesto.	 	 Lo	 que	 hice	 fue	 identificarlos	 poco	
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a	poco,	 cuando	ves	que	 la	 suerte	 se	pone	de	 tu	parte,	 cuando	
llegan	pelados	estilo	reos.	Cuando	ves	posiciones	en	las	rejas	que	
podrían	servirte	para	el	proyecto,	obviamente	a	ninguno	de	estos	
niños	los	puse	actuar.

Fueron	 fotos	 en	 las	 que	 ellos	 están	 viendo	 para	 arriba.	 Todo	
se	 desarrolló	 en	un	 ambiente	 natural.	 Lo	 que	 se	 ve	 allí	 es	 una	
interpretación	de	la	realidad.	 	Es	una	interpretación	mía	de	esa	
realidad.

Por	ejemplo	la	última	foto,	la	número	14.		Esto	es	del	lado	de	la	
tienda,	 el	 niño	está	 comprando	 sus	 tortrix.	 	 Lo	que	 importa	es	
cómo	lo	toma	el	fotógrafo	y	cómo	te	lo	transmite	verdad.	

22. ¿Qué importancia tiene convivir con los sujetos fotografiados?
La	suma	importancia,	es	más	importante	eso	que	la	foto.	

¿Platicaba con ellos?
No	no,	no	les	platiqué	sólo	estuve	allí	como	parte	del	paisaje,	mi	
relación con ellos no fue  cómo te llamas, ni nada, no sé cómo se 
llaman, pero sí que ellos me asociaran con su entorno, que ellos 
me	asimilaran	en	su	entorno.

¿Ellos llegaban y preguntaban algo?
Ellos sí me decían mi nombre, me preguntaban mi nombre, “que 
onda	Fredy”,		“allá	está	Fredy	muchá”,	pero	ya	se	acostumbraron	

a	mí,	entonces	es	más	 importante	eso	que	 la	 foto.	 Sin	eso,	no	
existe	foto.

23. ¿Por qué usar fotografía en blanco y negro?
Porque	mi	intención	en	la	fotografía	blanco	y	negro	era,	presentarla	
ante	un	jurado,	que	me	creyera	de	lo	que	le	estaba	hablando,	y	
que	nosotros	reconociéramos	que	esto	está	pasando	hoy	mismo,	
aunque	pareciera	que	esa	foto	fue	de	hace	50	años,	y	que	nos	
hiciera	esa	reflexión	de	tiempo.	Eso	fue	como	que	hubiera	sido	
hace	50	años,	y	no	fue	en	el	2010,	o	sea	que	no	hemos	superado	
ese	problema.

24. ¿Se utilizó tecnología analógica o digital, y por qué?
Porque	la	fotografía	analógica	daba	el	efecto	que	quería,	quitaba	
esa	sensación	plástica	de	la	digital.

25. ¿Cómo se elige el  momento adecuado para tomar una 
fotografía?
Estoy	 con	 mi	 cámara	 listo	 esperando	 una	 escena,	 como	 en	
cacería,	yo	no	les	puse	a	saltar,	actuar	o	 jugar,	es	sólo	de	cazar	
esos	momentos.

26. ¿Se tomó en cuenta alguna retórica o semiología para la 
realización de este proyecto?
No, ninguna, excepto el grano de la película para dar la sensación 
de	foto	de	otra	época.
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27. ¿Existe alguna secuencia o narrativa en toda la serie? 
Sí,	a	la	hora	de	editarlo.
¿Por qué a la hora de editarlo?
El	editar	sería,	qué	foto	va	después	de	cuál,	qué	foto	va	antes	de	
qué.		Cómo	logro	construir	esa	narrativa,	para	que	me	lleve	al	final	
de	ver	el	colegio	como	cárcel.		Porque	en	la	primera	y	segunda	foto	
si	no	tenés	la	siguiente	no	te	mantenés	en	el	contexto,	pero	ya	al	
ver	una	secuencia		de	más	fotos	ya	te	involucra	en	ese	contexto	
de	cárcel.

28. ¿Es importante usar siempre la ley de tercios?
No,	es	una	opción,	pero	no	es	una	regla.		La	fotografía	es	como	la	
literatura,	no	hay	nada	escrito.

29. ¿Qué elementos se observaron para representar el mensaje 
de la serie LC?
El ambiente, el lenguaje corporal, la situación, el momento de 
tiempo.

30. ¿Qué equipo se utilizó para lograr la serie fotográfica LC?
•	Cámara de 35 mm
•	Para las escenas más rápidas
•	Cámara de 120 mm
•	Para		fotos	más	estáticas
•	Y	un	par	de	4x5	
•	De placas

¿Las 4x5 para qué  se utilizaron?
Placas las usé  para  la primera foto del niño que necesita que 
tuviera	foco	él	y	la	pared,	y	eso	no	se	puede	hacer	con	una	cámara	
normal	por	la	distancia	focal.	

31. ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para controlar la 
iluminación en la serie LC?
Hubo	una	foto	que	usé	flash	(Fotografía	No.	12),	porque	quería	
hacer	el	efecto	de	reportaje	de	los	años	30,	la	que	está	con		las	
manos	en	el	rostro,	en	recreo,	y	se	ve	como	una	foto	periodística	
de	 los	años	treinta.	Las	demás	con	 luz	natural,	obviamente	con	
mediciones	precisas,	utilizando	el	fotómetro	de	la	cámara.	

32. ¿Cuál fue el mensaje que buscó transmitir en esta serie?
Dar	 otro	 punto	 de	 vista	 de	 la	 realidad,	 hacer	 una	 denuncia,	
señalando al inocente en lugar del culpable, los niños representan 
algo	que	se	está	viviendo.

33. ¿Qué diferencia hay en la lectura de la fotografía en una 
galería a ponerla en medios?
•	Primero el tamaño
•	 El ambiente
•	 El	tiempo	que	se	tiene	para	cada	fotografía,	versus	la	pasada	de	

la página
•	 Si	hay	diferencia
•	 Iluminación	del	lugar	tiene	mucho	que	ver
•	 La calidad
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•	Ver	original	versus	una	copia
•	 La calidad también

34. ¿Cuando el público ve las fotografías, captan el mismo 
mensaje que deseaba transmitir?
La	 gran	mayoría,	 otros	 no	 la	 cachan,	me	 han	 dicho	 que	 no	 la	
entienden,	descontextualizan.		Dicen	“Por	qué	es	blanco	y	negro”	
y	“Por	qué	tanto	grano”,	pero	es	un	público	mínimo.

El	 mejor	 halago	 que	 me	 han	 dicho	 es:	 “demandemos	 a	 ese	
colegio”.

35. ¿Qué logros se obtuvieron de realizar esta serie fotográfica?
En	el	2015,	se	hará	otra	exposición	con	el	tema	de	la	violencia	en	
Guatemala,	otra	vez	la	misma	serie.			En	Club	Iberoamericano,	3er.	
lugar,	en	el	Centro	Cultural	Español	en	Bolivia	en	la	Paz	en	la	que	
participaron	469	fotógrafos.		Lo	vi	en	internet	y	me	comuniqué,	
mandé	mi	serie.

36. ¿Qué impacto tuvo en usted realizar este proyecto?
Sólo	plantearme	si	realmente	vivimos	libres,	o	por	qué	la	gente	
decente	tiene	que	estar	dentro	de	rejas,	tema	de	injusticia,	tema	
de	plantearme	libertad	condicional	en	doble	sentido,	si	tenemos	
una libertad que está condicionada a los diferentes aspectos 
políticos,	económicos,	etc,		etc.

7. Descripción de Resultados
Me	fui	a	estudiar	a	España	porque	estaba	harto	de	Guatemala.	
Y	eso	es	una	prueba	de	que	no	estoy	hablando	charadas,	es	algo	
que	está	pasando	y	que	no	nos	estamos	dando	cuenta,	y	eso	es	lo	
peor,	estamos	viviendo	un	ambiente	de	guerra,	hay	más	muertos	
diarios	 que	 en	 la	 guerra	 de	 Afganistán,	 y	 nosotros	 nos	 parece	
igual.	 	 Lo	 que	 estoy	 haciendo	 es	 señalando,	 apuntando	 con	 el	
dedo		a	través	de		la	fotografía	y	que	nos	dirija	la	atención	hacia	
ese	tema.

37. ¿Cuál considera que es su aporte a la sociedad con la serie 
LC?
Un	 punto	 de	 vista	 diferente.	 	 Un	 punto	 de	 vista	 como	 se	 ha	
abordado	el	 tema	de	 la	violencia,	 siempre	vemos	 las	pandillas,	
vemos	a	la	policía,	pero	no	nos	vemos	a	nosotros	mismos,	porque	
no	 necesitamos	 tener	 a	 un	 muerto	 para	 hablar	 de	 violencia,	
necesitamos	ver	solamente	cómo	vivimos,	que	no	podemos	usar	
un transporte público, que nos quitan los celulares, o sea nosotros 
mismos	somos	las	víctimas	pero	no	nos	damos	cuenta	.

A continuación se presenta una descripción sobre el mensaje 
fotográfico realizado por Freddy Murphy durante la entrevista.
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7. Descripción de Resultados

Fotografía No. 2

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Rejas, penumbra, sobras
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Silueta y rejas
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Ambiente de rejas y oscuridad, igual cárcel

Fotografía No. 1

TIPO	DE	CÁMARA:	4x5
Tecnología: Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Grafiti, corte de pelo, uniforme
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Las cabezas, acercamiento boca y oreja
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna, solo ver el muro
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Una mirada a la desesperanza, porque hay un muro, no hay 
para dónde ver
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Fotografía No. 3

TIPO	DE	CÁMARA:	120mm
TECNOLOGÍA:	Analógica ISO 3,200
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Los dos, el juego de niños, contorno de cadáver
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Silueta y rejas
ACTITUD	SOLICITADA:	
Un juego, dibujar con tape a su compañero
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
La muerte

Fotografía No. 4

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Los ojos que no ven
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Los ojos
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
La medida injusta

7. Descripción de Resultados



97

Investigación

Fotografía No. 5

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
El crecimiento de las sombras
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Escoba y las sombras
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
La evolución de las sombras, su crecimiento hacia lo oscuro, 
el trabajo forzado de la cárcel

Fotografía No. 6

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Niño, rejas, mano
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Mano y cabeza
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
El encierro

7. Descripción de Resultados



98

Investigación

Fotografía No. 7

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Niños
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Los 3 personajes
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Traslado a tribunales

Fotografía No. 8

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
La maestra, ambiente
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Maestra, elementos del fondo
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Lo que no se ve, el ambiente en que se vive

7. Descripción de Resultados
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Fotografía No. 9

TIPO	DE	CÁMARA:	4x5
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Esposas que quedan grandes, son muy grandes para sus 
muñecas
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Argollas y manos
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Castigo injusto

Fotografía No. 10

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Mirada, posición de la gorra, grafiti
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Gorra, ojos, líneas del grafiti
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Futuro marero, hoy

7. Descripción de Resultados
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Fotografía No. 11

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
Manos en el rostro, el niño que se divierte atrás
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Las manos de la niña
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Horror, evasión de la realidad

Fotografía No. 12

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
El cielo opresivo, las dos niñas que juegan, cementerio que 
está atrás
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Las dos niñas
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Contraste de felicidad en un ambiente de cárcel, como se 
divierten dentro de ella

7. Descripción de Resultados
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Fotografía No. 13

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
El niño, la posición como si usara camisa de fuerza
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
La playera, el escudo del colegio
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Camisa de fuerza

Fotografía No. 14

TIPO	DE	CÁMARA:	35mm
TECNOLOGÍA:	Analógica
PROTAGONISTAS,	SÍMBOLOS,	CÓDIGOS	VISUALES	O	SIGNOS: 
El niño, la mirada, las rejas, la mano con el billete
PUNTO(S)	FOCAL(ES):	
Ojos y las manos
ACTITUD	SOLICITADA:	
Ninguna
CONCEPTO	O	MENSAJE:	
Un confrontamiento, mira mi situación, no me ignores

7. Descripción de Resultados
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Entrevista realizada a Sandra Sebastián

Imagen 66, Sandra Sebastián.

1. ¿ Cómo define el término fotografía? 
Es	un	medio	en	el	que	se	dibujan	las	fronteras	entre	la	realidad	y	
su	representación.

2. ¿Cómo define la fotografía con estilo documental?
Es	aquella	que	se	constituye	como	una	evidencia	de	una	realidad	
o	de	un	tiempo	a	través	de	imágenes.	

3. ¿Qué diferencia hay entre el estilo documental y los demás 
estilos?

Una	 destaca	 por	 su	 calidad	 de	 documento	 histórico,	 y	 otras	

emergen	por	su	sentido	artístico.	La	primera	se	hace	a	partir	de	
la	intención	del	autor	de	documentar	su	tiempo	o	evidenciar	la	
realidad	(un	hecho).	La	otra	es	un	medio	para	realizar	aspiraciones	
artísticas	o	personales.	

4. ¿Qué motivación tiene para realizar fotografía con esilo 
documental?

Soy	periodista	y	me	interesa	informar.	Por	otro	lado,	soy	fotógrafa	
y	me	interesa	visualizar	los	temas	que	me	interesan.	Además	es	
una	oportunidad	para	vivir	una	experiencia.

5. ¿Desde su punto de vista, cuál es la importancia de la 
fotografía esilo documental?

Es	el	documento	de	un	hecho.

6. ¿Qué características considera que son las más importantes 
para cumplir los objetivos del estilo documental?

Documentar e informar de un acontecimiento o de la realidad, 
lo	que	la	hace	un	instrumento	de	denuncia.	Muchos	fotógrafos	
que	hacen	fotografía	documental	se	consideran	subjetivos	en	su	
forma	de	fotografiar.	No	se	debe	considerar	que	es	una	verdad	
estricta,	 ya	 que	 en	 cada	 imagen	 va	 el	 lenguaje	 y	 percepción	
del	 fotógrafo.	 Una	 característica	 importante	 es	 su	 implicación	
en	 temas	 sociales.	 Se	 caracteriza	 también	 por	 su	 valor	 como	
testimonio.	

7. Descripción de Resultados



103

Investigación

7. ¿Existe alguna dificultad en crear series de fotografías 
comparado con la fotografía  individual? 
No	lo	creo.

8. ¿Desde su experiencia, es necesario hacer alguna investigación 
o reflexión antes de realizar una serie fotográfica? 
Si,	es	muy	importante.

9. ¿Cuál es la importancia de documentar los problemas sociales? 
Se	dice	mucho	de	ellos,	se	habla	y	se	escribe	sobre	ellos,	pero	es	
poco	lo	que	se	ve.	La	importancia	de	fotografiarlos	radica	en	que	
si	se	ve,	existe.	

10. ¿Quiénes han sido sus influencias para tomar fotografía 
documental?
Las	personas	a	las	que	he	fotografiado.	

11. ¿Qué características necesita un fotógrafo para ser conocido 
en el medio documental? 
No es que deba ser de alguna forma, lo que le presentará es su 
trabajo.	

12. ¿Cómo se puede medir el impacto que causa la fotografía 
documental en la sociedad? 
No	se	puede	medir.	

13. ¿Cómo se crea una relación con las personas fotografiadas? 
Es	 importante	 ver	 a	 las	 personas	 como	 personas,	 no	 como	
oportunidades	fotografiables.	Se	crea	con	base	en	el	respeto.		

14.  ¿Qué importancia tiene convivir con los sujetos 
fotografiados?
La	confianza	es	importante	para	lograr	imágenes	espontáneas.	

15. ¿Según su criterio, para fotografía documental es mejor el 
color o el blanco y negro? 
No	tengo	una	preferencia,	me	gustan	los	dos	tipos.	

16. ¿Qué tecnología prefiere para fotografía documental,  
análoga o digital, y por qué?
Análoga,	me	gusta	ver	y	sentir	el	objeto.	

17. ¿Cómo se elige el  momento adecuado para tomar una 
fotografía? 
Cuando todos los elementos están en mi cuadre, es un momento 
preciso,	se	debe	pensar	rápido.	

18. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para controlar la 
iluminación?
No	se	controla,	uno	se	adapta	a	ella.	Es	necesario	saber	 leer	 la	
luz.	

7. Descripción de Resultados
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19. ¿Qué diferencia hay en la lectura de la fotografía en una 
galería a ponerla en medios? 
El	alcance	que	tiene.	A	galerías	van	pocas	personas,	los	medios	de	
comunicación	son	masivos.	

20. ¿Cree usted que es más fácil que el público capte el mensaje 
que el fotógrafo quiere transmitir con este género? 
No	necesariamente.	

