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PROLOGO 

El hombre del chaleco oscuro es un documento 

completo. En su nariz se encuentra el testimonio de tres 

centimetros de largo del tltimo accidente de trabajo, sufrido 

durante un partido de futbol americano, cuando recibié la 

embestida del tacle estrella del equipo triunfador. Las manos 

encallecidas relatan historias del pasado vivido entre luchas 

constantes por la existencia en ja Puebla de los Angeles y de 

fos demonios. 

Los ples, embutidos en rudos zapatos cafés con suelas 

de goma, marchan a toda prisa en busca del objetivo preciso, 

del momento irrepetible, del ademén importante, de! foco de 

atencién de la opinién publica. Del cuello del hombre pende 

una correa que a fuerza de uso y del peso que sostiene revela 

ya forma anatémica. La espalda intenta encorvarse pero 

encuentra una tenaz resistencia y empieza a comprender que 

quien manda en la fisonomia se niega a abandonar !a 

posicién erguida. 

Desde que lo conoci, el duefho del chaleco oscuro con 

grandes bolsillos cosides a pespunte llamé mi atencién tanto 

por su altura, que rebasa los 180 centimetros, como por los 

actos que realiza en coherencia con sus sentimientos y 
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convicciones. Abuelo y esposo que empefia la existencia 

diariamente por ofrecer a su familia mejores afios de los que él 

ha vivido, se posiciona y asume como uno de los punteros en 

la carrera que cotidianamente emprenden los de su gremio. 

Caminar en su compania ofrece la ventaja de saludar y 

conocer unas tres docenas de personas a lo largo de diez 

avenidas concurridas. Las manos del gigante se levantan en 

un movimiento que muy a su pesar dista de ser discreto; ofrece 

el hombre, ademas, una sonrisa amplia enmarcada por el 

bigote poblado y oscuro y sus ojos negros hablan en silencio 

del tiempo y de fa vida. Es mi amigo. 

El fue un anzuelo que afiancé con curiosidad para 

introducirme en el mundo de la fotografia periodistica. El 

gigante de mi admiracién trabaja actualmente en un 

periddico que en esta regién se suma al reducto de 

publicaciones que qpuntan al profesionalismo como su 

objetivo y razén de ser. Al tratar de mirar el mundo con los ojos 

del enorme amigo aprendi a distinguir de manera incipiente 

estilos, técnicas, procedimientos, criticas, teorfas y materiales 

utilizados por los individuos que, como él, integran el equipo 

de inforrmadores grdficos de Puebla. 

Abraham Paredes, fotégrafo. Desde tos inicios de mi 

trabajo como reportera, al observar mds de cerca y 

detenidamente la labor de los fotégrafos de prensa que lejos, 

cerca y junto de mi amigo trabajan para comunicar ja noticia 

en el ejercicio periodistico poblano comprendi y aprecié el 
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desempefio de estos hombres en las calles, su campo de 

accién. 

Mas tarde, con una experiencia de observacién, 

lectura de diversos materiales teéricos y con las reflexiones y 

conocimientos que conmigo compartieron los mds destacados 

reporteros grdficos de la vanguardia periodistica poblana, que 

en este momento realizan una ruptura que revoluciona positiva 

y sensiblemente el fotoperiodismo regional, pude ampliar el 

espectro de mi propia experiencia en el ramo y aprendi a 

reconocer la calidad variable de los productos terminados con 

la factura y ribrica de uno y otro individuo. 

Por ello esté aqui este trabajo. En el universo de tos 

temas y los problemas a estudiar bajo el rubro de la 

comunicacién elegi realizar ta investigacién que contiene la 

tesis que presento aqui para flamar ja atencién de los 

involucrados en el Grea, en posiciones distintas, al planteo de 

diagnésticos de sus problemas y propuestas para superarlos. 

Ya en la aproximacién al enfoque del presente estudio 

giré la llave de la cerradura que aseguraba los arcanos de la 

actividad fotografica en la prensa y éstos se descubrieron 

extensos y con una riqueza incalculable. Las fotografias de mi 

amigo el gigante constituyen apenas una molécula cel 

iceberg de la historia de la fotografia, el ejercicio periodistico, 

las teorias, la critica, los descubrimientos, el momento histérico 

actual y los factores que afectan el trabajo de los reporteros 

grdficos.



Resulta complicade unificar los criterios de los sujetos de 

estudio, y asimismo se torna ardua la tarea de realizar un 

trabajo que vaiga la pena como instrumento cientifico, pero la 

incursion adquiere su valia al iluminar con lupa las dificiles 

condiciones de trabajo que prevalecen entre los hacedores 

de la fotografia de prensa al interior de las empresas 

perlodisticas de Puebla y las circunstancias que pueden 

callficarse como precarias, desiguates y hasta obsoletas en 

que desempefan ta labor que llama la atencién, permea 

lineas editoriales y cumple con su cometido de informar en 

cualquier sujeto con capacidad de mirar, en esta era de las 

imagenes que se vive en la proximidad de un nuevo milenio. 

Conozco ahora un grupo de reporteros grdficos que 

hacen de |a fotografia su forma de vida por pasién individual. 

Este nucleo de fotoperiodistas forma un equipo porque busca 

la superacién comun y su trabajo terminado posee una 

calidad que rebasa las posibllidades légicas que imponen las 

condiciones desfavorables que imperan en su labor. Creo 

necesario destacar que debido a la subjetividad a que me 

lleva la estimacién a tales trabajadores de la informacién 

grdfica, repetidas veces la redaccién objetiva de este 

documento se desviéd de su cometido antes de ser presentado 

para su aprobacién. 

He aqui el resultado. El acopio de opiniones, que 

redund6é en esirechar vinculos, comprender actividades que 

anteriormente me eran ajenas, incursionar en los estudios 

cientificos de la disciplina fotogrdfica y la adquisicién de 

7



capacidad para observar con mayor criticidad, puede 

recompensar los malos momentos que trajeron consigo el 

lapso y el esfuerzo invertidos. . 

Clerro este espacio al manifestar que uno de mis 

deseos mayores es el mejoramiento de las condiciones en que 

se desarrolla el trabajo de los fotoperiodistas, mds aun de los 

que se entregan a su labor sin perseguir intereses ajenos a la 

informaclén, de aquellos que pese a las presiones constantes 

de! abuso del poder se mantienen ajenos a vender sus 

convicciones personales a cambio de un mejor suelido o 

sobornoes; apuesto a aquellos que ejercen una labor 

comprometida con la veracidad, el profesionalismo y la 

calidad de su trabajo. 

Esta ultima caracteristica constituye una ribrica del 

producto que en los mejores casos inicia con el ojo de un 

visionario detrds de la camara y se plasma en una imagen que 

se revela quimicamente en un laboratorio y que, publicada, 

no obstante la premura caracteristica del trabajo de los diarios, 

refleja el esfuerzo, el seguimiento de la informacién para 

adquirir contexto de la actividad periodistica grafica, ademas 

de la dedicacidén de su autor. 

A esos fotégrafos --que finalmente resultan la minoria de 

una poblacién numerosa-- reitero por escrito mi 

reconocimiento a su trabajo. Y vaya mi profunda y especial 

admiracién a un nucleo de profesionales y amigos 

entrahables: Abraham Paredes, Margarito Garcia, Rodolfo 
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Pérez y Juan Carlos Rojas, quienes con una mochila al lado, ta 

responsabilidad y el entusiasmo de hacer periodismo 

comprometido con su propia reailizacién profesional y con la 

realidad de su comunidad, arriesgan incluso !a vida en un 

lugar de combate por la supervivencia, la honestidad y ja 

dignidad y e! profesionalismo de su actividad, que los requiere 

diariamente y no les ofrece tregua.



INTRODUCCION 

El mundo del cambio de milenio esta caracterizado por 

las imagenes. Ei establecimiento de la comunicacién en la 

sociedad que vive los ultimos afios del siglo XX tiene como 

herramienta principal la imagen, cédigo en el que los 

mensajes se encuentran cifrados con una carga densa de 

valor que encuentra su mds preciada expresién a través de la 

fotografia, que entre sus numerosas especialidades la 

periodistica ostenta importancia capital. 

Criticos de arte, especialistas en la comunicacién 

colectiva y tedricos de la imagen coinciden con sus 

comentarios en reafirmar que por informacién periodistica no 

se entiende cualquier género simple de comunicacién, sino un 

complejo de hechos nuevos, relativos a acontecimientos y 

circunstancias especificos y desconocidos en su mayoria, que 

tienen importancia para el destinatario individual o colectivo. 

La informacién periodistica se destaca por su valor social. y en 

la dindmica actual no puede concebirse el mundo sin la 

informacién grdfica que es facil de percibir y de comprender. 

También convergen los especialistas en considerar que 

la fotografia se ha convertido en un instrumento indispensable 

para la formacién y la experiencia personal de cada individuo. 

debido a que aporta su carga comunicativa para ampliar y 
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profundizar las experiencias ante la realidad. La imagen es 

facil de perciblr, y en una observacién y aprehensién 

prolongada o intensa se pueden descubrir nuevos y diversos 

detalles caracteristicos del objeto representado, o Gngulos 

diferentes de la realidad. Tanto la facil percepcién como la 

fuerza emocional de la imagen ayudan al impulso sensorial a 

transformarse en razonamiento abstracto y penetrar en la 

esencia del fenémeno representado!, 

Por medio de los estudios de! impacto que causan las 

imagenes de este tipo en los observadores se concluye que la 

representacién fotogrdafica de la realidad ofrece un diferente 

conocimiento de la misma, poniendo de relieve otros aspectos 

que su descripci6én verbal. De no disponer en un periddico, 

una revista o un libro de la posiblidad de representacién 

grdfica, quizds no se percibirian con debida exactitud ciertos 

Andgulos de la realidad. El caracter concreto y vivo de la 

toma hace ampliamente comprensible el mensaje. 

Comprender, sin embargo, no significa sdlo identificar y 

registrar los diversos componentes de la imagen, el 

espectador debe identificar asimismo las interrelaciones entre 

ellos y penetrar asf en el sentido de la imagen. 

Por todo lo anteriormente descrito, la informacién 

grdafica y sobre todo en el marco de la comunicacién 

1 Tibol, Raquel ‘ Episodios fotogrdficos México, Libros de Proceso, 

1989, p. 37 
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periodistica tiende a ser apreciaca por su fuerza comunicativa, 

en su papel de informacién oportuna, erénica y memoria 

histérica y paulatinamente son mds las personas que se 

involucran en esta actividad. 

Los periddicos se suman a fa dindmica de la expresién 

grdfica y abren mds espacios para este fin, la técnica de la 

fotografia periodistica se depura, los avances en la 

especialidad automatizan con medios electrénicos los 

procesos de obtencién de las imdgenes y se asimilan las 

vanguardias electrénicas para difundir las grdficas a nivel 

mundial en cuesti6n de minutos. 

Pese a todos los adelantos que tecnolégicamente se 

realizan en la actividad del periodismo fotografico, la imagen 

--que se puede procesar y transmitir en lapsos cada vez mas 

breves-- depende estrictamente del marco referencial, 

contexto informativo, cosmovisién, agudeza visual, capacidad 

de abstraccién, conocimiento técnico y experimental de la 

actividad fotografica que posea el sujeto que se encuentra 

detrds de la camara. 

Estos elementos esenciales residen en el ser que esta 

dedicado a capftar las imagenes informativas con una camara, 

imagenes que ofrecen al receptor no sdélo un momento 

especifico y un Gngulo de {a realidad, sino que la seleccién de 

ese trozo de experiencia social posee un valor de linea 

editorial, de visi6n particular y de estética fotografica, esta 
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Ultima asumida como un reflejo instantaneo de la capacidad 

del fotégrafo profesional de su actividad como periodista. 

Tales caracteristicas pueden considerarse ya no ideales 

sino indispensables del profesional de la comunicacién grafica 

en los medios de infomacién que se encuentran en la 

sociedad, iniciando en el circulo local y extendiéndose en la 

que convive dentro de las fronteras nacionales. 

Sin embargo, una ojeada a sas publicaciones diarias 

informativas nacionales y locales, mas un andlisis comparativo 

de observacién bastaradn para que el receptor perciba 

diferencias abismales en la presentacién de la informacién 

periodistica fotogrdfica. Existe una disparidad notoria de 

cardcter y calidad. 

Una mirada mds profunda podré revelar la situacién: el 

fotoperiodismo esta divorciado entre una y otra publicacién en 

el ferreno de la calidad y con mucho pesar se asisie a la 

competencia donde los de adelante corren mucho. 

Demasiado respecto de tos de atrds. 

Las notables diferencias de factura en las fotografias se 

acenidan en las publicaciones poblanas. Y es que el desfase 

es evidente: mientras unos fotégrafos se encuentran en la 

vanguardia de su especiatidad, otros se muestran 

incompetentes. 
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Como productos elaborados por los reporteros 

grdficos, jas fotografias -tanto las que se publican como fas 

que quedan fuera de ia edicién- se someten a las normas 

elementales de ta realizacién de esta imagen, consignadas 

éstas en teorias y estudios que acuhan cdnones, 

amalgamados con la apreciacién -producto del conocimiento 

y la experiencia- de los propios autores. Estos criterios 

normativos aplicados se traducen en juicios de valor que 

catifican los elementos que intervienen en Ia realizaci6n de 

una imagen de prensa. 

Se consideré necesario, por lo anterior, la realizacién 

de un estudio de los factores que hacen que una fotografia 

sea mala 0 calificada como de mala calidad por la mas actual 

linea de produccién de imagenes periodisticas y por sus 

mismos hacedores. 

Importante se ponderé investigar la propia perspectiva 

que posee de su actividad cada uno de los sujetos de estudio. 

Si esta incursi6n metodolégica permite cabalmente hacer eco 

de la visi6n del fenédmeno de comunicacién por medio de la 

prensa en su dimensién prdctica, es decir, en voz de quienes a 

diarlo viven el proceso de reportar el acontecer de una 

sociedad a ella misma, servira el presente trabajo de 

investigaci6n como un medio mds de comunicacién de este 

nucleo de reporteros hacia sus propias empresas y la 

comunidad en general. 
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Ademds, este trabajo es un pretexto para vincular el 

mundo interno de los fotégrafos --su situacién actual y sus 

opiniones-- con las imagenes finales que se publican en los 

periddicos, de manera que puede conocerse la inquietud 

individual del reportero grdfico. 

También las préximas paginas constituyen un foro entre 

los tedéricos de la fotografia de prensa y los hacedores de la 

misma, puesto que en esta especialidad los propios actantes 

que reproducen las imdgenes comparten un cddigo 

especifico y ciertos principios que se derivan de los textos 

cientificos que entre los fotégrafos forman parte del "olfato" 

que adquieren con la prdactica. 

En la fotografia de prensa mexicana se vive 

actualmente el climax de un movimiento que inicié en 1976, en 

Unomdsuno, el periddico producto del boicot presidencial en 

contra de Excéisior. Aquél fue un medio en el que se fragué 

un proyecto que rompid con fos vicios que el fotoperiodismo 

arrastraba desde el iniclo de ta década de los cuarenta, 

proyecto que conmovid al pais a través de la informacién 

grdfica y se consolidé luego en La Jornada para contagiar 

con su espiritu revolucionario a los medios de comunicacién no 

oficialistas con sede o matriz en la ciudad de México. 

En Puebla, como en otros estados del pais el 

movimiento de renovacién se realiz6. Sdlo que ello sucedié 16 

anos después que el tremor se gesté en los periddicos 
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nacionales, fendmeno locai del que nadie se ha ocupado 

desde las paginas académicas. 

La carencia de estudios centrados en el quehacer de 

los reporteros graficos de Puebla constituye un faltante que, de 

alguna manera, se desea comentar y denunciar 

simultaneamente a la bsqueda de una aportacién en materia 

de Investigacion que resulta valida por su forma, aun cuando 

la realiza un investigador cientifico en ciernes. 

Y la disparidad de factura que ya se mencioné, se 

debe, segtin la observacién previa a ta realizacion de la 

presente tesis, a una incoherencia entre lo que quiere las 

empresas periodisticas -competir eficazmente en el Gmbito 

periodistico en general- y el financiamiento que fas mismas 

aportan a sus departamentos responsables de la informacién 

grdfica. 

La realidad que se vive al interior de las empresas de 

comunicacié6n periodistica resulta muy distinta a la que 

posibilita un desempeno profesional de primer mundo. Un 

atisbo --fisico, no figurado ni tedérico-- a los departamentos de 

fotografia dara cuenta de que existen algunos obstdculos y 

otras tantas carencias para el desempefo déptimo de ta 

actividad. 

Las circunstancias apuntan a la falta de adecuado 

financiamiento a fos departamentos de fotografia como 

principal motor de la deficiencla de estos Uulitimos. 
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Y ya que se habla de faltantes, durante los trabajos de 

estudio en esta drea se revel6 que entre los responsables 

administrativos de las empresas periodisticas parece reinar la 

indiferencia o el soslayo ante las necesidades del 

departamento de fotografia de sus propias Greas de 

procesamiento de informacién. Por ello, se consideré urgente 

realizar la presente investigacién, toda vez que de igual 

manera resulta necesaria la intervencién de las autoridades 

correspondientes en la planeacién y el desarrollo del trabajo 

dentro de los departamentos grdficos de las casas editoriales 

a fin de resolver problemas y satisfacer necesidades. 

Pareciera que se carece de valoracién y comprensién 

de la actividad y la importancia del fotoperiodismo en las 

empresas poblanas de comunicacién, to que se traduce en 

cargas de trabajo excesivas o inaccesibles, dinamia 

incoherente de desempefo, disparidad de criterios entre 

edifores y fotégrafos para jerarquizar la calidad del trabajo y 

asignar el salario que lo compensa. Asi que puede servir este 

trabajo como llamado de atencién a los trabajadores del 

medio periodistico para apreciar la labor de los fotégrafos. 

El acopio de informacién respecto de la historia y las 

teorias de la fotografia que se incluyen en esta investigacién 

también puede utilizarse posteriormente como material de 

consulta, ya que los libros de teorias de la imagen escasean 

en las librerias de Puebla y de la ciudad de México. 

7



La mayor justificacién para realizar este estudio, de 

manera personal para el investigador, fue mostrar un poco de 

la actividad que realizan diariamente algunos reporteros 

grdficos que se han mostrado auténticos profesionales 

dispuestos a ejercer su labor y alcanzar la superacién no sdélo 

personal, sino colectiva en el gremio. 

Asimismo, el mostrar las experiencias y, al mismo tiempo, 

denunciar las condiciones adversas que se presentan en el 

cumplimiento del deber, -iniciando con los obst&culos internos 

del mismo sistema de frabajo-- result6 un mdvil poderoso para 

realizar lo que en este texto se describe. 

Otra raz6n prioritaria para hacer este trabajo es el 

deseo de aprender a investigar en las ciencias sociales, ya 

que el desempefio de la labor de} reportero gira en torno a 

plantear problemas, crear hipdtesis, sefalar objetivos, 

justificarlos, desarrollar el estudio, interpretar resultados, concluir 

el andlisis y redactarlo; esto ultimo se hace en forma de nota, 

reportaje, entrevista y los demds géneros que cada dia se 

realizan como parte de la responsabilidad esencial de este 

Oficio-profesién-arte-técnica-realizacién personal. 

La investigacién se propuso los siguientes objetivos 

generales: 

1.- Encontrar la relacién que existe entre el apoyo financiero 

que reciben los fotégrafos de los diarios angelopolitanos y la 

calidad del trabajo publicado. 
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2.- Plantear soluciones reales y factibles con el fin de que los 

fotégrafos de los peridédicos editados en la ciudad de Puebia 

publiquen trabajo de calidad que satisfaga, tanto los canones 

de la actividad grdafica, como a los trabajadores de este ramo. 

Los obietivos secundarios_en la investigacién se 

enuncian como sigue: 

a) Conocer el proceso de especializacién de los fotégrafos a 

través de ta historia. 

b) Conocer los principales concepios utilizados dentro del 

quehacer de ios fot6grafos poblanos. 

c) Identificar las condiciones sociales, econdémicas y técnicas 

bajo las cuales trabajan los fotégrafos poblanos de prensa. 

En la ciudad de Puebla, donde se centralizan las 

funciones gubernamentales de la entidad y donde tienen 

sede las organizaciones sociales mds importantes del estado, 

de las que forman parte los medios de comunicacién, ef 

ejercicio periodistico se realiza con mayor intensidad que en 

los 216 municipios restantes. 

Los diarios mds importantes también tienen sus sedes 

en la capital del estado, concentradas en el centro 

geogrdfico de la ciudad. 
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Realizar una investigacién en e! campo de ta fotografia 

fue originado, en un principio, por la observacién del trabajo 

de los fotégrafos de prensa del a4mbito espacial ya descrito. 

Como consecuencia de tal actividad, en el medio de los 

trabajadores que informan a los lectores de prensa escrita2 

con testimonios plasrnados en fotografia, se pudieron apreciar 

caracteristicas det desempefio que se traducen en anomalias, 
que se enunciardn en un breve diagnéstico: 

Los reporteros de diarios reciben érdenes de trabajo, 
mismas que hacen las veces de agenda cotidiana con los 
requerimientos de informacién que solicita la casa editorials: Lo 

mismo sucede con ios fotégrafos, con la diferencia que el 
numero y la importancia de las actividades asignadas en su 
agenda llega a constituir el doble de la carga de trabajo de 
los reporteros, misma que deben cubrir en el misrno tiempo en 
las calles. 

El Hempo que fos fotografos deben invertir en la labor 
de captar una imagen con la camara equivale al que un 
cronista de detalles ocuparia en la captacién de los sucesos 
de un acto, es decir, de principio a fin de un acto cualquiera, 
con el propésito de atrapar en una imagen informacién que 
eeeeeeeSSsSesSseseS 

2 Aunque a simple vista parece una redundancia, el término 
“prensa escrita" se utiliza en el contexto de los medios de 
comunicaci6n para referirse a los diarios y revistas, ya que, 
comUnmente, con “prensa” se designa a textos period{sticos, radio 
y television. 

3De aquf en adelante, las palabras o Conceptos escritos con tipo 
bold --negritas-- remitirén al lector al Glosario. 
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satisfaga elementos propios de la nota: qué, quién, dénde, 

cudindo, cémo y por qué de la situacién. 

Los lapsos de permanencia como testigos de un acto 

se ven incompletos por la pérdida de tlempo que representa 

el traslado de un sitio a otro donde se desarrollan las acciones 

de las que se debe informar a la comunidad a través de las 

fotografias publicadas en los periddicos. 

Al terminar la cobertura de informacién por parte de los 

fotégrafos, los cierres de las ediciones de tos medios de 

comunicacién escrita se encuentran cercanos, por lo que 

aquéllos disponen de menos tiempo que los reporteros para 

entregar el material informativos a los talleres. 

El tiempo de revelado, enjuague y fijacion4 de las 

peliculas fotogrdficas lleva a los reporteros grdficos --en 

condiciones optimas de trabajo— cierto tiempo que por causas 

técnicas y propias del ejercicio humano de la actividad se 

senala particular en cada fotégrafo y dependiendo del 

material del que dispongan en los laboratorios. Este tiempo se 

acorta, ya que la labor se debe acelerar por la carrera contra 

la hora de cierre de edicién que realizan. 

4Los tres términos serdn explicados en el Marco Conceptual, toda 

vez que son esenciales en el contenido del quehacer de los 
fotégrafos poblanos. Al igual que otros conceptos a desglosarse en 

el marco ya referido, su enunciacién se ha hecho de acuerdo con 

el lenguaje de los sujetos de estudio. 
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El tiempo ideal de impresién de fotografias va de diez 

minutos hasta 35 por cada una, toda vez que el proceso 

incluye la seleccién del negativo adecuado. eleccién del 

tamafo a ampliar, corte y preparacién del papel fotogrdafico, 

prueba de tiempo de luz a filtrarse en la ampliadora para el 

negativo especifico, preparacién de los quimicos para revelar 

en el papel la imagen, paso de la grdfica por etapa de 

revelado, enjuague y fijacién en tiempos propicios segun las 

necesidades de la propia foto. 

En la préctica diaria, este tiempo ideal resulta casi 

ignorado por la mayoria de fotégrafos, ya que nuevamente 

aparece la carrera contra reloj que deben tomar y vencer 

como parte de sus obligaciones cotidianas. 

Los equipos fotogrdficos varian segtin los alcances 

financieros de los propios trabajadores y de la empresa para 

la que prestan sus servicios, por lo que la modernizacién de 

aquéllos se ve afectada por el monto del salario o la 

disposicién de partida presupuestal de la casa periodistica con 

base en la pertenencia y dotacién de cuerpos de camaras, 

lentes, flashes, filtros, pantallas portdtiles e incluso mochilas. 

Para captar las imagenes de un evento, los fotégrafos 

necesitan tirar cierto numero de disparos en su camara, de 

manera que registren escenas que parecen importantes y 

luego puedan seleccionar cudl fotografia habran de publicar. 

La prisa por acudir al siguiente acto donde deben estar 

presentes hace que tiren pocas placas o permanezcan en el 
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evento poco tiempo y ello impide que registren ciertos detalles 

visualmente importantes para informar al publico, 

Las descomposturas o e! robo de los equipos 

fotograficos no slempre son cubiertos por los medios donde 

laboran los fotégrafos, con lo que se afade a la lista de 

caracteristicas del desempefio laboral de un fotégrafo el 

rlesgo de perder, temporal o definitivamente, parte o el total 

del equipo cuyo precio de compra se enuncia en miles de 

nuevos pesos o clentos de dédlares. 

Todo lo anterior, acumulado, influye para que, en 

general, los fotégrafos realicen en condiciones desfavorables 

su trabajo y desde el punto de vista de los factores técnicos y 

las caracteristicas estéticas, de composicién o informativas se 

sientan insatisfechos con su trabajo y califiquen sus grdéficas 

publicadas como malas o de mala calidad, ya que 

consideran en un porcentaje amplio a simple vista que las 

fotografias carecen o no satisfacen en su totalidad ios 

elementos técnicos, estilisticos o de procedimiento manual 

durante el revelaco e impresién de su material. 

Asi, el problema que existe se enuncia a continuacién: 

i Pp lican 

éllos re: | 
: : : insatist © 

Algunas de las posibles causas encontradas de manera 

intcial de estas anomalias son la falta de personal suficiente 
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para atigerar la carga de trabajo de los fotografos, la 

carencia de apoyo financiero para que los departamentos de 

fotografia de los periéddicos cuenten con suficiente material de 

laboratorio y equipos de trabajo adecuados a las 

necesidades de los trabajadores y de los eventos que se 

deben cubrir diariamente. También puede existir una falta de 

apoyo con materiales, dinero u objetos como automéviles o 

locales que incida en el gasto econémico y de tiempo que 

cause los trastornos anteriormente mencionados. 

Esto es, aparentemente, la mayoria de fotégrafos 

trabajan sin poseer un medio de transporte, algunos periddicos 

no cuentan con un laboratoriasta que haga el trabajo de 

revelado e impresién para ahorrar tiempo y desgaste a los 

reporteros grdficos. 

Las causas anteriormente mencionadas muestran un 

comun denominador o una variable que puede englobarlas: 

falta de apoyo financiero para el departamento fotogrdafico 

de los periédicos por parte de las mismas empresas editoriales. 

Al retomar ios elementos expuestos anteriormente, la 

hipdtesis propuesta es ta siguiente: 

"Los fotégrafos de poriéddicos establecidos en la ciudad 

de Puebla publican fotografias de mala calidad debido a ta 

falta de apoyo financiero por parte de las empresas 

periodisticas". 
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En tal hipétesis se encuentran los siguientes elementos. 

Unidades de andllsis: 

a) Fotégrafos de los periédicos establecidos en la 

ciudad de Puebla. 

b) Fotografias publicadas en los periédicos locales. 

c) Empresas periodisticas de la ciudad. 

Variable dependiente: fotografias de mala calidad. 

Variable independiente: fatta de apoyo financiero. 

Se destaca en esta hipdétesis un relacién inversamente 

proporcional en las variables, ya que a menor apoyo 

financiero por parte de los medios periodisticos, existe un 

mayor tendencia a la publicacion de fotografias de deficiente 

calidad y a mayor apoyo financiero menor cantidad de 

fotografias deficientes. 

Para realizar el estudio, la hipdétesis ya citada se 

operacionalizé de la siguiente manera: 

Indicadores de la variable independiente: 

- Bajo o insuficiente salario 

- Excesiva carga de trabajo 

- Equipo fotogrdfico incompleto o deficiente 

~ Insuficiente material de !aboratorio 

25



Indicadores de fa variable dependiente: 

- Carencia de variedad de tomas 

- Insatisfactoria calidad de tomas 

- Insatisfactoria calidad de revelado 

- Insatisfactoria calidad de impresién 

Resulta muy importante referir que el concepto "mala 

calidad” en este contexto se refiere al juicio que determinan 

las concepciones tedricas de fa imagen de prensa en general 

y particularmente con las caracteristicas que senala el 

movimiento de nuevo fotoperiodismo mexicano. 

A fin de corroborar esta hipétesis se establecié un tipo 

de estudio y otros elementos que se mostraran a continuacién. 

Se requirié hacer un estudio exploratorio debido a la carencia 

de Investigaciones anteriores en el contexto, lugar geogrdfico 

y especialidad de esta labor periodistica. 

Ei tipo de estudio obedece a la existencia de las tres 

categorias bdsicas de investigacién social: la exploratoria, que 

debe realizarse cuando existe un total desconocimiento sobre 

el] objeto de estudio o cuando ya se realiz6 una investigacién 

similar pero no en el campo especifico de estudio; la 

descriptiva pretende superar al exploratorio, es decir, 

profundizar en el tema estudiado describiendo con detalle las 

caracteristicas esenciales del objeto de estudio; y, la de 

relaci6n causal.- causa y efecto, encontrar causas para: 

proponer diferentes o diversas soluciones al problema. En ta 
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medida de los posible, llegar a predecir ciertos efectos en el 

futuro. 

El presente estudio inicia con una revisién de Ia historia 

de la fotografia que tiene como objetivo contextualizar el 

problema que ocupa las préximas paginas, por lo tanto, se 

trata de una historia selectiva, que apunta muy poco al 

desarrollo técnico, sdlo lo indispensable para comprender 

cémo ha sido favorecido el fotoperiodismo a través de los 

avances en ese rengién; se inclina mds por presentar las 

etapas de especializacién que han pervivido a lo fargo de la 

evolucién de la fotografia y bocetar el surgimiento de teorfas. 

Como en todas las disciplinas que se contextualizan en 

su repercusién social, la fotografia presenta dificultades para 

abordarla por bloques temdticos separados, toda vez que la 

historia de la fotografia sera al misrno tiempo parte de la teoria 

y viceversa, ademds de que los conceptos forzosamente estan 

relacionados con el desarrollo tecnolégice que concierne a la 

actividad. 

En esta complicacién que representa el establecimiento 

de fronteras, es necesario aprovechar los espacios 

disciplinarios. 

Por ello, continga en este documento el marco 

conceptual pertinente a todos los estudios. Pese a que inicia 

con conceptos bdsicos, que los académicos lectores del 

trabajo considerardn innecesario, dado su propio marco 
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referencial, resulta indispensable asegurar el punto de vista 

que sé importa a la tesis para abordar el problema que la 

ocupa, La meta del capitulo destinado a los conceptos 

rebasa !a funcién de simple glosario: se trata de esclarecer 

cuales son los instrumentos y materiales indispensables para 

realizar la actividad fotografica en una empresa periodistica, 

por lo cual, se debe tomar en consideracién al momento de 

revisar el informe del trabajo de campo, pues se tendra una 

clave de las carencias o satisfaccién de necesidades que 

existeh en las empresas. 

Un término clave que poco se desarrollara en el 

apartado de los conceptos sera la calidad de las fotografias, 

puesto que solamente estard fijada la definicién y los requisitos 

técnicos bdésicos para imprimir buena factura a una imagen. El 

desarrollo preciso del concepto se presenta en el capitulo 

siguiente, destinado al marco tedrico, dado que las Ultimas 

teorias, acuhadas dentro de los movimientos mds recientes de 

la renovacidn estética, técnica y comunicativa de la fotografia 

inciden en la evaluacién de la calidad de las fotografias. Ese 

capitulo, el tercero, inicia con el informe de la revisién 

bibliografica que se realiz6 en los materiales tedéricos. Por 

supuesto, versa sdlo sobre los que apuntaron de alguna 

manera al objeto de estudio multicitado. 

Especialmente se abordan los estudios hechos por jos 

investigadores que se encuentran en México y han hecho 

hincapié en la fotografia de prensa. A ello se debe que el 
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apartado destinado a la teorfa de 1a fotografia de prensa en 

el pais es sustantivamente mds largo y profundo. 

El cuarto capitulo pretende constitulr la aportacién 

Informativa y teérica sobre el fotoperiodismo poblano. Se 

reduce el espacio a los reporteros grdficos punteros en la 

transicién hacia la nueva imagen de busqueda dentro de las 

publicaciones informativas locales. También se aborda el 

desempefio de las generaciones nuevas que retomardn el 

proyecto de renovacién. 

Et siguiente capitulo esta dedicado al planteamiento 

del disefio realizado sobre las técnicas de recolecclién de 

datos y de muestreo para a investigacién de campo, donde 

se asienta la hipétesis a confirmar acerca de las causas y los 

efectos apreciables en el problema de los reporteros grdaficos 

de Puebia. 

Asi, se recolecté y analiz6 la informacién pertinente. 

para interpretarla y llegar a conclusiones concretas que 

orlenten e! saber de esta especialidad en el campo de la 

investigacién teniendo como sujetos de estudio a los 

fotorreporteros y a los directores de diarios y como objetos a 

las propias fotografias publicadas. 

Finalmente se ofrecen las conclusiones del presente 

trabajo y algunas propuestas de mejora de las condiciones 

que existen entre los fotégrafos de la prensa angelopolitana. 
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Se incluye un anexo metodolégico que tiene como fin 

precisar los instrumentos utilizados en esta investigaci6n. Un 

glosario, y una bibliografia y hemerografia basicos concluyen 

el contenido de este material de lectura que aunque tiene un 

futuro incierto, la autora desea que sirva para ser foro de las 

opiniones de sujetos importantes en la vida informativa de 

Puebla, iniciar investigaciones posteriores mds ricas para 

terminar con la carencia de estudios al respecto y comunicar a 

los reporteros grdficos de la Angelépolis que alguien aprecia 

su trabajo y desea un cambio favorable en el mismo. 
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CAPITULO 1 

TODO PASA Y TODO QUEDA 

ANTECEDENTES 

En el presente apartado se ofrece un paneo del 

desarrollo de la fotografia’ , desde sus origenes, con el fin de 

contextualizar el objeto de estudio en la linea que conviene a 

la investigaclén. 

1.1 EN EL PRINCIPIO... 

Aristételes, en el siglo IV a. C., describe al antepasado 

de la camara oscura, el sfencpé 2, que sera la camera 

obscura’ del Renacimieno. Su principio: un objeto situado en 

el exterior de esta camara, a plena luz, delante de un 

Un texto al que el lector puede remitirse para conocer de manera 

amplia las etapas mds importantes del desarrollo de la fotografia 
en general en Europa es de Freund, Gistle La fotografia como 

documento social; Gustavo Gili, Barcelona, 1993 
2Término griego con el que se denominé al aparato descrito por 

Aristételes 

3En griego antiguo, asf se nombré al artefacto en la etapa 

histérica siguiente a la Edad Media. 
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pequefo orificio practicado en una de las caras de ta camara, 

aparece invertido sobre el lado opuesto de la misma. 

La historia de ta fotografia inicia con los intentos de 

obtener una imagen en la camara oscura y los distintos 

métodos encaminados a fijar fotoquimicamente dicha imagen, 

El desarrollo de los dos procedimientos no fue simultdneo, 

aquélla precedlé al descubrimlento del material sensible a la 

luz. 

Hacia 1500 Leonardo da Vinci inventé ta camara 

oscura. En 1568 Daniello Barbaro acoplé una lente al objetivo 

y obtuvo una imagen muy clara de los objetos. 

En 1727 Johann H. Schulz descubriéd que las sales de 

plata se ennegrecen cuando reciben una luz intensa. Pero las 

imagenes por él obtenidas fueron fugaces. Este 

descubrimiento fue aprovechado por Nicéforo Niepce, quien 

tuvo ta idea de situar en una cdmara oscura una placa 

metdlica cubierta de bitumen de Judea, una especie de 

asfalto. Bajo el efecto de un acido, Ja placa revelé una 

imagen positiva. 

Del modo anteriormente expuesto Niepce hizo su 

primera fotografia en 1822, tras un tiempo de exposicién4 de 

ocho horas. Logré obtener en 1836 las primeras fotografias de 

objetos corporales. 

4La expresién se refiere al lapso de pose de los objetos o sujetos 

que se debfan fotografiar. 

32



La aplicacién del yoduro de plata para producir 

imagenes mds duraderas se debe a Jacques Daguerre, al 

descubrir el medio de fijar una imagen positiva y bautiz6 su 

invento con el nombre de daguerrotipo. EF tiempo de pose se 

redujo considerablemente, pero atin no se podian sacar 

copias de un original (1838). 

William Fox Talbot, fisico inglés, cuyos trabajos se 

iniciaron antes que los de Daguerre, perfecciond el 

procedimiento al punto que, en 1844, quedé listo el sistema 

negativo-positivo sobre papel. Logré sacar, por primera vez, 

varias copias de una misma toma. 

La necesidad de documentar hechos importantes 

obligdé a los usuarios de la fotografia a ingeniarse y buscar sus 

propias formas de mostrar al mundo realidades. Una de las 

secuencias mds antiguas es Ia serie de seis fotorafias logradas 

en 1850 en Munich por Alois Locherer (1815-1862). “Esas seis 

fotografias mostraban el método de trabajo ufilizado en el 

montaje de la monumental estatua que simbolizaba ei estado 

de Baviera, y estan consideradas como el primer reportaje 

fotografico. Antes de cada toma los trabajadores debieron 

mantenerse inmdviles durante cierto tiempo".5 

Este uso documental que prometié la fotografia desde 

sus inicios hizo que la camara fuera el acompanante selecto 

por aventureros que buscaban participar en acontecimientos 

5Tibol, Raquel Episodios fotogrdficos. Libros de Proceso, 1989, 

p.318 
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dramaticos, sin embargo, la técnica rudimentaria los obligaba 

a preparar el material fotografico antes y después de la toma, 

de modo que resulté dificil en extremo cargar con un 

laboratorio en pequefo, lo cual sirvid como catalizador para 

quienes estaban interesados en adelantar en el campo de la 

técnica de la fotografia, sobre todo en lo que se refiere al 

trabajo con elementos quimicos. 

En 1864 B. J. Sayce y W. 8. Bolton usaron por primera 

vez el bromuro de plata en la emulsién. En 1871 Ch, Maddox 

sustituy6 el colodién por la gelatina, inventando asi la placa 

seca y Goodwin en 1887 ideé la pelicula de celuloide. 

1.2, EN POS DE LA FOTOGRAFIA ARTISTICA 

En sus origenes, la fotografia no fue concebida como 

un medio de expresién artistica con caracteristicas auténomas. 

Los primeros fotégrafos, que eran dibujantes y pintores como 

Nadar, Hill y Adamson, consideraban la fotografia como una 

camara oscura perfeccionada que permitia estudios de 

perspectiva con la maxima precisién. 

La fotografia sobre papel descubierta por Fox Talbot y 

los estudios de encuadre y de asimetria de Blanquart-Evrad 

permitieron lograr, gracias al trabajo en el !aboratorio, un 

notable aumento de potencia expresiva que fue 

inteligentemente aprovechado por los fotégrafos de 

mediados del siglo XIX. 
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Existe un factor que interviene en el logro de imagenes: 

la predisposicién intuitiva, denominada como “el arte de ver". 

Esta caracteristica fue ejercida por Eugen Atget (1856-1927), 

hombre de vida recoieta, de sentimientos ingenuos, quien 

fotografid todo lo que sus ojos le decian que valia la pena. Sin 

proponérselo descubrié la dimensiédn poética de ta imagen 

fotografica.6 

Retrates romanticos hizo Disdery, con fondos de 

balaustradas y columnas que copiaban la pintura de moda en 

los salones oficiales. Después, Julia M. Cameron en la década 

1860-70 hizo retrato utilizando el primer plano e iluminaciones 

cuidadosamente controladas, iniciando la escuela realista que 

se afirmé en la segunda mitad de ese siglo, sobre todo con el 

trabajo de !os primeros reporteros grdficos. 

En esa 6poca los que desarrollaban fotografia artistica 

realizaban en estudio fotos retocadas con tintas grasas, 

esfumados, y otros materiales que, al pretender imitar la pintura 

académica de la época, negaban en realidad los valores 

auténomos de la fotografia pura. 

La reacci6n contra esta fotografia "pictérica" se dio con 

la influencia ejercida por Alred Stieglitz, jefe del grupo “Photo 

Seccession" (1900) y director de la revista estadounidense 

"Camera Work" (1902-17), que defendia la fotografia pura y no 

6Idem, p. 319 
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admitia las manipulaciones de laboratorio. El fotégrafo 

estadounidense Edward Steichen se asocié a Stieglitz para 

fundar en Nueva York la galeria "991", dedicada a la 

exposicién del nuevo estilo de fotografia de vanguardia. 

Esta tendencia que pretendia "liberar ia fotografia del 

dominio de fa pintura", colaboré, sin embargo, con los 

movimientos pictdricos del primer cuarto del siglo XxX: 

fotografias de Cobn con perspectivas distorsionadas --como 

en los cuadros cubistas--, abstractas de Moholy-Nagy, 

surrealistas de Man Ray, por citar a los mds importantes. 

Actualmente, las tendencias mds importantes, ademds 

de las de reportaje, de las que se habiard en el siguiente 

apartado, son las visiones poéticas y humoristicas de la vida, 

inicladas por Robert Doisneau, la abstraccién formal a base de 

detalles aislados de escenas y objetos corrientes --Aaron 

Siskind, Paul Caponigro--, la fotografia narrativa de filiacién 

romantica representada por Ed Vam der Elsken y fotografias en 

color, composiciones expresionistas de Irving Penn y de Ernest 

Haas; elegancia sofisticada de Gordon Parks, creador del 

"estilo Vogue", entre los mds importantes. 

1.3. PIONEROS DEL REPORTAJE FOTOGRAFICO 

Fuera de los experimentos en el desarrollo artistico, en 

los anos finales del siglo XIX hubo una preocupacién de los 

fotégrafos por captar a la gente en sus ambientes habituales, 
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actividad que actualmente se le relacionaria con el papel 

antropolégico de los estudios. Surgiéd entonces la busqueda 

de la verdad documental que resulté indispensable como 

testimonio de estudios sociolédgicos. En este enfoque se 

encontré John Thomson (1837-1921) con imagenes de las 

calles de Londres, en 1870. Sobre los inmigrantes pobres de 

Estados Unidos trabajé Jacob August Riig (1849-1914), material 

que se reunié en 1890 bajo el titulo de "Cémo vive la otra 

mitad’. 

En las calles y el trajin cotidiano de fines de siglo en 

Nueva York Alfred Stieglitz (1864-1946) creé la denominada 

"fotografia impia’. Desde el punto de vista fécnico el aporte 

de Stieglitz consistid en abreviar el tiempo necesario para la 

realizacién de la toma. Esto le permitié dar un reflejo mas 

sensible de la realidad, de la accién y las atmésferas. En su 

hora muchos le criticaron la eleccién de asuntos demasiado 

cortientes?, 

Los inicios del fotoperiodismo se registraron con el 

género8 mas completo de !a actividad informativa: el 

reportaje. 

TIbidem 

8Los géneros del periodismo estén divididos en dos grandes 

grupos: a) De informacién, que incluyen a la nota, la entrevista, la 

erénica y el reportaje; b) de opinién, donde se insertan el 

editorial, el articulo de fondo y la columna; existen también 

géneros hfbridos como el ensayo. La fotografia desempefiando 

cada una de estas clasificaciones bdsicas del periodismo 

constituye un tema amplio que puede ser objeto de estudio de 
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Después de Alois Locherer, con la serie fotografica, otro 

de los reportajes fotograficos se debe a Roger Fenton durante 

la Guerra de Crimea, en 1855, cuando logré tomar alrededor 

de 360 fotografias para el periéddico inglés flustrated London 

News. 

El pionero de los corresponsales de guerra es el 

norteamericano Matthew B. Brady, que resend la Guerra de 

Secesi6n, hecho durante el cual Alexander Gardner y Timothy 

O'Sullivan intensificaron ta utilizacién del reportaje para 

informar los sucesos. O'Sullivan hizo también reportajes 

fotogrdficos sobre Nuevo México, Arizona, Colorado y Nevada 

por cuenta del gobierno de Estados Unidos. 

Entre otros iniciadores del reportaje fotogrdfico se 

puede citar al francés Auguste Birsar quien ascendié ef Mont 

Blanc con veinticinco ayudantes para su material y fotografid la 

montana y al inglés Samuel Burne que hizo un trabajo sobre 

Cachemira --Asia-- en 1864. 

La primera vez que en un periddico se publicé una 

fotografia --reproducida con medios puramente mecanicos-- 

fue el 4 de marzo de 1880 en el Daily Herald de Nueva York. 

En los iniclos de esta comunicacién la reproduccién de 

fotografias se hacia a través del procedimiento de medio 

  

tesis posteriores. Para los prop6ésitos de la presente, no resulta 

un punto en el que deba abundarse mis. 
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tono. El medio tono se obtiene al pasar una fotografia a 

través de una pantalla tramada que la divide en miles de 

puntitos, puntos que se fijan a un cliché, el cual servird para 

hacer la impresion, junto con la composicién tipografica. 

En la reproduccién fotogrdfica fuvo gran impertancia el 

invento del huecograbado de rotacién -el principio del offset-- 

hecho en 1895 por el checo Karel Klic. Esta técnica de 

reproduccién adaptable a las necesidades de la prensa 

totativa fue fundamental para el afianzamiento del uso de la 

fotorafia en los periédicos de principios de este siglo. En 1904 

el Daily Mirror de Inglaterra decidié ilustrar sus pdginas 

Unicamente con fotografias. 

Quince afos después, el Illustrated Daily News de Nueva 

York hizo otro tanto. Los semanarios ilustrados, con mds tiempo 

para preparar sus ediciones, existieron desde 1885. La revista 

que marcé pautas en este género fue la alemana Berliner 

llustrierte Zeitung, cuya publicacién se inicid en la década de 

los 20 y desaparecié con la llegada de Hitler al poder. Ella 

sirvid de modelo a la norfeamericana Life, cuyo primer ndmero 

aparecié en 1936. 

La mecanizacién de la reproducci6n, el invento de ta 

placa seca que permitié6 el uso de placas preparadas 

previamente (1871), el perfeccionamiento de los objetivos 

(construidos los primeros en 1884), la pelicula en rollos (1884) y 

el perfeccionamiento de la transmisién de una imagen por 
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telegrafia (1872) abrieron también el camino a la fotografia de 

prensa’. 

Particularmente el equipo fotogrdfico ha ocupado un 

papel preponderante en la evolucién del fotoperiodismo. Los 

primeros equipos fotogrdficos por su volumen, peso y dificultad 

de manejo permitian poca libertad a los usuarios; la camara 

con todos sus accesorios llegaba a pesar mds de 50 kilos y las 

placas debian emulsionarse, imprimirse y revelarse en el 

acto!0 , 

El trabajo de los fotégrafos de prensa se complicaba al 

tomar las grdficas a lo largo del dia con los recursos técnicos 

con que contaba la actividad hacia ei final del siglo pasado. 

Relatos documentados al respecto existen por decenas y 

como muestra se reproduce el siguiente: 

No tardan (los primeros fotégrafos reporteros) en 

adquirir una reputacién deplorable, Para hacer 

fotos en el interior, utilizan magnesio en polvo. 

Produce una luz cegadora y al mismo tiempo 

propaga una humareda dacida y un olor 

nauseabundo. Por esa época los aparatos 

fotogrdaficos eran atin muy pesados. La eleccién 

de fotégrafos reposaba mds en su fuerza fisica 

que en su talento. Sorprendidos por la luz 

9Freund, Giséle, op.cit., p 95 

10Referido en Fontcuberta, Joan; Fotografia: conceptos y 

procedimientos, UIA Santa Fe, México, 1992, p. 175 
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repentina y cegadora, los personajes solian 

quedar con la boca abierta o guifando un ojo y 

aparecian en posturas ridiculas. El objetivo de 

tales fotégrafos buscaba ante todo conseguir 

una foto, cosa que entonces queria decir que la 

imagen tenia que ser clara y facil de reproducir. 

El aspecto de la persona retratada preocupaba 

mucho menos a fotégrafos y redactores. Las 

gentes del mundo y de la politica que fueron sus 

primeras victimas no tardaron en coger mania a 

esos fotégrafos y los despreciaron... Hizo falta 

una nueva raza de reporteros fotégrafos para 

que la profesién aicanzara un prestigio.!! 

La _ utilizaci6n de otro género periodistico en el 

desempeno fotogrdfico tiene su inicio documentado en 1886. 

Paul Nadar realiz6 una secuencia de 21 fotografias tomadas 

durante una conversacién con el! cientifico Michel-Eugene 

Chevreul, su padre. Las imagenes se publicaron en Le Journal! 

Ilustré como entrevista con fotos y la espontaneidad de las 

expresiones de los interlocutores captaron el interés de otros 

fotédgrafos de prensa que continuaron este modo de presentar 

al lector las entrevistas. 

Jacob A. Riis y Lewis W. Hine fueron aficionados que 

usaron la foto entre 1908 y 1914 para dar mayor credibilidad a 

sus textos periodisticos, pero a partir del momento en que la 

11 Freund, Gistle, op. cit, p 98 
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foto es objeto de un uso frecuente en fa prensa, aparecen los 

primeros reporteros grdficos profesionales. 

El reportaje grdfico, tal como se le concibe 

actualmente tuvo su inicio a finales de los afos veinte, cuando 

en Europa se produjeron las camaras Ermanox, Lelka y Contax, 

en orden de aparicién en el mercado. Estos ejemplares 

aventajaban a sus antecesores porque estaban fabricadas en 

un tamario mds pequefho que permitia la manipulaci6n. 

Asimismo, utilizaban rollos con una pelicula mds sensible 

a la luz y ello permitié prescindir de accesorios como el flash y 

el tripié, igualmente fue posible que los fotégrafos se situaran 

en diferentes lugares y asi ofrecieran "puntos de vista 

inéditos"!2 

La bibliografia especializada coincide en afirmar que 

las ventajas técnicas con que se dotéd al periodismo 

fotografico de aquella época dieron pie a la aparicién de un 

estilo particular de reportaje que buscaba principalmente la 

espontaneidad. 

.wEl fotégrafo debia pasar inadvertido. (EI nuevo 

estilo de fotografiar) recibid el nombre de 

candid photography y su mdximo promotor 

indiscutible fue Erich Salomon (1886-1944), 

Public6é sus primeros reportajes en el Berlin 

1216 consigna Fontcuberta, Joan; op.cit. p.180 
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itustrierte en 1928 y aunque su carrera sélo duré 

cinco anos, sus aportaciones fueron 

particulamente brillantes. Presente en todas las 

conferencias internacionales, en las sesiones del 

Reichstag, y fotdgrafo de numerosas 

personalidades politicas y artisticas (de Richard 

Strauss a Toscanini, de Einstein a Thomas Mann), 

sus fotografias renuncian a la composicién 

elaborada por la oportunidad de sorprender a 

sus modelos en momentos imprevistos y captar 

un gesto fugaz.!3 

Con ello, resulté prioritario para los fotégrafos buscar la 

naturalidad de las escenas y de los sujetos captados, 

rechazando fas tomas estdticas. Desde entonces fue ése un 

nuevo patrén de la fotografia moderna europea en eal 

periodismo. 

El reportaje grafico, con varios aspectos de un mismo 

suceso factible de informarse en ta prensa, tuvo como creador 

al reportero alemdn que firmé su trabajo con el seudénimo 

Félix H. Man (1893). Su nombre era Hans Buamann, estudié 

arte @ historia del arte y fue fotégrafo durante la Primera 

Guerra Mundial. Al final de los afos veinte fueron conocidos 

sus trabajos. A éi corresponde el crédito como el primero en 

realizar un reportaje grafico de noche. 