21. ¿Cuáles han sido sus logros con la fotografía documental? 
Tener	espacio	en	los	medios	de	comunicación.	

22. ¿Qué impacto ha tenido en usted realizar fotografía 
documental?
Ha	sido	un	impacto	positivo,	he	aprendido	mucho	de	la	gente	a	la	
que	he	fotografiado.	

23. ¿Cuál considera que es su aporte a la sociedad con la 
fotografía documental? 
Mostrar	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 país	 y	 en	 su	momento,	 dejar	 ese	
documento.

Entrevista realizada a Daniel Chauche

magen 67, Daniel Chauche

1. ¿Cómo define el término fotografía?
Es	una	forma	de	interpretar	la	verdad,	la	realidad,	y	muchas	veces	
se	usan	trucos	para	lograrlo.

2. ¿Cómo define el término fotografía documental?
Siento	yo	que	hay	que	afinar	un	poco	de	lo	que	estamos	hablando,		
porque	también	si	tomo	una	foto	de	mi	chucho		eso	puede	ser	
una foto documental de alguna manera depende del esfuerzo 
que	se	hace,	hay	fotógrafos	grandes	y	famosos	que	hacen	grandes	
sacrificios	 para	 tomar	 fotos	 de	 chuchos,	 y	 eso	 es	 una	 foto	 de	
chucho	es	como	un	estilo,	pero		a	veces	no	se	llega	a	algo	más,	

7. Descripción de Resultados
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que	sólo	decir	el	estilo	de	fotografía	pero	no	dice	mucho	de	las	
fotos	en	sí	como	son.		
No	 sé,	 es	 una	 cosa	 que	 se	 hace	 un	 poco	 difícil	 entender	
exactamente,	 a	 entender	 la	 diferencia	 entre	 tomar	 fotografías	
digitales	a	tomar	fotografías	con	un	estilo.	Yo	insisto	que	mis	fotos		
realmente	no	son	documentales,	pero	están	tomadas	con	estilo	
documental.		

A	manera	que	las	mías	no	son	menos	personales,		ni	son	proyección	
de	mí,	que	un	González,	aunque	él	se	ve	todo	el	manejo	del	medio	
completo,	y	se	ve	mucho	la	mano	del	Sr.,	conmigo	no	se	ve	mucho	
la	mano	porque	es	el	estilo	que	uso	para	crear	imágenes		donde	
mi	mano	se	hace	un	poco	visible.	Y	donde	yo	hago	similitudes,	
yo	hago	mucho		de	poesía		para	mí,		la	fotografía,	para	mí		leer	
y	escribir	y	la	fotografía	son	grados	de	una	misma	cosa,	y	no	son	
más	que	los	niveles	de	entender.

3. ¿Qué diferencia hay entre la fotografía documental y los 
demás géneros?
La	fotografía	documental	para	mí	es	sólo	el	estilo,	son	las	cosas	
que	uno	hace		para	darle	veracidad	a	la	foto,	y	hay	otros	estilos,	
como	artísticos	y	las	fotos	por	encargo	para	publicidad.	Depende	
para	 qué	 se	 va	 usar,	 pero	tiene	que	 ver	 con	mi	 punto	de	 vista	
entonces como documental, se trata de presentar una situación, 
que	hace	que	el	 fotógrafo	busque	y	experimente,	que	guíe	una	
historia	y	la	cuente,	sólo	se	tendría	que	escoger	la	persona	para	

esta	parte,	todo	eso	también	juega	un	papel	en	la	fotografía.
Entonces	 no	 es	 seguro	 a	 ciencia	 cierta	 qué	 tanto	 se	 entiende	
claramente	 esta	 diferencia,	 pero	 por	 eso	Walker	 Evans	 es	 una	
persona	que	tomó	fotos	con	estilo	documental,	porque	entendió	
muy	bien	este	concepto.	

Si las fotos mías  fueran meramente documental no tendrían 
la fuerza, no tendría  el pegue en las personas no se podrían 
proyectar	adentro,	no	uso	ángulos	excesivos,	no	los	necesito,	si	
uso un lente angular, especialmente  me cuido, de no descuidar 
el	entorno,	ni	las	cosas	en	general	se	ven	como	si	las	tomo	mucho	
de	frente.	Yo	no	busco	un	ángulo	especial	 	desde	arriba	o	algo	
así,	 las	tomo	de	frente	o	a	nivel	de	ojo,		todo	eso	para	que	sea	
semejante	al	individuo	que	me	mira,	como	si	ellos	estaban	allí.	No	
trato de resaltar demasiado uno del otro, para dar a la persona la 
idea		que	pueden	viajar		de	un	lugar	a	otro	y	que	ellos	sientan	que	
estuvieron	allí	en	el	lugar.	

Esta	cosa	documental	es	un	poco	engañosa,		insisto	en	que	hay	
que	 desvelar	 esta	 parte	 de	 lo	 que	 se	 está	 haciendo,	 cualquier	
persona	puede	hacer	fotografía	documental,	obviamente	no	hay	
mucho	que	pueda	hacer.

4. ¿Qué motivación tiene para realizar fotografía documental?
Es	contar	un	historia	que	sea	verdadera.

7. Descripción de Resultados
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5. ¿Qué características considera que son las más importantes 
para cumplir los objetivos de la fotografía documental?
Uno	entiende	 lo	que	está	haciendo.	Cuando	vine	a	Guatemala,	
no	sabía	mucho,	pero	si	no	conoces	lo	que	estás	fotografiando,	si	
uno	no	sabe	quién	está		en	frente	de	ti,	luego	presentarlas	queda	
vacío.	 Pero	 si	 uno	 conoce	 todas	 estas	 cosas,	 mis	 personas	 en	
general	son	seleccionados,		porque	hay	algo	en	esta	persona	que	
en	alguna	forma	ellos	representan	mucho	más	a	otras	personas,	
cuando	 yo	 estoy	 fotografiando,	 no	 sólo	 estoy	 fotografiando	 al	
individuo		pero		sí	lo	que	esta	persona	puede	representar.

6. ¿Existe alguna dificultad en crear series de fotografías 
comparado con la fotografía  individual?
Trabajar	una	sola	fotografía	no	sirve	de	nada,	digamos	que		hasta	una	
persona	en	lo	más	pendeja	puede	elaborar	una	sola	foto.	El	reto	está	
en	hacer	series	de	fotos,	y	una	serie	se	puede	tardar	meses	para	hacerla	
o	hasta	años,	5,	10,	hasta	30	años	para	hacer	una	serie	y	que	tenga	
secuencia	es	lo	importante,	entonces	las	series	tienen	una	propuesta,	
un	significado,	un	punto	de	vista,	está	encaminado	a	través	del	sujeto,	
la	cámara	que	se	usa,	el	color,		la	óptica	de	la	cámara	que	uso,	todo	es	
cómo	definen	la	manera	de	ver		y	si	hago	una	serie	diferente	es	porque	
me	abre	a		una	nueva	manera	de	ver	las	cosas.

7. ¿Desde su experiencia, es necesario hacer alguna investigación 
o reflexión antes de realizar una serie fotográfica?
Sí,	porque	no	se	puede	fotografiar	algo	que	no	se	conoce.		

Cuando	yo	vine	a	Guatemala	no	conocía	nada,	no	sabía	que	se	podía	
fotografiar	y	que	tuviera	significado	importante	para	ser	fotografiado.

8. ¿Cuál es la importancia de documentar los problemas sociales?
Contar	la	historia,	demostrar	lo	que	está	pasando.

9. ¿Quiénes han sido sus influencias para tomar fotografía 
documental?
Hay	 muchos,	 pero	 puedo	 mencionar	 a	 Walker	 Evans,	 se	 hizo	 bien	
conocido	en	los	años	30,	siglo	pasado,	esto	se	puede	ver	en	los	tipos	de	
fotos	que	hacía.

10. ¿Qué características necesita un fotógrafo para ser conocido 
en el medio documental?
Hacer	un	buen	trabajo.

11. ¿Qué importancia tiene convivir con los sujetos fotografiados 
y cómo se crea esa relación?
Esa	es	la	magia	de	uno,	eso	es	lo	más	difícil,	hablar,	hay	diferentes	
trucos,  también diferentes formas de ser digamos mi personalidad 
como	fotógrafo,	es	alguien	que	inspira	confianza	en	las	personas	
verdad,	yo	no	soy	nervioso	para	nada,	soy	muy	acogedor	en	el	
espacio	que	he	creado,	aunque	es	el	espacio	de	ellos,	 trato	de	
mantener	un	sentido	de	humor,	no	hacer	más	de	la	cuenta.	

7. Descripción de Resultados
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Uno	trata	de	hacer	lo	mejor	para	que	no	estén	nerviosos.		Entre	
más	tiempo	se	convive	con	las	personas,	las	posibilidades	de	sacar	
una	buena	foto	aumentan.

12. ¿Según su criterio, para fotografía documental es mejor el 
color o el blanco y negro?
Eso no importa, puede ser cualquiera de las dos, si uno siente que 
hay	que	usar	color	se	usa	color,	si	se	necesita	blanco	y	negro	se	
usa	blanco	y	negro.		Depende	lo	que	se	quiera	representar.

13. ¿Qué tecnología prefiere,  analógica o digital, y por qué?
No	necesito	la	fotografía	digital,	porque	conozco	bien	la	fotografía	
analógica	 y	 cómo	 funciona,	 si	 uso	 tecnología	 digital	 pero	 para	
arreglarlas,	para	mejorar	lo	que	se	deba	mejorar.

14. ¿Cómo se elige el  momento adecuado para tomar una 
fotografía?
Se	va	con	 la	cámara	y	cuando	se	encuentra	 la	situación	sólo	se	
busca	la	foto.

15. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para controlar la 
iluminación?
Sólo tener el conocimiento del control de la cámara, saber qué se 
quiere	lograr	con	la	luz.

16. ¿Cree usted que el público capta el mensaje que usted quiere 
transmitir?
Bueno	habría	que	preguntarles.	 	Hay	todo	tipo	de	comentarios,	
y	en	general	los	comentarios	me	entran	por	un	oído	y	salen	por	
el	otro,	si	me	dicen	cosas	bonitas	es	bonito.	Pero	realmente	hay	
otras	personas	aquí	que	pueden	apreciar	lo	que	estoy	haciendo	a	
nivel	que	lo	estoy	haciendo.	Entonces	la	mayoría	de	comentarios	
va	 ligado	al	asunto.	Por	 lo	general	 los	comentarios	que	sí	 tomo	
son	los	de	colegas	que	sí	están	en	la	misma	lucha,	porque	digamos	
ellos	sí	saben	a	ciencia	cierta	lo	que	yo	he	hecho	y	yo	también	de	
su	trabajo.

17. ¿Cuáles han sido sus logros con la fotografía y qué impacto 
ha tenido en usted?
No	ser	un	gran	artista	en	este	sentido,	sino	más	un	intérprete,	de	
lo	que	veo,	es	un	homenaje	de		toda	la	vida	al	país	que	amo.	Y		no	
lo	amo	porque	todo	está	bonito	y	alegre,	sino	porque	lo	amo	con	
profundidad	por	sobre	todas	las	cosas.

18. ¿Cuál considera que es su aporte a la sociedad con la 
fotografía documental?
Fotografiar	 su	 realidad,	 dar	 a	 conocer	 su	 esencia	 contando	 sus	
historias.

7. Descripción de Resultados
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Guías de observación
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Fotografía	No.:	1	

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
 Muestra  una realidad social

2. El punto focal está en: 
	 La	cara	del	grafiti

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:
 Luz semidifusa

7. Descripción de Resultados

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto B  

8. El recorrido visual está dado por:
 Orden de los elementos 

9.	La	pose:
 Se percibe natural  

10. Espacio de la representación es:
 Exterior  

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
	 Reflexión

15. Códigos visuales o signos:
	 La	pared,	el	corte	de	pelo,	acercamiento	del	grafiti	con	el	niño
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Fotografía	No.:	2

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
 Muestra  una realidad social

2. El punto focal está en:  
 Silueta del niño

3. La forma está definida por:  
 Silueta creada por contraluz

4. La textura está definida por:  
	 La	superficie	del	objeto

5. Aspectos de iluminación que contiene:  
 Contraluz 

 6. El contraste:  
 Es alto contraste 

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:  
 Centro

8. El recorrido visual está dado por:  
 Dirección de líneas  

9. La pose:  
 Se percibe natural

10. Espacio de la representación es:  
 Interior

11. Sobre la instantaneidad:  
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:  
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:  
 Picado

14. La actitud del personaje transmite:  
	 Soledad	y	encierro		

15. Códigos visuales o signos:  
	 Rejas,	penumbras	y	sombras

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.:	3

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
 Documenta un problema social   

2. El punto focal está en: 
 El niño que está en el suelo

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:            
 Luz lateral  

6. El contraste:
 Es alto contraste
 
7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto C 

8. El recorrido visual está dado por:
 Orden de los elementos 

9. La pose:
 Se percibe natural  
 
10. Espacio de la representación es:
 Interior

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Picado

14. La actitud del personaje transmite:
 Tristeza  

15. Códigos visuales o signos:
 Dibujo en el suelo, escena de muerte, oscuridad

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.	4

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
 Documenta un problema social   

2. El punto focal está en: 
 Los ojos del niño

3. La forma está definida por:
	 Contraste	de	tono	entre	la	forma	principal	y	el	fondo

4. La textura está definida por:
 Carece de textura

5. Aspectos de iluminación que contiene:       
 Luz lateral  

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Centro

8. El recorrido visual está dado por:
  La mirada del personaje

9. La pose: 
 Se percibe natural

10. Espacio de la representación es:
 Interior

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
 Inconformidad 
 
15. Códigos visuales o signos:
	 Escala	que	mide,	mirada	hacia	otro	lado

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.	5

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
 Documenta un problema social   

2. El punto focal está en: 
 Sombra del niño

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:            
 Luz lateral  

6. El contraste:
 Es alto contraste
 
7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto C 

8. El recorrido visual esta dado por:
 Orden de los elementos 

9. La pose:
 Se percibe natural  
 
10. Espacio de la representación es:
 Exterior

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Picado

14. La actitud del personaje transmite:
 Trabajo forzado e impuesto

15. Códigos visuales o signos:
	 Una	sombra	que	crece	hacia	 la	oscuridad,	heramienta	para	

limpiar, uniforme

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.6

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
 Muestra  una realidad social

2. El punto focal está en: La cabeza del niño

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:            
 Contraluz 
 

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
	 Punto	A			

8. El recorrido visual está dado por:
 Dirección de líneas  

9. La pose:
 Se percibe  espontaneidad  

10. Espacio de la representación es:
  Interior

11. Sobre la instantaneidad: 
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Cenital

14. La actitud del personaje transmite:
 Nostalgia por la libertad
  
15. Códigos visuales o signos:
 Rejas, la mano, penumbra

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.7

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
	 Documenta	un	aspecto	de	la	vida	diaria

2. El punto focal está en: 
 Los tres niños

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:
 Luz lateral

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto C 

8. El recorrido visual está dado por:
 Dirección de líneas  

9. La pose:
 Se percibe  espontaneidad

10. Espacio de la representación es:
 Interior

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
	 Miedo,	incertidumbre,	pensamiento	y	reflexión

15. Códigos visuales o signos:
	 Miradas	hacen	interpelación	al	observador,	interior	del	bus,	

seriedad en los rostros, contraste de luz

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.8

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
	 Documenta	un	aspecto	de	la	vida	diaria

2. El punto focal está en: 
 La maestra

3.  La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:
	 Luz	suave

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto D

8. El recorrido visual está dado por:
 Orden de los elementos 

9. La pose:
 Se percibe natural

10. Espacio de la representación es:
 Exterior  

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
 Tristeza 

15. Códigos visuales o signos:
	 Dirección	de	la	mirada	y	cabeza	hacia	abajo	hace	interpelación	

al	 observador,	 fondo	 nublado,	 contexto	 del	 fondo,	 muros	
descuidados	y	con	grafiti

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.9

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
	 Hace	una	crítica		social	

2. El punto focal está en: 
 Las manos

3. La forma está definida por:
	 Contraste	de	tono	entre	la	forma	principal	y	el	fondo

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:
 Luz semidifusa

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Centro

8. El recorrido visual está dado por:
 Dirección de líneas 

9. La pose:
 Se percibe natural

10. Espacio de la representación es:
 Exterior 

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Contrapicado

14. La actitud del personaje transmite:
	 Injusticia,	ser	prisionero

15. Códigos visuales o signos:
	 Argollas	que	representan	esposas,	manos,	contraste,	sombras

7. Descripción de Resultados



118

Investigación

Fotografía	No.10

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
	 Documenta	un	aspecto	de	la	vida	diaria