13De Cartier Bresson, en su prélogo de El instante decisivo, 

citado por Fontcuberta, Joan; op. cit. p. 220 
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Como fotégrafo de prensa también fue pionero en 

mejorar el estatus que hasta entonces tenia e! trabajador de la 

lente: él proponia sus temas a desarrollar, se responsabilizaba 

de la seleccién de las fotografias que iban a publicar y de 

cuidaba la redaccién de los textos, la formacién y 

diagramaclén de todo su material. En esa época los 

fotégrafos fueron al mismo tiempo reporteros y sus propios jefes 

de edicidén. 

1.4, PRIMERAS TEORIAS DE LA FOTOGRAFIA 

Es pertinente mencionar cronolégicamente la aparicién 

de los primeros tedricos interesados en la materia, quienes 

dotaron a la actividad fotografica del giro técnico y cientifico 

tanto en forma como en fondo. 

Iniclado el siglo XX, Charles H. Caffin llama la atencién 

de criticos de arte y cientificos de las ciencias sociales hacia el 

fenédmeno de ia fotografia. El ensayista Walter Benjamin, hacia 

1931 inicla la publicacién de articulos en revistas 

especializadas y libros donde se encierra su andlisis y critica a 

la actividad. 

En 1945 André Bazin se adentra como teérico de la 

imagen y ef propio Picasso voitea hacia la fotografia para 

vertir sus opiniones. Estudios mds arriesgados en el campo del 

debate y discurso académico se perfilan en pluma de Roland 

44



Barthes (1961914, Roger Munier (1963), Hubert Damisch y 

Christian Metz (1968). 

En et inicio de la década de los 70 sale a la luz una 

fiiacién de tedricos convencidos de la multiplicidad de 

significados y maneras de manipular fa imagen fotografica. El 

equipo se llamé a si mismo "Grupo pw", conformado por los 

franceses Jaques Dubois, Philippe Dubois, Francis Edeline, Jean 

Marie Klinkenberg y Philippe Minguet. En ese mismo ano, 

Umberto Eco hace su aparicién con textos acerca de la 

especialidad. 

Para 1978 publican sus obras los tedricos Rudolf Arnheim 

y Jean-Louis Baudry. En ese momento, ya la captacién de 

imagenes, las ideas a transmitir, las artes, la psicologia, la 

metafisica, la filosofia, la percepcidn visual, los efectos 

publicitarios y las estrategias mercantiles se han aduefhado de 

los titulos de las investigaciones. 

Otros tedéricos de la imagen fotogrdfica y sus efectos 

visuales fueron el italiano Ruggero Pierantoni (1934), Gaetano 

Kanizsa, griego que se adentra en investigaciones sobre las 

“leyes de la visién", Hicieron lo propio Francesco Antinuccl, Max 

Bense, Giorgio Braga, John Bulwer, Elisabet Conte y Edward 

Hall. 

1410s mimeros encerrados entre paréntesis después de los 

nombres de los teG6ricos corresponden al ajio en que se publicaron 

sus primeras obras respecto de la fotografia, segtin lo enuncia a lo 

largo de su discurso Philippe Dubois, op. cit. 
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7.5. LA FOTOGRAFIA DE PRENSA EN MEXICO 

En México la fotografia tuvo un desarrollo similar al del 

resto del mundo, toda vez que durante las primeras décadas 

de su utilizacién estuvo subordinada a los cdnones de las artes 

plasticas!5 y mas tarde a los usos de la élite econémica y 

politica. El daguerrotipo fue introducido en el pais por 

franceses, norteamericanos y alemanes en 1852. 

De tas reproducciones sobre vidrio se jlegé a la 

fotografia en papel; ésta tuvo impulso bajo el imperio de 

Maximiliano, quien de Europa trajo su propio fotégrafo. En 

general, en las ultimas décadas del siglo XIX sdlo se desarroll6é 

el retrato y fotografias "oficiales" de las cupulas politicas y 

sociales. 

El antecedente de las fotografias de prensa en México 

es el ejercicio documental de los fotégrafos de profesién que 

buscaron la comunicacién grdafica sobre distintos topicos. Uno 

de los primeros, que hizo tomas de interiores y exteriores de 

monumentos virreynales en la capital y en el interior del pais, 

15En el amplio espectro del desarrollo de la fotografia en México 

se encuentra la obra invaluable de diferentes fotégrafos que como 

aficionados o profesionales trabajaron legando originalidad y 

sello propio a la actividad en general, como ejemplos podrfamos 

citar a los extranjeros Edward Weston y Tina Modotti, quienes en 
la década de los veintes fueron influidos por los grandes pintores, 

especialmente Rivera, Orozco y Siqueiros. Sin embargo, su 

fotograffa pertenece al género artfstico y por ello no se incluyen 
en esta recapitulacién histérica, ya que el objeto de estudio es la 

fotograffa de prensa. 

46



fue Guillermo Kahio quien lleg6 de Austria a fines del siglo 

pasado y dejé mds de seis mil placas de cristal que él mismo 

preparaba. Manuel Toussaint, historiador poblano, reprodujo 

buena parte de esas fotografias en su libro La Catedral de 

México. 

México siempre ha ofrecido motivos fotografiables: 

monumentos prehispdnicos y virreynales, paisajes alpinos y 

tropicales; edificios modernos y chozas; gente, costumbres, 

cultura indigenas; rituales catélicos y danzas de extraccién 

precolombina, un mundo de contrastes que atrae fotégrafos 

nacionales y extranjeros. Trabajos documentales hechos por 

extranjeros pertenecen a Paul Strand, Cartier-Breson, Pierre 

Verger, y Marlo Bucovich, asi como los mds célebres reporteros 

de las principales revistas ilustradas. 

En la frontera de la fotografia documental, histérica e 

informativa se encuentra un ejemplar considerado como el 

mas antiguo en el pais. Fue captada el seis de enero de 1864 

la entrada de tropas francesas a Guadalajara. 

En la pimera década del siglo XX, Agustin Victor 

Casasola!®, al buscar ilustrar sus textos periodisticos, imprimiéd 

placas realistas con aspectos descriptivos de la Revolucién. 

Iniciéd su trabajo como aprendiz en 1980 y colaboré cinco afhos 

mds tarde como reportero en los periddicos capitalinos Ef 

16Datos més especfficos de la trayectoria de este fotégrafo se 

encuentran en Luna Cérnea, No. 8, 1995, Centro de la Imagen 

CNCA, pp. 177-180 
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Liberal, El Universal y El Popular. Después fue fotégrafo de 

planta de revistas ilustradas. 

Casasola organiz6 en 1911 la primera exposicién de 

fotografia de este género con la produccién de ios 

agremiados en Ia Asociacién de Fotégrafos de Prensa que ese 

mismo afo fundé, El archivo que se conoce de él fue editado 

con material de sus familiares y otros fotégrafos en 1921 

titulado como Album Histérico Grdfico. 

Manuel Alvarez Bravo en la década de los 30 continuéd 

en la tendencia realista dirigido a registrar en su trabajo el 

sentido humano de los sucesos. El suyo no ha sido realismo 

crudo --no obstante lo inevitable de los sujetos captados-- y sus 

ambientes siempre estan envueltos en una atmdsfera mds 

bien lirica, via iluminacién y composicién en general. Entre sus 

seguidores se encuentran Lola Alvarez Bravo, Héctor Garcia y 

Nacho Lépez. Estos dos Uultimos fotégrafos pasaron de la 

fotografia de ilustraci6n a ejercer cabalmente un trabajo de 

ensayo y de géneros periodisticos diversos en el 

fotoperiodismo, Ellos representan el antecedente que reformé 

la fotografia de prensa en México, con una influencia definitiva 

en ej desarrollo de las grdficas actuales de periodismo. 

1.5.1, LA AGENCIA, UNA MODALIDAD 

En la fotografia de prensa existen tres maneras de 

ejercer el oficio. La primera forma de trabajo estd dada por el 
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empleo del fotégrafo a la casa editorial en la que se publican 

sus fotografias; debe el trabajador entregar sus negativos a la 

empresa y ésta resulta propletaria de las imagenes. La 

segunda forma consiste en que el fotégrafo trabaje por su 

cuenta y con un previo acuerdo con diferentes periddicos o 

revistas venda las fotografias que responden a los intereses de 

las empresas. El tercer modo es conformar una agencia 

fotografica con varios trabajadores y proporcionar a las casas 

editoriales solamente las impresiones, reteniendo para si los 

originales y los negativos. 

1.5.1.1. "FOTOGRAFIAS DE ACTUALIDAD", LA PRIMERA 

La primera agencia fotografica que trabajé en México 

fue fundada por Enrique Diaz Reyna, en 1920, asociado con 

Luis Zendejas, Enrique Delgado y Manuel Garcia, bajo el 

nombre de "Fotografias de Actualidad". El archivo!” de esta 

agrupacién se encuentra en negativos e incluye material que 

va desde ja primera década de este siglo hasta el fin de los 

setentas. 

La actividad de esta agencia mengud desde 1961, 

cuando murié su fundador y fue responsable, entonces, 

  

176 1991 fue exhibida una parte de este acervo y el] catélogo de 

presentacién est4é documentado por Rebeca Monroy, Elena 

Poniatowska y Victoria San Vicente, bajo el titulo Bailes y Balas, 

editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CNCA) y cuyos datos se encuentran en la bibliograffa de esta 

tesis. 
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Enrique Delgado quien fallecié en 1970. Tomé ta direccién del 

trabajo Manuel Garcia pero el trabajo que se realiz6 desde 

ese ano fue de impresién de los negativos, ‘por lo que la toma 

directa de fotografias dejé de ser su principal actividad. Ei 26 

de septiembre de 1980 muridéd Garcia y finalizé también la 

existencia de "Fotografias de actualidad". 

En 1985 el Archivo General de fa Nacién adquirié el 

acervo de la agencia para incorporarlo al patrimonio 

documental del pais. 

1.5.1.2. MODERNIZANDO EL EQUIPO: HERMANOS MAYO 

Héctor Garcia, de quien se hablara en e! siguiente 

apartado, es uno de fos testigos de un cambio en forma y 

fondo que el periodismo fotografico mexicano tuvo entre 1937 

y 1945, Este se debidé a ta llegada de los reporteros grdaficos 

conocidos como "Los hermanos Mayo", quienes en el trabajo 

diario dieron cuenta de una visidn diferente para captar ta 

realidad del pais. El fotégrafo, quien trabajé al lado de los 

Mayo, refiere]8 : 

Ellos fueron llegando en diferentes épocas, al 

final de la guerra en Espana... Paco Mayo me 

18En Luna Cérnea, No. 8, op. cit. pp. 183-186 En esta revista 
trimestral se encuentra una extensa presentacién de este grupo de 

fotégrafos espafioles que puede ser consultada en_ otras 

investigaciones histéricas. 
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parece que llegé al principio, en ese barco 

famoso que trajo una remesa muy grande de 

refugiados. Quiza tenian algunas ideas sociales 

y politicas que les daban esa denominacién de 

Mayo. De un Primero de Mayo, Dia del Trabajo. 

Efectivamente, Francisco Souza (1921-1949) fue el 

fundador, en 1934, de la agencila "Hermanos Mayo", 

denominada asi porque iniciéd su trabajo el uno de ese mes, 

conmemorando las jornadas de lucha de los trabajadores. Ello 

sucedié en Espana y trabajaron para la prensa republicana de 

Espafia. 

Por su militancia comunista, Francisco y sus hermanos 

Faustino, Julio, Candido y Pablo --nacidos en 1914 y 1917 los 

dos primeros y los ultimos en 1922-- fueron confinados a un 

campo de concentracién en Francia, de donde lograron salir y 

de ahi se trasladaron a México. Llegaron el 13 de junio de 

1939 y trabajaron en el periédico EI Popular, del lider socialista 

Vicente Lombardo Toledano, en La Prensa y posteriormente en 

otros rotativos mexicanos y extranjeros, como Time y Life. 

La aportacién de estos fotorreporteros se encuentra en 

el punto de vista desde el cual son captadas sus grdficas. Los 

primeros planos los ocupan las clases bajas, los héroes 

anénimos, la miseria cotidiana, lo que resultaba anteriormente 

inimaginable para los fotégrafos de prensa. Los encuadres de 

los Hermanos Mayo resultan insdlitos no sélo por los sujetos 
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captados, sino por la viveza de sus expresiones, gestos, 

posturas, que delatan las tensiones dei momento capturado. 

Recibieron en 1976 el Premio Nacional de Periodismo, 

en 1984 la Presidencia de la Republica les otorgé un 

reconocimiento oficial por sus 50 afios de trabajo en el 

fotoperiodismo. EI archivo de los Hermanos Mayo pertenece 

desde 1982 al Archivo General de ta Nacién. Julio Mayo es 

actualmente reportero del diario El Dia. En su agencia 

continian suministrando informacién grdfica sobre 

acontecimientos actuales. 

Resalta Garcia que estos fotégrafos introdujeron al pais 

no sdlo su distinta concepcién del quehacer informativo en ja 

especialidad, sino un equipo de mayores alcances técnicos 

que aquellos que representaba el material con el que 

trabajaban sus colegas mexicanos. La forma de trabajo que 

aquéllos utillzaban dio nuevas ideas a los fotoperlodistas 

locales. 

De una época en la que los fotoperiodistas trabajaban 

con equipos que pesaban hasta cinco kilogramos y cuando los 

visores de las ca4maras se encontraban en ta parte superior de 

las mismas y los fotégrafos debian mantenerla a la altura de 

est6mago --por lo que se flamé al visor "de ombligo’-, Héctor 

Garcia indica!9 : 

191dem, pp. 187 
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(..) los Hermanos Mayo... traen unas camaritas 

de 35 mm: las Leica29, _Increiblemente 

poderosas. Con rollos de 36 exposiciones, 

mientras los otros hacian placa por placa... (en 

esa €poca) hasta los fotégrafos de los 

periddicos utilizaban luz de magnesio, que 

terminaban espantando a la gente. Eran unos 

fogonazos que mds bien parecian presencias 

infernales, diabélicas. En cambio, los Hermanos 

Mayo trabajaban con lentes intercambiables 

muy poderosos, de una gran luminosidad y 

buena pelicula. En realidad llevaban todo su 

bastimento en una bolsa: un lente normal, un 

gran angular, un telefoto, sus cGmaras y pelicula. 

Nosotros, de puro ver, o como quien dice, ojear 

y preguntar, fuimos realmente aprendiendo ta 

leccién. 

Aunque pareciera exagerada la afirmacién, de este 

modo se construy6 en la realidad de los hechos la 

modernizacién paulatina de los equipos que utilizaban Jos 

fotégrafos de prensa. Este fenédmeno de copia de usos e 

ideas en forma empirica, como se verd en el siguiente 

capitulo, resurge en cada etapa de actualizacién de esta 

actividad. 

20La ortograffa de esta marca es diferente a las menciones 

anteriores, ya que se trata de una cita textual. 
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1.5.2. NACHO LOPEZ Y SU CIUDAD 

El tamaulipeco Nacho Lépez murid en la ciudad de 

México en 1986, a los 63 afhos de edad. Aficionado a la 

fotografia desde Ia nifiez, estudié de 1945 a 1947 en el Instituto 

de Artes y Clencias Cinematogrdaficas. 

Expuso individualmente por primera vez en 1948 en el 

Instituto Venezolano-Norteamericano de Caracas, 

Venezuela2! ; trabajé como maestro de técnica fotografica 

de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de 

Venezuela. Impartié talleres sobre teoria fotogrdfica en el 

Centro Universitario de Estudios Cinematogrdficos de la UNAM y 

en la Facultad de Artes Pidsticas de la Universidad 

Veracruzana. Dicté conferencias en ef Museo de Arte 

Moderno y en otras instituciones. 

Fue camarégrafo de programas informativos y revistas 

fimicas y director de cine documental. También escribid y 

fotografiéd para las revistas Hoy, Mafiana, Siempre! y en el 

periddico Unomasuno fundado en 1976. 

Su cortometraje Los hombres cultos (1972) recibié la 

Bobina de Plata, mejor pelicula mexicana, del IV Festival 

Internacional Guadalajara de Cortometraje. 

21 Especifica los datos Benftez, Fernando presentador de Yo, ef 

ciudadano, Coleccién Rio de Luz, FCE, México, 1984s, pp.7-10 
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Expuso individualmente 17 veces y 20 en forma 

colectiva en México y e! extranjero. Fue parte del movimiento 

pldstico "Los interioristas" (1961 a 1963). Se publicaron tos libros 

Ciudad de México, Los pueblos de fa bruma y el sol, Los 

trabajadores del campo y la ciudad y Los chontales de 

Tabasco. Artes de México publicé en 1964 un ejemplar con 

fotografias suyas y textos de Martin Luis Guzman, Salvador 

Novo y Agustin Yafez. 

En 1984 el Fondo de Cultura Econémica publicé el libro- 

catdlogo Yo, ef ciudadano dentro de la coleccidén Rio de Luz. 

De ta obra de este fotégrafo los trabajadores de la 

lente, los criticos de arte pldstico y los estudiosos han 

reconocido la aportacién original en el quehacer fotogrdfico 

de México: Nacho Lépez fue un cronista de la ciudad de 

México, con sus puntos de vista, su mirada hacia nuevos 

objetos y sujetos fotografiables imprimié a la actividad una 

actualizacién diferente. 

Patricia Massé y Ariel Arnal, autores del ensayo "Nacho 

Lépez, cronista en Blanco y Negro"22 advierten que el 

fotégrafo se situé ante una ciudad aceptandola tal como es, 

aunque renegando de ella. 

..El pertenecer a una ciudad no es en si 

garantia de poder comprenderla. El 

22Reproducido en Benftez, Fernando (presentador), op.cit. pp.32- 

40 
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comprenderla no implica tampoco el reflejaria a 

través de un medio expresivo. Nacho Lépez 

pertenece a ese pequenho grupo de fotégrafos 

que -sintiéndose ciudadanos de pieno derecho 

(que no de hecho)-- comprenden el medio que 

los rodea y lo expresan a través de sus 

objetivos. 

La ciudad de México que podemos percibir a 

través de Nacho Ldépez es individualizable. Los 

personajes, las escenas, los rostros de esos 

personajes no parecen sujetos abstractos que se 

diluyen entre barrios y calles, ni en la verticalidad 

aplastante que la modernidad empieza a definir 

en el espacio urbano de los afos 50 y 60. 

Nacho Lépez capta ante todo la vitalidad de la 

ciudad, en la diversa extensi6n de su 

horizontalidad: sus diversos rincones -lo mismo los 

barrios populares que las céntricas avenidas-, las 

actividades cotidianas y los festejos civicos y 

teligiosos. No sdlo registra, sino que reacciona y 

enjuicia las siftuaciones urbanas que elige con su 

objetivo. Esta carga reflexiva de sus fotos 

queda subrayada mediante ios pies de foto que 

él mismo asigna a sus imagenes. 

Explican también que Lépez, como observador, se 

involucra "con afecto y emotividad" a las realidades que 

fotografia y "no es que busque la esencia de los sujetos 

retratados, sino su existencia, [a de cada dia la que delata su 
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gesto momenténeo y a la vez cotidiano". El, a su vez, dejo 

plasmado en el prélogo de Yo, e/ ciudadano su propia vision 

sobre su trabajo2s : 

La vida de un fotégrafo seria comprendida a 

través de la suma de miles de fracciones de 

segundo representadas en las fotos que ha 

hechos durante sus existencia. En cada una ha 

involucrado latidos de su coraz6n empefados 

en captar realidades o irrealidades que 

‘emanan de sus preocupaciones como individuo 

inmerso en las contradicciones de su sociedad. 

(Creo que éste es mi caso.) 

1.5.3, HECTOR GARCIA, CRONISTA 

En 1923 nacié el capitalino Héctor Garcia, quien a los 

20 afhos de edad trabajé como bracero en Estados Unidos y 

ahi aprendié los rudimentos de la fotografia. Se graduéd de la 

Academia de Artes Grdficas de Nueva York y regresé a México 

para trabajar en la revista Celuloide, de Edmundo Valdés. 

Ingres6 a la Academia de Ciencias y Artes Cinematogrdficas 

que dirigia Celestino Gorostiza; fueron sus profesores Manuel 

Alvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Salvador Novo y Xavier 

Villaurrutia. 

231La descripcién de la innovacién en la fotografia de Nacho Lépez 

se abordaré con detenimiento en el capitulo de sustento teérico 

Todo pasa y todo queda. 
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De 1946 a 1949 fue profesor del fotoperiodismo en el 

Centro Universitario de Estudios Cinematograficos (CUEC) y ha 

colaborado en los principales diarios y revistas mexicanos. 

Tres veces ha recibido el Premio Nacional de 

Periodismo (1958, 1968 --reportajes sobre el movimiento 

estudiantil de ese afho-- y 1979). Se le otorgé el premio al 

mejor film etnogrdafico en el Festival de Popoli (Florencia, Italia, 

1972). Sus exposiciones mds famosas son Imagenes de México 

y México fraternal. Publicd un libro, Escribir con fuz, en la 

coleccién Rio de Luz del Fondo de Cultura Econémica. 

Al mismo tiempo que Nacho Lépez se encargaba de 

hacer crénicas de la vida cotidiana de la ciudad de México, - 

Héctor Garcia dirigia la mirada a las escenas que sucedian en 

la jornada de trabajo. 

Como fotoperiodista es el Unico mexicano reconocido 

como cronista dei movimiento estudiantii de 1968, cuyas 

grdficas no fueron publicadas en periddicos sino en la revista 

Siempre! que entonces buscaba precisamente la originalidad 

en la presentacién de las noticias y ésta la encontré en 

fotografias donde se desacralizaban a las grandes figuras 

politicas intocables. 

En una entrevista24, el fotégrafo narré sus inicios dentro 

de ta actividad que le ha ocupado toda la vida y refiridé que 

24En Luna Cérnea, op.cit. pp. 190 
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desde la soledad de un confinamiento cotidiano a que le 

obligaba su madre al dejarlo atado a una de las patas del 

catre para que no se saliera a la calle, vislumbraba al 

amanecer las luces que se colaban en la casa de vecindad: 

Eran voces de la manana y entre las rendijas y 

hoyos de la puerta la luz iba violando la sombra 

que a su turno espesaba la claridad, ofreciendo 

un interminable desfile de figuras agrandadas, 

como a través de cristales de aumento. 

‘Yo me imagino que estaba en el vientre de la 

fotografia cuando veia el espectdculo que se 

proyectaba sobre la pared blanca, pintada de 

cal. Ahi, en un cuarto oscuro, amarrado. Debié 

ser un dia como el primer dia de la creacién de 

pronto se hizo la luz para mi y aparecieron las 

imagenes. Ahi, en el mercado de mi barrio, 

donde la gente sobrevivia de lo que se 

encontraba: garras viejas, alimentos en 

descomposicién, también habia pedazos de 

peliculas. 

Esos pedacitos de pelicula se vendian por ahi a 

centavos o se cambalachaban. Esos pedazos 

de peliculas eran de las que cortan los 

proyeccionistas en los cines, cuando se les 

queman o las ajustan. Con velas, unas cajas de 

cartén (que muy seguido.se me incendiaban) y 

lentes de aumento de algunas gafas, por las 
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noches, con los demds nifios de fa vecindad 

empecé a armar mis funciones. 

Héctor Garcia presenta su obra individual y 

colectivamente en México y otros paises desde 1960. En 1972 

una seleccién de su obra se incorporé en forma permanente 

al acervo de la Biblioteca del Congreso en Washington; poco 

después le fue solicitada otra para la Coleccién deArte de la 

OEA y la Biblioteca Nacional de Francia posee una coleccién 

de 30 ejemplares. Es miembro fundador y en la actualidad 

trabaja en Unomdsuno. 

1.5.4. ESPACIOS DE LUZ 

En el Ultimo medio siglo se han frustrado diversos 

intentos de periodismo grafico, refiere Miguel Angel Granados 

Chapa25.y argumenta que en fa década de los 20, la 

Compafiia Periodistica Nacional lanzé un vespertino, E/ 

Universal Grdfico, que hoy es el decano de los peridédicos del 

medio dia pero sin la influencia que llegé a tener en los ahos 

de su primera edad. 

Cita otro ejemplo, la edicién vespertina La Prensa 

Grafica, que fue el primer diario mexicano dirigido por una 

258n su texto "La imagen en la industria’ periodfstica mexicana” 

compilado en El poder de la imagen, la imagen del poder. 

Fotografia de prensa del porfiriato a la época actual, Universidad 

Auténoma de Chapingo, 1985; pp. 110-128 
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mujer, Magdalena Mondrago6n, y su aparicién fue esporddico. 

" dificiimente se sabria decir si su defuncién se debid al 

género periodistico escogido o a factores diversos. Pero algo 

querré decir el hecho de que un semanario muy notable que 

habia elegido la misma férmula, Roto Foto, tampoco haya 

prosperado, en los anos treinta", dice. 

Aftade que sobre la corta vida de esta ultima 

publicacién se asegura que fueron presiones del gobierno 

cardenista las que limitaron su existencia. En sus paginas, la 

revista publicd fotografias del presidente en turno en 

calzoncillos nadando en un tio. "Pero ni Cardenas se tuvo a si 

mismo, nunca, como intocable ni el resto de sus actitudes 

respecto de la prensa (creacién de un mecanismo proveedor 

de papel, establecimiento de franquicias postales, negativa a 

regular la libertad de expresién, etcétera) son compatibles con 

la imagen de un gobernante y un gobierno contrarios a la 

difusién de las ideas" 

Documenta Granados Chapa que el espacio en los 

diarios y revistas para la fotografia era minimo al principio del 

siglo y se fue abriendo camino paulatinamente. 

No obstante que los diarios disponian de 

departamentos de fotografia, y que las 

agencias enviaban regularmente material 

grafico, en los afos cuarenta el periodismo de 

esa clase estaba confinado a las pdginas 

dominicales que algunos grandes diarios 
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imprimian en rotograbado, y a algunas revistas. 

Entre ellas fue especialmente llarntivo el estilo de 

Sucesos para Todos, de ‘Jordi Sayrols, que 

despleg6 mapas y diagramas durante la 

segunda guerra mundial para ofrecer elementos 

de mayor comprensién del desarrollo de las 

hostilidades. 