2. El punto focal está en: 
 Mirada del niño

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes plano

4. La textura está definida por:
	 La	superficie	del	objeto

5. Aspectos de iluminación que contiene:         
 Luz lateral  

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Centro 

8. El recorrido visual está dado por:
 Orden de los elementos 

9. La pose: 
 Se percibe natural

10. Espacio de la representación es:
 Exterior  

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
	 Amenaza

15. Códigos visuales o signos:
	 Mirada,	gorra	y	su	posición,	grafiti	en	la	pared

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.11

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
	 Documenta	un	aspecto	de	la	vida	diaria

2. El punto focal está en:  
 La niña

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
	 La	superficie	del	objeto

5. Aspectos de iluminación que contiene:
	 Luz	suave

6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto B  

8. El recorrido visual está dado por:
 Orden de los elementos 

9. La pose:
 Se percibe  espontaneidad  

10. Espacio de la representación es:
 Exterior  

11. Sobre la instantaneidad:
	 Es	necesario	ser	preciso	y	puntual		

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
	 Miedo	en	la	niña	y	alegría	en	el	niño

15. Códigos visuales o signos:
	 Ambiente	o	contexto,	arquitectura	del	fondo,	manos	sobre	el	

rostro, el juego

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.12

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
	 Documenta	un	aspecto	de	la	vida	diaria

2. El punto focal está en: 
 Niñas

3. La forma está definida por:
 El contraste entre elementos de diferentes planos

4. La textura está definida por:
	 La	superficie	del	objeto

5. Aspectos de iluminación que contiene:
  Contraluz  

6. El contraste:
  Es alto contraste 

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto B  

8. El recorrido visual está dado por:
 Orden de los elementos 

9. La pose:
 Se percibe  espontaneidad  

10. Espacio de la representación es:
 Exterior 

11. Sobre la instantaneidad:
	 Es	necesario	ser	preciso	y	puntual		

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
	 Alegría		

15. Códigos visuales o signos:
 Cementerio del fondo, cielo nublado, el juego de las niñas

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.13

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
	 Documenta	un	aspecto	de	la	vida	diaria

2. El punto focal está en: 
 Niño

3. La forma está definida por:
	 Contraste	de	tono	entre	la	forma	principal	y	el	fondo

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:        
 Luz lateral  

6. El contraste:
 Es alto contraste 

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Punto C

8. El recorrido visual está dado por:
 Dirección de líneas  

9. La pose:
 Se percibe natural

10. Espacio de la representación es:
 Interior

11. Sobre la instantaneidad:
	 Es	un	instante	en	movimiento			

12. Secuencia:
 Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal

14. La actitud del personaje transmite:
	 Amenaza

15. Códigos visuales o signos:
	 Posición	 del	 brazo,	 imagen	 en	 la	 playera,	 contraste	 de	 luz,	

oscuridad	y	penumbras

7. Descripción de Resultados
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Fotografía	No.14

1. La fotografía cumple con el estilo documental  porque:
 Muestra  una realidad social

2. El punto focal está en: 
 La cara del niño

3. La forma está definida por:
	 Contraste	de	tono	entre	la	forma	principal	y	el	fondo

4. La textura está definida por:
 El grano producido por la película

5. Aspectos de iluminación que contiene:

 Frontal   
6. El contraste:
 Se da por diferencia de tonos en zonas de la imagen

7. En cuanto a la ley de tercios el punto focal está en:
 Centro

8. El recorrido visual está dado por:
 Orden de los elementos 

9. La pose:
 Se percibe natural  

10. Espacio de la representación es:
 Interior

11. Sobre la instantaneidad:
 Se puede tomar en cualquier momento

12. Secuencia:
  Tiene secuencia con la serie

13. Ángulo de la imagen:
 Normal
14. La actitud del personaje transmite:
 Inconformidad 

15. Códigos visuales o signos:
 Rejas, mirada inocente rostro, las manos, el billete en la mano

7. Descripción de Resultados
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Interpretación  
y Síntesis

8. Interpretación y Síntesis
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Cómo se comunicó el mensaje de la serie fotográfica “Libertad 
Condicional” de Freddy Murphy a través de la experiencia y la 
técnica aplicada durante su proceso de realización

Freddy	Murphy	es	un	talentoso	fotógrafo	guatemalteco	que	se	ha	
destacado	en	el	ambiente	fotográfico	guatemalteco,	trabajando	
en	 diferentes	 géneros	 fotográficos	 tales	 como	 publicitario,	
artístico	y	documental,	y	en	todas	ha	sabido	posicionarse	entre	
lo	mejor,	lo	cual	ha	ido	demostrando	a	través	de	su	experiencia	
y	 el	 buen	 uso	 de	 sus	 técnicas	 aplicadas	 a	 la	 perfección	 en	 sus	
proyectos.

Según	Barthes	(1999),	la	fotografía	reproduce	lo	que	únicamente	
ha	sucedido	una	vez	en	la	vida	y	que	a	través	de	una	fotografía	
sólo se podrá reproducir mecánicamente lo que no podrá 
repetirse	 de	 forma	 existencial,	 aunque	 forma	 parte	 de	 la	 vida	
cotidiana,	 asume	 una	 función	 documental,	 de	 interpretación,	
memoria	histórica,	investigación	social	y	antropológica	según	lo	
que	se	esté	fotografiando.		Mientras	que	según	Sandra	Sebastián,	
periodista guatemalteca dedicada al realizar fotoperiodismo para 
diferentes periódicos desde 1998, por lo que cuenta con amplia 
experiencia	en	 la	 fotografía	periodística	y	el	estilo	documental,	
menciona	en	su	entrevista	que	la	fotografía	es	un	medio	en	el	que	
se	dibujan	las	fronteras	entre	la	realidad	y	su	representación,	esto	
se interpreta como un medio que representa la realidad, por lo 
que	se	puede	decir	que	coincide	con	Murphy,	quien	afirma	que	la	

fotografía	desde	su	punto	de	vista	es	un	espejo	con	memoria,	es	
decir	que	aquí	se	refiere	a	que	se	está	haciendo	un	reflejo	exacto	
de	la	realidad,	la	cual	quedará	plasmada	como	el	registro	histórico	
de	un	instante.		Por	lo	tanto	se	puede	decir	que	los	tres	coinciden	
en	su	definición	de	la	fotografía	al	indicar	que	la	fotografía	es	un	
medio en donde se guarda la representación de un instante que 
sólo	puede	suceder	una	vez	en	la	vida.

Según	Perea	(2001),	los	géneros	fotográficos	son	los	temas	que	
se	tratan	en	la	fotografía,	pero	se	clasifican	para	que	puedan	ser	
ubicados	 fácilmente.	Bustos	 (sf),	menciona	que	 la	 fotografía	se	
clasifica	en	tres	áreas	principales	que	son:	El	reportaje	periodístico	
gráfico,	 fotografía	 en	 el	 campo	 publicitario,	 y	 la	 fotografía	 en	
el	 campo	artístico,	y	ésta	última	es	una	finalidad	 interpretativa	
y	 expresiva.	 	 Bustos	 dice	 que	 el	 reportaje	 incluye	 la	 fotografía	
documental	 y	 la	 fotografía	periodística,	 ésta	 siempre	busca	 los	
hechos	históricos	y	las	noticias	que	narran	acontecimientos	con	
el	 objetivo	de	 informar,	mientras	que	 la	 fotografía	documental	
según	Villaseñor	(2009),	es	un	género	fotográfico		que	consiste	
en	 documentar	 el	 desenvolvimiento	 del	 ser	 humano	 de	 forma	
individual	o	socialmente.		Del	Valle	(2009),	dice	que	para	poder	
comprender	 el	 alcance	 de	 la	 fotografía	 documental	 hay	 que	
entender	la	relación	que	hay	entre	la	realidad	y	la	representación	
de	esa	realidad.

8. Interpretación y Síntesis
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Sebastián,	 en	 su	 entrevista	 menciona	 que	 através	 de	 su	
experiencia	la	fotografía	documental	es	aquella	que	se	constituye	
como	 una	 evidencia	 de	 una	 realidad	 o	 de	 un	 tiempo	 a	 través	
de	 imágenes.	 	A	 lo	que	Murphy	en	su	entrevista	agrega	que	 la	
fotografía	documental	es	donde	no	se	altera	la		escena.		Es	una	
realidad,	 que	 no	 es	 un	 concepto	 100	 %	 químicamente	 puro,	
porque	se	puede	alterar	la	realidad	sólo	con	la	distancia	y	altura	
de	donde	se	tenga	la	cámara,	o	también	con	el	tipo	de	óptica	que	
se	tenga,	aunque	se	esté	tomando	la	misma	foto.	Entonces	no	es	
químicamente	puro.	

Mientras	 que	 Daniel	 Chauche,	 fotógrafo	 norteamericano	 con	
más	de	40	años	de	experiencia	en	la	fotografía	artística	con	estilo	
documental	 y	 comercial,	 y	 con	más	 de	 35	 años	 de	 radicar	 en	
Guatemala,	comenta	en	la	entrevista	realizada	que	ve	la	fotografía	
documental	sólo	como	un	estilo,	porque	él	piensa	que	se	puede	
tomar	 una	 fotografía	 de	 cualquier	 elemento,	 de	 un	 perro	 por	
ejemplo	y	eso	puede	ser	una	fotografía	documental,	o	bien	puede	
ser	un	 retrato	 	o	un	bodegón	de	cosas	puestas	en	escena,	y	 lo	
que	hace	que	una	fotografía	sea	documental	es	lo	que	se	desea	
representar,	sin	alterar	la	realidad.	 	Chauche	clasifica	su	trabajo	
fotográfico	como	artístico	pero	con	un	estilo	documental,	porque	
trata	 de	 evocar	 sentimientos	 en	 las	 personas,	 pero	 al	 mismo	
tiempo	 las	presenta	como	si	estuviera	documentando	aspectos	
históricos.

Según	 Martín	 (2012),	 con	 la	 fotografía	 artística	 el	 fotógrafo	
tiene	una	forma	más	libre	de	expresión,	ya	que	con	este	tipo	de	
fotografía	provoca	en	el	espectador	la	visualización	de	la	misma	
emoción,	sentimiento	o	pasión	que	se	quería	expresar,	y	esto	es	el	
producto	de	la	combinación	de	elementos	técnicos	y	hasta	de	la	
suerte,		ya	que	en	algunos	casos	se	deben	esperar	las	condiciones	
óptimas	como	la	luz	y	la	expresión	del	sujeto.		

En	 la	opinión	de	 Sandra	 Sebastián,	 en	 su	entrevista,	 el	 género	
documental	se	destaca	por	su	calidad	de	documento	histórico,	y	
otras	emergen	por	su	sentido	artístico.	La	primera	se	hace	a	partir	
de	la	intención	del	autor	de	documentar	su	tiempo	o	evidenciar	la	
realidad	(un	hecho).	La	otra	es	un	medio	para	realizar	aspiraciones	
artísticas	o	personales.

Martín	y	Sebastián	coinciden	en	que	la	fotografía	artística	permite	
una	 	 mayor	 libertad	 en	 el	 uso	 de	 técnicas	 para	 representar	
un	 concepto	 o	 un	 mensaje	 de	 una	 manera	 más	 planificada.		
Mientras	como	bien	dice	Murphy	la	diferencia	entre	la	fotografía	
documental	y	otros	géneros	es	que	en	el	estilo	documental,	 la	
materia	prima	es	la	realidad.	

Antes	 de	 seguir	 hablando	 de	 géneros	 y	 estilos	 es	 necesario	
hacer	 una	 reflexión	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 los	 fotógrafos	 han	
declarado	 respecto	 a	 este	 tema	 y	 sus	 clasificaciones.	 	 Según	
Chauche	apoyado	en	40	años	de	experiencia,	así	como	Murphy	
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quien	 se	 apoyó	 en	diversas	 bibliografías,	 comentan	que,	 existe	
una	diferencia	en	los	géneros	y	los	estilos.		El	argumento	es	que,	
los	géneros	están	relacionados	con	el	tipo	de	contenido	que	se	
está	 fotografiando,	 por	 ejemplo,	 la	 fotografía	 arquitectónica,	
paisajista,	el	 retrato,	naturaleza,	paisaje	urbano,	deportes,	etc.,	
mientras	que	el	 estilo	 se	 refiere	más	a	una	 forma	 connotativa,	
es	decir,	 lo	que	 se	percibe	en	 la	 imagen,	por	ejemplo,	el	 estilo	
artístico,	documental,	reportaje,	periodístico.		Por	lo	que,	según	
lo	expuesto	se	determina	que	un	estilo	es	 la	manera	en	que	el	
fotógrafo	percibe	la	realidad	dentro	de	diferentes	contextos	y	va	
creando	su	estilo	en	base	a	diversos	aspectos	que	lo	hacen	propio.

Entonces,	 Murphy	 opina	 que	 aunque	 él	 hace	 fotografías	 de	
diversos	 géneros,	 la	 serie	 fotográfica	 “Libertad	 Condicional”	
contiene	 la	aplicación	de	varios	de	estos,	 como	arquitectónico,	
retrato	y	paisaje	urbano,	pero	presentado	con	una	combinación	
de	estilos	documental	y	artístico,	ya	que	sí	es	una	analogía	exacta	
de	la	realidad,	debido	a	que	los	sujetos	y	las	acciones	sí	tuvieron	
un	lugar	en	la	historia	cuando	se	tomaron	las	fotografías,	aunque	
visualmente	 representan	 otro	 acontecimiento	 de	 la	 vida	 diaria	
por	medio	de	la	composición	y	la	unión	de	los	elementos,	lo	que	
la	 convierte	 en	 un	 estilo	 documental	 de	 unas	 cuantas	 décadas	
anteriores	al	presente.	 	Pero	por	 la	 forma	en	que	 las	 imágenes	
son	 plasmadas	 por	 Murphy,	 al	 despertar	 sentimientos	 en	 el	
observador	por	su	interpretación,	es	donde	se	evidencia	el	estilo	
artístico.

Por lo tanto en base a lo anteriormente expuesto, se puede 
decir	que	tanto	Villaseñor	como	Del	Valle	coinciden	con	que	
debe existir una relación de la realidad con lo que se desea 
representar, lo que concuerda con las opiniones de los 
fotógrafos	entrevistados	cuando	expresan	que	es	una	analogía	
de	la	realidad	y	aunque	esta	pueda	ser	manipulada	de	forma	
técnica,	lo	que	la	fotografía	expresa	debe	ser	creíble.

Chauche	en	su	entrevista,	opina	que	su	fotografía	es	artística	con	
un	estilo	documental,	utiliza	como	parte	de	 la	técnica	el	tomar	
las	fotografías	a	nivel	del	ojo	de	una	persona	con	el	fin	de	crear	
una	sensación	de	presencia	involucrando	al	espectador	al	hacerlo	
sentir	que	está	presente	en	la	escena.		

Murphy,	opina	que	una	fotografía	no	necesariamente	debe	ser	
tomada	 desde	 un	 ángulo	 de	 visión	 humana	 para	 representar	
ele	 estilo	 documental,	 porque	 se	 puede	mostrar	 un	 punto	 de	
vista	 diferente	 siempre	 y	 cuando	 el	 resultado	 final	 transmita	
credibilidad.	 	 Murphy	 dice:	 “Joan	 Fontcubeta	 	 indica	 que	 el	
buen	fotógrafo	miente	bien	la	verdad,	o	sea	de	la	forma	que	se	
interpreta	esa	realidad.”		Se	tiene	esa	facilidad	de	manipular,	es	una	
manipulación	mínima	de	la	escena.		Entonces	la	representación	
de	una	realidad	en	 la	 fotografía	depende	de	cómo	el	 fotógrafo	
quiera	expresarla	usando	su	intuición	personal	que	proviene	de	
su	experiencia.
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Después	definir	las	características	acerca	del	género	y	el	estilo	de	
la	serie	fotográfica	“Libertad	condicional”,	se	procede	a	describir	
el	 proceso	 de	 realización	 de	 la	 misma	 y	 las	 técnicas	 aplicadas	
basado	en	la	experiencia	de	Freddy	Murphy.

El concepto

Según	 comenta	 Murphy	 en	 la	 entrevista	 realizada,	 llega	 por	
otras	circunstancias	de	trabajo	a	un	colegio,	y	al	ver	el	ambiente,	
concibe	 la	 idea	y	decide	que	podía	funcionar,	al	ver	a	 los	niños	
siendo	 torturados	 cuando	 estaba	 haciendo	 fotografías.	 Al	
observar	con	mayor	atención	le	pareció	muy	extraño	que	todos	los	
niños	estaban	con	un	nerviosismo	extremo.		El	primer	paso	para	
abstraer	la	idea	fue	al	darse	cuenta	del	ambiente,	y	relacionarlo	
mentalmente	con	representación	de	la	sociedad.

Mientras	 tomaba	 las	 fotografías	 los	 niños	 estaban	 rígidos,	 es	
normal	que	algunas	personas	se	pongan	nerviosas	cuando	están	
tomando	 fotografías,	 pero	 no	 a	 niveles	 que	 no	 son	 normales,	
pensó que el ambiente en el que se están desarrollando podría 
haberles	afectado.	

Entonces la idea crece al darse cuenta que estaban con rejas, el 
ambiente	era	obscuro,	como	si	 fuera	una	cárcel.	 	Esto	coincide	
con	 lo	que	 indica	Arnheim	 (1998),	que	para	que	 la	abstracción	
visual	sea	un	instrumento	útil	en	el	proceso	de	conceptualización,	

tiene	 que	 cumplir	 con	 lo	 esencial,	 esto	 quiere	 decir,	 que	 se	
selecciona	lo	que	tiene	un	alto	nivel	de	importancia	para	que	se	
pueda	distinguir	un	objeto	de	otros	de	su	misma	clase	en	función	
de	esos	rasgos.

Esto	se	demuestra	en	el	relato	de	Murphy	sobre	la	creación	de	
su	concepto,	al	decir	que	es	un	planteamiento	de	la	libertad.		Si	
realmente	se	está	siendo	libre	como	guatemaltecos.		No	sólo	de	
los	niños	sino	de	todos	como		guatemaltecos.

Murphy	usa	la	imagen	de	los	niños	como	referente,	pero	es	una	
reflexión	dirigida	a	todos.	 	Los	niños	están	representando	a	 los	
guatemaltecos	como	sociedad.	 	Es	una	muestra	 reducida	de	 lo	
que	representa	el	universo.

Estableciendo relación con los sujetos

De	 acuerdo	 con	Murphy,	 a	 través	 de	 su	 entrevista,	 indica	 que	
crear	una	relación	con	los	sujetos	que	se	van	a	fotografiar	es	de	
suma	 importancia,	más	 importante	aún	que	 la	 fotografía	en	sí,	
ya	que	sin	eso	no	hay	fotografía,	esto	coincide	con	la	opinión	de	
Rita	Villanueva,	que	es	tomada	como	experiencia	desde	diseño	
en	esta	investigación,	fotógrafa	guatemalteca	que	se	cataloga	a	sí	
misma	como	alguien	que	se	interesa	por	la	fotografía	humanitaria	
mostrando	el	estilo	documental	de	una	manera	reflexiva	y	positiva,	
dice	 que	 para	 poder	 tomar	 fotografías	 no	 sólo	 es	 importante	
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conocer el tema sino que también interactuar con las personas, 
sentir	lo	que	sienten,	involucrarse,	en	otras	palabras,	ponerse	en	
sus	zapatos.		Chauche,	también	comenta	lo	mismo,	pero	agrega	
que	 la	 personalidad	 del	 fotógrafo	 tiene	 gran	 importancia	 para	
ganar	 la	confianza	de	la	gente,	así	mismo	también	coincide	con	
Villanueva	al	indicar	que	no	se	pueden	tomar	fotografías	de	algo	
que	 no	 se	 investiga	 y	 que	 no	 se	 conoce,	 esto	 es	 esencial	 para	
lograr	una	fotografía	que	sea	real.		

Mientras	que	la	opinión	de	Sandra	Sebastián,	es	que	la	confianza	es	
importante para lograr imágenes espontáneas pero es importante 
ver	 a	 las	 personas	 como	 personas,	 no	 como	 oportunidades	
fotografiables.	Esta	relación	se	crea	con	base	en	el	respeto.		

En base a esto queda demostrado que es necesario no sólo tener 
un conocimiento básico de lo que quiere representar sino que 
también	tener	la	confianza	de	las	personas	fotografiadas.

Proceso de producción

Según	Chauche,	en	su	entrevista	menciona	que	trabajar	una	sola	
fotografía	no	sirve	de	nada,	ya	que	cualquiera	puede	elaborarla	
acompañado	de	un	poco	de	suerte.	El	reto	está	en	hacer	series,	
y	 una	 serie	 se	 puede	 tardar	meses	 para	 hacerla	 o	 hasta	 años,	
y	 lo	 importante	 es	 que	 tenga	 secuencia,	 por	 lo	 que	 coincide	
con	 la	opinión	de	Murphy	al	 decir	que	 	una	 serie	puede	 ser	el	

producto	de	mucho	tiempo	de	trabajo	siendo	lo	más	importante	
la	narrativa,	la	secuencia	entre	una	fotografía	y	la	siguiente,	los	
proyectos	se	van	construyendo	a	través	del	tiempo,	el	otro	50%	
es	la	edición	final,	por	los	procesos	de	selección	o	retoques	si	es	
necesario,	Murphy	 comenta	que	en	un	proyecto	 llegó	a	 tomar	
6,400	fotografías	para	hacer	una	selección	de	30,	 las	cuales	no	
se	 toman	en	orden,	 se	debe	planificar	el	proyecto	y	 se	buscan	
las	 escenas	 y	 en	 la	 edición	 se	 logra	 la	 narración.	 	 Pero	 estas	
afirmaciones	difieren	de	 la	opinión	de	Sandra	Sebastián,	quien	
argumenta	en	la	entrevista	que	no	ve	ninguna	dificultad	en	crear	
una	serie	sobre	una	sola	fotografía.

El	 proceso	 de	 realización	 de	 esta	 serie	 fotográfica	 tuvo	 una	
duración de 6 meses, de los cuales tres meses fueron dedicados 
a	hacer	presencia	en	el	colegio,	para	que	los	niños,	quienes	serían	
los	sujetos	a	fotografiar,	se	acostumbraran	a	él	y	dejaran	de	verlo	
como	 una	 novedad,	 Murphy	 indica	 que	 fue	 difícil	 porque	 los	
niños	al	inicio	tomaban	la	actitud	de	estar	posando,	y	solicitaban	
fotografías,	 por	 lo	 que	 Freddy	 aplicó	 como	 técnica,	 usar	 la	
relación	con	ellos	en	hacer	la	cantidad	de	fotografías	que	los	niños	
solicitaran,	hasta	cansarlos	y	así	lograr	ser	tomado	como	parte	de	
ellos, esto implicó estar todos los días en el colegio durante los 
primeros	tres	meses.		Parte	de	este	resultado	fue	reunir	cientos	
de	fotografías	que	no	sirvieron	de	nada	como	material	útil	para	la	
serie,	pero	sí	para	ganar	su	confianza.
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Pero	 a	 raíz	 de	 esta	 situación	 Freddy	 pudo	 realizar	 un	 proceso	
de	 observación	 e	 identificar	 a	 los	 que	 pudieran	 representar	 el	
concepto	deseado,	por	los	cortes	de	pelo,	actitudes,	y	relacionarlos	
con	el	contexto.	 	En	ningún	momento	 los	niños	 fueron	puestos		
a	 actuar,	 todo	 se	 desarrolló	 en	 un	 ambiente	 natural.	 	 Lo	 que	
se	 ve	 en	 la	 serie,	 es	 una	 interpretación	de	 la	 realidad.	 	 Es	 una	
interpretación	 propia	 	 de	 esa	 realidad.	 	 Por	 ejemplo	 la	 última	
foto,	la	número	(No.14),	fue	tomada	del	lado	dentro	de	la	tienda,	
“el	niño	está	comprando	sus	Tortrix”	indica	Murphy,	quien	ve	el	
instante	pertinente	y	lo	aprovecha.

La tecnología, y el blanco y negro

Otro	 aspecto	 importante,	 hablando	 del	 uso	 de	 la	 técnica,	 fue	
seleccionar la tecnología analógica sobre la tecnología digital, 
según	 Murphy	 existe	 una	 diferencia	 no	 tan	 importante	 en	
los aspectos técnicos del proceso de producción, como en el 
resultado	visual	que	se	obtiene	de	un	proceso	analógico	que	no	
se	compara	con	lo	digital,	se	trata	de	la	película	y	los	efectos	que	
la	luz	causa	en	ella.	

Esto	tiene	estrecha	relación	con	el	tipo	de	película	elegida,	que	
en	este	caso	Muphy	indica	que	utilizó	película	de	35mm,	120mm	
y	4x5,	con	el	fin	de	lograr	diferentes	enfoques	de	los	planos	de	las	
composiciones,	 esto	 coincide	 con	 la	opinión	de	Chauche	quien	
dice	 que	 no	 sólo	 tiene	 preferencia	 por	 la	 tecnología	 analógica	

sino que también en el uso de diferentes películas según los 
propósitos	que	se	quieran	lograr.

Por	 lo	 tanto	 la	mayoría	 de	 fotógrafos	 documentalistas	 sienten	
esa	 necesidad	 de	 experimentar	 la	 seductora	 autenticidad	 que	
proporciona	el	proceso	analógico,	y	no	dejar	pasar	la	oportunidad	
de	 entrar	 en	 un	 laboratorio	 y	 procesar	 sus	 fotografías	 con	 el	
método	tradicional,	haciendo	uso	de	los	químicos	y	los	pasos	que	
se	dan	dentro	de	un	cuarto	oscuro.

De	esto	se	deriva	el	hecho	de	que	esta	serie	fuera	realizada	en	
blanco	y	negro,	según	lo	indicado	por	Murphy	se	puede	decir	que	
en	la	serie	existe	una	connotación	de	tiempo,	cuando	explica	que	
su	intensión	con	el	uso	del	blanco	y	negro	fue	presentarla	ante	un	
jurado,	que	creyera	en	lo	que	él	quería	transmitir,	reconociendo	
que	es	algo	que	está	sucediendo	hoy	mismo,	aunque	la	fotografía	
de	la	sensación	con	el	estilo	documental,	de	que	fue	tomada	hace	
50	años	y	permita	hacer	esa	reflexión	de	tiempo	y	mostrar	que	
el	problema	no	se	ha	demostrado,	por	lo	que	el	uso	del	blanco	y	
negro	le	impregna	a	las	fotografías	ese	carácter	serio	y	dramático	
que	es	propio	del	fotoperiodismo	y	la	fotografía	documental.

Este	hecho	se	apoya	en	 lo	que	indica	Busselle	(1998),	quien	se	
refiere	a	que	con	la	fotografía	en	blanco	y	negro,	por	medio	de	
la	 eliminación	 del	 color	 se	 conserva	 la	 pureza	 e	 intensidad	 de	
la	luz,	y	evita	que	el	color	sea	un	distractor	para	el	observador,	
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centrando	su	atención	en	las	formas	y	los	contrastes,	agregando	
valor	a	 la	parte	abstracta	ya	que	el	color	de	 la	realidad	no	está	
presente.		Esto	coincide	con	Hoffmann	(2012),	quien	indica	que	
aunque	 la	fotografía	en	blanco	y	negro	no	se	puede	apreciar	el	
color	de	 la	realidad,	esto	ayuda	a	enfocarse	más	en	 las	 formas,	
texturas,	 perfiles	 o	 tonos	 para	 comprender	 mejor	 el	 mundo	
diferente	que	se	presenta	y	que	al	presentar	un	mundo	sin	color	
se	pueden	manipular	aun	más	los	contrastes	y	esto	da	un	mejor	
manejo	del	dramatismo.

Aparte	 de	 la	 opinión	 de	 estos	 autores,	 se	 tiene	 la	 opinión	 de	
Sebastián,	 quien	 indica	 de	 acuerdo	 a	 la	 entrevista,	 que	 según	
su	 experiencia	 no	 tiene	 ninguna	 preferencia	 por	 el	 uso	 del	
color	 o	 el	 blanco	 y	negro,	mientras	que	Chauche	 comenta	que	
en	 su	 experiencia	 el	 uso	 de	 blanco	 y	 negro	 tiene	 fundamento	
en	 propósitos	 económicos	 y	 en	 los	 procesos	 de	 revelado,	 esto	
coincide	con	lo	 la	opinión	de	Hoffmann	al	decir	que,	existe	una	
razón	 lógica	 en	 el	 origen	 económico,	 debido	 a	 que	 por	mucho	
tiempo	 ha	 sido	 un	 método	 más	 barato,	 por	 su	 simplicidad	 y	
autonomía.

Al	unificar	todas	las	razones	expuestas	se	puede	comprender	los	
motivos	 que	Murphy	 tuvo	 para	 utilizar	 este	método,	 debido	 a	
que	según	 la	entrevista	 realizada,	 indicó	que	aproximadamente	
3	meses	 del	 tiempo	 de	 realización	 fue	 dedicado	 al	 proceso	 de	
postproducción	en	el	laboratorio	de	revelado,	por	lo	que	se	afirma	

lo	comentado	por	Hoffman	y	Chauche	en	cuanto	a	 las	ventajas	
económicas	y	autónomas	de	este	método.

La iluminación

Murphy	 coincide	 con	 Chauche	 en	 mencionar	 que	 la	 luz	 es	 el	
aspecto	más	importante	de	la	fotografía	ya	que	como	bien	dice,	
“sin	 luz	no	hay	 fotografía”.	 	 Estos	argumentos	 coinciden	con	 la	
opinión de Monje (2008), quien indica que la luz es el componente 
con	 mayor	 importancia	 en	 la	 fotografía	 ya	 que	 sin	 luz	 no	 se	
podrían	ver	los	objetos	y	plasmarlos	en	una	película,	así	mismo	
Monje también opina que la luz natural puede ser más apropiada 
siempre	y	cuando	se	perciba	correctamente,	que	no	siempre	se	
podrá	tener	la	misma	intensidad,	mientras	que	la	luz	artificial	es	
más fácil de controlar, debido a que la dirección de la luz natural 
no se puede manejar al antojo, por lo que el fotógrafo debe tener 
el ingenio de combinarla con la posición del objeto, aunque en 
algunas	ocasiones	 éste	 se	pueda	mover	 al	 gusto	del	 fotógrafo,	
lo	 cual	 es	una	maniobra	que	queda	muy	bien	demostrada	por	
Murphy	en	 la	manipulación	de	 la	 luz.	 	Monje	comenta	además	
que	la	luz	entre	otros	elementos	técnicos	de	la	fotografía,	posee	
una	gran	carga	de	sensaciones	y	sentimientos	que	se	transmiten	
en	la	imagen,	lo	cual	coincide	con	Murphy,	quien	indica	que	con	
el	 uso	 de	 esta	 pudo	 transmitir	 las	 sensaciones	 dramáticas	 del	
fotoperiodismo,	a	través	de	los	contrastes	logrados.
En	cuanto	al	uso	de	la	luz,	de	acuerdo	con	lo	que	ha	comentado	

8. Interpretación y Síntesis



131

Investigación

8. Interpretación y Síntesis
Murphy	en	la	entrevista,	la	iluminación	de	las	fotografías	en	esta	
serie	provino	de	una	fuente	natural,	el	sol,	obviamente	haciendo	
uso	de	mediciones	precisas,	utilizando	el	fotómetro	de	la	cámara,	
excepto	la	fotografía	No.	12,	en	la	cual	se	hizo	una	combinación	
de	de	flash	con	luz	natural,	esto	se	fundamenta	en	que	se	requería	
crear	un	efecto	de	reportaje	de	los	años	30.

El mensaje

Barthes	(1999),	dice	que	un	elemento	fotográfico	no	puede	dar	
todo el mensaje por sí solo, por lo que es necesario establecer 
su	 proceso	 para	 dar	 un	 mensaje	 y	 mantener	 la	 fuerza	 de	 los	
elementos	 fotografiados	 para	 que	 ésta	 sea	 una	 perfección	
analógica	 de	 la	 realidad,	 ya	 que	 van	 a	 existir	 cambios	 en	 las	
proporciones,	colores,	etc.