Los movimientos inducidos por la inercia de intereses 

que chocan con propésitos han generado cambios en el 

fotoperiodismo mexicano. Dos situaciones han repercutido en 

forma visible dentro de los medios informativos en lo que se 

refiere a su fotografia: la creacién de revistas dedicadas a 

publicar fotografias en ios sesentas y la escisi6n provocada por 

la Presidencia del pais en el diario Excélsior, que tuvo como 

consecuencia la fundacién del periddico Unomdsuno. 

Del primer aspecto es notable el hecho de que José 

Pagés Llergo edit6 una revista a base de fotografias 

coleccionadas de fotédgrafos de la revista Hoy. Fueron 

grdaficas de Enrique Diaz Reyna, fos Casasola y otros fotégrafos 

que captaron escenas humoristicas o con sentido critico de los 

politicos en los tiempos de Lazaro Cardenas. 

Fue la revista Roto Foto, que publicé nueve numeros y 

caus6 un impacto y escozor maytisculo en la jerarquia politica y 

social. Héctor Garcia comenta2 al respecto: 

261dem, pp. 220 
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La revista era hecha con fotos a plana entera, a 

media plana y a doble plana. Yo creo que este 

estilo de periodismo lo aprendiéd Pagés en los 

Estados Unidos, donde fue a dar junto con su 

primo Regino (Diaz Redondo), en una especie 

de autoexilio. Y se quedaron varios anos 

trabajando en Texas, en California, donde 

realizaron una labor muy interesante. Cuando 

regresaron a México traian muy buenas ideas, 

‘que fueron la base de sus revistas Mafana, 

Siempre! Hoy e Impacto, con las cuales lograron 

ejercer un cuerto poder y modernizaron el 

periodismo mexicano. 

El segundo hecho, que se relataré en los préximos 

parrafos, modificé drdasticamente Ia realizacién de la fotografia 

de prensa en México y es del dominio pubblico, sin embargo su 

repercusién en el contenido de las imagenes publicadas en 

diarios no ha sido valorada por estudios extensos, salvo el que 

realiz6 el investigador John Mraz27 de 1992 a 1995 y se 

encuentra publicado bajo el titulo La mirada inquieta. 

27 Es investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Benemérita Universidad Auténoma de Puebla 

(BUAP); fue entrevistado en el lapso de realizacié6n de su estudio 

y al momento de imprimirse esta tesis, el documento de Mraz se 

distribufa en librerfas a cargo de su editorial, el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CNCA) 
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Es el boicot promovido al diario Excéisior por la 

presidencia de la Republica en 1976, como represalia por la 

negativa de los trabajadores de la casa editorial a someterse 

a los intereses especificos de aquélia, que tuvo como 

consecuencia la salida de ese rotativo de su director, Julio 

Sherer Garcia, y la mayoria de los reporteros, articulistas y 

fotégrafos destacados, quienes fundaron ese mismo ano el 

periédico Unomdsuno con una {linea editorial de denuncia, 

que se hizo evidente en el ejercicio del fotoperiodismo. Del 

fenémeno particular se hablard en el siguiente capitulo, 

destinado a desglosar la teoria de ta imagen periodistica que 

se puede perfilar hasta hoy en México. 

1.5.5. DETRAS DE LA LENTE 

A partir de este segundo gran movimiento de forma y 

fondo de la fotografia periodistica mexicana se encuentra una 

lista de fotégrafos destacados en su quehacer dentro de fa 

prensa, mismos que han sido reconocidos a nivel! nacional e 

internacional. 

Mencién especifica merece José Herndndez-Claire, 

que con tres premios internacionales se ha convertido en el 

fotégrafo mexicano de prensa con el mds alto reconocimiento 

en el extranjero. Su foto de las explosiones en Guadalajara 

gané el premio "Rey de Espana" como mejor fotografia del 

ano 1992, concurso organizado por la agencia EFE y el Instituto 

de Cooperacién iberoamericano. 
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Este fotdgrafo (jalisciense), con mds de 20 afhos de 

trabajo como tal, reproduce con sus ‘grdficas la linea 

renovadora de la foto de prensa mexicana. Blanca Ruiz28 en 

una aproximacién a su obra comenta: 

Cuando al fin, después de la angustia, la 

incertidumbre, fos gritos, la mujer salié de los 

escombros en una puerta improvisada como 

camilla mientras su hijo era abrazado por un 

soldado, la mirada de José HernGndez-Claire 

estaba frente a ella. El tercer ojo de la camara 

registrS entonces el respiro de alivio que se 

extendié por la colonia Atlas de Guadalajara. 

No pasé mucho tiempo para que esa 

significativa fotografia de las explosiones que 

devastaron varias colonias tapatias fuera 

reconocida mds alld del Atlantico y Hernandez- 

Claire se convirtiera asi en el primer mexicano 

que obtiene el premio de periodismo "Rey de 

Espana". 

La obra del fotégrafo galardonado, asienta Blanca 

Ruiz, se encuentra en colecciones de Paris, Ginebra, La 

Habana y ha recibido el premio Nikon de fotorreportaje en los 

talleres de la Maine Photographic Workshops en 1985, el de 

28En su resefia titulada "Herndndez-Claire: luz detrés de los 
escombros", publicada en Cuartoscuro, Revista de fotégrafos, afio 

I, nimero 1, México, junio-julio de 1993; pp. 13-17 
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Fotografia otorgado por la revista Foto Zoom en 1986, el 

premio Embajador de la Organizacién Mundial de fa Salud en 

1989-90, y la beca del Fondo para la Cultura y las Artes en 

1989-90. Cuando ocurrieron las explosiones, trabajaba como 

jefe del departamento de fotografia del periédico Siglo 21. 

El propio fotégrafo dice: "A mi no me interesa sacar la 

foto amarillista donde se vea la sangre, para mi to mds 

importante es la persona, antes que la foto misma. Y dentro 

de mis sentimientos, quiero unirme a los sentimientos de la 

gente”. : 

1.5.6. LAS AULAS 

En general, !a educacién ha permanecido al margen 

del reconocimiento que actualmente tienen los trabajos de 

produccién, conservacién y difusién de imagenes en México. 

A contracorriente de esta tendencia, en los ultimos 20 afos, fa 

ensefhanza de la fotografia en la Universidad Veracruzana ha 

sido la base de un movimiento que ha contribuido 

decisivamente a ensanchar las posiblidades del discurso 

fotografico en nuestra sociedad29, 

29 sf lo indica en su estudio “A contracorriente... la fotograffa 

en Xalapa" Alejandro Castellanos, en Cuartoscuro Revista de 

fotégrafos, Afio II, némero 12, mayo-junio de 1995, México, 

pp.21-23. Este apartado cita textualmente porciones del texto. 
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En este periodo, los fotégrafos, investigadores y 

promotores culturaies avecindados y/o formados en Xalapa 

han consolidado la dnica licenciatura de fotografia que existe 

en México; uno de los tres principales festivales de 

exposiciones que sobre el tema se realizan en el pais: Junio, 

Mes de la Fotografia en Xalapa y la mejor coleccién de libros 

de historia grdfica regional editada hasta el momento en la 

republica: Veracruz: Imagenes de su historia. 

Este movimiento ha provocado que el sistema 

educativo sustentado por la Universidad Auténoma 

Veracruzana en torno a la fotografia constituya, hasta cierto 

punto, un modelo en relacién a otros estados del pais, asi 

como a los procesos descentralizadores de la ensehanza 

profesional y ta actividad cuitural. 

La participacién de Carlos Jurado, Nacho Ldépez, 

Miguel Fematt y Aurelio de los Reyes ha sido decisiva en este 

hecho, ya que su labor formativa ha propiciado ta 

consolidacién de un publico atento al desarrollo de los 

acontecimientos que surgen en el Gmbito fotogrdfico, asi 

como fa creacién de una red de intercambio que vincula la 

experiencia y los logros de los fotégrafos xalapefhos con 

grupos afines. 

La publicacién de la revista grdfica Zeta y la 

experimentacién intensiva con procedimientos fotograficos 

alternativos a mediados de los setenta, la formacién y 

actividad del grupo Foto-Apertura a mediados de la década 
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de los 80, el Encuentro de Fotégrafos Mexicanos con Aarén 

Siskind en 1985, la celebracién de los 150 Anos de la 

Fotografia en 1989 y la creacién de la agencia de informacién 

grdfica Imagen Xarocha al final de fa misma década, son los 

antecedentes de un movimiento amplio y complejo, en el que 

no han faltado las disidencias y la inconsistencia, sehales de 

vitalidad de una comunidad que se muestra -junto a los 

musicos y escritores- como una de las mds inquietas y 

productivas de la cultura veracruzana en este fin de siglo. 

El reconocimiento académico de su medio de trabajo y 

los imperativos sociales propios de una tradicién cultural 

genuina, como es la que se asienta en Veracruz, han 

motivado ei surgimiento de una nueva generacién de 

profesionales en México, quienes mds alld del entendimiento 

de la fotografia como un simple oficio, conciben su practica en 

telacién de legitima igualdad con otras disciplinas. 

Cualquiera que sea el futuro de la fotografia en el pais, 

sera necesario analizar ios factores que han hecho posible 

este fendmeno. La ampliacién de las posibilidades de 

produccién, circulacién y consumo de las imagenes pasa por 

el estudio y difusi6n de este caso, si queremos superar las 

limitaciones y la falacia de un sistema cultural (ejemplo de un 

esquema de poder excluyente y ajeno a la realidad nacional) 

para el cual la fotografia mexicana es solamente la producida 
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por fotégrafos que tienen o han tenido su centro de trabajo en 

la Cludad de México30, 

José Hernandez Claire es un ejemplo de los modos 

alternativos de estudio académico de fotografia. Tras cuatro 

aftos de estudiar arquitectura, camblié los proyectos y los 

planos por la camara y el cuarto oscuro, y en nueva York traz6 

los cimientos de su carrera. Cuando le preguntan por su 

experiencia en la ciudad que lo recibi6 con una beca del 

Conacyt y donde continué mds de cuatro afos, suele decir: 

"Nueva York cambié mi vida"s1, 

1.5.7. EN EL CIBERESPACIO. PEDRO MEYER Y EL CD ROM 

La innovacién tecnolégica ha sido un impulsor definitivo 

del periodismo grafico. En ja década de los 6032 los avances 

fueron notorios en las técnicas para la captacién de imagenes, 

es decir, en ta tarea fotografica misma; otras Greas fueron la 

transmisi6n de las imagenes y la reproduccién de las mismas, 

que constituye las artes grdficas. 

En la siguiente década se abaraté el uso de la 

fotografia de color se abaraté y generaliz6 debido a la 

electronica que simplificdé las labores y el avance dentro de los 

30Fin de cita del texto de Castellanos 

31Lo cita Blanca Ruiz op.cit. 

32Lo sefala Miguel Angel Granados Chapa en su texto, op.cit. 

p.110 
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laboratorios con nuevos ingredientes quimicos y mejores 

papeles permitieron revelados mds rapidos y nitidos. 

En esa @poca en las transmisiones, las agencias 

internacionales ampliaron el uso del telefax, que les estaba 

reservado, y se difundié también la utilizacién de transmisores 

portatiles de fotografias. 

Sin embargo, la técnica no ha sido bastante para dar a 

la imagen el sitio que merece y requiere en ja prensa 

mexicana. No obstante que la televisién, que todo lo ha 

modificado, influye para que la industria periodistica dé mayor 

espacio a las imagenes, todavia los textos relnan en las planas 

de los diarios, y no hay revistas significativamente grdficas, 

como Paris Match o Life. 

El préximo siglo ya empez6 en Ia utilizacién de sisternas 

de comunicacién digital, mismos que brindan el abatimiento 

de costos en la difusiébm de la produccién periodistica 

fotografica mexicana a nivel internacional; por la ampliacién 

de este quehacer en las imagenes resulta necesario 

considerar aspecfos nuevos en la legislacién, como tos 

derechos de autor, y en el contenido, como la posibilidad de 

la manipulacién. 

Asi lo Indicé$3 Pedro Meyer, fotégrafo nacido en 

Alemania y nacionalizado mexicano, creador del primer CD 

33De la autora: Entrevisté a Pedro Meyer en 1996 cuando junto 

con el fot6égrafo mexicano Francisco Mata Rosas visit6 el Centro 
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Rom con fotografia, quien sostiene que con {a digitalizacién de 

las fotografias y su insercién en el espacio cibernético se 

amplian los contenidos de las fotografias, ya que las 

condiciones técnicas lo permiten: al utilizar en la computadora 

un disco interactivo e! fotégrafo no sdlo debe aprender a ver, 

sino a off. 

Una ventaja mds de esta forma de reproduccién de la 

fotografia es que la publicacién de ésta se hace en un tiempo 

minimo, al menos menor que el lapso usual que existe entre ia 

propuesta y edicién de Ibros; ademas, se olvida el 

inconveniente de la mala o limitada distribucién. 

Actualmente, dijo, en la Zona Cero -espacio asi 

denominado en Internet para tos trabajadores de Ia iente del 

pais- se tlene colocada la obra de 25 fotégrafos mexicanos y 

se hard lo propio con otro tanto. El reporte de usuarios de la 

clave para visitar las colecciones fotogrdficas revela que 

23,000 personas de todo el mundo en tres dias pueden ver la 

obra. 

"Para quienes piensan que estamos en el tercer mundo 

y que no tenemos acceso como mexicanos a estos equipas 

diré que un indigena norteamericano tiene su equipo de 

Internet en su poblacién de 146 habitantes y ello lo logré con 

  

Integral de Fotografia de Puebla, dirigido por Lilia Martinez, 

donde realizaron sendas ponencias especializadas y se develé una 

placa que da el nombre de Meyer a la galeria del sitio, a manera 

de homenaje. 
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trueque de su obra plastica por equipo de computacién. La 

revoluclén digital habra de servir en la medida que todos 

hagamos propios estos medios para que las voces en estos 

espacios también sean de nosotros", subrayd. 

Pedro Meyer nacié en 1935. Emigré a México con sus 

padres dos afios mds tarde. Su formacién como fotégrafo ha 

sido de manera autodidacta. Indica Carlos Monsivais24 que ia 

vocacién de fotégrafo se definid en Méyer desde los 13 afhos 

y que su obra fotogrdfica personal se ha presentado en mas 

de 40 exposiciones individuales y 75 muestras colectivas en 

casi todo el continente europeo y el americano. 

Agrega que mds de una docena de museos 

prestigiados en diversas partes del mundo cuentan con obra 

suya en sus colecciones permanentes y que ha sido gran 

impuisor de la obra fotografica de autores latinoamericanos, 

tarea que se inicia con la organizacién de los Coloquios 

Latinoamericanos de Fotografia en 1978, 1981 y 1984. En 

México fund6é el Consejo Mexicano de Fotografia y la Casa de 

la Fotografia. 

Recibié el premio de adquisicién de ia Tercera Bienal 

de Fotografia de México, asi como el Premio internacional de 

Cultura "Citta de Anghiari" en Italia. 

34Lo plasma en la presentaci6n que hace a Espejo de espinas. 

Pedro Meyer, FCE, México, 1986, Coleccién Rfo de Luz, pp. 85 
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Por su parte, Francisco Mata Rosas (ciudad de México, 

1958) como fotoperiodista ha publicado su trabajo en diarios 

nacionales y periddicos y revistas extranjeros y ha ganado 

premios en el pais desde 1989; edita libros y revistas de 

fotografia y trabaja acutalmente en !a circulaci6én de su 

fotografia en el ciberespacio. 

Mata Rosas explicé que la inmediatez que brinda el 

internet o modem en la transmisién de imagenes acelera el 

trabajo y mejora la eficiencia de la edicién en prensa, asi 

como el retoque, archivo y distribucién de las fotografias. 

“Esta transformacién técnica adquiere significado mayor 

si se entiende que ias posibilidades expresivas e informativas 

que estas nuevas tecnologias ofrecen son infinitas. Al colocar 

sus paginas en Internet los periddicos nacionales no sdlo estan 

a la vanguardia o a la moda sino que estan adquiriendo un 

compromiso y una responsabilidad mayor con el tratamiento 

de la informacién ante el mundo, lo que implica pensar en qué 

términos se deben equilibrar las ideas para que adquieran un 

caracter global sin perder por ello su esencia regional y sus 

peculiaridades heterogéneas", dijo. 

Aciaré que la globalizacién no significa homogeneizar 

ideas ni cultura, esta floreciente actividad de la comunicacién 

horizontal debe basarse en el reconocimiento a lo diferente. 

Con equipo de laboratorio para procesar ra4pidamente 

las fotografias o con camaras de revelado instantaneo se 
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abrevia el tiempo en el que se alistan las fotografias. Via 

satélite los reporteros graficos de agencias extranjeras envian 

las Imagenes captadas a sus sedes para que las grdficas den 

la vuelta al mundo en cuestién de minutos, Los equipos que se 

utilizan en la transmisién son los scaners con los que 

regularmente los periédicos y las revistas modernas introducen 

al sistema de cémputo sus imagenes, con el fin de 

reproducirlas a los originales de las ediciones. De las empresas 

mexicanas, solo la agencia Notimex cuenta con el equipo de 

miniprocesadores para que los fotégrafos realicen su trabajo 

de este Ultimo modo: el sistema fue incorporado all inicio de 

1997. 
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CAPITULO 2 

CAMINOS SOBRE LA MAR 

MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos esenciales para entender en su 

totalidad el ‘problema que se investiga y comprender 

correctamente las acepciones que se aluden a lo largo del 

texto, se explicaran de manera somera, ya que los términos 

que se enunciardn son de uso corriente en el habla cotidiana 

de toda persona, aunque no pertenezca a los nucleos a los 

que atafe directamente la investigacién. 

El manejo de la siguiente informacién a nivel 

conceptual incluye y supone la generacién de ideas o 

conceptos a partir de la observacién detallada y sisterndtica 

de los fenédmenos que se estudian. Esta forma de realizar el 

marco conceptual responde a los requisitos que sefhala el 

tedrico de la investigacién clentifica Ratl Rojas Soriano , 

Como ya se ha dicho en la introduccién de esta tesis, el 

presente capitulo no sdlo hard un enlistado de definiciones, 

sino que retomard el esquema que han configurado fos 

35En Rojas Soriano, R. Guia para realizar investigaciones 

sociales, Plaza y Valdés, 1991, pp. 35-42 
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expertos para conocer el minimo de elementos necesarios 

para ejercer el fotoperiodismo. 

El orden que se sigue en la exposicién de los conceptos 

es decreciente e inicia a partir del mds esencial y 

contundentemente trascendental para abordar el tema. Se 

trata de la comunicacién, columna vertebral del asunto que 

refiere el estudio; de ahi, se derivaradn conceptos menos 

abstractos y mds particulares. 

Asi, entigndase por comunicacién el proceso de 

vinculacl6én socialmente factible que se basa en la evocacién 

de significados comunes. 

La teoria de la comunicacién, a partir de un enfoque 

interdisciplinar se subdivide en especializaciones, una de las 

cuales es la comunicacién social que a su vez incluye medias. 

Se llama asf al conjunto de instrumentos que mediante diversas 

técnicas de transmisi6n, impresas, orales o visuales, difunden 

informacién en forma masiva y generalmente regular, de todos 

los elementos de conocimiento, juicio, cultura y recreo. 

El lenguaje sociolégico norteamericano 36 denomina 

indistintamente a los medios de comunicacién social "mass- 

media’; el europeo, en cambio, suele distinguir entre los 

términos que designan las formas y condiciones de Ia difusién, 

el mensaje communicado y los instrumentos para hacerlo. 

36Extracto de la consulta al Diccionario de las Ciencias de la 

Educacion, tomo I, p. 235. 
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Periédicos, revistas, libros de bolsillo, cines, emisoras de radio, 

canales de television, discos, cassettes, vailas publicitarias, 

cintas de video y pronto, las telepantalias conectadas a 

centros de datos, constituyen el conjunto de utiles que 

configuran el campo designado por el término medios_ de 

comunicacion sociat. 

Los medios de comunicacién social que trabajan con 

imagenes son al mismo tiempo canales para que las 

ilustraciones fijas o méviles sirvan de comunicacién e 

informacién. 

Infermacién es el mensaje comunicativo que tiene 

como fin servir de guia de accién de las sociedades. 

Las imagenes en periéddico son captadas por un 

fotégrafo, individuo capaz de manipular una camara y 

accionarla para que escenas, personas u objetos queden 

grabados en una pelicula afectada por las captaciones de 

luz37 , 

Sobre ei fotoperiodismo no se encuentra una definicién 

absolutamente técnica comtin a los estudios y tratados que se 

refleren a la actividad, por lo tanto, es necesario retomar la 

definicié6n que acuha Miguel Angel Granados Chapas8: 

37Resumen de las alusiones al fotégrafo y las definiciones 

especfficas encontradas en la bibliograffa de consulta. 

38En su texto "La imagen en la industria period{stica mexicana", 

compilado en Universidad Auténoma de Chapingo, El poder de la 
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Llamemos periodismo grafico al que concede a 

fa informacién por medio de imagenes un valor 

por lo menos andiogo al que se otorga a los 

textos. Y digamos que esa clase de periodismo 

ha tenido, en la historia de ita industria 

periodistica mexicana contemporanea, escasa 

fortuna, si bien necesidades comerciales 

recientes y adelantos técnicos asimismo de no 

remota aparicién han modificado lentamente tal 

situaci6n". 

Los mismos tedricos de la fotografia de prensa no 

logran unificar criterios en la clasificacién de los niveles de 

especializacién de los fotégrafos; sin embargo, en el gremio 

de estos trabajadores se denomina “fotégrafo" al que inicia en 

la actividad o la realiza sin mayor trascendencia dentro del 

medio periodistico, como sucede con quienes tienen 

asignados actos de menor importancia informativa. "Reportero 

grafico" se llama al que sobresale en la actividad diaria como 

informador de los hechos que se le encargan y los que toma 

por su propia iniciativa. | nivel mds alto dentro de los 

informadores es para aquellos que se encargan de actos 

especiales, reportajes y ensayos propios y se les llama 

“fotoperiodistas". 

Con el fin de evitar ambigtedades, en este estudio se 

utilizara indistintamente el término “fotégrafo" y el nombre 

  

imagen, la imagen del poder, Fotograffa de prensa del porfiriato a 

la €poca actual, UACH, 1985, p.113 
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"teportero grafico" como sinénimos de aquel que trabaja en el 

logro de fotografias para la prensa. 

El fotégrafo requiere para el cumplimiento de sus 

funciones aplicar y explotar sus capacidades fisicas e 

intelectuales. Para tomar las fotografias necesita equipo 

fotogrdfico que consiste en los instrumentos indispensables 

para captar las fotos a cualquier hora del dia y circunstancia 

que se presente y son camara, lentes (cuando menos los 

denominados normal, angular y telefoto), flash, filtros, lentillas, 

tripié y mochila. 

Para que funcionen los elementos del equipo 

fotografico en la toma de fotografias en necesaria la pelicula 

0 follo, tira plastica dotada de una emulsién quimica capaz de 

imprimir en su materia las formas que haga en ella fa 

peneiracién de luz. La pelicula, provista de una emulsién de 

sales de plata, deberd pasar por un proceso quimico, el 

revelado, que haga posible la vista de la imagen captada en 

una porclén de pelicula. La caracteristica de la imagen ya 

revelada es tener los colores reales invertidos, por lo que se 

denomina negative. 

Se llama proceso de revelado al conjunto de bafos, 

controles y operaciones necesarios para la obtencién de una 

Imagen de plata visible y estable. El proceso tipico consiste en 

los pasos sucesivos de la emulsién por un revelador, un bafio 

de paro, un fijador, un lavado final y e! secado definitivo. 
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El Ultimo paso del procesado consiste en la eliminacién 

de restos de hiposulfito en la emulsién mediante un lavado 

prolongado. Este debe hacerse con agua corriente o con 

frecuentes cambios de agua durante al menos media hora. 

La mayoria de los procesos fotogrdficos dependen de 

la acci6én que la luz ejerce sobre ciertas sales de plata, que al 

descomponerse producen plata metdlica (negra) y mientras 

mds luz actia mds plata se produce. 

Cabe mencionar que los primeros materiales 

fotogrdficos eran de accidén directa, es decir, la luz se dejaba 

actuar sobre ellos hasta que se oscureciera la plata. 

Posteriormente se encontré que la imagen se podia hacer 

visible al actuar sobre la emulsién ciertos agentes reductores, 

permitiendo acortar notablemente los tiempos de exposicién. 

Hasta la década de 1860 los procesos fueron de tipo 

humedo , por lo que los fotégrafos debian preparar y procesar 

sus materiales en el lugar mismo de la toma. En 1871 se 

desarrollé el proceso seco, que permitia por primera vez 

almacenar los materiales antes y después de la toma, 

pudiendo procesarse posteriormente. 

Desde entonces, y hasta nuestros dias, los avances en 

la fotografia han sido sorprendentes; entre otros, se usd la 

gelatina para la emulsi6n, se inventé el celuloide y se usd 

como soporte, que al ser flexible ahorré mucho espacio y 

peso, como consecuencia se fabricaron camaras cada vez 
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mas ligeras, rapidas y de menor costo, haciéndose mds 

accesibles a la poblacién en general; se automatizaron tos 

procesos y, constantemente, surgen nuevos materiales. 

Con la automatizacién llega el distanciamiento entre el 

proceso y el fotégrafo. Se sustituyen productos por materiales 

cuyas férmulas no siempre se publican y ademas la escasez 

actual limita a los fotégrafos, los limita a trabajar con lo poco 

que hay disponible en cantidad y variedad. 

El negativo deberd pasar otro proceso quimico para 

asegurar que las imagenes perduren en aquél. A tal proceso 

se denomina fijacién y tanto éste como el revelado requieren 

de enjuagues con agua corriente para lograr su tratamiento 

de manera adecuada. 

Lograr una fotografia completamente terminada 

requiere la impresi6n de la fotografia por medio del negativo, 

que consiste en pasar luz por ef negativo desde un aparato 

llamado ampliadora hacia un papel fotografico que esta 

recubierto por una emulsi6n quimica. 

En esta ultima fase, mds que en las anteriores, el 

fotédgrafo tiene !a posibilidad de hacer énfasis en detalles a 

través de fa regulacién de la luz, cortar imagenes, modular 

tonalidades y hacer otros trucos que pueden llegar a deformar 

la imagen real. 
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En ja concepcidn de términos técnicos de la actividad 

fotografica se encuentran muchas diferencias, sin embargo, 

son mds comunes las referencias entre uno y otro manual o 

formulario. Se presentan algunas explicaciones necesarias a 

continuaci6n. 

En este sentido, Ramiz Shehadi8? , joven fotégrafo de 

vastos conocimientos, expositor en individuales y colectivas, 

experto en audiovisuales y actual maestro de la Facultad de 

Artes Plasticas, ha logrado condensar con sencillez un 

formulario de gran utilidad para las nuevas generaciones de 

fotégrafos, sobre todo ahora que las compafias fotograficas 

han reducido sus preparados quimicos de marca. 

2.1. EQUIPO 

Es necesario detenerse a revisar a manera de 

descripcién conceptual las caracteristicas del equipo con el 

que se debe trabajar en el modelo idea! de labor fotogrdfica, 

segtin lo consignan tratadistas49 de !a técnica de este campo. 

39Presenta asi Nacho Lépez al fotégrafo autor de Quimica para 

fotégrafos y formulario - el proceso en blanco y negro-, Coleccién 

Chucumite, Facultad de Artes Pldsticas, UV, Xalapa, 1984; pp. 

218 

40kste apartado est4 parafraseado del texto que, tras la revision 

bibliogréfica minuciosa previa a la redaccién final de esta tesis, 

se consider6 el mds sintético en los conceptos que expone. 

Hedgecoe, John, La fotograffa, Gufas La Vanguardia, Vol 7, Rombo,; 

Barcelona, 1989; 212 pp. El autor es profesor de fotografia en e) 

Royal College of Arts, de Londres: es fot6grafo, maestro y autor de 

guias y ensayos. 
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Todas las camaras pueden clasificarse en dos grupos 

principales: réfiex y no réflex; esta clasificacién se basa en el 

sistema de visor. Las camaras réfiex presentan al fotégrafo la 

imagen del sujeto tal como aparece sobre una pantalla de 

encuendre de dos objetivos (TLR) o por un espejo abatible si 

se trata de réflex de un objetivo (SLR). También se incluyen en 

este grupo las cdmaras de pelicula en rollo, que aceptan 

pelicula de formato 120 6 220, que proporciona negatives de 

mayor tamano. 

Réflex de gran formato.- Las caémaras TLR han 

constituido el caballo de batalla de la fotografia durante 

muchos anos. No permitian el intercambio de objetivos o éste 

era muy timitado. Los progresos técnicos aportaron camaras 

SLR con objetivos intercambiables. 

Las SLR de 35 mm.- Pueden ser manuadies o 

automaticas. Poseen gran variedad de accesorlos y una 

enorme seleccién de objetivos. En los modelos manuales, 

para obtener fa exposicién correcta hay que ajustar la 

abertura y la velocidad de obturacién. 

Las caémaras automdticas pueden dar preferencia al 

obturador o a la abertura, en las primeras se ajusta la 

velocidad de obturacién necesaria y la camara selecciona la 

abertura correcta; en las segundas se ajusta la abertura, y la 

camara proporciona la velocidad de obturacién adecuada. 

Existen dos modelos que funcionan con ambos sistemas y que 

pueden utilizarse también manualmente. 
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Los obietivos o lentes disminuyen o aumentan las 

imagenes segun el objetivo utilizado. Hay objetivos normales, 

teleobjetivos y gran angular. El objetivo normal o estandar 

proporciona una imagen cuyo tamano se aproxima a la visi6n 

del ojo humano. La mayoria de las camaras de objetivo filo lo 

poseen normal. 

Un teleobletivo tiene un angulo de visién estrecho pero 

produce una imagen lo bastante grande para Slenar el 

negativo, de modo que el sujeto parece mds grande. 

Un gran angular abarca hasta 180 grados de la escena 

treduciendo et tamafio del sujeto. Esta caracteristica resulta aitil 

cuando se fotografian grandes grupos o en lugares estrechos. 

Gran angular extremo para interiores (15 mm) abarca 

una amplia visién sin distorsibn indebida. El Gran angular 

preferido (28 mm) tiene gran profundidad de campo y no 

produce prdcticamente distorsién. 

El objetivo de 50 mm proporciona la visién mds 

parecida a la del ojo humano. Da una relacién "normal" entre 

los distintos planos de la imagen, posee las aberturas mds 

rdpidas y resulta ideal para fotografia general. 

El obletivo de 135 mm es el de distancia focal mas 

larga para la fotografia sin tripié; ideal para retrato. Acerca 
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mucho el fondo de la imagen y permite realizar primeros 

planos de sujetos dificiles. 

El objetivo de 200 mm es propicio para primeros planos 

y para relacionar sujetos a distanclas medias con el fondo. 

Finalmente, el convertidor teleobjetivo permite alargar 

la distancia focal. Un convertidor 2x transforma un objetivo de 

200 rm en uno de 400 mm. Se produce una ligera pérdida de 

definicién. 

Los filtros son trozos de material transparente de color 

(en general vidrio) que se enroscan sobre la moniura frontal 

del objetivo. Permiten el paso de algunos componentes de la 

luz (para que alcancen la pelicula) mientras que se lo impiden 

a otros. Por ejemplo, un filtro azul deja pasar la luz azul e 

impide el paso de la amarilla, la anaranjada o |a roja. 

Asi es posible modificar los grises en una pelicula de 

blanco y negro para que se aproximen lo mds posible a las 

intensidades de las tonalidades de la escena, tal como lo 

percibe el ojo, o para realizar ciertas partes de la misma que 

de otro modo pasarian inadvertidas, ya que la pelicula no 

puede reproducir todos los colores en distintos tonos de gris. 

Para ia fotografia en blanco y negro no se necesitan muchos 

filtros. 

En lo que se refiere a la iluminacién, las unidades de 

flash_electrénico son las fuentes luminosas artificiales que 
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resultan mds portdtiles y baratas. Existen unas pocas unidades 

no electrénicas que aceptan antiguos focos pequenos. 

La mayoria de los flashes electrénicos necesitan cuatro 

a 20 segundos para su recarga completa entre las fotografias. 

La duraclén del destello varia entre 1/1,000 segundos y 

1/50,000 segundos, con lo cual es posible detener cualquier 

acclén raépida con independencia de la velocidad de 

obturacién. Muchas unidades son automdticas y pueden 

programarse indicando la velocidad de la pelicula y la 

abertura requerida. 

Algunas unidades poseen un soporte articulado para 

rebotar la luz sobre la pared y obtener una iluminacién suave. 

Otras poseen reflectores inclinables para rebotar la luz en ei 

techo y otener el mismo efecto. En otros flashes se combinan 

las dos posiblilidades. 

Ciertas unidades complejas poseen accesorios para 

variar la calidad de la luz. Puede tratarse de filtros de color 

para obtener un ambiente especial, o bien de difusores gran 

angulares que dispersardn la luz para que corresponda al 

Angulo cubierto por un gran angular. 

Cuando se tiene una unidad de flash con cabezal 

articulado se puede dirigir la luz de distintas formas para lograr 

ejectos diferentes. Con el flash alto y hacia un lado se obtiene 

un mejor modelado. AI rebotar la luz en fa pared se logra una 

86



  

iluminacién uniforme. El flash sobre la camara produce una 

imagen sin relieve. 

Las unidades de flash electrénico de alta potencia que 

se conectan a la corriente eléctrica tienen recarga rapida, su 

potencia es variable. También existen unidades angulares que 

producen luz brillante, uniforme y sin sombras para los primeros 

planos. 

Para las velocidades de obturacién lentas o las 

exposiciones prolongadas la camara requiere un soporte; los 

tripiés con cabezal giratorio e inclinable y patas unidas a un eje 

central elevable constituyen el sistema mas firme. Un soporte 

manejable pero algo menos firme puede estar constituido por 

un moneplé o un tripié ligero y corto con disparador de cable. 

2.2, EN EL LABORATORIO 

El laboratorio es el espacio de trabajo y de 

manipulacién de materiales fotosensibles. 

Tiene dos partes, la seca y la hameda. La parte seca 

es la que acoge fa ampliadora, aparato que permite 

proyectar a distintos formatos un negativo que se desea 

positivar, y el espacio de manipulacién de material sensible: 

papel, carga y descarga de pelicula, etc. La parte humeda 

es la destinada a los liquidos de procesado y lavado. En esta 
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parte es bdsico tener una pila de agua corriente y planchas 

de madera impermeabilizada. 

Tanto la parte seca como la hameda han de 

contemplar la necesidad de espacio de almacenamiente de 

materiales accesorios y quimicos en estantes y compartimentos 

correspondientes a cada parte. 

Tanto un area como la otra deben estar provistas de 

iluminacién de seguridad (luz inactinica amarilla o roja, o 

ambas) para el manejo de material. Hoy, las luces mas 

comunes son las de color Ambar, que a una distancia superior 

a un metro funcionan bien con la mayoria de las emulsiones. 

Otros requisitos son una ventilacién adecuada prevista 

para renovar el aire; una instalacién eléctrica suficiente 

(enchufes para ampliadora, relojes, temporizadores, 

resistencias para calentar los liquidos, etc.); agua corriente, fria 

y caliente y el correspondiente sisterna de desagte. 

En la parte hmeda se debe disponer del tanque para 

el revelado de negativos con probetas y recipientes 

graduados y un termémetro para liquidos. 

El Grea seca debe estar dotada, como minimo, de una 

ampliadera y su obietivo, un marginador, una lupa de enfoque 

y un reloj de laboratario. 
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Es preferible no ahorrar con el objetivo de la 

ampliadora. Carece de sentido gastar mucho dinero en el 

objetivo de la camara, si el de la ampliadora no puede 

producir una fotografia nitida. 

Se necesitan cizallas secadoras para copias, 

portanegatives, un ilumin © par xaminar dicpositivas 

negatives, asf como una seleccién de papeles de positivado 

de diferentes gradaciones y superficies. 

Fl Grea htimeda debe incluir el equipo y los accesorios 

de procesado que contengan agua o productos quimicos. Es 

necesario tener presente que se ha de trabajar en la 

oscuridad durante buena parte del tiempo al procesar pelicula 

© positivar papel para fotografia en color, o con tenue luz 

gnaraniada_o roja_al manipular papel para fotografia en 

blanco y negro. Por ello, en el laboratorio conviene adoptar 

un sistema de trabajo muy metédico. Se salvardn muchos 

rollos de pelicula y copias si las botellas de productos diluidos, 

las cubetas41, los relojes y las pinzas para el papel se tienen a 

mano y siempre en la misma posicién en los estantes o en las 

mesas de trabajo. 

Las cubetas para el revelado de copias deben 

disponerse en el orden en que se necesitan: revelador, bafo 

41Se¢ referiré en todo este capitulo con este nombre a las charolas 

de pldstico que tienen forma cuadrada o rectangular que son 

propias para depositar los papeles fotogr4ficos con soluciones 

diversas. 
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de paro y fijador. Existen dos tipos de tanques de lavado para 

coplas, uno vertical de gran capacidad y une_horizontal, 

menos costoso, de pequefa capacidad. “ Conviene que tas 

pinzas para copias sean de distintos cofores para cada banc 

de procesado. Asif no pasardn residuos quimicos de una 

cubeta a otra que causarian contaminacién y reducirian ta 

eficiacia. Para ahorrar productos quimicos, el tamano de la 

cubeta debe coresponder al del papel. 

Asi, el minimo del material requerido en el Grea seca es: 

Cizalla o gulllotina, regia, escalpelo, cinta adhesiva, 

relo} de alarma, tijeras, mdscaras para reservas, luz de 

seguridad, marginador, !upa de enfoque, ampliadora. reloj de 

pared, mdscaras de sobreexposici6n y drea de 

almacenamiento. 

Para el Grea himeda: 

Revelador, bafo de paro, fijador, copia, termémetro, 

toallas de papel, escurridor, pinzas para copias, productos 

quimicos, tanque de revelado, bobina, cubetas o charolas de 

recambio, escurridor y esponja. 

2.3, CALIDAD EN FOTOGRAFIA 

He aqui un concepto esencial para la comprensién del 

estudio: la calidad de las fotografias. 
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Primeramente se entenderd por calidad la propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa o sistema que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que otra cosa o 

sistema42 

A partir de ello se tiene que la calidad de las 

fotografias se mide o compara por las propiedades de 

composicién, el contenido, la opor-tunidad, la toma y el 

acabado final 43 de la grafica una vez impresa. 

Se reproduce a continuacién una detallada explicacién 

de la excelencia que se persigue en la calidad fotogrdfica: 

Una buena fotografia es en realidad la suma 

de diferentes factores: iluminacién correcta para 

captar las imagenes, toma adecuada, aptitud 

artistica o capacidad de captar el momento 

informative y calidad técnica, Cada factor hace 

su contribucién, pero de la calidad técnica 

depende todo, pues si es deficiente queda 

desvirtuado el efecto de los demas factores. En 

la calidad técnica puede estar la diferencia 

entre una fotografia mediocre y ofra que 

  

42 Vid. Abad Caja, Julién et al Diccionario de las Ciencias de la 
Educacién, tomo I, p. 211. 

43 Estos conceptos fueron inferidos de informacién directa de los 
fotégrafos, sujetos de estudio, la bibliograffa consultada y los 
manuales. Tales fuentes coinciden en enunciar los cinco 
requisitos que debe tener una imagen para considerarse fotograffa 
de prensa, 
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represente vividamente la circunstancia, el 

momento © que el sujeto captado exprese en la 

imagen lo que manifestaba con sus palabras o 

actitudes.44 

Por calidad45 fotografica o tecnica debemos entender 

aquellos aspectos de una imagen que dependen del control 

técnico, tales como las delicadas gradaciones en las partes de 

alta luminosidad; los tenues detalles en las sombras; la gama 

tonal y cromdtica de luz a sombra; la densidad y contraste 

general, el balance cromatico y otros aspectos relacionados 

con la interpretacién grdfica del sujeto. 

La calidad técnica en una fotografia es algo que no se 

nota sino cuando es mediocre. Si es éptima, el observador 

atiende sdlo al sujeto o la circunstancia especifica, su atencién 

no se distrae con detalles de orden técnico. Asi tiene que ser, 

desde luego. El motivo de interés en una fotografia es la 

persona oO personas, escena u objeto plasmado, no cémo se 

obtuvo esa imagen particular. 

Composicién es la organizacién de sujetos en el visor 

de la camara para que ta imagen final convenga a la 

44En ello convergen los manuales de la empresa Kodak revisados 
para realizar este documento. 

45Debido a la importancia que este concepto reviste dentro del 

estudio, el Marco Teérico se refiere a él ampliamente, sobre todo 

en el apartado en que se aborda el desempefio del fotoperiodismo 
actual en México. 
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intenci6n deseada. Aunque usualmente implica orden, 

iguaimente puede implicar desorden49, 

Si se lleva a su extremo, la composicién se convierte en 

una especie de camisa de fuerza que ahoga Ia originalidad y 

la posiblidad de experimentar, pero en su justa medida no hay 

duda de que mejora fos resultados. En el terreno del diseno a 

los aspectos de la composicién se les llama "graméatica del 

disefio" y “lenguaje visual”. 

Actualmente esto puede parecer un tanto pretencioso, 

pero lo cierto es que establece un paralelisrno muy justo entre 

la necesaria estructuracién de los elementos visuales de una 

imagen y la espontaneidad. La composicién, debe 

considerarse Como un conjunto de convenciones sobre lo que 

es eficaz mds que como und serie de reglas inflexibles. 

Las multiples teorias de ta imagen, y sobre todo de la 

imagen periodistica indican que se pueden transgredir tas 

normas aceptadas de estructuracién de Ia imagen siempre y 

cuando la fuerza comunicativa de ésta tenga eficacia. 

46En lo que se refiere a la composicién fotogrdfica, uno de los 

textos en los que est4 mayormente basado el resumen que aquf se 

presenta pertenece a De la Garza Ramson, José Ignacio; Guia para 

mejorar la composicién en Fotografia, Tesis para obtener e! titulo 

de Licenciado en Comunicacién; Universidad Iberoamericana- 

Santa Fe, México, 1994; en el cap{tulo dedicado a desarrollar los 

principios estéticos de la composicién. 
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El simple hecho de encuadrar con la camara y decidir 

cuando disparar influye en la composicién. La toma de 

fotografias hecha totalmente al azar puede producir un 

reducido porcentaje de buenos resultados, aunque éstos se 

hacen rdpidamente repetitivos. Si una imagen ha de 

comunicar una idea a alguien, la composicion reforzaré y 

simplificard lo que pretende expresarse. El Gngulo de vista es 

fundamental, ya que determina el énfasis relativo dado a los 

sujetos dentro del visor asi como la seleccién del Grea de ta 

imagen. 

La linea es importante tanto en su significado estricto, 

ya sea como una marca linear o delineado y en el sentido 

general de ta direccién tomada por el ojo al mirar a la 

imagen. Una buena composicién debe de guiar el ojo a un 

solo sujeto principal y luego dejarlo explorar el resto de la 

imagen. trayectoria de estas lineas puede ser diagonal o 

circular. 

Las reglas de composicién en fotografia son guias utiles, 

aunque estan hechas para ser rotas. Un principio fundamental 

es que los colores, lineas y formas deben de estar equilibradas 

para que ayuden a conduclr hacia la afirmacién principal de 

la imagen. 

El equiliprio no significa necesariamente simetria. La 

posicién del horizonte es un factor significative. Si el horizonte 

esta en la mitad del cuadro el efecto tenderd a ser estatico. El 

alterar las proporciones dentro de la imagen -moviendo la 
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camara hacia abajo o hacia arriba para enfatizar los 

elementos que se encuentran en fales puntos dard una 

composicl6n mds dindmica. 

Los elementos indispensables que integran fa 

composici6én de una fotografia son: 

Q) Unidad.- Se refiere a ese todo cerrado y completo 

que debe ser cada ejemplar. Se refiere también al caracter, a 

la finalidad, al rasgo repetido y familiar con que cada elmento 

de la obra aparece ordenado dentro de un plano 

contribuyendo a la exposicién de un orden que nace y se 

manifiesta progresivamente. 

b) Punto de atraccién.- En la mayoria de las 

composiciones debe existir un punto de maximo interés que 

acapare la atencién. Aunque una fotografia esté compuesta 

por muchos elementos, todos ellos deberdn tender a una 

misma finalidad o direccién intencional, con lo que se logra 

simplificar su significado inmediato. 

c) Limite interno del cuadro.- En una impresién 

fotografica, los elementos interiores estaran dispuestos en 

relacién al tamafio seleccionado sin permitir desequilibrios. 

En la discusién de arte versus técnica, en fotografia no 

hay conflicto. Algunos fotégrafos quiza piensen que si uno tiene 

una vena artistica, no necesita preocuparse mucho de la 

parte técnica. Ello es un error. No existe ningtin verdadero 
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artista que no utilice competentemente sus materiales e 

instrumentos para crear lo que se propone. 

El control tacnico es indispensable en toda actividad 

creativa; y tanto mds en fotografia, por la complejidad de los 

procesos. Cuanto mds se conozcan los materiales y se 

dominen los instrumentos y procesos, mayor capacidad se 

tiene para obtener ios resultados especiales que se deseen.47 

Referente a ta calidad del negativo, no importa lo 

imaginativa o especial que sea !a iluminacién para un sujeto 

particular, el efecto deseado no se obtendré a menos que se 

atienda a ciertos factores que afectan la calidad del negativo 

y la calidad total de un retrato. Estos factores son, por un lado, 

el lente que se utilice y por otro la pelicula, la exposicién y el 

revelado. 

Las propiedades a evaluar, separadamente de la 

técnica, se enuncian en los siguientes parrafos. 

Entiéndase por contenido el mensaje que se ofrece al 

observador. Mensaje que integra la intencién y finalidad de la 

fotografia. En el caso de la fotografia de prensa, se pretende 

informar con la imagen misma4® , por lo que debe 

proporcionar al observador respuestas a las preguntas 

47 1dem 

48vid. Flusser Vilém, Hacia una filosofia de la fotografia, p.71 
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imaginarias esenciales para conocer algo: gqué?, gquién?, 

idénde?, gcudndo?, gcémo? y .por que?4? 

La oportunidad se refiere al momento en que fue 

captada la imagen. Cominmente los reporteros grdficos se 

tefieren al momento preciso con la denominacién de “la foto". 

Cuando un sujeto realiza una accién expresiva y con mayor 

fuerza ilustrativa, se dice que en ese momento esta "la foto". 

Derivado de esto se tiene que los fotégrafos califican de 

inoportuna aquelia grdfica que sea comin y revele carencia 

de paciencia para esperar el instante precisoo0 . 

Cuando se habla de ia "toma" de !a fotografia se 

refiere a la utilizacién de lentes adecuados, adaptacién de 

diafragmas y velocidades del obturador que hace posible la 

entrada de luz a la cd4mara para captar la imagen. Ello trata 

exclusivamente a la técnica necesaria para tomar las 

fotografias, conocimientos esenciales que debe poseer el 

fotégrafo para ajustar su cdmara al momento de oprimir el 

botén consumador de la imagen®! . 

El acabado final de una fotografia consiste en su 

presentacién impresa, para lo cual es necesario realizar 

adecuadamente las labores de revelado, enjuague y fijacién 

49 Preguntas esenciales para dotar informaci6n, segin coinciden 

los teéricos de la comunicacién en textos y en el trabajo 

periodfstico. 

30 via. supra., nota. 5 

Slidem 
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de negativos, impresisn en papel --que incluye también 

revelado, enjuague y fijacién— y edicidn total de la grafica. 

Todo esto es trabajo de laboratorio®? . 

Como soporte para ios positives se utiliza papel o 

cartulina que se recubre con una capa de sulfato de bario 

mezclada con gelatina (papel baritado); esta capa actuara 

como aislante y adhesivo de la emulsi6n. Recientemente se 

ha impuesto el papel plastificado o Resin Coated (RC) en 

tealldad recubierto por ambas caras con una capa de 

polietileno que lo hace impermeable. Suele ser brillante, su 

procesado es rapido pero su rendimiento tonal y permanencia 

es inferior. 

Se llama permanencia de ta vida de la imagen, a las 

garantias de conservaciédn de la fotografia sin que se 

amarillentee o muestre sintomas de deterioro debido a la 

accl6n de residuos quimicos, del oxigeno atmosférico o de la 

misma luz. 

Hay tres calidades bdsicas del soporte: superficies 

brillantes, semimates y mates. Aunque la dindmica del 

mercado tienda a hacerlos desaparecer, algunas firmas 

todavia producen papeles baritados de superficies rugosas, 

con calidad de papel de acuarela 0 con otras texturas. 

52 adem4s de ser términos de uso comin, estas actividades son 

requisitos indispensables marcados incluso en las envolturas y 

recipientes de materiales quimicos fotogrdficos. 
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Los haluros supendidos con la gelatina aparecen como 

cristales transportados o granos microscépicos de formas 

regulares. El tamafio y la distribucién de los granos tienen una 

gran importancia. Los cristales gruesos son mas sensibles que 

los pequefos. Las peliculas mds raépidas tienen asf una 

estructura granular menos fina que las lentas; eso causa que 

cuando se efectien grandes ampliaciones a partir de un Grea 

de negativo proporcionalmente pequefio aparece esta 

textura especial que vulgarmente se llama grano o 

granulacién. 
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CAPITULO 3 

PASAR HACIENDO CAMINO 

MARCO TEORICO 

Ya se ha visto en la revisién historiografica de la 

fotografia que ésta constituy6 una nueva realidad para el 

mundo. La fotografia es un documento, una confirmacién de 

la existencla del objeto representado, un testimonio fidedigno 

de que el objeto o la accién representada estaba o se 

desarroliaba en un momento dado ante la camara. Como se 

vera en el presente capitulo, el mundo de las teorias, tras 

reponerse de la sorpresa que le trajo el avance técnico a la 

fotografia, envolvié a la imagen para explicarla y explotarla 

en todos fos campos de la actividad humana, lo que incluy6 el 

aprecio de su valor y poder. Después de utilizarse para otros 

fines, la fotografia inicié su incursion en la comunicacién 

informativa con una trayectoria que vale la pena documentar 

desde el punto de vista de ta teoria cientifica. El 

fotoperiodismo aparecié en el mundo llevando sus propias 

reglas, técnicas, bUsquedas y propésitos, que se veran en este 

apartado. 

La fotografia como invencién técnica abandondé la 

cuna de origen de las patentes para despegar y ascender a 
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niveles artisticos y de informacion, entre las principales ramas 

de ese quehacer 59. 

El trabajo fotografico fue objeto de estudio, 

primeramente de los criticos y cientificos franceses —por ser los 

mas cercanos a los inicios de la actividad, en tanto 

compatriotas del inventor y los perfeccionadores de ta 

fotografia, tecnicamente hablando"4 -- y después entre los de 

Europa entera y el resto del mundo. 

Asi, en la primera mitad del sigio XIX Charles Baudelaire 

inicia una explicacién respecto de la capacidad y los alcances 

extra técnicos de la fotografia y se centra en denunciar los 

intentos de discurso fotogréfico y se abandera como el 

principal critico del nuevo descubrimiento, que procura 

desmitificarlo, hacerlo parte de la vida comun de la sociedad 

y obligar a considerarlo una herramienta, no el objeto de la 

admiracién. Pero, al mismo tiempo, rechaza prejuiciosamente 

a la fotografia del contacto y desarrollo de una estética propia 

en su género. 

En materia de pintura y de estatuaria, el Credo 

actual de la gente de mundo, sobre todo en 

Francia (y no creo que nadie se atreva a afirmar 

lo contrario) es éste: "Creo en la naturaleza y 

53para obtener una explicacié6n detallada de la divisién 

cronolégica de la fotograffa en esos dos campos --artfstico y de 

informaci6n--, vid supra capitulo 1 

>4informacién mds detallada al Fespecto vid. supra 
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sd6lo en la naturaleza ~y hay buenas razones 

para ello). Creo que el arte es y no puede ser 

otra cosa que la reproduccion exacta de la 

naturaleza (..). Asi, la actividad que 

proporcionara un resultado Idéntico a la 

naturaleza seria el arte absoluto", Un Dios 

vengador ha satisfecho los deseos de esta 

multitud. Daguerre5S fue su Mesias. Y entonces 

ella se dice: "Puesto que la fotografia nos da 

todas las garantias deseables de exactitud (iy se 

lo creen, los insensatosl), el arte es la fotografia". 