Según	Nichols	 (1997),	 las	personas	 interactúan	formando	parte	
de	 redes	 de	 significación,	 como	 el	 lenguaje,	 cultura,	 sistemas	
políticos	y	económicos,	rituales	sociales,	etc.		Nichols	opina	que	
se trata de lo que anteceda a una acción que implica ciertas 
consecuencias	físicas.		Las	representaciones	tanto	como	los	textos	
tienen	la	capacidad	de	despertar	emociones	y	por	consiguiente	
acciones	posteriores	y	esto	dependerá	de	medios	como	la	forma,	
la	 retórica	o	 la	 ideología.	 	 Si	 bien	 las	 imágenes	no	pueden	dar	
órdenes o tomar medidas, pueden actuar sobre las emociones 
de	las	personas.		Los	sistemas	de	signos,	el	lenguaje	y	el	discurso	

permiten	 asignar	 significado	 y	 valor	 a	 los	 objetos,	 acciones	 y	
hechos,	por	lo	que	las	imágenes	pueden	servir	para	describir	un	
objeto	y	aunque	exista	una	interpretación,	siempre	va	a	invocar	
el	sistema	cultural.	

Entonces puede narrar una situación o formar parte de un 
conjunto	de	imágenes	de	cuenten	una	historia,	un	acontecimiento	
o	describan	algo,	por	lo	que	se	convierte	en	una	lectura	textual	
que	se	representa	a	 través	de	signos	que	determinan	aspectos	
culturales.	 	 Normalmente	 estos	 acontecimientos	 son	 relatados	
por	alguien	de	forma	implícita	o	explícita,	desde	su	punto	de	vista,		
esta	es	la	razón	por	la	que	debe	existir	una	narrativa	eficiente	en	
una	serie	fotográfica.

Esto	 coincide	 perfectamente	 con	Murphy,	 quien	 indica	 que	 la	
narrativa	es	de	gran	importancia	para	lograr	transmitir	el	mensaje	
de	esta	serie	fotográfica,	ya	que	hace	una	invocación	al	sistema	
cultural	 y	 le	 aplica	 significado	 a	 los	 elementos	 de	 una	 forma	
implícita	o	 a	 veces	explícita,	 y	que	 son	 fácilmente	 reconocidos	
por	la	sociedad.	

Gran	parte	del	mensaje	de	la	serie	recae	en	las	actitudes	de	los	
personajes,	 sus	 expresiones,	 sus	 miradas	 	 y	 sus	 acciones,	 así		
como	en	la	apariencia	de	los	mismos.		Según	demuestra	Murphy,	
es	muy	importante	tanto	conocer	el	tema	que	se	va	a	representar	
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como	 la	 identificación	 y	 selección	 de	 los	 personajes	 en	 los	
cuales	va	a	 recaer	gran	parte	del	mensaje,	por	 lo	que	coincide	
con	López	(2013),	quien	 indica	que	 la	actitud	de	 los	personajes	
puede	transmitir	muchas	sensaciones	y	sentimientos	tales	como	
violencia,	desafío,	denuncia,	etc.	lo	que	provoca	emociones	en	el	
observador.		Barthes	coincide	aquí	en	que	es	de	suma	importancia	
que	una	fotografía	debe	contar	con	simpleza	y	manejar	un	código	
accesible	y	entendible	para	que	este	proceso	pueda	tener	éxito.		
Barthes	 también	 indica	 que	 un	 elemento	 fotográfico	 no	 pude	
dar todo el mensaje por sí solo, por lo que se establecen algunas 
formas	que	ayuden	a	terminar	el	proceso,	y	esto	puede	ser	el	uso	
de	la	semiología.		

Esto	apoya	 lo	 indicado	por	Murphy	al	 identificar	características	
esenciales en  los personajes, así como en el ambiente en que 
estos	interactúan,	dando	así	a	primera	vista	un	amplio	panorama	
del	contexto	expresado	en	esta	serie	fotográfica,	al	conservar	la	
fuerza	de	 los	elementos	 fotografiados,	mostrando	así	exactitud	
en	la	analogía	de	la	realidad.

Para	 lograr	 dicha	 exactitud	 a	 la	 hora	 de	 transmitir	 el	mensaje	
es	necesario	 involucrarse	 y	 comprometerse	 con	el	 proyecto	de	
manera	que,	como	indica	Chauche,	quien	al	mismo	tiemo	coincide	
con	Sebastián,	algunos	fotógrafos	deben	realizar	sacrificios	para	
lograr	 una	 fotografía	 creíble	 ya	 que	 las	 condiciones	 en	 que	 se	
toman	las	fotografías	dependen	situaciones	que	pueden	implicar	

riesgos,	o	salirse	de	la	comodidad	de	la	rutina	normal.		Murphy	
narra	en	la	entrevista	que	recuerda	2	aspectos	importantes,	uno	
fue	 ganar	 la	 confianza	 de	 los	 niños,	 al	 pasar	 tiempo	 con	 ellos,	
y	 ganar	 la	 confianza	 y	 aceptación	 de	 los	 padres	 de	 familia,	 al	
pararse todos los días en la puerta del colegio con su cámara 
para	que	esto	 lo	 identificaran	y	 se	dieran	 cuenta	que	el	 sujeto	
con	 la	 cámara	 no	 representaba	 ningún	 peligro	 para	 sus	 hijos,	
esto	debido	a	la	situación	de	violencia	que	se	vive	en	Guatemala,	
lo	cual	es	la	razón	de	ser	de	la	serie	“Libertad	Condicional”.		Así	
mismo	Murphy	comenta	que	pasó	una	semana	viajando	en	el	bus	
con los niños a manera de realizar la foto dentro del bus, la cual 
era	 indispensable	para	 cumplir	 con	 la	narrativa	de	 su	proyecto	
fotográfico,	 y	 que	 a	 la	 vez	 era	 de	 gran	 importancia	 para	 darle	
continuidad	a	la	secuencia	fotográfica.

Postproducción

Según	 Murphy,	 mientras	 se	 tomaban	 fotografías,	 se	 hacía	 un	
proceso	de	análisis	 y	 selección,	observando	 las	 fotografías	que	
cumplían	 con	 las	 características	 necesarias	 para	 transmitir	 el	
mensaje,	 esto	 implicó	 un	 largo	 tiempo	 revelando,	 aplicación	
de	 químicos,	 creando	 hojas	 de	 contactos,	 haciendo	 pruebas	
con	 la	 ampliación	 de	 las	 fotografías	 en	 el	 papel	 fotográfico,	
en	 el	 laboratorio	 fotográfico	 de	 Daniel	 Chauche,	 quien	 hasta	
el	 momento	 de	 realizar	 la	 entrevista	 dió	 a	 conocer	 que	 tuvo	
participación	en	el	proyecto	“Libertad	Condicional“.			
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Chauche	 fue	 de	 gran	 ayuda	 no	 sólo	 para	 dar	 apoyo	 técnico,	
sino	 para	 brindar	 opiniones	 sobre	 la	 selección	 de	 imágenes	 y	
tratamientos	en	los	procesos	de	postproducción.

Posteriormente, un año después de la realización de esta serie, 
2011,	Murphy	 	 participa	 en	 una	 exposición	 con	 el	 Banco	G&T,	
Foto	 30.	 	 Al	 siguiente	 año,	 encuentra	 información	 sobre	 un	
concurso	fotográfico	a	nivel	iberoamericano,	en	donde	participa	
con “Libertad condicional“  obteniendo un tercer lugar en el Club 
Iberoamericano,	Centro	Cultural	Español	en	La	Paz,	Bolivia	2012,	
donde	participaron	469	fotógrafos.

Impacto Personal

Murphy	indica	que	este	proyecto	le	deja	un	aporte	personal.		El	
planteamiento,	“si	realmente	vivimos	libres,	o	¿por	qué	la	gente	
decente	 tiene	 que	 estar	 dentro	 de	 rejas?”,	 darle	 importancia	
merecida	al	tema	de	injusticia,	“plantearme	el	tema	de	libertad	
condicional	en	doble	sentido,	si	 tenemos	una	 libertad	que	está	
condicionada	 a	 los	 diferentes	 aspectos	 políticos,	 económicos,	
etc.”

Murphy	 relata	que	en	 su	 experiencia	 personal	 con	el	 tema,	 se	
vió	 impulsado	 a	 irse	 a	 estudiar	 a	 España,	 porque	 ya	 estaba	
harto	de	 la	situación	en	Guatemala,	y	ve	este	hecho	como	una	
prueba	de	la	seriedad	del	tema,	es	algo	que	está	pasando	y	que	

los	 guatemaltecos	 no	 se	dan	 cuenta	o	 han	 llegado	 a	 aceptarlo	
como	algo	de	cada	día.		Se	está	viviendo	un	ambiente	de	guerra,	
porque	hay	más	muertes	diarias	en	Guatemala	por	 la	violencia	
que	muertes	en	Afganistán	y	a	la	gente	no	parece	importarle.

Por	eso,	Murphy	hace	un	señalamiento,	apuntando	con	el	dedo	
a	través	de	la	fotografía	para	dirigir	la	atención	hacia	este	tema.

Murphy	considera	que	uno	de	sus	aportes	con	esta	serie	es	dar	
un	punto	de	vista	diferente	de	cómo	se	ha	abordado	el	tema	de	
violencia,	porque	siempre	se	ven	las	pandillas,	la	policía,	pero	las	
personas	no	ven	su	participación	en	lo	que	acontece.

8. Interpretación y Síntesis
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Los códigos visuales empleados para transmitir el mensaje de 
crítica social en la serie fotográfica  “Libertad Condicional” de 
Freddy Murphy

En	 la	 serie	 fotográfica	 “Libertad	 Condicional”,	 de	 acuerdo	 a	 su	
entrevista,	Murphy	se	basa	en	un	concepto,	al	cual	él	se	refiere	
como un planteamiento de la realidad guatemalteca, si realmente 
se	está	siendo	libre,	o	si	se	está	viviendo	un	ambiente	de	encierro	
aunque	no	se	esté	dentro	de	una	cárcel.			Aunque	los	protagonistas	
de	 esta	 serie	 sean	 niños,	 dicho	 planteamiento	 no	 se	 refiere	
exclusivamente	a	ellos,	 sino	a	 todos	 los	 guatemaltecos.	 	 Según	
Murphy,	los	niños	en	la	serie	sólo	son	un	referente,	que	representa	
un	universo	reducido	de	toda	la	sociedad	guatemalteca.

De	acuerdo	con	lo	descrito	por	Murphy	en	su	entrevista,	él	atribuye	
significado	a	los	elementos	que	integran	las	composiciones	de	la	
serie,	en	donde	Murphy	representa	un	mundo	con	una	realidad	
distinta,	es	decir	desde	su	propio	punto	de	vista.		Esto	se	apoya	en	
la	opinión	de	Nichols	(1997),	quien	dice	que	se	puede	entrar	a	un	
mundo	a	través	de	redes	de	significantes,	como	lo	es	el	lenguaje,	
prácticas	 culturales,	 sistemas	 políticos	 y	 económicos,	 rituales	
sociales,	 y	 la	 relación	 con	 este	 mundo	 puede	 ser	 inmediata	 y	
directa.	

Murphy	indica	que	su	intención	al	dar	otro	punto	de	vista	de	la	
realidad	guatemalteca,	fue	evocar	sentimientos	en	el	observador,	

que	despierte	un	sentido	de	reflexión	y	llame	su	atención	a	través	
del	señalamiento	hecho	por	medio	de	las	imágenes.

Según	 Arnheim	 (1998),	 todo	 lo	 que	 ocurre	 alrededor	 de	 las	
personas	puede	ser	representado	por	imágenes,	y	éstas	pueden	
incluir	 elementos	 como	 símbolos	 o	 signos	 que	 harán	 más	
representativa	la	misma,	y	estos	tienen	la	capacidad	de	desatar	
acciones en quienes los interpretan, pero para lograrlo deben 
valerse	de	medios	como	la	forma,	la	retórica	y	la	ideología.	Como	
fuente,	 ideas,	 imágenes	 y	 conceptos	 de	 sistemas	 de	 creencia,	
y	 la	 misma	 experiencia,	 que	 pueden	 delimitar	 o	 modular	 el	
comportamiento.		

Tanto	Murphy	 como	 Chauche	 y	 Villanueva	 han	 apoyado	 estas	
teorías	 al	 indicar	 que	 por	medio	 de	 las	 fotografías	 se	 pueden	
transmitir	mensajes	a	un	grupo	de	personas	que	por	naturaleza	
o	por	aspectos	culturales	pueden	descifrar	al	identificarse	con	los	
signos	o	símbolos	representados	en	 las	 imágenes.	 	Por	un	 lado	
Chauche	 realizando	 fotografía	 artística	 con	 estilo	 documental,	
mostrando	 hechos,	 documentando	 estilos	 de	 vida,	 retratos,	
historias;	por	otro	lado	Villanueva	mostrando	la	documentación	
de	hechos	históricos,	situaciones	de	pobreza	o	enfermedad,	pero	
mostrando	el	lado	humano	en	cada	imagen	con	el	fin	de	evocar	
sentimientos	 de	 reflexión	 en	 quien	 los	 observe;	 Marco	 Cruz,		
fotógrafo documentalista mexicano nacido en 1957, en Puebla, 
Puebla,	fundador	de	la	agenciia	Imagenlatina,	editor	de	la	Revista	
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Proceso	 y	 escritor	 de	 varios	 libros.	 	 Ha	 impartido	 talleres	 de	
fotografía	y	participado	en	mas	de	40	exposiciones	individuales	y	
mas	de	100	muestras	colectivas	en	México	y	el	extranjero,	quien	
ha	documentando	la	guerra	en	México,	la	realidad	de	los	ciegos,	
pero	siempre	evocando	 la	concientización	humana	 	a	 través	de	
las imágenes que muestran lo necesario para lograrlo; todos ellos 
coinciden	en	la	búsqueda	de	elementos	que	poseen	un	significado	
con	suficiente	fuerza	para	lograr	sensaciones	en	las	personas.

Como	 indica	 Arnheim,	 las	 palabras	 y	 las	 imágenes	 no	 pueden	
dar órdenes ni tomar medidas, pero pueden actuar sobre los 
lectores	al	entrar	en	contacto	mental	con	ellos.		Aunque	suceden	
cosas	 de	 forma	natural	 o	 provocadas	 por	 el	 hombre	 el	mundo	
como	dominio	de	la	realidad	no	es	un	texto,	imagen	ni	narrativa.		
Entonces	para	poder	asignar	significado	y	valor	a	dichos	objetos,	
acciones	y	acontecimientos,	hay	que	volver	al	sistema	de	signos,	el	
lenguaje	y	el	discurso,	porque	siempre	existirá	una	interpretación	
pero	debe	evocar	al	poder	de	un	sistema	cultural,	por	lo	que	las	
imágenes	pueden	describir	objetos,	narrar	acontecimientos	y	al	
hacer	esto	se	convierte	en	una	lectura	textual	de	algún	fenómeno	
que	se	representa	a	través	de	signos.

En base a lo anterior se puede ampliar por medio de lo referido 
por	Murphy	en	su	entrevista,	quien	 indica	que	 la	 lectura	de	 las	
fotografías	puede	depender	de	varios	aspectos	culturales,	como	lo	
es	el	medio,	el	contexto	y	la	educación	del	lector	de	las	imágenes,	

ya	que	no	se	realiza	la	misma	lectura	de	lo	representado	en	las	
fotografías,	si	estas	son	interpretadas	en	la	sala	de	una	exposición,	
o	en	las	páginas	de	un	diario	o	una	revista,	debido	a	que	existen	
varios	factores	como	el	tamaño	de	la	impresión,	el	ambiente,	el	
tiempo	que	se	tiene	para	observar	cada	fotografía	versus	cambiar	
de	 página,	 la	 iluminación,	 la	 calidad	 de	 la	 impresión,	 ver	 un	
original	versus	una	copia.		

Otro	 aspecto	 importante	 a	 la	 hora	 de	 leer	 e	 interpretar	 una	
imagen,	 según	 lo	 dicho	 por	 Murphy	 en	 su	 entrevistas	 es,	 la	
educación	del	lector,	ya	que	dependiendo	de	la	educación	de	los	
individuos,	tendrán	una	mayor	o	menor	capacidad	de	comprender	
los	mensajes	y	abstraer	lo	necesario	para	interpretar	los	signos	o	
símbolos	en	la	representación	fotográfica.

Nichols	indica	que	aunque	exista	una	interpretación,	ésta	siempre	
evoca	 un	 sistema	 cultural,	 con	 lo	 que	 coincide	 con	Murphy	 al	
decir	 que	 las	 personas	 con	 menor	 nivel	 educativo,	 tienden	 a	
descontextualizar	 el	mensaje,	 haciendo	 comentarios	 como	 “¿Y	
por	qué	en	blanco	y	negro?	¿Y	por	qué	tanto	grano?		Pobrecito	
el	niño“,	pero	esto	es	un	público	mínimo,	otros	con	mayor	nivel	
cultural,	 sí	entienden	el	mensaje,	y	comenta	Murphy	“el	mejor	
halago	que	me	han	dicho	es:	Demandemos	a	ese	colegio“.			

En	 base	 a	 lo	 investigado	 se	 aplicó	 una	 guía	 de	 observación	
(Anexo	4),	a	 los	objetos	de	estudio,	con	el	fin	de	 identificar	 los	
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aspectos técnicos más importantes aplicados a la serie “Libertad 
condicional” durante su proceso de producción, lo cual se analiza 
a	continuación.

Como	se	puede	ver	en	toda	la	serie	se	utilizaron	varios	géneros	
fotográficos	 como,	 la	 fotografía	 arquitectónica	 y	 el	 paisaje	
urbano,	 siendo	este	último	el	más	evidente,	 según	 lo	expuesto	
por	Murphy	en	su	entrevista.

Se	pudo	observar	que	todas	 las	fotografías	de	la	serie	cumplen	
con	el	estilo	documental	ya	que	están	documentando	aspectos	de	
la	vida	diaria,	realidad	social	o	un	problema	social,	como	lo	es	la	
representación	de	la	delincuencia,	como	un	individuo	se	ve	frente	
a	un	 callejón	 sin	 salida	y	que	 la	 sociedad	no	 le	brinda	mejores	
opciones,	como	lo	es	el	caso	de	la	fotografía	1	donde	se	muestra	
por	medio	del	corte	de	pelo	del	niño	y	la	aproximación	del	grafiti	
al	 oído,	 el	mal	 consejo	que	 lo	hará	 tomar	decisiones	negativas	
y	 la	10,	en	donde	 se	percibe	por	medio	de	 sus	puntos	 focales,	
que	son	la	gorra	la	mirada	y	el	grafiti,	una	sensación	amenazante,	
sugiriendo	que	el	personaje	se	convertirá	en	un	futuro	marero,	
descripción	expuesta	por	Murphy.

Fotografía	1	 Fotografía	10

Así	mismo	se	identifican	elementos	que,	combinados	se	convierten	
en	 un	 símbolo	 de	 cárcel,	 y	 por	 consiguiente	 todo	 lo	 que	 esto	
implica	 como	 se	 puede	 ver	 en	 las	 fotografías	 número	 2,	 6,y	 14	
que	combinando	objetos	como	la	reja,	la	penumbra	y	las	sombras	
representan	 la	 frialdad	 de	 una	 cárcel,	 el	 hecho	 de	 que	 la	 luz	 se	
encuentre detrás de las rejas implica que la libertad está afuera, de 
igual	manera	la	número	5	que	contiene	elementos	que	combinados	
pueden	 simbolizar	 el	 trabajo	 forzado	 de	 una	 cárcel	 y	 como	 se	
produce	una	evolución	de	la	sombra	al	crecer	desde	un	punto	de	
luz,	hacia	un	lado	con	mayor	oscuridad.		

Fotografía	2	 Fotografía	6
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Fotografía	14	 Fotografía	5

Técnicamente	 el	 uso	 de	 blanco	 y	 negro	 apoya	 la	 intención	 de	
Murphy	al	evocar	las	fotografías	tomadas	entre	los	años	30	y	50.		
Así	como	el	uso	de	 la	textura	 intencionalmente	creada	a	través	
del	uso	de	diferentes	películas.

Según	Murphy,	 quien	 coincide	 con	 Chauche,	 el	 elemento	más	
importante	 de	 la	 fotografía	 es	 la	 luz	 ya	 que	 sin	 luz	 no	 existe	
fotografía,	 y	 esta	 es	 la	 responsable	 de	 crear	 toda	 la	 gama	 de	
contrastes,	en	la	serie	el	100%	de	la	iluminación	proviene	de	una	
fuente natural, el contraste es otro aspecto técnico que brinda un 
aporte importante para expresar el mensaje con el manejo de luz, 
tanto	para	crear	contrastes,	como	para	crear	formas	y	siluetas	por	
contraluz, o para destacar detalles por la dirección de la misma, 
lo	cual	ayudó	a	incrementar	el	dramatismo	en	las	imágenes.		Con	
respecto	al	contraste,	Monje	(2008)	apunta	que	existien	zonas	de	
brillantez que crean la diferencia de tonos a lo que se le denomina 
contraste	y	que	se	da	el	caso	en	que	se	utilizan	los	tonos	bajos	de	
la	escala,	lo	que	se	conoce	como	Low-key,	el	cual	puede	transmitir	
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la	sensación	de	drama	y	misterio,	como	se	puede	observar	en	la	
mayoría	de	fotografías	de	esta	serie,	por	lo	que	Murphy	muestra	
un	 amplio	 conocimiento	 en	 el	 manejo	 de	 dicho	 recurso	 para	
incrementar	 las	 sensaciones	 de	 seriedad,	 drama	 y	misterio,	 al	
darle	 importancia	a	 los	elementos	en	 las	fotografías	resaltando	
las	sombras	sobre	los	fondos	y	al	mismo	tiempo	mostrando	los	
detalles	que	el	fotógrafo	considera	necesarios.

La	 fotografía	 número	 9	 es	 una	muestra	 de	 lo	 importante	 que	
es	 el	 tipo	 de	 luz,	 por	 lo	 difuso	 al	 crear	 contrastes	 suaves	 en	
ciertas	áreas	y	fuertes	en	otras,	iluminando	así	los	detalles	más	
importantes,	además	de	haber	utilizado	una	película	4x5	que	por	
sus	características	brinda	gran	detalle	según	indica	Murphy.		En	
esta	fotografía	existen	dos	elementos	relevantes	que	contienen	
una	codificación	 fácil	de	 leer,	que	son	 las	argollas	y	 las	manos,	
como	se	puede	observar,	es	evidente	que	las	manos	son	de	un	
niño	y	las	argollas	son	mucho	más	grandes	por	lo	que	combinado	
contiene	 un	 mensaje	 que	 describe	 una	 injusticia,	 al	 mostrar	
esposas	que	quedan	muy	grandes	para	las	muñecas	del	personaje,	
por	lo	que	hay	un	claro	mensaje	de	un	castigo	injusto.	

La	fotografía	7	muestra	como	la	dirección	de	la	iluminación	resalta	
los	elementos	más	 importantes,	al	mismo	tiempo	que	muestra	
un espacio interior con una fuente de luz externa, la composición 
crea	un	 recorrido	visual	ordenado	desde	el	primer	plano	hasta	
el	último,	mostrando	un	semblante	serio	en	los	personajes	que	
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viajan	dentro	de	un	bus,	lo	que	al	combinar	dichos	elementos	se	
puede	leer	el	mensaje	que	representa	el	traslado	de	los	reos	hacia	
tribunales,	el	camino	hacia	ser	juzgados,	por	lo	que	el	ambiente	
ayuda	a	poner	a	lector	en	contexto	de	la	escena.

De	acuerdo	con	López	(2013)		por	medio	del	recorrido	visual	se	
crea una relación entre los elementos que componen la imagen 
y	el	orden	en	que	éstos	se	leen	dentro	de	la	composición,	por	lo	
que	el	orden	interno	ayuda	a	definir	las	direcciones	visuales,	de	
manera	que	coincide	en	la	aplicación	de	Murphy,	en	la	serie,	ya	
que se percibe en las formas, en el orden de los elementos en los 
diferentes	planos,	en	el	uso	del	contraste	y	en	varios	casos	en	la	
mirada	de	los	personajes.	

Fotografía	9	 Fotografía	7

Según	López,	la	pose	y	la	actitud	es	un	elemento	importante	para	
describir	la	acción	de	un	individuo	y	puede	transmitir	sensaciones,	
lo	cual	coincide	con	 la	aplicación	de	Murphy	al	utilizarlas	como	

elemento	importante	para	apoyar	su	concepto,	esto	se	demuestra	
en	 que,	 en	 el	 100%	 ciento	 de	 las	 fotografías	 se	 muestran	 los	
personajes	con	poses	y	actitudes	espontáneas	y	naturales.		

En	la	fotografía	número	12,	que	aunque	sugiere	una	sensación	de	
alegría, las dos niñas que juegan demuestran lo acostumbradas 
que	se	encuentran	al	ambiente	de	encierro	de	una	cárcel,	y	tratan	
de	 llevar	 una	 vida	 normal	 dentro	 de	 una	 prisión,	 así	mismo	 el	
fondo	 contiene	 información	que	 contrasta	 con	 la	 acción	de	 los	
personajes,	ya	que	lo	que	se	ve	atrás	en	realidad	es	un	cementerio.

De	igual	manera	la	fotografía	número	3	muestra	la	 importancia	
de	una	pose	y	actitud	natural,	ya	que	esto	ayuda	que	la	fotografía	
sea	 creíble	 según	 comenta	Murphy,	 además	 de	 eso,	 	 contiene	
tres	 elementos	 que	 al	 combinarlos	 contienen	 un	 código	 muy	
fácil	 de	 leer,	 la	muerte,	 un	 individuo	 que	 observa	 un	 contorno	
que	representa	una	escena	de	crimen	y	la	oscuridad	al	frente	que	
representa	un	panorama	de	tinieblas,	por	 lo	que	 la	 iluminación	
y	la	dirección	de	la	luz	es	esencial.		En	la	fotografía	número	4	se	
encuentran tres elementos importantes para dar el mensaje, las 
unidades	de	medida	la	pose	de	lado,	y	la	mirada	dirigida	hacia	otro	
lado,	con	lo	cual	se	representa	la	medida	injusta,	el	individuo	que	
se	encuentra	siendo	juzgado,	las	consecuencias	de	la	acciones.			

La	fotografía	número	13,	quizá	sea	menos	fácil	de	leer,	ya	que	el	
lector	centra	su	vista	en	la	acción	y	no	en	la	pose,	aquí	también	fue	
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importante	la	instantaneidad	ya	que	la	fotografía	fue	tomada	en	
un instante determinado para poder lograr el mensaje, en donde 
la	 pose	 es	 el	 elemento	más	 importante	 ya	 que	 la	 posición	 del	
sujeto	implica	una	camisa	de	fuerza,	algo	que	lo	priva	de	moverse	
libremente	y	lo	deja	sin	capacidad	de	defensa.

López (2013) comenta acerca de la instantaneidad, que se trata 
de	 cómo	 la	 fotografía	 representa	 y	 capta	 siempre	 un	 instante	
de	tiempo,	pero	esto	se	refiere	al	instante	decisivo,	en	el	que	el	
fotógrafo	captura	la	imagen	en	el	momento	preciso	y	para	realizar	
la	toma	a	menudo	se	requiere	de	una	planificación	y	preparación	
por	 parte	 del	 fotógrafo,	 esto	 apoya	 lo	 comentado	 por	Murphy	
en	su	entrevista,	 cuando	 indica	que	el	 fotógrafo	camina	con	su	
cámara	lista	para	cazar	el	momento	preciso,	tal	y	como	le	realiza		
en	las	fotografías	11,	12	y	13.

Fotografía	12	 Fotografía	13
 

Fotografía	4	 Fotografía	3

La	 fotografía	 número	 11	 combina	 la	 instantaneidad	 con	 la	
iluminación	 y	 la	 actitud	 natural	 de	 los	 sujetos,	 los	 cuales	 se	
integran	 con	 los	 elementos	 que	 contienen	 los	 símbolos	 para	
transmitir	 el	 mensaje,	 como	 el	 cielo	 nublado	 que	 representa	
opresión	y	el	ambiente	hostil	según	el	autor,	y	las	manos	sobre	el	
rostro	que	representa	el	terror	ante	la	violencia	que	se	vive.		Otro	
aspecto	importante	según	Murphy,	es	la	única	fotografía	en	la	que	
se	utilizó	flash	lo	cual	sirvió	para	dar	una	aspecto	de	fotoreportaje	
de	los	años	30.

El tipo de luz
 
Según	 Monje	 (2008),	 la	 luz	 es	 el	 componente	 con	 mayor	
importancia	en	la	fotografía	ya	que	sin	luz	no	se	podrían	ver	los	
objetos	y	plasmarlos	en	una	película,	lo	cual	coincide	con	Murphy	
al	quien	comenta	en	su	entrevista	que	la	luz	es	el	elemento	más	
importante	y	que	sin	luz	no	hay	fotografía	y	ésta	puede	provenir	
de	fuentes	naturales	o	artificiales.

8. Interpretación y Síntesis
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La luz natural es la más apropiada por su economía para obtenerla, 
anunque en ocasiones no siempre se tendrá la misma intensidad 
o	calidad,	por	lo	que	a	veces	no	es	fácil	de	conseguirla	en	su	mejor	
calidad,	y	se	debe	de	buscar	lugares	o	manipularlos	para	que	ésta	
sea	eficaz	a	la	hora	de	su	utilización.

Murphy	comenta	en		 que	 la	 luz	 artificial	 es	 más	 fácil	 de	 ser	
manipulada	ya	que	se	utilizan	técnicas	acorde	al	espacio	y	tiempo	
que	se	necesite.		Así	mismo	indica	que	el	100%	de	las	fotografías	
de la serie “Libertad Condicional” fueron tomadas con luz natural 
y	únicamente	la	fotografía	11	cuenta	con	la	combinación	de	luz	
natural	y	flash,	lo	cual	fue	realizado	intensionalmente	para	lograr	
la sensación del fotoperidísmo de los años 30, esto comprueba 
lo comentado por Monje en cuanto a que psicológicamente 
también pueden manipularse algunas sensaciones que se quieran 
transmitir.

Fotografía	11

Según López, la instantaneidad es el momento que el fotógrafo 
elige para apretar el disparador de la cámara, el cual puede ser un 

instante	pertinente	y	que	puede	ser	transcendental,	el	cual	puede	
ser	planificado	por	el	fotógrafo,	esto	apoya	la	práctica	de	Murphy	
en	 su	 técnica	 al	 indicar	 en	 su	 entrevista	 que	 siempre	 estuvo	
pendiente	de	los	 instantes	para	fotografiar	en	el	momento	más	
preciso,	y	según	los	datos	analizados	aproximadamente	un	15%	
necesitaban	 ser	 tomados	 con	precisión	 y	 puntualidad	 y	 el	 80%	
se podía tomar en el momento que el fotógrafo decidiera, lo que 
demuestra	una	gran	habilidad	para	planificar	la	instantaneidad	de	
las	tomas.

De	acuerdo	 con	 los	datos	obtenidos	en	 la	 guía	de	observación	
el	 50%	 del	 espacio	 de	 la	 representación	 fue	 en	 exterior	 y	 el	
otro	50%	fue	en	interior,	esto	es	un	aspecto	importante	para	la	
puesta	en	escena,	ya	que	esto	pone	en	contexto	al	lector	sobre	el	
ambiente	en	que	se	desarrolla	dicha	escena,	lo	que	coincide	con	
López (2013),  quien indica que este es el mecanismo por medio 
del	cual	se	da	vida	a	la	fotografía,	ubicando	al	observador	en	el	
ambiente,	funciona	como	un	ente	de	impresión	de	una	realidad.		
Lo	 cual	Murphy	 supo	 interpretar	 a	 la	 perfección	 al	 seleccionar	
los	 espacios	 que	 se	 convierten	 en	 símbolos	 que	 transmiten	 el	
ambiente	que	complementa	el	concepto.

La	 fotografía	 número	 8	 es	 una	 imagen	 cuyos	 elementos	
principales son el ambiente, mostrando una combinación del 
género	 arquitectónico	 y	 el	 retrato,	 estos	 elementos	 muestran	
un	mensaje	mucho	más	 sutil,	 ya	 que	 lo	 que	 se	 desea	mostrar	

8. Interpretación y Síntesis
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es	el	 contexto	donde	habita	el	personaje	que	al	mismo	tiempo	
tiene	su	mirada	centrada	en	lo	que	la	fotografía	esconde,	fijando	
la	atención	en	el	fondo,	según	comenta	Murphy,	el	sujeto	en	la	
fotografía	es	una	maestra	quien	está	observando	a	los	niños	que	
no	 se	 ven,	por	 lo	que	da	 la	 impresión	de	buscar	 algo	mientras	
provoca	qué	el	lector	busque	detalles	en	el	fondo	y	se	pregunte	
que	sucede	en	la	escena.