A partir de ese momento, la sociedad inmunda 

se precipit6é, como un Unico Narciso, para 

contemplar su imagen trivial sobre e! metal. Una 

locura, un fanatismo exiraordinario se apoderé 

de todos esos nuevos adoradores del soi56 . 

A partir de Baudelaire, los tedricos se Concentraron en 

la busqueda de significado visual, ademas de los alcances 

que tienen las imagenes en la psicologia. 

Algunos se han involucrado en la semadntica de las 

imagenes, en la semidtica de la composicién y otros puntos a 

estudiar en ta interpretacién de las imagenes captadas por las 

SStnventor del principio de captacién de imagen y precursor de 

los descubrimientos que cimentaron la fotograffa,; vid. supra 

capitulo 2. 

56Citado en Dubois, Philippe , op.cit., p 22 
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camaras. Siguieron al tedrico citado Hippolyte Taine, Olivier 

Wendell Holmes y Lady Elizabeth Eastlake, entre otros. 

3.1, LA FOTOGRAFIA COMO ACTO. PHILLIPPE DUBOIS Y PIERRE 

BOURDIEU 

La revisi6n de teorias obliga a concenirar la atencién 

en los tratados de Phillippe Dubois, investigador que en la 

década de los 80 dirigid sus estudios a la valoracién de la 

fotografia fuera del campo técnico. Luego de explicar que la 

fotografia ofrece la posibilidad no sdédlo de reproducir 

imagenes sino de comunicar el contexto cultural e intelectual 

del fotdgrafo a través de la selecci6n que realiza al decidir 

encuadrar una toma, asevera que se encuentra en el marco 

obligado de una acitividad social con su propio valor; sefala: 

Si hay en ta fotografia una fuerza viva 

irresistible, si hay en ella algo que me parece de 

una gravedad absoluta —-y que es aquello sobre 

lo que este libro querria insistir-- es que, con la 

fotografia, ya no nos resulta posible pensar la 

imagen fuera del acto que la hace posible. La 

foto no es sdlo una imagen(el producto de una 

técnica y de una accién, el resultado de un 

hacer y de un saber-hacer, una figura de papel 

que se mira simplemente en su delimitacién de 

objeto cerrado), es también, de entrada, un 

verdadero acto icénico, una imagen, si se 
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quiere, pero como trabajo en accién, aigo que 

no se puede concebir fuera de sus 

circunstancias, fuera del juego que la anima, sin 

hacer literalmente la prueba: algo que es a la 

vez por tanto y consubstancialmente una 

imagen-acto, pero sabiendo que este "acto" no 

se limita trivialmente al gesto de la producci6n 

propiamente dicha de la imagen (el gesto de la 

toma) sino que incluye también el acto de su 

recepclén y de su contemplacién. La fotografia, 

en resumen, como inseparable de toda su 

enunciaci6én, como experiencia de imagen, 

como objeto totalmente pragmatico. 

Se ve asi cémo este medio mecanico, dptico- 

quimico, pretendidamente objetivo, del que 

con frecuencia se ha dicho, en el plano 

filos6fico, que se realizaba “en ausencia del 

hombre", implica de hecho ontolégicamente Ia 

cuesti6n del sujeto, y mds especialmente del 

sujeto en marcha. 

Por otra parte, Pierre Bourdieu, tedrico y critico de la 

fotografia francesa, inicia la publicacién de sus investigaciones 

de campo en 1960 y realiza diferentes andlisis en ia prensa de 

Paris; refiere su estudio al quehacer de los fotégrafos dentro 

de las circunstancias propias del contexto laboral, econémico, 

politico y soclal. 
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Bourdieu realizé un andlisiso? sobre la actividad 

fotografica que se desarrollaba en el diario parisino France- 

Soir, muestra que le sirve para vincular teorias escritas en el 

pasado, conceptos que tienen ya aprendidos los reporteros 

graficos y amalgama los principios de calidad de las 

fotografias y las reglas generales, en su mayor parte tdcitas, 

del gremio de trabajadores. 

Pierre Bourdieu afirma en su texto que utilizar la 

fotografia para dar testimonio de acontecimientos reales y 

transmitinos a través de la prensa es un hecho que parece 

adecuado a las posibilidades objetivas de la técnica 

fotografica y a la definicién de esta actividad. 

Asegura que la fotografia es el medio objetivo por 

excelencia, para registrar lo real. La prensa tiene la funcién de 

comunicar las acciones humanas y por ello el reportero grafico 

transmite la Imagen de lo que ha visto del mismo modo que su 

colega periodista testimonia por escrito. Existen algunas 

prohibiciones morales que impiden a veces a los reporteros 

grdficos tomar ciertos clisés, pero éstos solamente sirven para 

determinar ciertos enclaves en el Grea de lo fotografiable sin 

delimitarla. 

"No podemos sacar caddveres pero, fijese bien, 

a@ un hombre o una mujer que salta del tercer 

57E1 estudio se encuentra reproducido en el libro de andlisis de 

la especialidad, del cual Bourdieu es compilador: La fotografia un 

arte intermedio, México, Nueva Imagen, 1989; 381 pp. 
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piso, se le puede tomar justo antes que caiga; 

pero el cadaver, no" 

(fotdgrafo de France-Soir 58 

A decir verdad, refiere Bourdieu, la foto del periddico 

no obtiene todo su valor del valor intrinseco de lo que ella 

representa, sino sobre todo del cardcter excepcional del 

encuentro entre un suceso cualquiera fortuito --habitualmente 

dramatico-- y el fotégrafo: hay que estar alli en el mismo 

momento en que el acontecimiento se produce. 

Acerca del entrenamiento o capacitacién de los 

fotégrafos de prensa, el tedrico afirma que los sujetos deben 

cesarrollar la habilidad de captar éptica y mecdnicamente el 

suceso en el momento exacto que deben fijar en la fotografia. 

Considera que la fotografia informativa incluye en los requisitos 

de quien la realiza estar alerta debido a la rapidez con que el 

hecho se produce y de lo imprevisible del mismo. Dice que en 

este sentido ia foto de France-Soir es necesariamente 

instantanea, La habilidad del fotégrafo reside, por lo tanto, 

esencialmente en la vivacidad de su mirada y de sus gestos. 

"En primer lugar, lo que hace falta es la 

seguridad técnica, la costumbre, saber adaptar, 

regular.al minuto, hacer fotos en cualquier parte, 

38 Citado por Bourdieu, Pierre. comp. , La fotografia un arte 

intermedio, Nueva Imagen, México, 1989, p 187 
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de dia, de noche, hasta el punto en que nada 

sea ya un problema" (fotégrafo France- Soin) 5? 

El estudio de Pierre Bourdieu hace hincapié en dos 

caracteristicas sabidas por los fotégrafos de prensa de todo el 

mundo: por mds desfavorables que sean las condiciones en 

las que el fotégrafo opere, debe "“asegurar el golpe" y captar 

el acontecimiento: la otra norma se refiere a que, signo 

exterior de la accién y del suceso, el movimiento constituye la 

cualidad primera de toda fotografia de diario. Retratos, 

personajes estdticos mirando fijamente a la cémara, todo lo 

que recuerde a la foto de pose --incapaz de captar el 

acontecimiento— es desvalorizado. 

3.2. LAIMAGEN DE PRENSA COMO OBJETIVO: VILCHES 

Otro tedrico cuyos estudios se aproximan al objeto de 

este andlisis es el catalan Lorenzo Vilches®9, licenciado en 

Filosofia, doctor en Ciencias de la Informacién y profesor de 

Teoria de la Imagen en el Departamento de Teoria de la 

Comunicacién de la Unversidad Auténoma de Barcelona. 

59 Bourdieu, Pierre op. cit, p 188 

6 0Fste investigador visit6 México por primera vez en marzo de 

1996 y particip6 en las actividades de un congreso de Disefio y 

Comunicacién en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

Via entrevista logré conocer mds detalladamente el campo de 

trabajo y los estudios del teérico referido. 
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Vilches indica que la fotografia de prensa puede ser 

estudiada, genéricamente, en relacién a las funciones 

informaivas de los actantes que se hallan inscritos en la 

localizaci6n espacio-temporal de la imagen informativa. 

Estos actantes pueden ser de tres tipos: fijos, méviles y 

vivientes. Los actantes fijos son los elementos visuales estaticos, 

tales como los elementos de la naturaleza, que no se 

desplazan, como arboles o montafhas. Los médviles son 

elemenos naturales o artificiales que se desplazan en el 

espacio: el rio, los medios de transporte y otros. Finalmente, los 

actantes vivientes pueden, a su vez, ser subdividides en 

personas (actores humanos) y animales. Las funciones de 

estos actantes podrian ser estudiadas a través de la jerarquia 

de funcionamiento de regias de topicalizacién espacio- 

temporal. 

Por ello, una primera conclusién que puede senhalarse 

en los estudios de este tedrico es que la fotografia que 

aparece como género informativo en un periddico no lo hace 

en forma univoca y su grado de informacién exige diversos 

niveles de interpretaci6bn que ha de buscarse en la 

competencia del lector de prensa. 

Vilches también confronta en sus teorias de lectura de 

la imagen el texto escrito con el texto visible en la informacién. 

Luego de plantear estudios respecto a que la imagen tiene la 

estructura de un texto auténomo, sea que pertenezca a una 

fotografia de prensa o a una emisidn televisiva, afirma que esa 
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estructura también posee reglas y normas, tal como sucede en 

el discurso escrito. 

La imagen, en general, debe ser legible y 

comprensible, sin necesidad de una leyenda o texto escrito, 

cuya funcién es contextualizadora. Ahora bien, en el caso de 

la imagen informativa, es evidente que ésta despierta 

curiosidad e incertidumbre y por ello, con frecuencia, el lector 

recurre a un comentario verbal. 

El lector percibe pero, ademas, quiere saber --y 

si este saber no viene satisfecho a nivel 

puramente icénico es necesaria una leyenda 

complementaria--. Pero la relacién enre texto 

visual y texto escrito es mas compleja, no se 

reduce sdélo al nivel de la informacién semantica 

y se relaciona con el campo de la competencia 

ic6énica y la competencia verbal.61 

Al abundar sobre la independencia o 

complementariedad de !a fotografia periodistica y e! texto 

informativo, Lorenzo Vilches explica: 

SI bien se podria acusar a la prensa diaria de 

utilizar la fotografia como simple complemento 

del texto escrito, como "“ilustracién" de una 

noticia cuya importancia radica en el cédigo 

61 Vilches, Lorenzo., La lectura de la imagen prensa, cine, 

televisién, Paidés, México, 1991; p. 190 
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lingtistico, no es menos cierto que no 

atendemos suficientemente al hecho de leer la 

imagen como leemos las palabras, 

responsabilidad que comparten los periédicos 

engeneral por la pobreza expresiva y artistica 

de sus fotografias.o2 

En cuanto a la complementariedad del pie de foto hay 

estudios especializados. En un articulo publicado en 1952 en la 

revista Aperture, Nancy Newhall©3 diferenciaba entre cuatro 

forrnas de leyenda ateniéndose a la interseccién semantica 

entre fotografia y texto: enigma, miniensayo, narrativa y la 

leyenda amplificativa. 

En la feyenda enigma, el ojo queda aitraido por la 

imagen y. entonces, una frase generalmente extraida de un 

texto mas amplio invita a interesarse por la noticia o el tema 

expuesto. 

La leyenda miniensayo puede considerarse como fa 

forma mds antigua de pie de foto, puesto que se encuentra 

en los bajo relieves babilénicos o en la pintura mural egipcia. 

Aqui la imagen suministra una informacién y la leyenda, otra 

complementaria, en cierto equilibrio. 

62 Vitches,Lorenzo. op. cit. p 191 

63 Citado por Fontcuberta, Joan; Fotografia: conceptos y 

procedimientos, una propuesta metodolédgica, Coleccién Medios de 

Comunicacién en la Ensefianza, México, UIA,1992, p.113 
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La leyenda narrativa es la mds extendida actualmente 

y mayormente utilizada en la prensa. Consiste en una especie 

de puente entre la imagen y el texto informative: empieza 

generalmente con un titulo, da una explicaci6én después sobre 

lo que pasa en la fotografia y finaliza con un comentario. 

La leyenda amplificativa incorpora sus propias 

connotaciones a las de la fotografia, produciendo asi un 

nuevo contenido, inesperado quizd, puesto que no existia ni 

en las palabras ni en la fotografia, sino gracias a su 

yuxtaposicién. 

La leyenda enigma y la leyenda ensayo son mds 

literarias que visuales en sus objetivos y en sus técnicas. Las 

leyendas narrativas y aditivas implican en cambio una multitud 

de problemas en el seno del nuevo lenguaje de la escritura 

fotogrdfica. 

La relacién de la fotografia con su leyenda no agota 

evidentemente el tema de la retroalimentacién entre texto e 

imagen en los medios de comunicacién. Et confeccionador 

grafico dispone de numerosos recursos en la proporcién de 

formatos fotogrdficos-tipograficos, en la escala de las 

fotografias, en la secuencialidad texto-imagen, o en la 

incorporacién de técnicas de manipulacién, como el 

encuadrado final de la imagen. 

La teoria de la imagen periodistica que plantea Vilches 

abarca la percepcién de la foto de prensa, tema que incluye 
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la explicaci6n detallada de la expresién fotografica, misma 

que alude a los componentes visuales de la fotografia, el ojo 

humano en la seleccién de la toma, la camara y los 

procedimientos de la visién, }a compaginacion de la foto y la 

relaci6n.entre Ia foto y el texto. 

Asimismo, sus estudios versan sobre los contenidos en la 

fotografia de prensa operacionatizados en los personajes en !a 

foto, los cédigos semanticos, las competencias del lector y los 

cédigos de la organizacién del contenido de fa foto 

informativa. — 

Ademaés de abordar las expectativas del lector, habla 

de la persuasién en ja foto de prensa, la pedagogia de la 

imagen periodistica, los efectos de la presentaci6n periodistica 

y las estructuras del periddico y del libro confrontadas entre si. 

El teérico analiza también la censura que se ejerce en 

un periédico hispano®4, pero respecto de la situacién 

econdémica de fos fotégrafos de prensa afirma que la bonanza 

© carencia financiera de estos trabajadores repercute 

directamente en la disposicién que tienen hacia el trabajo. 

Ello, dice, porque asi como el redactor de noticias escatimara 

tiempo, energia y entusiasmo si ia remuneracién que obtiene 

de su propio periddico no lo deja satisfecho, el fotégrafo 

perderd interés por hacer un trabajo completo o de buena 

  

64Bn el estudio citado y en el libro Teoria de ta imagen & 

periodtstica, Paidés Ibérica, Barcelona, 1993, 287 pp. 
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calidad cuando el sueldo le sea insuficiente para compensar 

su trabajo. 

Advierte que existe censura de imagenes por parie de 

la empresa editorial, sea por sus propios intereses econdmicos 

© politicos o por ciertos lineamientos que hacen de la ética 

profesional un asunto particular para cada periddico. Si el 

fotdgrafo tiene la consigna de exaltar o hacer desfavorable la 

imagen de alguien o algo especifico, su trabajo se limitard, lo 

mismo que su propia libertad de aprovechar momentos clave 

en los sucesos que presencia y que podrian ser de interés 

publico. 

A modo de conciliacién de los conocimientos 

universales de los fotégrafos de prensa, Vilches afirma que 

cada fotégrafo conoce y evaitia su trabajo respecto del 

desempeno de sus colegas, trabajadores de otras empresas 

periodisticas o de la propia y, aunque primeramente 

sobrevaltie su técnica y, en general, su trabajo publicado, 

finalmente terminarad por reconocer su nivel de logros al 

pensar en los requisitos de la imagen informativa, semejantes a 

los de una nota. 

Al recordar estudios publicados en Europa , Vilches 

asegur6é que a lo sumo una decena de articulos periodisticos 

se ha dedicado a estudiar el aspecto econdémico de los 

fotégrafos de prensa y ello de manera indirecta, sin embargo, 

opiné que las empresas deberian estimular a los fotégrafos 

para participar en la planeacién del trabajo de su 
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departamento, a fin de conocer su inconformidad o acuerdo 

con la forma de desarrollar la labor. 

Como puede verse, las teorias anteriores que se 

encargan de estudiar la fotografia de prensa se refieren al 

acto en general, sin tomar especial atencién a las condiciones 

econémicas de los reporteros grdficos. 

Vale la pena destacar que en las universidades de 

Estados Unidos de Norteamérica se realizan investigaciones 

particulares sobre temas de interés para la comunidad donde 

se asienta la casa de estudios. 

He aqui algunos ejemplos de investigaciones realizadas 

de 1991 a 1993 en el pais vecino. Debe tomarse en cuenta 

que estas ilustraciones no pretenden sobreestimar los estudios 

norteamericanos, ya que no existe comparacidén entre fos 

presupuestos de aquella naclén con fos de México en el rubro 

de investigacién; sdlo tratan de referir algunas ideas para 

futuras investigaciones que vayan mds alld de lo exploratorio. 

].- En ja Universidad de Austin, Texas, se realiz6 en 1992 un 

estudio del concepto ético de tratamiento de fotografias en 

telacién con los efectos subjetivos que los contenidos de las 

imagenes tlenen sobre los observadores. Ello, en las imagenes 

de prensa locaiéS, 

65 vid. Newton, Julianne Hickerson In front of the camera: 

exploring ethical issues of subject response in Photografhy, 

Austin, University of Texas, 1992,, pp.245 
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2.- La determinacién ideolégica que pueden tomar los 

individuos con base en las imagenes que observa en la 

prensa, particuiarmente en la revista "Life", ‘es analizada por 

una investigadora de la Universidad de Minnesota 

3.-La necesidad de un cédigo de ética ensefiado en fas 

escuelas superiores para realizar fotografia de prensa se 

advierte en jévenes reporteros gréficos de indiana®? . 

3.3. HECHO EN MEXICO. RAQUEL TIBOL 

Raquel Tibol y John Mraz son los investigadores que en 

México han hecho un trabajo que, luego de concluida la 

revisi6n bibliogrdfica respectiva, resulta ef mds cercano al 

objeto de estudio de esta tesis, toda vez que tiene que ver 

con la fotografia mexicana actual. Aunque su campo de 

estudio se encuentra, por afejo centralismo, circunscrito al 

Distrito Federal, abordan las caracteristicas de la fotografia 

respecto de la estética, el contexto politico, econdémico, social 

y laboral de la actividad misma dado el marco referencial de 

lo que sucede en el pais, la utilidad, funcién e impacto que 

tiene dentro de los periéddicos y revistas inforrnativas y también 

66 vid Kozol, Wendy Documenting the public and private in 

"Life": cultural politics in postwar photojournalism, Minnesota, 
University of Minnesota, 1992, 266 pp. 

67Vid. Lester, Paul Martin The ethics of photojournalism: 

Toward a professional philosophy por photographers, editors and 

educators, Indiana, Indiana University, 1991, pp. 274 
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se le aproximan siguiendo ta dinémica que han impuesto los 

reporteros grdficos. 

Por lo anterior, son sus comentarios y estucios los que se 

retoman en el presente trabajo para situar el movimiento 

periodistico dentro de la historia de México que protagonizan 

los fotorreporteros mexicanos de vanguardia que dotan de un 

sello particular la fotografia de prensa. Flora Lara Klahr y 

Marco Antonio Hernéndez, que se ocupan de la historiografia 

de la comunicacién visual en México, también aportan 

articulos valiosos, de los que algunos se citan en este apartado 

para esclarecer el contexto particular del sitio donde se realiza 

la fotografia. 

Tidol, critica de arte pldstico, indica que para muchos 

tedricos de la fotografia, ésta fue descubierta por segunda vez 

cuando logré ser reproducida en un impreso y de esta manera 

alcanzar una divulgacién masiva, con lo cual se reafirma como 

un arte y una técnica que son consecuencia de un clerto 

desarrollo global de la sociedad. La fotografia logra 

entonces, dice, un momento estelar en el camino de fos 

multiples esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por 

la democratizacién de la imagen. 

La fotografia en los periddicos y en las revistas era, y lo 

es todavia, una especie de prolongacién de la visidn del 

lector que recibe la imagen. Gracias a estas reproducciones 

el lector puede hacerse una idea bastante exacta de los 

acontecimientos de los que no ha podido ser testigo ocular. 
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De las cualidades comunicativas de ta imagen 

fotografica destaca el hecho de que se gana la confianza de 

la opinién ptiblica. La fidelidad documental ha sido 

determinante para crear una conciencia optica fotografica, 

con la consecuente aceptacién de su singularidad. Con el 

paso de la produccién artesana! a la fabril, las nuevas 

empresas se vieron en la necesidad de utilizar ampliamente la 

publicidad para vender sus articulos. La publicidad penetré 

rapidamente en las paginas de fas revistas ilustradas. Los 

anuncios con uso de imagen fotogrdafica tuvieron mayor y 

mejor efecto que fos hechos sdlo con palabras. Esto permitié a 

los nuevos semanarios un auge bastante rdpido y, al mismo 

tiempo, bajé los precios de venta, ya que ia mayor parte del 

costo de produccién estaba cubierto por la publicidad. Tanto 

para la publicidad como para el reportaje la fotografia ofrecia 

informacién y comunicacién,. 

Ya Lazio Moholy-Nagy, tedrico y renovador de la 

fotografia, sefaiaba en 1928 que la naturaleza vista por la 

camara es distinta de la naturaleza vista por el ojo humano. 

Por medio de la fotografia el hombre adquiriéd el poder de 

percibir su ambiente y su existencia con nuevos ojos. La 

fotografia fue y sigue siendo un medio para descubrir la 

realidad. Gracias a ella se tienen nuevas visiones de las cosas 

y se modifican los criterios perceptivos. 

El grado de comprensién de una comunicacién 

grGfica difiere de una situacién a otra, y 

depende de los atributos del autor de la 
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imagen y también de las capacidades del 

espectador. En lo que toca al fotégrafo, 

importa el modo de representaclén de la 

realidad, particularmente el modo de organizar 

en la imagen los diversos elementos. 

Importancia tiene asismismo la técnica 

fotogrdéfica y la relacién de ésta con las 

experiencias éticas de los espectadores. Cabe 

ejemplificar esta relacién fotografia-experiencia 

Optica de los espectadores. La fotografia 

Ticroscépica de un objeto conocido escapa a 

la experiencia éptica de la mayoria de los 

espectadores. Otro tanto ocurrird si un objeto 

conocido es fotografiado desde un dngulo 

insdlito. Ademds, el grado de comprensibilidad 

de una comunicacién grdafica depende de la 

duracién de la percepcién de su contenido, de 

la intensidad y profundidad de la percepcién, 

asi como del desarrollo intelectual del 

espectador, de sus experiencias, de su modo 

de vida e incluso de las peculiaridades de la 

colectividad en que vive. La contribucién 

creadora de un fotégrafo, de un reportero 

grafico especificamente, se limita a su visin de 

la realidad, a la seleccién del trozo de espacio 

o tiempo que decide captar, y trambién a la 

manera como habra de iluminar o tratar la luz 

que bahia al objeto escogido, ese objetoque 
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habré de congelar en el tiempo y en el espacio, 

segun la expresi6n de Marshall MeLuhan.98 

Son las cualidades de una fotografia fas que 

determinan su aprovechamiento en la prensa. La imagen 

fotogréfica adquiere una funcién. La fotografia en ef 

periddico o en la revista es para el lector un medio importante 

que le ayudaré a orientarse en los procesos complejos y 

mulitiformes. Pero nunca se debe olvidar que la fotografia no 

es la realidad, sino una imitacién material de la realidad, 

convirtiéndose por lo mismo en un sistema de senales, pues 

indica una realidad que no observamos directamente. La 

sefal tiene un peso intelectual y emotivo que influye en el 

observador, En el proceso comunicativo la fotografia 

adquiere significados ideolégicos, politicos, éticos, educativos, 

etc. No todos a la vez ni con la misma intensidad. Esta 

variacién es la que ayuda a crear el cardcter Unico de cada 

comunicacidn fotografica, 

Entre las normas de un buen periodismo se considera 

como texto adecuado y dptimo en su eficacia aquel que se 

limita a la esfera especifica de la expresién verbal, sin repetir lo 

que la imagen capta de un modo mas afectivo. Esto limita la 

funcién ilustrativa que la foto adquiere cuando se trata de 

teforzar el mensaje expresado en el texto. En determinados 

casos la funcién ilustrativa puede ser desempenada por 

S8Paidés, ed. op. cit. pp. 112 y 113 
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fotografias carentes de cardcter periodistico, pero que 

guardan valor documental. 

Sobre ta falta de apreclo por parte de los directores o 

trabajadores editoriales hacia las fotografias o los 

fotoperiodistas, Raquel Tibol indica que durante muchos anos 

los fotorreporteros no firmaron sus trabajos, no se les daba 

crédito. Durante medio siglo el fotégrafo de prensa no recibié 

un trato adecuado; era en las redacciones un simple 

dependiente a quien se le expedian érdenes y se le negaba 

iniciativa personal dentro del trabajo informativo. 

El gran papel desempelado por los fotégrafos 

en acontecimientos que conmovieron a ia 

opinién mundial desde los afos 30 fue 

cambiando su calificaci6én en varios érdenes. 

Un ejemplo: a fines de los 30, durante el 

conflicto bélico chino-japonés, la estacién de 

ferrocarril de Nankin fue destrulda por bombas. 

Un fotorreportero norteamericano, de nombre 

Wong, fotografiéd a un nifo abandonado en los 

tieles y rodeado de cadaéveres. La fotografia se 

reprodujo en un mill6n de ejemplares y provocdé 

una ola de repudio a la guerra. Las fotografias 

documentales y periodisticas de las guerras de 

Corea y Vietnam, de la contrarrevolucién en 

Chile, las luchas en Angola y Nicaragua, asi 

como muchos otros testimonios de actos 

agresivos y crueles constituyen verdaderos gritos 
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grdaficos que sacuden y movilizan la conciencia 

de la humanidad9?. 

La fotografia es capaz de ejercer una influencia 

enorme. Quizds debido a esta capacidad se plantea 

constantemente la discusi6n sobre una fotografia misional, de 

mensaje, y una fotografia que valga por ella misma, dentro de 

su proplo mundo, desinteresada de su funcidén servicial, indica 

la critica de arte. 