Fotografía	8

Arnheim	 (1998),	 comenta	 que	 todo	 lo	 que	 nos	 rodea	 puede	
ser	 representado	 a	 través	 de	 la	 imagen,	 lo	 cual	 conlleva	
elementos	extras	como	los	signos	o	los	símbolos,	haciendo	más	
representativos	 a	 los	 objetos.	 Entonces	 el	 signo	 es	 la	 unidad	
que	se	percibe	y	que	compone	un	código,	 los	 signos	 son	cosas	
que	sustituyen	a	otras	con	un	significado	específico	establecido	
que	 parte	 de	 alguna	 semejanza	 o	 analogía.	 Los	 signos	 visuales	
llegan	a	la	razón	por	medio	de	la	vista,	por	lo	que	la	característica	
principal de éste es que pueda ser reconocido por la memoria o 
la	experiencia	visual	del	individuo.

De	 acuerdo	 con	 la	 teoría	 de	 la	 semiótica,	 los	 signos	 visuales	
principales son: la textura, la forma, la distribución espacial de la 
luz,	el	color,	entre	otros;	pero	pueden	volverse	aún	más	complejos	
al	reconocer	expresiones	faciales,	movimientos	o	actitudes,	donde	
por	motivos	culturales	se	reconocen	y	se	asocian	a	un	significado.	

Esta	 teoría	 expresada	 por	 Arnheim	 apoya	 lo	 realizado	 por	
Murphy	en	las	fotografías	elaboradas	para	esta	serie,	donde	los	
códigos	visuales	empleados	para	transmitir	el	mensaje	tienen	un	
fundamento	basado	en	la	cultura	y	en	el	aprendizaje	a	través	de	la	
experiencia; los cuales pueden ser interpretados fácilmente por 
la sociedad guatemalteca o de países que se encuentran bajo un 
contexto	social	similar.	

Murphy,	 abstrae	 a	 través	 de	 sus	 encuadres	 los	 elementos	 o	
partes de los elementos que considera necesarios para que estos 
puedan	adquirir	el	significado	deseado,	como	lo	es	el	uso	de	las	
rejas, que en realidad son parte de una puerta de entrada o de 
la	tienda	que	se	encuentra	dentro	del	colegio;	al	utilizar	sólo	 la	
parte	que	se	necesita,	esta	deja	de	ser	la	reja	de	una	tienda	y	se	
convierte	en	la	reja	de	una	prisión,	y	las	rejas	en	sí	se	convierten	
en	un	código	visual	con	una	estructura	ligada	a	los	principios	de	
percepción	de	los	códigos	visuales.	En	este	caso	son	la	forma,	la	
distribución	espacial	y	la	textura,	por	lo	que	coincide	con	Morris	
(1994),	quien	afirma	que	no	todos	los	fenómenos	comunicativos	
pueden	 explicarse	 por	 medio	 de	 la	 lingüística	 y	 que	 todos	 los	
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fenómenos	 visuales	 que	pueden	 ser	 interpretados,	 pueden	 ser	
considerados	como	signos.	

Los	 signos	poseen	dos	tipos	de	significado,	 tanto	el	denotativo	
como	el	connotativo.	Crow	(2010),	indica	que	la	denotación	es	el	
significado	directo,	es	decir	la	realidad	física	del	objeto	que	sólo	lo	
describe,	mientras	que	la	connotación	se	asocia	con	el	significado	
que adquiere el objeto por el contexto, en otras palabras lo que 
se	puede	interpretar	según	la	cultura	y/o	experiencia.	

En toda la serie “Libertad Condicional“, tanto como en el caso 
anterior	 existe	 un	 juego	 entre	 la	 denotación	 y	 la	 connotación,	
Murphy	 le	 imprime	un	 significado	connotativo	a	 las	 rejas	de	 la	
tienda	al	asociarlo	con	una	prisión	a	través	del	encuadre;	este	es	
un	recurso	que	Freddy	sabe	manejar	muy	bien,	donde	relaciona	
los	signos	con	los	mensajes	por	medio	del	significado	connotativo	
de	los	elementos	fotografiados.	
Técnicamente	entre	los	elementos	fotográficos	más	utilizados	por	
Murphy	están	el	encuadre,	que	delimita	lo	que	se	quiere	presentar	
en	la	escena	y	que	muestra	el	área	de	los	objetos,	los	cuales	se	
convierten	signos	o	símbolos	por	su	similitud	con	la	experiencia	
real	 denotada.	 Además	 implementa	 el	 ángulo	 que	 ayuda	 a	
transmitir	una	sensación	de	poder	o	inferioridad,	siguiendo	con	
el	mismo	ejemplo,	Murphy	plasma	un	 sentimiento	 que	 gracias	
a	 la	 experiencia	 visual	 puede	 transmitir	 o	 interpretarse	 como	
inferioridad,	angustia	o	encierro.		

Fotografía	14	 Fotografía	5

En	cuanto	al	uso	del	color	de	la	serie	fotográfica,	se	limita	al	uso	
del	blanco	y	negro	el	cual	Murphy	utiliza	por	su	similitud	con	la	
fotografía	de	épocas	pasadas	y	la	aplicación	del	estilo	documental	
que	 sugiere	 la	 realidad	 del	 foto	 periodismo.	 El	 uso	 de	 blanco	
y	 negro	 en	 la	 fotografía	 digital,	 ayuda	 a	 que	 el	 espectador	 se	
enfoque	en	las	emociones	y	los	elementos	de	la	fotografía	de	una	
manera más pura, prestando atención al mundo que la imagen 
presenta,	como	indica	Hoffmann	(2012).	

En	la	serie	“Libertad	Condicional”,	el	manejo	a	blanco	y	negro	de	
las	 imágenes	refuerza	la	pureza	del	punto	de	vista	que	Murphy	
desea plasmar, entrando en juego el manejo de la luz  que busca 
transmitir	 un	 mensaje.	 Por	 medio	 del	 manejo	 de	 las	 sombras	
Murphy	 transmite	un	mensaje	de	penumbra	o	tinieblas	donde	
normalmente	no	se	puede	encontrar	nada	sin	luz.	
En	las	fotografías	se	puede	apreciar	que	se	maneja	la	entrada	de	
luz	para	generar	un	punto	focal,	en	este	caso	la	luz	dirige	la	vista	
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de	los	espectadores	a	los	niños	y	la	situación	del	contexto;	que	en	
ocasiones	busca	 la	 reflexión	al	 contraponer	 la	esencia	 inocente	
del	niño,	contra	la	realidad	violenta	o	agobiante	que	le	rodea	en	
la	 imagen,	 creando	 así	 un	mensaje	 que	 busca	 la	 reflexión	 por	
parte	del	individuo	que	la	observa.	

Fotografía	2	 Fotografía	3

En	las	fotografías	existe	una	relación	entre	el	código	y	el	mensaje	
que	 se	 cumple	 a	 través	 de	 los	 elementos	 seleccionados	 y	 las	
actitudes	 de	 los	 personajes,	 confirmando	 lo	 expresado	 con	
Morris,	quien	indica	que	esta	relación	no	se	refiere	a	la	naturaleza	
del signo sino a la mecánica de la percepción, la cual se considera 
como un acto de comunicación en base a un aprendizaje que le 
da	significado	a	ciertos	estímulos.	Según	comenta	Murphy	en	su	
entrevista,	en	cada	fotografía	existen	los	elementos	pertinentes	
para	lograr	transmitir	el	mensaje	que	es,	presentar	un	punto	de	
vista	 diferente	 a	 la	 problemática	 social	 de	 la	 delincuencia	 y	 la	
injusticia,	señalando	al	inocente	en	lugar	de	el	culpable;	al	utilizar	

niños	estos	tienen	una	connotación	representativa	de	la	sociedad	
guatemalteca.	
 
Se	puede	observar	que	Murphy	utiliza	no	más	de	3	o	4	elementos	
en	cada	fotografía	que	contienen	un	significado	connotado	y	que	
hace	 referencia	a	otro	objeto	con	similares	propiedades,	 sobre	
lo	cual	afirma	que	cada	elemento	en	la	composición	cumple	son	
su	 función	 comunicativa	 y	 no	 hay	 elementos	 innecesarios	 que	
distraigan	al	lector	del		mensaje	que	se	desea	transmitir.

El	 uso	 de	 argollas	 con	 manos	 se	 puede	 ver	 claramente	 una	
denotación	física	de	los	objetos	pero	en	lo	connotativo	se	percibe	
arresto,	esposas,	e	injusticia	al	ver	que	las	manos	son	demasiado	
pequeñas.	 Otro	 elemento	 donde	 se	 hace	 una	 asociación	 fácil	
de entender por contexto cultural es el corte de pelo de los 
niños	 el	 cual	 posee	 una	 relación	 de	 analogía	 que	 le	 confiere	
una connotación de asociación con las pandillas, pero para 
poder entenderlo se debe tener un aprendizaje por medio de la 
experiencia,	como	comenta	Morris.	

8. Interpretación y Síntesis
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Fotografía	9	 Fotografía	1

Se	 puede	 determinar	 que	 Murphy	 identifica,	 en	 base	 a	 su	
conocimiento,	elementos	que	visualmente	tienen	un	significado	
connotativo	que	se	 relaciona	con	el	ambiente	guatemalteco;	el	
cual la sociedad puede percibir contextualmente de acuerdo 
a	 su	 aprendizaje	 y/o	 experiencia,	 reconociendo	 los	 signos	 y	
relacionándolos con las imágenes que existen en su memoria, 
logrando	así	una	identificación	con	los	personajes	y	las	situaciones	
presentadas	en	la	serie.

8. Interpretación y Síntesis
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Para	 transmitir	 eficientemente	 un	 mensaje	 que	 apele	 a	 la	
reflexión	 por	 medio	 de	 imágenes,	 implica	 el	 desarrollo	 de	 un	
proceso	 debidamente	 planificado	 que	 involucra	 la	 observación	
y	 abstracción	 para	 la	 creación	 de	 un	 concepto,	 identificar	 los	
sujetos	 adecuados,	 por	 sus	 características	 y	 el	 contexto,	 hacer	
uso	de	técnicas	para	ganar	la	confianza	de	los	individuos	para	que	
las	actitudes	sean	naturales	y	resulten	en	imágenes	creíbles,	y	la	
aplicación de elementos técnicos, los cuales para la realización de 
esta serie fueron el uso de tecnología analógica, que en base a la 
experiencia	del	fotógrafo	permite	reproducir	un	efecto	fotográfico	
antiguo	por	medio	del	grano	generado	por	 las	películas,	el	uso	
del	 blanco	 y	 negro,	 y	 la	 iluminación	 con	 una	 fuente	 natural	
controlando	únicamente	la	dirección	de	la	misma.

La	fotografía,	es	un	medio	de	expresión	el	cual	ha	evolucionado	
con	 el	 pasar	 del	 tiempo,	 con	 el	 fin	 de	 crear	 analogías	 de	 la	
realidad,	documentando	hechos	que	muestran	lo	que	sólo	puede	
ocurrir	 una	 vez	 en	 la	 vida.	 	 La	 fotografía	 se	 ha	 categorizado	
en diferentes géneros según el contenido de éstas, pero al  
mismo	 tiempo	 se	 han	 creado	 diferentes	 estilos	 los	 cuales	 son	
capaces	 de	 evocar	 sentimientos,	 sensaciones	 o	 simplemente	
describir	 acontecimientos	 históricos.	 	 Todas	 las	 fotografías	
independientemente	de	sus	género	o	estilo	son	documentos	que	
representan	la	realidad.

En	un	principio	se	partió	con	la	 idea	de	que	la	serie	fotográfica	
“Libertad	Condicional”	era	simplemente	fotografía	documental,	
pero	a	lo	largo	de	la	investigación	se	determinó	que	en	realidad	
se	utilizaron	3	géneros	que	fueron,	el	retrato,	el	arquitectónico	
y	el	paisaje	urbano,	con	 la	aplicación	de	dos	estilos	que	son	el	
artístico	y	el	documental	ya	que	por	un	lado	evocan	sentimientos	
y	por	otro	documentan	situaciones	de	la	vida	actual.

Por lo que se documentó, el proceso de realización de la serie 
fotográfica	“Libertad	condicional”,	describiendo	la	experiencia	de	
Freddy	Murphy	desde	el	surgimiento	de	la	idea	y	conceptualización;	
lo	 más	 relevante	 de	 su	 experiencia	 fue	 la	 interacción	 con	 los	
sujetos	 fotografiados,	 ya	 que	 Murphy	 utiliza	 el	 acercamiento	
como	una	técnica	para	ganar	 la	confianza	de	 las	personas	y	así	
poder	 reconocer	 a	 los	 individuos	 que	 poseen	 características	
físicas	 capaces	 de	 transmitir	 las	 sensaciones	 esperadas	 por	
medio	 de	 sus	 expresiones	 faciales,	 actitudes	 y	 poses.	 Otro	
aspecto	 relevante,	 es	 el	 tiempo	 invertido,	 ya	 que	 requiere	 de	
constancia	 para	 familiarizarse	 con	 el	 ambiente	 e	 identificar	 los	
espacios	y	elementos	apropiados	para	 incluirlos	como	parte	de	
las	diferentes	composiciones;	a	pesar	de	que	invertir	tiempo	de	
esta manera puede representar un estancamiento, en cuanto a 
ingresos	económicos	se	refiere	debido	a	que	se	pierde	contacto	
con	otros	proyectos	o	 trabajos	comerciales.	Sólo	el	proceso	de	
postproducción implicó pasar 3 meses trabajando en el estudio 
de	 revelado	 seleccionando	 las	mejores	 opciones	 para	 lograr	 la	
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secuencia en la serie, obteniendo una relación entre las piezas 
y	manteniéndose	dentro	del	contexto	conceptual;	finalmente	la	
etapa	de	impresión	y	retoque	de	dichas	fotografías	para	obtener	
los	niveles	necesarios	en	el	grano	y	el	contraste,	proporcionando	
así la sensación del fotoperiodismo de décadas anteriores para 
lograr	el	estilo	documental,	el	cual	se	caracteriza	por	la	credibilidad	
de	las	imágenes.	Así	mismo,	las	técnicas	aplicadas	tales	como	el	
sistema analógico que brinda resultados diferentes al digital en la 
textura	como	en	el	proceso	de	revelado	con	lo	que	se	acentúa	el	
estilo	documental		para	lograr	comunicar	el	mensaje	que	apela	a	
la	reflexión.

Los	 códigos	 visuales	 	 que	 son	 empleados	 a	 través	 de	 los	
elementos	 	 que	 integran	 las	 composiciones	 fotográficas	 de	 la	
serie	“Libertad	condicional”,	sirvieron	para	que	Murphy	pudiera	
transmitir	un	mensaje	de	denuncia,	 dando	otro	punto	de	 vista	
sobre	 la	 problemática	 de	 la	 violencia	 en	Guatemala,	 en	 donde	
se	señala	al	inocente	en	lugar	del	culpable,	utilizando	la	imagen	
de los niños como símbolos para representar una muestra de la 
sociedad	guatemalteca,	haciendo	uso	de	los	conocimientos	sobre	
prácticas	culturales	y	sistemas	políticos,	ubicando	los	objetos	que	
contienen	 significado	 y	 describiendo	 cómo	 se	 relacionan	 entre	
sí	para	crear	códigos	visuales	que	 forman	parte	elementos	que	
representan	el	concepto	planteado	por	Freddy	Murphy.

9. Conclusiones y Recomendaciones
Se	 logró	 obtener	 una	 descripción	 de	 los	 elementos	 utilizados,	
por	medio	de	explicaciones	realizadas	por	Murphy,	respecto	a	la	
connotación deseada para poder relacionarlos con el concepto 
de	 cada	 fotografía.	 Normalmente	 se	 encuentran	 no	 más	 de	
3	 elementos	 con	 códigos	 visuales	 que	 contienen	 suficiente	
información para representar propiedades de otros objetos a 
través	de	sus	similitudes	con	el	objeto	al	que	se	hace	referencia,	
tales como los ambientes oscuros, penumbras, sombras que 
proporcionan	 una	 sensación	 de	 dramatismo.	 Las	 rejas	 o	 las	
argollas	de	 juego	que	hacen	referencia	a	 los	elementos	de	una	
cárcel;	así	como	los	cortes	de	pelo,	la	forma	de	usar	la	gorra	y	el	
grafiti,	 los	 cuales	 se	 identifican	 culturalmente	 con	 las	 pandillas	
que	constantemente	representan	amenaza	en	Guatemala.

 Es de suma importancia  tener claro el concepto del mensaje 
que	 se	 quiere	 dar	 a	 conocer,	 ya	 que	 esto	 ayuda	 a	 delimitar	 la	
cantidad	de	elementos	necesarios	en	una	composición	y	evitar	así	
elementos distractores pues lo que se presenta en la escena no 
es	ni	más	ni	menos	de	lo	que	se	quería	mostrar	y	cada	elemento	
cumple	así	su	función	de	comunicar	algo.
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Se	 recomienda	 hacer	 un	 análisis	 sobre	 los	 géneros	 y	 estilos	
fotográficos,	antes	de	realizar	un	 	proyecto	fotográfico	o	tomar	
decisiones	 sobre	 la	 selección	 y	 aplicación	 de	 fotografías	 en	
proyectos	 de	 diseño	 gráfico	 donde	 los	 conceptos	 deben	 ser	
apoyados	 por	 fotografías,	 lo	 cual	 ayudará	 a	 que	 las	 imágenes	
transmitan	de	una	forma	más	clara	el	mensaje	deseado.	

Se	recomienda	realizar	ejercicios	para	practicar	series	fotográficas	
en	lugar	de	trabajar	fotografías	individuales,	esto	ayudará	a	tener	
mejor	conocimiento	y	experiencia	sobre	el	uso	de	la	narrativa	a	la	
hora	de	darle	secuencia	a	las	imágenes	de	un	proyecto	fotográfico	
o	de	diseño	gráfico.

En	una	época	en	la	que	se	inicia	en	la	fotografía	con	el	uso	de	la	
tecnología	digital,	 la	cual	presenta	ciertas		ventajas	económicas	
y	de	tiempo,	se	recomienda,	para	quien	esté	interesado	realizar	
fotografías	con	estilo	documental	considerar	la	experimentación	
con	el	sistema	analógico,	y	sus	procesos	ya	que	éste	puede	marcar	
una	diferencia	en	los	resultados	visuales	finales.

Se	recomienda	minimizar	lo	más	posible	la	cantidad	de	elementos	
en los que se concentran los símbolos que representan el 
concepto de la imagen, por medio de un proceso de abstracción, 
que	permita	tener	muy	claro	cuáles	son	los	elementos	que	deben	
formar	parte	de	la	composición	ya	que	esto	simplificará	la	lectura	

y	comprensión	de	la	idea	principal,	al	combinarlos	con	aspectos	
técnicos	como	la	fuente	de	luz	y	su	dirección,	la	pose,	etc.

En	los	casos	en	que	se	van	a	realizar	series	fotográficas	para	lograr	
conceptos con grupos de personas, en especial con niños, se debe 
de	tomar	en	cuenta	que	son	personas	muy	inquietas	y	curiosas	
por	 lo	 que	pasarán	 algún	tiempo	 solicitando	 ser	 fotografiados;	
de manera que se recomienda usar como técnica el acceder 
a	 tomarles	 fotografías	 hasta	 que	 ésta	 acción	 deje	 de	 ser	 una	
novedad	para	ellos,	por	lo	que	también	es	recomendable	planificar	
un	cronograma	para	realizar	las	tomas	y	así	ir	identificando	a	los	
mejores	sujetos	según	sus	actitudes	y	expresiones,	ya	que	estos	
serán	integrados	al	contexto	de	las	composiciones.

Se	 recomienda	 tomar	 en	 cuenta	 para	 investigaciones	 futuras,	
realizar	 un	 anális	 y	 documentación	 de	 una	 serie	 fotográfica	
inédita	realizada	por	Freddy	Murphy,	llamada	“Los	ex	anónimos”	
en el cual se realizaron más de 100 retratos de los pacientes del 
hospital	 psiquiátrico,	 compartiendo	 una	 perspectiva	 diferente	
al	 humanizar	 a	 los	 personajes	 fotografiados	 para	 cambiar	 la	
percepción	que	se	tiene	de	estas	personas,	el	cual	puede	ser	un	
aporte	importante	como	valor	social.

Para	 tomar	 fotografías	 artísticas	 con	 un	 estilo	 documental,	 se	
recomienda tomar en cuenta como parte de la técnica ciertos 
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elementos	fotográficos	que	son	esenciales	para	lograr	dicho	estilo.	
Uno	de	ellos	es	la	experimentación	con	película	analógica	y	el	uso	
de	blanco	y	negro	para	provocar	la	sensación	del	fotoperiodismo,	
lo	 cual	 aporta	 seriedad	 a	 las	 imágenes.	 Elegir	 los	 elementos	
necesarios	que	ayuden	a	 crear	una	 representación	 connotativa	
para dar un mensaje claro, estudiando la toma para realizar un 
encuadre	 que	 muestre	 únicamente	 lo	 pertinente	 para	 que	 el	
significado	de	estos	elementos	sea	preciso,	ya	que	lo	que	busca	la	
fotografía	documental	es	la	representación	de	la	realidad.
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ANEXO 1

Guía de entrevista para sujeto de estudio, Freddy Murphy.

1.	¿	Cómo	define	usted	el	término	fotografía?

2.	 Cómo	 define	 la	 serie	 “Libertad	 Condicional”	 en	 cuanto	 a	
géneros	o	estilos	fotográficos?

3.	¿Cómo	define	usted	el	término	fotografía	documental?

4. Cómo define el género artístico?

5.	¿Qué	diferencia	hay	entre	la	fotografía	documental	y	los	demás	
géneros?

6.	 ¿Qué	 motivación	 tiene	 para	 realizar	 fotografía	 con	 estilo	
documental?

7.	¿Desde	su	punto	de	vista,	cuál	es	la	importancia	de	la	fotografía	
documental?

8.	¿Cuál	es	el	objetivo	que	quiere	lograr	a	través	de	la	fotografía	
con	estilo	documental?

9.	 ¿Qué	 características	 considera	 que	 son	 las	más	 importantes	
para	cumplir	con	el	estilo	documental?

10. Una fotografía estilo documental tomada durante un hecho 
histórico, se puede convertir en estilo artístico y cómo se logra?

11.	 ¿Existe	 alguna	 dificultad	 en	 crear	 series	 de	 fotografías	
comparado	con	la	foto	individual?

12.	¿Es	necesario	hacer	alguna	investigación	o	reflexión	antes	de	
realizar	una	serie	fotográfica?

13.	 ¿Cuál	 es	 la	 importancia	 de	 documentar	 los	 problemas	
sociales?

14.	¿Quiénes	han	sido	sus	influencias	para	tomar	fotografía	con		
estilo	documental?

15.	¿Qué	características	necesita	un	fotógrafo	para	ser	conocido	
en el medio documental?

16.	¿Cómo	se	puede	medir	el	impacto	que	causa	la	fotografía	con	
estilo	documental	en	la	sociedad?

Sobre la serie “Libertad Condicional”

17.	¿Cómo	surge	la	idea	del	proyecto	Libertad	Condicional?

18. De qué forma se integran los géneros y estilos en la serie?

19.	¿Cuánto	tiempo	tardó	el	proceso	de	la	serie	LC?

20.	¿Cuál	es	el	concepto	de	toda	la	serie?

21.	¿Cómo	se	crea	una	relación	con	las	personas	fotografiadas?

22.	¿Qué	importancia	tiene	convivir	con	los	sujetos	fotografiados?
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23.	¿Por	qué	usar	fotografía	en	blanco	y	negro?

24.	¿Se	utilizó	tecnología	análoga	o	digital,	y	por	qué?

25.	 ¿Cómo	 se	 elige	 el	 	 momento	 adecuado	 para	 tomar	 una	
fotografía?

26.	 ¿Se	 tomó	 en	 cuenta	 alguna	 retórica	 o	 semiología	 para	 la	
realización	de	este	proyecto?

27.	¿Existe	alguna	secuencia	o	narrativa	en	toda	la	serie?

28.	¿Es	importante	usar	siempre	la	ley	de	tercios?

29.	¿Qué	elementos	se	observaron	para	representar	el	mensaje	
de la serie LC?

30.	¿Qué	equipo	se	utilizó	para	lograr	la	serie	fotográfica	LC?

31.	 ¿Qué	 aspectos	 se	 tomaron	 en	 cuenta	 para	 controlar	 la	
iluminación en la serie LC?

32.	¿Cuál	fue	el	mensaje	que	buscó	transmitir	en	esta	serie?

33.	 ¿Qué	 diferencia	 hay	 en	 la	 lectura	 de	 la	 fotografía	 en	 una	
galería a ponerla en medios?

34.	¿Cuando	el	público	ve	las	fotografías,	captan	el	mismo	mensaje	
que	deseaba	transmitir?

35.	¿Qué	logros	se	obtuvieron	de	realizar	esta	serie	fotográfica?

36.	¿Qué	impacto	tuvo	en	usted	realizar	este	proyecto?

37.	¿Cuál	considera	que	es	su	aporte	a	la	sociedad	con	la	serie	LC?

ANEXO 2

Guía de entrevista para sujeto de estudio, Sandra Sebastián.

1.	¿Cómo	define	el	término	fotografía?

2.	¿Cómo	define	la	fotografía	con	estilo	documental?

3.	¿Qué	diferencia	hay	entre	la	fotografía	con	estilo	documental	
y	los	demás	estilos?

4.	 ¿Qué	 motivación	 tiene	 para	 realizar	 fotografía	 con	 esilo	
documental?

5.	¿Desde	su	punto	de	vista,	cuál	es	la	importancia	de	la	fotografía	
esilo documental?

6.	 ¿Qué	 características	 considera	 que	 son	 las	más	 importantes	
para	cumplir	los	objetivos	del	estilo	documental?

7.	 ¿Existe	 alguna	 dificultad	 en	 crear	 series	 de	 fotografías	
comparado	con	la	fotografía		individual?

8.	¿Desde	su	experiencia,	es	necesario	hacer	alguna	investigación	
o	reflexión	antes	de	realizar	una	serie	fotográfica?

9.	¿Cuál	es	la	importancia	de	documentar	los	problemas	sociales?
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10.	 ¿Quiénes	 han	 sido	 sus	 influencias	 para	 tomar	 fotografía	
documental?

11.	¿Qué	características	necesita	un	fotógrafo	para	ser	conocido	
en el medio documental?

12.	 ¿Cómo	 se	 puede	medir	 el	 impacto	 que	 causa	 la	 fotografía	
documental en la sociedad?

13.	¿Cómo	se	crea	una	relación	con	las	personas	fotografiadas?

14.	¿Qué	importancia	tiene	convivir	con	los	sujetos	fotografiados?

15.	 ¿Según	 su	 criterio,	 para	 fotografía	 documental	 es	mejor	 el	
color	o	el	blanco	y	negro?

16.	¿Qué	tecnología	prefiere	para	fotografía	documental,		análoga	
o	digital,	y	por	qué?

17.	 ¿Cómo	 se	 elige	 el	 	 momento	 adecuado	 para	 tomar	 una	
fotografía?

18.	 ¿Qué	 aspectos	 se	 toman	 en	 cuenta	 para	 controlar	 la	
iluminación?

19.	 ¿Qué	 diferencia	 hay	 en	 la	 lectura	 de	 la	 fotografía	 en	 una	
galería a ponerla en medios?

20.	¿Cree	usted	que	es	más	fácil	que	el	público	capte	el	mensaje	
que	el	fotógrafo	quiere	transmitir	con	este	género?

21.	¿Cuáles	han	sido	sus	logros	con	la	fotografía	documental?

22.	 ¿Qué	 impacto	 ha	 tenido	 en	 usted	 realizar	 fotografía	
documental?

23.	¿Cuál	considera	que	es	su	aporte	a	la	sociedad	con	la	fotografía	
documental?

ANEXO 3

Guí de entrevista para sujeto de estudio, Daniel Chauche.

1.	 ¿	Cómo	define	el	término	fotografía?

2.	 ¿Cómo	define	la	fotografía	con	estilo	documental?

3.	 ¿Qué	diferencia	hay	entre	el	estilo	documental	y	los	demás	
estilos?

4.	 ¿Qué	 motivación	 tiene	 para	 realizar	 fotografía	 con	 estilo	
documental?

5.	 ¿Qué	características	considera	que	son	las	más	importantes	
para	cumplir	los	objetivos	del	estilo	documental?

6.	 ¿Existe	 alguna	 dificultad	 en	 crear	 series	 de	 fotografías	
comparado	con	la	fotografía		individual?

7.	 ¿Desde	su	experiencia,	es	necesario	hacer	alguna	investigación	
o	reflexión	antes	de	realizar	una	serie	fotográfica?

8.	 ¿Cuál	 es	 la	 importancia	 de	 documentar	 los	 problemas	
sociales?
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9.	 ¿Quiénes	han	sido	sus	influencias	para	tomar	fotografía	con	
estilo	documental?

10.	 ¿Qué	características	necesita	un	fotógrafo	para	ser	conocido	
en el medio documental?

11.	 ¿Qué	importancia	tiene	convivir	con	los	sujetos	fotografiados	
y	cómo	se	crea	esa	relación?

12.	 ¿Según	 su	 criterio,	 para	 fotografía	 documental	 es	mejor	 el	
color	o	el	blanco	y	negro?

13.	 ¿Qué	tecnología	prefiere,		analógica	o	digital,	y	por	qué?

14.	 ¿Cómo	 se	 elige	 el	 	 momento	 adecuado	 para	 tomar	 una	
fotografía?

15.	 ¿Qué	 aspectos	 se	 toman	 en	 cuenta	 para	 controlar	 la	
iluminación?

16.	 ¿Cree	usted	que	el	público	capta	el	mensaje	que	usted	quiere	
transmitir?

17.	 ¿Cuáles	han	sido	sus	logros	con	la	fotografía	y	que	impacto	ha	
tenido en usted?

18.	 ¿Cuál	considera	que	es	su	aporte	a	la	sociedad	con	la	fotografía	
documental?

ANEXO 4

Guí	 de	 de	 observación,	 objetos	 de	 estudio	 aplicada	 a	 cada	
fotofrafía.

1.	 La	fotografía	cumple	con	el	estilo documental  porque:
	 a.	Documenta	un	problema	social			
	 b.	Hace	una	crítica		social	
	 c.	Muestra		una	realidad	social
	 d.	Documenta	un	aspecto	de	la	vida	diaria

2.	 El	punto	focal	está	en:	

3.	 La	forma	está	definida	por:
	 a.	El	contraste	entre	elementos	de	diferentes	planos
	 b.	Silueta	creada	por	contraluz
	 c.	Acercamiento	del	encuadre
	 d.	Contraste	de	tono	entre	la	forma	principal	y	el	fondo

4.	 La	textura	está	definida	por:
	 a.	El	grano	producido	por	la	película
	 b.	La	superficie	del	objeto
	 c.	Carece	de	textura

5.	 Aspectos	de	iluminación	que	contiene:
	 a.	Luz	frontal														
	 b.	Luz	lateral		
	 c.	Cenital																					
	 d.	Contraluz		
	 e.	Luz		dura																	
	 f.	Luz	suave
	 g.	Luz	semidifusa
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6.	 El	contraste:
	 a.	Se	da	por	diferencia	de	tonos	en	zonas	de	la	imagen
	 b.	Es	alto	contraste	
	 c.	Bajo	contraste

7.	 En	cuanto	a	la	ley	de	tercios	el	punto	focal	está	en:
	 a.	Punto	A			
	 b.	Punto	B		
	 c.	Punto	C	
	 d.	Punto	D

8.	 El	recorrido	visual	está	dado	por:
	 a.	Dirección	de	líneas		
	 b.	Orden	de	los	elementos	
	 	c.	La	mirada	de	los	personajes

9.	 La	pose:
	 a.	Se	nota	que	es	actuado		
	 b.	Se	percibe		espontaneidad		
	 c.	Se	nota	rígido	y	falso		
	 d.	Se	percibe	natural

10.	 Espacio	de	la	representación	es:
	 a.	Exterior		
	 b.	Interior

11.	 Sobre	la	instantaneidad:
	 a.	Es	un	instante	en	movimiento			
	 b.	Es	necesario	ser	preciso	y	puntual		
	 c.		Se	puede	tomar	en	cualquier	momento

12.	 Secuencia:
	 a.	Hay	una	secuencia	interna	entre	elementos
	 b.	Tiene	secuencia	con	la	serie
	 c.	No	hay	ninguna	secuencia

13.	 Ángulo	de	la	imagen:
	 a.	Normal
	 b.	Picado
	 c.	Contrapicado
	 d.	Cenital
	 e.	Nadir

14.	 La	actitud	del	personaje	transmite:

15.	 Códigos	visuales	o	signos:
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ANEXO 5

Gráficas obtenidas de la guía de observación.

estilo
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