Sobre las caracteristicas de las fotografias que tienen 

fines informativos, Tipo! asegura: La fotografia de prensa como 

arte y aun como oficio tiene sus propias leyes. Para cumplirlas 

se requiere de iniciativa, audacia y ilbertad de movimiento y 

de conciencia. En 1931 el gran Erich Salomon, quien murid 

junto con uno de sus hijos en 1944 en una camara de gas de 

Auschwitz, escribia: 

La actividad de un fotégrafo de prensa que 

quiera ser mds que un artesano es una lucha 

continua por su imagen. Del mismo modo que 

el cazador vive obsesionado por su paslén de 

cazar, igual vive el fotégrafo con la obsesién 

por la foto Gnica que aspira obtener. Es una 

batalla continua. Hay que luchar contra !os 

prejuicios, pelear contra la administracién, los 

empleados, la policia, los guardianes; contra la 

69 Tibol, Raquel Episodios Fotogrdficos, p. 76 
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luz deficiente y las grandes dificultades que 

surgen a la hora de hacer fotos de gente que 

no para de moverse. También hay que pelear 

contra el tiempo, pues cada periddico tienen 

una hora de cierre de edicién a la que hay que 

anticiparse. Ante todo, un reportero fotégrafo 

debe tener una paciencia infinita, no ponerse 

nervioso; debe estar al corriente de fos 

aconteci-mientos y enterarse a tiempo dénde se 

desarrollan. Si hace falta, hay que recurrir a 

todo tipo de argucias, aunque no siempre 

salgan bien,70 

En el reportaje grafico no todo se hace por encargo, 

agrega Tibol. Muchos monumentos fotogrdficos han sido 

producio de la casualidad o de la necesidad. Los autores han 

estado en el centro de un tiroteo, de un bombardeo, de un 

golpe de estado u otro acontecimiento que les obligé a 

probar valentia y capacidad profesional. La realidad 

compleja y rica ponia a prueba su imaginacién, sentido ético y 

hasta capacidad fisica. 

Fue la necesidad o el] deseo de manifestar sus propias 

ideas lo que llev6 a muchos fotégrafos, después de la 

Segunda Guerra Mundial, a trabajar como fotégrafos 

independientes (free-lancers). Un contrato de trabajo impone 

no sdlo tareas sino enfoques y concepciones. 

70 Citado por Raquel Tibol, op. cit. p. 84 
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La autoridad adauirida por la imagen fotografica les 

permiti6 a muchos profesionales independizarse e imponer, a 

veces, las reglas del juego, ya sea individualmente o 

agrupados en cooperativas; aunque en éste, como en otros 

campos, el juego lo determinan quienes tienen el poder o el 

dinero, ya sea juntos o separados. 

No son pocos los fotégrafos profesionales que en todo 

el mundo han preferido y prefieren arrostrar problemas 

econémicos con tal de defender una cierta porcién de 

independencia, aunque por anticipado sepan que sdlo la 

podrén ejercer contradictoriamente. Por una parte toman, 

para su manutencién, fotos que responden al gusto de la 

clientela, y por otra producen imagenes que critican, niegan o 

ponen en entredicho todo el contexto en que las anteriores se 

inscripen, Esta dualidad es necesarla en el trabajo de quienes 

requieren actualizar su equipo fotogrdfico, disponer de 

material como rollos y el necesario para el laboratorio con el 

fin de hacer el trabajo que les satisfaga a ellos mismos. 

Al retomar el andlisis de la historia de la fotografia y el 

recuento de equipo que se ha hecho en el capitulo 2 se 

puede notar cémo el desarrollo de la fotografia se encuentra 

enriquecido y en ocasiones determinado por los adelantos 

tecnicos. Recuérdese que entre los mas notables se encuentra 

la aportacién del alemdn Oskar Barnak (1879-1936), quien 

construyé la camara Leika, que fue la primera que permitié 

verificar las exposiciones correctas dentro del proceso de 

fotografiar, lo que cambié la dinadmica de las tomas. Tuvo, 
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ademas, un tamanho mas reducido que el de las camaras 

portatiles que circulaban en el mercado. 

Otro aspecto que se debe senalar es el tiempo en el 

que deben realizar ef trabajo de laboratorio ‘os 

fotorreporteros. Todos ellos, y quienes estan involucrados en el 

proceso de Impresién de las fotografias en los medios graficos 

se ven forzados a aprovechar todos los medios técnicos 

existentes. Para el fotégrafo eso significa utilizar procesos 

rapidos y, a veces, camaras de pelicula instantadnea de la 

maxima calidad para acortar el camino entre la toma y la 

publicacién. El fotégrafo puede enviar a través de tos medios 

electronicos casi instant4neamente sus creaciones. Los 

satélites facilitan la transmisién rapida de imdgenes de un sitio 

a otro del mundo. 

Pero estos y otros inventos, aunque ahorran tiempo de 

produccié6n, no sirven de nada al fotégrafo que trabaja en la 

calle. La diferencia entre una buena foto y otra sin interés 

puede ser cuestién de una fraccién de segundo. Como 

raramente hay una segunda oportunidad, es necesario llevar 

la c4mara siempre cargada y con el foco, la velocidad de 

obturaci6n y la abertura dispuestos a los valores mds 

frecuentes. 

At enfrentar una orden de informacion, el fotégrafo de 

prensa debe tener en cuenta que la linea editorial de los 

medios de comunicacién requieren enfoques nuevos de los 

acontecimientos. "No tiene sentido unirse a un montén de 
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fotégrafos situados todos en un mismo sitio. Una posicién 

diferente desde la que puedan detectarse aspectos nuevos 

del motivo resultara siempre mucho més fructifera’”!. 

La fotografia se asocia siempre a la verdad objetiva, 

pero puede engafiar facilmente. Por mucha que sea la 

responsabilidad y el autocontrol del fotografo, es imposible 

evitar ta influencia de las convicciones personales sobre las 

imagenes. No hay dos personas que fotografien un mismo 

acontecimiento exactamente de la misma forma y, aunque 

una buena imagen parece siempre decir la Gltima palabra, 

raramente establece un veredicto definitivo. 

A veces basta Ia sola presencia del periodista con la 

camara para que las cosas ocurran de forma diferente. Este 

fenémeno se repite siempre que el profagonista o fos 

protagonistas de un acontecimiento buscan precisamente 

publicidad. 

Otro factor de la mayor importancia es la eleccién del 

punto de vista y del encuandre que realiza el fot6grafo para 

manipular la fuerza de la imagen en las actitudes de los sujetos 

retratados, el tamafno de los elementos que componen la 

imagen que depende del acercamiento, entre muchos otros 

factores. 

71 Citado por Hedgecoe, John en La Fotografia, p. 310 
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Ei momento del disparo es iguaimente decisivo. Al 

cubrir un enfrentamiento, el fotégrafo puede acutar 

Gnicamente cuando ataca uno de los grupos, aunque quien 

mds ataques protagonice sea precisamente el otro. Los 

personajes publicos se fotografian con frecuencia cuando 

bostezan, cuando parecen aburridos y cuando estan 

enfadados o muy contentos, ya que la publicacién de una 

fotografia en cualquiera de esas actitudes parece sugerir que 

es la habitual en el personaje y aqui se permean incluso las 

lineas editoriales de los periddicos. 

Se confunde a veces el énfasis de un hecho con su 

falsificaci6n y la forma de presentar las fotografias en la pagina 

impresa puede dar lugar a malentendidos. Los recortes, el 

retoque, el montaje, e! disefio de las paginas y los pies de foto 

pueden alferar por completo el contenido grafico de las 

fotografias. 

3.4. LA MANIPULACION 

Esta manipulacién que se realiza en la fotografia de 

prensa ha sido ampliamente estudiada tanto en su realizacién 

en el acto de fotografiar y en el trabajo de laboratorio como 

en la percepcién por pare del receptor. 

Particularmente Lorenzo Vilches se ocupa de demostrar 

que es falso que la foto de prensa tenga objetividad y que. 

por el contrario, puede omitir o deformar la verdad de un 
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hecho, puede llegar a ser un testimonio falso y turbio de un 

acontecimiento o del gesto de un personaje publico. 

Su estudio respecto de ta manipulacidén refiere que la 

fotografia produce una impresién de realidad que en el 

contexto de la prensa se traduce como una impresién de 

objetividad, sin embargo, esta impresién, que sdlo se trata de 

aparlencia, le viene a la fotografia en primer lugar del 

conocimiento de que el objetivo de la cGmara es mecdnico y 

esto, aparentemente, anula cualquier actividad emotiva o 

subjetiva en el acto fotografico. 

Ademas, el! objetivo va mds alla del ojo, sea por el 

efecto del lente que puede “acercar" los objetos lejanos, sea 

por la posibilidad de modificar las dimensiones por medio de 

la ampliacién en el laboratorio. La camara es una prétesis del 

ojo y la extensién de la vista humana. Pero paradéjicamente 

son estas mismas posibilidades de la camara las que permiten 

una extrema maniobrabilidad y distorsion de los efectos 

visuales sobre los objetos reales. La aparente mecanicidad de 

la fotografia no hace més que reforzar las posibilidades de 

ficcién, simulacro e ilusién realista. Porque la maquina 

fotografica es un objeto privilegiado para producir sentido, 

para dar significacién a las cosas, es también un instrumento 

semidtico, como la palabra, como la escritura, asevera Vilches. 

Existe otra raz6én de peso para dudar de la pura 

objetividad de la foto de prensa. La causa esta 

vez se halla en las estructuras psicofisiolégicas 
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de los lectores. Estas estructuras nos revelan que 

la realidad de las cosas no la vemos sino que la 

percibimos. la percepcién es un proceso 

creativo y por él nos relacionamos con nuestro 

entorno material y social. 

El acto fotogrdafico, como el acto perceptivo, 

son creativos y en la lectura de una foto de 

periddico ambos se_ interrelacionan 

estrechamente. La fotografia actia sobre 

nuestra psique y gran parte de lo que sabemos 

y aprendemos de nuestro mundo se lo debemos 

a ella. 

La foto de prensa es un producto determinado 

por las propiedades técnicas (de la camara, del 

proceso de revelado, de la puesta en pagina) y 

por las leyes de la percepcién visual. 

En Francia el poder reconocid muy rapido la 

importancia de la fotografia en la perspectiva de la vida 

publica. Sobre todo, Napoleén Ill hizo mucho por su 

promocién cuando, el 10 de mayo de 1859, se detuvo a 

fotografiarse precisamente en el Atelier de Disdéri (ese dia el 

emperador iba rumbo a Italia encabezando a su ejército). 

Pero ésta sdlo es una anécdota del establecimiento de 

contactos figurativos entre los stipditos y el emperador:; 

recuérdese que la tarjeta de visita era reproducida en cientos 

y hasta miles de copias, vendidas popularmente. 
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Como sea, ja figuracién y justificacién del poder 

burgués (retratos de politicos célebre, literatos, militares, 

miembros del clero) fue amplisima, lo cual llevé a ciertos y 

certeros analistas a sostener que durante aquella época la 

foto escapa de la practica estrictamente artistica para 

consagrarse al espacio publico y volverse uno de los lugares 

donde se conjugaron las ideologias y se regulé ta vida 

imaginaria de las colectividades a través de la accién 

propagandistica de la corporeidad de la clase dirigente. 

Asunto cuya historia -al fin y al cabo- seria interesante realizar, 

sobre fodo de los siglos XIX y XX (sobre todo en México, donde 

la investigacién fotografica no sdélo estd mitificada, sino 

también en pafiaies).72 

Cuando el publico es saturado con imagenes de 

hechos hercicos por acumulacién, por manipulacién y por 

muchos otros factores imponderables, se produce una especie 

de banalizacién de la atrocidad, una familiarizacién con el 

horror. Esto lo saben muy bien y lo usan mucho los 

distorsionadores de realidades politicas, de dramas sociales. 

Lo saben muy bien los del cdlculo propagandistico. 

A causa de todo esto, dice, cémo se hacen 

indispensables en determinado momento la buena calidad 

técnica y profesional de negativos y de copias. Cudnto 

alimenta el ojo un buen encuadre, la captacién plena y nitida 

  

72Referido en El poder de la imagen, la imagen del poder, 
Universidad Auténoma de Chapingo, 1985 p. 123 
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de una acidén, la capacidad de convertir un hecho en un 

simbolo.78 

3.5. EL PODER DE LA IMAGEN EN MEXICO Y LA MIRADA INQUIETA 

En México el poder que tiene la imagen se encuentra 

aprovechado en muchas formas, sobre todo en lo que se 

refiere al dominio politico y social. Ello es punto de partida 

para comprender el movimiento revolucionario que realizan 

los fotografos de prensa de Jas ultimas promociones. 

Los investigadores Flora Lara Klahr y Marcio Antonio 

Hernandez afirman?4 que la industria de la informacién, uno 

de los medios que organiza los valores impuestos a la 

sociedad como legitimos, incorporé temprano la fotografia: la 

fuerza que le otorga la creencia en su veracidad -aun ahora ta 

mayoria piensa que una fotografia no puede mentir- hace de 

ésta un medio idéneo para presentar ta informacién como 

objetiva. 

Si la fotografia fue utilizada inicialmente por la prensa 

como recurso ilustrativo (y por su verosimilitud desplazé al 

dibujo), pronto se convirtié en el truco favorito para mostrar 

cualquier informacién como veraz; pasé imperceptiblemente 

73Tomado de Tibol, Raquel op. cit. p.67 

74En et ensayo Fotograffas de prensa del porfiriato a la época 

actual, contenido en El poder de la imagen... pp. 102-105 
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de una funcién ilustrativa a una funcién compro-batoria. La 

credibilidad en ta imagen, su enorme poder de persuasion, 

estimuldé su uso en la creacién de una imagen del poder. 

Pero la fotografia, afirman, no sélo permite mostrar la 

apariencia visual de las cosas sino que elige -e impone- una 

manera de verias, y de comprenderlas. La idea de que la 

fotografia registra todo aconte-cimiento importante es también 

una nocién que conduce a pensar to contrario: todo aquello 

que no es registrado por la prensa, y en particular, por la 

fotografia, no es importante o no existe. Se ilega al extrerno 

de restar importancia a hechos que resultan inconvenientes, 

ignorandolos fotogrdficamente: asi se ha perdido para 

slempre una memoria visual de hechos fundamentales para 

nuestra historia, que fueron objeto de un desdén calculado 

por parte de los grandes medios informativos. 

ZQuién se tomd el trabajo de dejar un 

testimonio de las campahas del ejército zaptista, 

de las ocupaciones de haciendas, de Ia vida 

cotidiana en las comunidades que sostenfan la 

guerra campesina? En cambio, del mismo 

periodo se produjeron miles de negativos con la 

imagen de los triunfadores. Desde entonces ia 

fotografia periodistica se desplaz6 entre el 

ocultamiento y la adulacién; sobreponiéndole 

mascaras a los hechos, edificando una imagen 

parcial, ficticia, que desde ta época de Porfirio 

Diaz se repite, se mejora, se actualiza, hasta que 
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acaba por imponerse como cierta. La huella 

que la prensa va dejando cada dia se 

convierte en algo viejo, enraizado, familiar, 

reconocible, hasta que cobra en la conciencia 

la fuerza de jo real y conforma una falsa 

identidad, © por lo menos una identidad 

distorsionada, crefole en buena parte por el 

testimonio fotografico que la apuntala.75 

Desde un principio la fotografia periodistica establecidé 

sus normas (que le fueron impuestas por la misma prensa): en 

un pais presidencialista y centralista el eje de ta informacién es 

el sitio donde el poder se asienta; la prensa llamada nacional 

se limita a registrar los acontecimientos en la capital, y 

menciona a los estados solamente cuando los atraviesa una 

gira presidencial o como informacién secundaria; el cuidado 

de ta imagen del presidente, y la fotografia que ratifica su 

presencia preeminente en ia adulacién ritual de la primera 

plana; la dosificacién mas elevada de imagenes patrias 

-héroes, banderas, charros, trajes regionales, fiestas religiosas- 

en momentos de crisis politica interna, para contrarrestar 

mediante el entretenimiento o los fervores civicos el efecto de 

marchas muititudinarias, pintas, pufos levantados. 

Asi, a través de la industria de la informacién, la clase 

en el poder da razén de los hechos cotidianos: es la gran 

prensa la que los selecciona, narra y adjetiva, es el emisor y ei 

73 idem. p. 104 
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filtro; fodo lo que no pasa por el cedazo de los intereses que 

la sostienen se oculta o se olvida, se relega a la prensa 

marginal, se destruye o se archiva. Justo alif en fos archivos es 

donde se pueden unir los fragmentos de lo que la voluntad y 

el ejercicio del poder disgrega. 

Pero a lo largo de Ia historia los sectores disidentes han 

creado medios para explicar las cosas y procurar su propia 

imagen: frente al servilismo de la fotografia respondieron con 

el sarcasmo corrosivo de la caricatura. 

Desde El Hifo del Ahuizote, la caricatura abre un camino 

en el que se encuentra, anos después, con la fotografia, 

cuando el avance de los movimientos independientes y el 

desarrrollo de la prensa alternativa conduce a los fotégrafos 

mds concientes de su tiempo --y de la importancia de su oficio- 

- da asumir la solidaridad y la denuncia. 

La mds nueva vertiente fotografica , en la que se sittan 

Héctor Garcia, Pedro Valtierra y otros fotégrafos jovenes de 

Unomadsuno y La Jornada, marca un cambio cualitativo en el 

desarrollo de la fotografia de prensa, en la que la imagen se 

modifica casi hasta invertirse: el intocabie empieza a ser el 

blanco de una observacién que, apelando a la misma 

confianza en la veracidad y expresividad de la imagen, le 

agrega un poder distinto, seleccionando aquello que se 

empenaba en ocultar o folclorizar la tradicién. Desde esta 

nueva perspectiva se encuentran jévenes como Francisco 

Martinez, que recogen las escenas de !a vida cotidiana como 
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los restos del desastre: Pedro Valtierra, que registra la violencia 

de la renovacién moral, violencia que no requiere de un gran 

desplieque porque se cumple sola, puntual, en el lugar preciso 

donde surge el descontento (los granaderos golpeando 

maestros disidentes: la fuerza publica monopolizada por el 

Estado para imponer su propio orden, el de la aceptacidn, el 

del aplauso); de la galeria de retratos ridiculos y grotescos que 

se erige casi en manifiesto fotografico: no mas concesiones a 

la imagen del poder. 

Los autores del articulo que se aborda hacen una 

antologia con la que se proponen observar la aportacién de 

algunos fotégrafos de prensa en el marco del desarrollo de 

este género de la fotografia, documentan que cuando los 

primeros fotégrafos fueron contratados por la prensa, hacia 

fines del siglo pasado, siguieron la tradicién de la foto 

comercial: las poses rigidas ante la camara (que era una 

necesidad impuesta por limitaciones técnicas y después se 

convirité en una caracteristica del retrato solemne), el cuidado 

por ef entorno y el vestuario como elementos que denotan el 

cardcter y la importancia del individuo, la tipica composicién 

de los retratos de grupo, donde se asigna el lugar central a 

quienes representan la mayor autoridad: en la politica el 

presidente; en la fabrica o en la hacienda e! patrén o el 

capataz: los padres o los abuelos en la familia. 

Pero aunque los reporteros heredaron la preceptiva 

visual de las compaiiias fotogrdficas, introdujeron un nuevo 

elemento que caracteriza la fotografia de prensa: la 
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preocupacién por captar el instante, el momento que le da al 

suceso cardacter de noticia, lo singular del acontecimiento, sus 

nexos con la actualidad. Las necesidades mismas que la 

prensa impone a la fotografia como testigo del acontecer 

inmediato, imprimen a ésta un ritmo de actualidad sin respiro; 

el fotégrafo de prensa empieza de nuevo cada dia la 

persecuci6n del hecho relevante, un acontecer que se fuga 

apenas surge y que mantiene su mirada en vilo. 

El goblerno del presidente Luis Echeverria Alvarez 

ejercié una presién econémica y politica contra el periodismo 

que hacia Excéisior bajo la direccién de Jullo Scherer Garcia 

que obligé a éste y a un grupo numeroso de redactores, 

teporteros y trabajadores de talleres a salir de !a cooperativa. 

En respuesta, parte de este grupo organizé el semanario 

Proceso, con el propésito de llenar el vacio que quedaba en 

la actividad informativa, Desde esta revista se emprendié un 

vigoroso proyecto de periodismo independiente. Poco 

después aparece también el diario Unomdsuno, bajo la 

direccién de Manuel Becerra Acosta y con la participacién de 

otros disidentes del grupo que saliera de Excéisior. 

Este periddico cobré un papel fundamental como 

punto de apoyo para los movimientos  sindicalistas 

democraticos, las luchas de colonos y campesinos, la denuncia 

y la critica al aparato gubernamentall, y la solidaridad con las 

revoluciones en Centroamérica y los movimientos de liberacién 

en el mundo. 
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Pedro Valtierra. Ef Balazo, Managua, Nicaragua, 1979 
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Muestra de los rasgos de solidaridad es la fotografia 

reproducida en la pagina anterior, tomada por Pedro Valtierra 

en Managua, Nicaragua, donde su punto de vista esta en los 

sufrientes, a su mismo nivel, en tanto que la fotégrafa que se 

aprecia al fondo, ve a los sujetos desde arriba, segtin el 

andlisis que de la grdfica realiza el investigador John Mraz76, 

La importancia de ese diario para el desarrollo de la 

fotografia de prensa fue notable, porque procuré darle un sitio 

destacado en sus suplementos, estimulando la grdfica politica 

y de documentaci6n social: ediciones como Camara Uno 

-coordinada por Pedro Valtierra y Martha Zarak- constituyeron 

una posibilidad para la publicacién de las imagenes 

producidas por sus fotégrafos. La alternativa de grdfica 

inteligente es la que hoy intenta recuperar La Jornada, diario 

originado por la escisién provocada afos después en 

Unomdsuno. 

El reportaje grafico independiente busca desde hace 

algunos afos nuevos caminos de expresién formal, que sin 

dejar de ser compormetidos, se alejen del panfieto. 

De la generacién mds joven, afhaden los articulistas, 

Pedro Valtierra cuenta ya con un trabajo innovador en el que 

han logrado que la belleza de la imagen, en el reportaje de 

guerra o en la documentacién social, lejos de los peligros de 

la estetizacién en la que a menudo incurre la foto de galeria, 

  

76En La Mirada inquieta, de su autorfa, CNCA, México, p. 30 
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haga més intenso el motivo: la poesia de la imagen en 

Valtierra no sublima ni encubre, ahonda en el tema, lo revela. 

Marco Antonio Cruz, Andrés Garay, Luis Humberto Gonzdlez, 

Fabrizio Leén -entre otros- ensayan enfoques nuevos, Gngulos 

imprevistos; la ridiculez o lo grotesco captado al vuelo, con 

humor, en la expresién de los gobernantes, los efectos de la 

vida urbana en los rostros y actitudes de la gente. 

Estos fotdgrafos rechazan los patrones 

convencionales de registro, no se interesan por 

la imagen como mercancia, desconfian de la 

llamada fotografia comprometida -que insiste 

hasta el abuso en escenas de indigenas, 

vendedores, indigentes. Cada dia que salen a 

cubrir la informacién se abre ante ellos una 

interrogante. EstGn en el limite. De sus cGmaras 

saldré, en buena medida, la imagen de nuestro 

tiempo.77 

En fos prdéximos pdarrafos podrd esclarecerse el nuevo 

criterio de calidad de la fotografia de prensa mexicana. 

Con el contexto explicado de! poder de fa imagen y la 

ruptura de la nueva fotografia, un investigador 

estadounidense emprendid, al inicio de 1993, la tarea de 

analizar mds profundamente la problemdatica de estos 

fotégrafos de los que hablan Flora Lara Klahr y Marco Antonio 

77De El poder... p.105 
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Hernandez. John Mraz, académico adscrito al Instituto de 

Clencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad 

Auténoma de Puebla (BUAP), con la colaboracion de Arie! 

Amal, realizé un andlisis detenido de las grdficas de un grupo 

de 34 fotoperiodistas de !a ciudad de México y aplicd a estos 

Glitmos entrevistas dirigidas para conocer sus necesidades e 

inquietudes. 

Para los fines de esta tesis recepcional, fue entrevistado 

Mraz en 1994, cuando atin realizaba su propia investigacién, 

misma que saliéd a la luz ptiblica en 1996 bajo el titulo La 

mirada inquieta. Nuevo fotoperiodismo mexicano:1976-1996, 

Por ello, a continuacién se retoman partes de la 

entrevista y fragmentos o referencias al libro, que constituye el 

antecedente mas inmediato al estudio que el lector tiene en 

sus manos. 

Los entrevistados de Mraz coniciden en sefalar que los 

hermanos Mayo, quienes dieron un nuevo valor a la fotografia 

de prensa, lo mismo que la foto de Nacho Lépez y Héctor 

Garcia con sus grdficas de la vida social y politica de las 

décadas de los 50 y 60, son los precursores de la mirada que 

desarrollardn los fotoperiodistas del nuevo movimiento, cuyo 

origen se sitda el aho 1976, cuando hizo efecto el boicot 

presidencial en Excéisior y se funddé UnomasUno y |a libertad 

editorial que se evidencid a través de ta fotografia en el 

nuevo periddico. 
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Una de las principales premisas trabajadas por los 

fotoperiodistas de vanguardia en el Distrito Federal es senalar 

que el nuevo fotoperiodismo es trascendente. expresivo, 

critico e incluyente respecto de ta sociedad que se encuentra 

impactada directamente por los sucesos noticiosos, por los 

hechos. 

La muestra que eligid Mraz para su investigacién son los 

fotorreporteros de los principales periédicos de la capital del 

pais y varias agencias debido al mismo centralisrmo centenario 

que impera en el pais pero también la muestra se reduce al 

espacio geogrdéfico donde mds se evidencia el cambio de 

esta fotografia de prensa. 

El enfoque se encuentra sobre la vida cotidiana y la 

correspondiente presencia del pueblo no es pintoresca ni 

amarillista, sino que pretende incluir a los actantes, reproducir y 

referir la importancia de los hechos. 

La busqueda estética de los nuevos fotoperiodistas 

ignora las relgas cldsicas de composicién en favor de 

imagenes informativas, que den cuenta dei momento. Cabe 

aqui citar a uno de los tedricos de la fotografia de prensa, 

Cartier Bresson78, quien escribe: 

7T8En el prélogo “El instante decisivo" incluido en Fontcuberta, 

Joan, op. cit. pp. II-VI 
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A veces hay una imagen Unica, cuya 

composicién posee tal grado de vigor y riqueza, 

y cuyo contenido es tan expresivo, que esta sola 

imagen ya comporta un relato completo en si 

misma. Pero esto pasa muy raramente. Los 

elementos conjuntos que pueden explicar un 

tema a menudo estdn dispersos, ya sea en el 

tiempo o en el espacio, y reunirlos a fa fuerza es 

una manipulacién... 

Ademads, un acontecimiento unico puede ser fan 

‘Tico en si mismo y en sus facetas que es 

necesario dar vueltas, girar a su alrededor 

buscando una solucién a los problemas que 

plantea, puesto que el! mundo entranha 

movimiento y no podemos permanecer 

estdticos frente a aquello que se mueve. 

fotoperiodista busca imdgenes y olvida fas 

composiciones para ceder el lugar a la oportunidad, la 

expresi6n. La fotografia de prensa no se utiliza para ilustrar 

acontecimientos noticiosos ni para acompahar un reportaje, 

sino que se constituye un género individual, con sus propias 

regias de calidad. 

Los elementos estéticos comprendidos en fa estructura 

de la imagen se caracterizan por las capacidades de expresar 

el estilo del autor y también por la capacidad de reforzar la 

incldencia de todo el! conjunto de sefales. 
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José Hernéndez-Claire. La mirada. Guadalajara, Jalisco, 1990 
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Esta importante facultad de reforzar la esencia de los 

hechos comunicados mediante elementos estéticos la tiene 

también, y en grado muy especial, la fotografia periodistica. 

Por su valor estético, la fotografia periodistica cumple la 

funcién informativa y con una comunicacién subyacente, 

menos explicita, que aumenia la efectividad de su incidencia 

e intensifica el mensaje fundamental. 

Un ejemplo de muchos acerca de ta preeminencia de 

la imagen es la fotografia La mirada, de José Hernandez- 

Claire, en que capta a una mujer asomada al mundo externo 

a su vivenda, situacl6n que recuerda la fotografia del album 

Casasola donde otra mujer se asoma angustiada del ferrocarril 

durante la revolucién. 

El periodismo oficialista que antecede a la ruptura se 

originéd con mds fuerza a partir de 1940 con el giro a la 

derecha que después de Lazaro Cardenas dio ei regimen 

presidencial en México. Ei caso Scherer, con la negativa a 

segutr la linea oficial presidencial, y la separacidén del 8 de julio 

de 1976 hizo que los fotégrafos se sumaran al espiritu de 

renovaci6n del periodismo y dejaran de lado la rutina 

"chambista” en su actividad. 

La apertura real, dicen los entrevistados, se vio 

completada el 6 de noviembre de 1976 con la publicacién del 

primer nGmero de Proceso, con una critica creible, profesional 

y apartada de la linea oficial. En este caso, la foto seguia 

siendo ilustrativa, pero el pago de salarios decorosos y dignos 
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evitaron la necesidad del embute no sdlo para con los 

fotégrafos sino para todos los reporteros. 

UnomaésUno aparecié el 14 de noviembre de 1977 y 

dio espacio, opinién y movilidad propia a la fotografia. 

Manuel Becerra Acosta, director del periddico tuvo la 

sensibilidad para que la fotografia fue mds auténoma e 

independiente de la informacién, que se publicara por la 

fuerza de su mensaje y su buena calidad de factura. 

El aprecio por la fotografia por parte de este director se 

evidenciéd en un hecho respecto del financiamiento, segun lo 

consigna el investigador sobre una anécdota referida por 

Pedro Valtierra’? ; 

Los fotégrafos no llevaban el dinero para gastos 

(en viajes a Centroamérica). Al reportero se le 

asignaba todo el dinero y el fotoperiodista 

dependia econdémicamente de él; por ello 

Valtierra encontré problemas para movilizarse 

en Nicaragua y hablé del asunto con Becerra 

Acosta a su regreso a México. De ahi en 

adelante los vidticos fueron asignados al 

fotédgrafo y al reportero por separado. 

La Investigacién de Mraz refiere que en diciembre de 

1983 se produjo una serie de renuncias masivas en 

79 Citado por Mraz, John, La mirada... p.29 
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UnomésUno. Dejaron el periédico Carlos Paydn, Miguel Angel 

Granados Chapa, Carmen tira y Humberto Musacchio y 46 

colaboradores importantes. 

El 15 de septiembre de 1984 aparecié el primer numero 

de un nuevo periédico, La Jornada, con una importancia 

ampliada hacia la fotografia. El formato del diario fue hecho 

por el artista Vicente Rojo y contemplaba por lo menos una 

grafica, fotografia o caricatura, en cada pagina. También se 

dieron consideraciones distintas a los fotoperiodistas donde 

ellos mismos participaban en juntas de evaluacién y sdlo las 

imagenes de buena calidad se publicaban. 

Entonces, se abrieron campos para fotografias 

irreverentes, que retraten fa expresibn humana de politicos, 

caciques y otras figuras de poder que antes estaban 

endiosadas, para presentarse en sus lados grotescos o con 

referencias grdficas a su actividad y al momento que respecto 

del contexto informativo mds reciente tengan su localizacién. 

Las primeras planas son ocupadas por las mejores 

imagenes y las que describen los momentos informativos, que 

a la postre histéricos, suceden cada dia. E! levantamiento de 

Chiapas fue un asunto a través del cual las fotografias 

publicadas por los diarios revelaron las lineas editoriales y las 

libertades de los fotoperiodistas en cada empresa editorial. 
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La semidtica de los signos grdficos, las fechas, los 

simbolos, todo se encuadra en la nueva fotografia de 

informacién, de manera que el fotoperiodista debe estar 

informado, al dia, para saber qué significado tiene que un 

personaje abrace a otro, que esté a distancia, que haga 

muecas, que tome posturas, lo que haga o no haga. La 

captura de imagenes toma una dimensién mds importante, 

con ei poder de las grdficas. Esa es la nueva imagen 

periodistica. 

Los integrantes de la muestra de Mraz se citan a 

continuaclén en orden alfabético. 

Paticia Aridjis, Dante Bucio, Gustavo Camacho, Laura 

Cano, Fernando Castillo, Marcelo Cervantes, Carlos Cisneros, 

Marco Antonio Cruz, Rogelio Cuéllar, Gustavo Durdén, Luis Jorge 

Gallegos, Arturo Garcia Campos, Héctor Garcia Sanchez, 

Lucero Gonzdlez, José Herndndez-Claire, Fabrizio Leén, Victor 

Ledén, José Antonio Lépez, Mario Martinez Meza, Daniel 

Mendoza, Victor Mediola, Francisco Mata Rosas, Elsa Medina, 

Erik Meza, Francisco Olvera, Raul Ortega, Marcos Palacios, 

Ernesto Ramirez, José Luis Ramirez, Mateo Reyes, Aarén 

Sanchez, Eloy Valtierra, Pedro Valtierra y Miguel Velasco. 
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CAPITULO 4 

SE HACE CAMINO AL ANDAR 

FOTOPERIODISTAS POBLANOS. 

PROMOCIONES DE VANGUARDIA 

Los fotoperiodistas poblanos que constituyen el grupo de 

ruptura respecto de la fotografia oficialista, rigida, posada o que 

veta la participacién activa del sujeto que hace las tomas 

desde su punto de vista como reportero, se encuentran 

teunidos en este capitulo con el fin de dar a conocer su 

trayectoria y aportacién al cambio en la informacién grdfica de 

la entidad. Se incluyen algunas grdficas, sea de retratos de ellos 

mismos o de fotografias tiradas por ellos que, si bien no resultan 

las mejores de su produccién, si recrean estilos y momentos que 

dardn una visi6n de sus bUsquedas y el tratamiento de la 

informacién. Los pies de grabado de tas fotografias de prensa 

son los que ellos eligieron para sus graficas, que algunas veces 

difieren de los que fueron publicados. 

Se encuentran divididos en este estudio en dos 

promociones: los que consolidaron el giro de visi6n en las 

paginas de los ciarios y que han definido un estilo desde el fin 

de 1991 hasta 1995 y la siguiente promocidon es la de otros, mas 

jOvenes en edad y en iIncursi6n dentro de la actividad, que 
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actualmente (1997) se encuentran en la definicién de sus 

diferentes visiones y que pronto serdn las fuentes de una nueva 

imagen de la informacién poblana. 

El primero, Marco Antonio Cruz, se incluye porque es 

poblano de nacimiento y resulta de los precursores del nuevo 

fotoperiodismo mexicano, como llama al movimiento John 

Mraz, aunque su trabajo ha sido desarrollado en la ciudad de 

México. 

Joel Merino continda porque fue en 1992 el catalizador 

del movimiento de cambio en la fotografia de prensa que ya 

iniciaba en Puebla. Con el equipo y la forma de trabajo que 

empleaba, con sello neto del Distrito Federal donde inicid ta 

revolucién grdfica, impulsé al resto a desarrollar las ideas que ya 

se fraguaban en las paginas locales. 

El capitulo contintia con los fotoperiodistas que dieron un 

giro sustancial a la foto poblana de prensa. El arreglo realizado 

en el orden de presentacién esté hecho con base en el disefo 

fisico del presente texto y no como Jerarquia o importancia de la 

obra, pues el grupo resulta compacto y homogéneo en los 

parametros de calidad del trabajo, aunque disperso en estilo y 

aportacién. 

Finalmente, se encuentra un recuento de los fotégrafos 

de la mds reciente promocién ya citada. 
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MARCO ANTONIO CRUZ 

Originario del municipio de Huauchinango, Sierra Norte 

del estado de Puebla, Marco Antonio Cruz (1957) estudié pintura 

y desde 1979 es fotégrafo de prensa en la cludad de México, 

donde ha desempefiado su trabajo. Puebla ha sido objeto de 

su trabajo sdlo en ios retornos periddicos al sitio de arraigo 

familiar. Ha trabajado para diversos medios informativos, entre 

ellos intervid, Oposicién, Sucesos, Asi Es, Punto, y en la agencia 

Foto Press; actualmente es fot6grafo de La Jornada, diario del 

que fambién es fundador. 

  

Marco Antonio Cruz 

En 1984 crea la Agencia Fotogrdafica Imageniatina, de ta 

cual es director. Ha publicado en la mayoria de los periddicos y 

revistas en México, entre las que destaca Proceso y en varios 

libros como El magisterio en lucha (Grupo El Rollo, 1980), 

Agenda (UAM, 1981), y un portafolio en ja revista Foto Zoom 

(1981). 
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De las exposiciones individuales y colectivas en que ha 

mostrado su trabajo, se encuentran “Testimonio Grdafico de Tres 

Fotégrafos Mexicanos", en el Museo de Arte Moderno 

(Nicaragua,1985); “Memoria del Tiempo, 150 afhos de la 

Fotografia en México”, Museo de Arte Moderno, (México, 1989); 

"Dias de Guardar", Galeria Juan Martin (México, 1989) y 

"Between Worlds", ICP (Nueva York, Estados Unidos, 1990). 

Ha ganado los primeros lugares en el IV Concurso de 

Fotografia Antropolégica convocado por ENAH/INAH en 1984; el 

Concurso Fotografico del Festival del PSUM el mismo ano; el 

Certamen de Fotografia Imagenes de la Frontera en 1992 y 

obtuvo la beca de Produccién de la bienal de Fotografia del 

INBA en 1986. 

Durante la Ultima década ha realizado ensayos 

fotograficos. Cabe destacar de ellos los realizados en 1984 

"Campesinos en México" y “Refugiados guatemaltecos". En 1985 

"A golpe de machete", "Cafieros", "Nicaragua. Testimonio de un 

pueblo", "Concierto en Bellas Artes" y "Organillero". El siguiente 

ano realiz6 "De P&anuco al Zécalo. Prostitutas en la Ciudad de 

México", "Policias en plantén" e "Indocumentados". 

También es autor de "La hija de los apaches" y 

"Pulqueria", hechos en 1987. De 1987 a 1993 realiz6é tomas para 

conformar e! mds largo de sus ensayos, denominado "“Ciegos en 

México" y de 1989 a 1994 realizé "Cafetaleros". 
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Marco Antonio Cruz. Del catélogo Contra la Pared. 
México, D.F., 1992 

En 1993 se publicé el catélogo Contra ta Pared con su 

fotografia de detenciones, cateos, redadas y escenas de la 

realidad en los separos del Distrito Federal, parte del ensayo 

denominado "Violencia en la ciudad de México" que realiz6 de 

1989 a 1993. Contra la Pared fue el primer numero de de la 

coleccién Historias de la Ciudad que en Ia capital del pais 

imprime el grupo Desea. 
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JOEL MERINO 

Nacié en Tehuacdn, Puebla, en 1960 y estudiéd Biologia 

en la Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM). Es 

fotoperiodista desde 1988 y ha trabajado en las agencias 

Cuartoscuro, Graph-press, Notimagen y colaborador de 

Imagenlatina. Es colaborador de las agencias internacionales 

France Press, AP, Periodismo Asociado Latinoamericano (PAL) y 

Reuter. 

  Joel Merino 
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Se ha desempefiado como fotégrafo del Festiva! 

Internacional Cervantino en las realizaciones XVII, XIX y XX. 

En diarios y revistas nacionales ha publicado sus 

fotografias, las ediclones mds importantes donde ha participado 

como fotoperiodistas son Ef Nacional, Excélsior, El Universal, El 

Dia, UnomdsUno, La Jornada, EI Norte, El Diario de Monterrey, El 

Economista, El Diarlo de Chihuahua, EI Noroeste, Por esto, EI 

mafiana de Nuevo Leén: Proceso, Mira, Filo Rojo, La Trilla, 

Despegue, impacto, Corteza y Hojas. 

En libros, sus fotografias han aparecido en la portada de 

México 1988, Primer Informe de ia Democracia, de Pablo 

Gonzdéiez Casanova, editado por Siglo XX!; 40 Fotégrafos de 

Prensa y Memorias del Festival Internacional Cervantino. 

Ha participado en exposiciones colectivas y su primera 

individual fue denominada "Cuba/Nueva York" y se monté en el 

Museo de la Benemérita Universidad Auténoma de Puebla 

(BUAP) en 1995. 

Desde 1994 es editor de fotografia det periédico Reforma 

y desde entonces su frabajo consiste en evaluar, jerarquizar y 

seleccionar el material fotografico para publicar en e! diario, lo 

que sdlo un fotégrafo en activo puede realizar, pues tiene 

elementos para enjuiciar y apreciar elf material que hacen 

diariamente los reporteros grdficos. 
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A ta ciudad de Puebla llegé en 1992, llamado por ios 

editores del periédico Sintesis, cuando éste se encontraba en 

planes de aparecer en la circulacién local. Nunca antes Joel 

Merino habia frabajado en !a capital del estado y desconocia 

el contexto laboral en el que se involucraria con la apertura del 

proyecto editorial que se fraguaba desde el final de 1991 y que 

vio la juz hasta mayo del siguiente ano. 

Sin embargo, arribé6 con la forma de trabajo que 

desempefaban entonces los fotégrafos de las ultimas 

promociones en el campo periodistico, ya con el nuevo 

movimiento grafico consolidado en la capital del pais y su 

ingreso en eal trabajo de la calle result6é catalizador dei cambio 

que ya empezaba en ta fotografia de prensa en Puebla, como 

ya se ha relatado al inicio del presente capitulo. 

Sobre el trabajo como free-lancer, Merino comenta: 

“hacer fotografia implica abrir espacios para publicar el trabajo, 

hacer und produccién propia cuesta mucho dinero, debido a 

que se debe buscar cémo solventar los gastos de traslado y 

estancia en los sitios donde se deberé hacer las tomas, los del 

equipo que necesitas para el tipo de labor que vas a realizar y 

finalmente el material en rollos, pilas, papel fotografico, quimicos 

y todo lo que implica el procesado representa mucho dinero, 

con el que los fotoperiodistas no contamos, por eso casi todos 

los que quieren hacer su propio trabajo buscan patrocinio, pero 

tenerlo resulta complicado". 
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Joel Merino. Ni uno mds. Puebla, Pue., 1993 

Joel Merino trabajaba por su cuenta antes de recibir la 

propuesta de trasladarse a Puebla para ser jefe de fotégrafos 

de Sintesis. "Hasta entonces no habia planeado estar 

contratado de planta en ningtin periddico y menos en Puebla, 

pero coincidié la apertura de ese diario con una etapa dificil de 

mi trabajo en el Distrito Federal y habia buscado sobrevivir 

haciendo foto de prensa, que es lo mio; siendo fotégrafo se 

puede hacer lana faciimenie, pero si de verdad la foto es parte 

de un proyecto de vida, la situacién es dificil", responde, 

entrevistado en la ciudad de México, al desempefarse en 

Reforma. 
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Refiere que la oferta por parte de los directives del 

periddico poblano incluia libertad para que el fotégrafo pudiera 

captar las imagenes que él mismo seleccionara de acuerdo 

con su propia conviccidn sobre las figuras publicas en general 

Joe! Merino y los jefes de informacién compartian una misma 

teoria: la fotografia de prensa no debe ser oficial ni rigida. 

  
Joel Merino. Ausencia. Puebla, 1993 
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"La fotografia puede hablar por si sola, puede dar 

muchas interpretaciones y no tiene que ser del montén, de serie, 

el trabajo publicado del fotégrafo debe incluir su intelecto, su 

destreza fisica, el dorninio de la técnica y su propia informacién 

sobre el contexto en el que trabaja mds el toque personal, 

incluso emocional, para que sea una grdfica informativa 

inteligente y completa". 

Ya en el trabajo de perlodismo grafico en Puebla habia 

ocasiones, dice el fotoperiodista, que todos los companeros del 

gremio en un acto determinado disparaban y sus flashes 

desteliaban en algun momento y mientras tanto, yo no tiraba 

Porque no me interesaba ese material sino que pretendia 

encontrar una fotografia especifica que gustara al lector, antes 

que ani. 

En Sintesis se daba libertad al fotégrafo para hacer 

imagenes que reflejaran una alternativa al periodismo poblano, 

una alternativa de irreverencia, de opinién; asf pudo hacer 

presi6n el periddico y ésta satisfizo personalmente a los 

fotégrafos que trabajGbamos ahi y comenz6 a formarse un 

grupo de amigos, de fotégrafos que entonces no estaban 

reconocidos en su valia real que empezaron a ser fomados en 

cuenta. 

La apertura de espacios inicié con esta visién distinta, 

pues los directores de El Universal y La Jornada de Oriente 

tuvieron mds aprecio por el trabajo de sus reporteros grdficos y 

dieron mds importancia a las fotografias dentro de la edicién, 

indica. 
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Por otro lado hubo una ruptura, no se llevaban a las 

redacciones las fotografias “bonitas" sino las que tuvieran 

contenido Informativo y de la propia visién del fotégrafo. Es 

diferente la foto artistica de la foto periodistica pero hay gente 

que no lo entiende asi, por lo que los companeros fotégrafos 

tuvieron problemas con sus jefes, como censura © edicién de sus 

imagenes cuando éstas no eran del todo convenientes para los 

intereses de os cirectivos, manifiesta Merino. 

Sobre su experiencia como free-lancer en la ciudad de 

México, comenta que los que han creado una visién nueva 

como fotégrafos muchas veces no son reconocidos en las 

agencias mexicanas y si lo son en las extranjeras, aunque las 

empresas discriminan en ocasiones a los fotorreporieros; el 

fenémeno en las agencias mexicanas y también en las 

extranjeras sucede por el "canibalismo" que pervive en el grupo 

de fotoperiodistas. 

Heriberto Rodriguez, director de Reuter, en México, 

pugna por reivindicar econémicamente a los fotégrafos 

mexicanos, mientras que la administracién central de la 

empresa se niega a hacerlo. "Gerardo Magallén tuvo una 

bronca severa con France Press porque la agencia no querian 

dar nada, ni de material ni de incremenio en el precio que 

pagaba por fotografia, asi que perdid a uno de sus mejores 

fotégrafos", refiere. 
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Joel Merino. Tras las rejas. Puebla, 1994 

Existen fotégrafos talentosos que no han sido valuados 

justamente. Flor de Maria Cordero es una de elias. Coordiné la 

agencia Reuter en México y demostré ser tanto buena 

fotégrafa como directiva. 
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Damian Dovarganes y Dario Lépez estan en agencias 

porque los periéddicos no han visto que serian Ideales en sus 

plantas de trabajo. En contraposicién, dice Joel Merino, "hay 

fotégrafas pésimas cuyo trabajo se publica porque tienen 

relaciones sentimentales con algtin fotografo de moda, pero no 

tienen talento". 

También en las publicacciones de fofégrafos se 

menosprecia el trabajo de algunos para publicar. Cuartoscuro, 

revista, por ejemplo, edita en sus paginas sdlo el trabajo del clan 

Valtierra y sus amigos, mientras que el Consejo Mexicano de 

Fotografia, que preside Pablo Ortiz Monaterio, hace bienales 

que ganan los reporteros grdficos que son cercanos a este 

Ultimo. 

Y con los reconocimientos y galardones sucede algo 

similar. El Premio de Periodismo Fotografico de 1995 se le otorgé 

al foté6grafo amateur que capté la muerte de Francisco Ruiz 

Massieu. y esa foto no era de calidad periodistica. Era pésima 

informativamente y ademas carecia de cualquiera de los 

elementos indispensables para que una imagen pueda 

considerarse fotografia de prensa. Pero fue la Gnica que se 

tomé en ese momento. Yo no acepto que ése sea un premio 

legitimo, pues queda relegado el trabajo de todos los 

fotoperiodistas que trabajan en la linea, concluye. 

160



  

RODOLFO PEREZ 

En Xalapa, Veracruz, donde nacié, tuvo su primer 

contacto con el periodismo. Fue contratado por un diario local 

para ser reportero de seccién policiaca y la mayoria de las 

veces tuvo que tomar sus proplas fotografias a falta de personal 

que lo hiclera. Entonces se inters6 por la fotografia y de manera 

autodidacta, con manuales y libros de teoria aprendié a utilizar 

el equipo y revelar e imprimir el material. Poco a poco gané 

espacio entre los fotégrafos de prensa de Xalapa y de Veracruz. 

Lleg6é a Puebla al inicio de la década de los 80 y se 

integré al equipo de trabajo de Comunicacién Social del 

gobierno del estado en la administraci6n de Guillermo Jiménez 

Morales, donde se destacé por su tratamiento de la fotografia 

oficial, que aunque debia destacar las figuras publicas dentro 

de las Imagenes, no era ni rigida ni convencional, sino que 

mostraba aspectos mds desenvueltos de la vida ptiblica de los 

funcionarlos y mds acorde con el momento en que éstos se 

desarro-llaban. El mandatario estatal lo llamé durante los dos 

ultimos afios de gestién para fotografiar encuentros con 

funcionarios de otras entidades o del gobierno federal, de los 

que resultaba importante tener testimonio documenta. 

Al cambio de admministracién, el nuevo gobernador de 

Puebla, Mariano Piha Claya, contraté a Rodolfo Pérez para 

continuar con la labor. En ese trabajo combiné su desempeno 

con el fotoperiodismo, en el periddico Cambio, donde 

desarroll6 un tipo nuevo de fotografia en las paginas de la 
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seccion Cultural donde hacia mds bien imagen artistica, 

desarrollando la composicién, la busqueda de lineas y 

significados para las grdficas que captaron la atencién del 

plblico universitario, destinatario entonces del diario en 

cuestion. 

  
Rodolfo Pérez 
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"En Cambio se hacian cosas distintas con Juan Carlos 

Rojas como redactor, entre otros universitarios. El punto de vista 

de las fotografias era distinto al de la entonces considerada foto 

de espectaculo o de seccién cultural: rigida, de aspectos, 

posada incluso. Se podia jugar con imagenes surrealistas, 

propiamente de autor y con comentarios para destacar la 

fotografia a manera de pie de grabado", asegura el fotégrafo. 

  
Rodolfo Pérez. Ultimo discurso de Mariano Pifia Olaya 

como gobernador. Puebla, 1993 
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Rodolfo Pérez alterné el trabajo en el gobierno del 

estado con fotografia para publicidad y reportajes de la revista 

Momento y en el periddico del mismo nombre donde inicié su 

propia versién de la fotografia periodistica al combinar la vision 

de los personajes de la élite politica y administrativa con sus 

conocimientos de ia estética de la fotografia, aunque por el 

sueldo que tenia, menor al de los reporteros-redactores, y el 

escaso material que la empresa le proporcionaba su 

desempefio no tenia las dimensiones que él mismo deseaba. 

Mientras, su competencia eran los fotégrafos de la vieja 

guardia, que trabajaban el flash en todo momento para llenar 

de luz. a falta de pericia para explotar los recursos de velocidad 

y apertura de diafragma de las camaras. 

En febrero de 1992 Pérez fue llamado como Jefe del 

Departa-mento de Fotografia de El Universal Puebla-Tlaxcala, 

labor que desempendé hasta julio de 1995, desde fa cual se 

destacé como el fotopeiodista con mds agudeza para 

encontrar imagenes coherentes con el momento politico y 

econdémico en el que se desarrollaba el estado. 

En sus fotografias se explota el campo semadntico y 

semidtico de los carteles, las leyendas pintadas como 

escenogratia de actos politicos y oficiales, lemas de programas 

gubernamentales, la gesticulacién de tos personajes, la mimica, 

la disposicion de los utensilios y accesorios de mesas, sillas, atriles 

y tribunas. Sarcasmo, ironia, contundencia y originalidad 

caracterizan su trabajo. 
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Rodolfo Pérez. Una serial de triunfo. Puebla, 1992 

Refiere su propia experiencia dentro del cambio de 

vision de los fotoperiodistas. indica que todo obedece a un 

cuadro prefigurado en 1992: Cuando Joel Merino llegé a 

Puebla, lo hizo en un afo politico donde habia mas libertad y la 

imagen tenia mds fuerza, pues la gente estaba atenta al 

momento que conjugaba la campafia de Manuel Bartlett Diaz 

por la gubernatura y la €poca similar, en otro nivel, pues Marco 

Antonio Rojas dejaba la alcaldia de Puebla a Rafael Canedo 

Benitez. 
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Rodolfo Pérez.Desde pequefio, interesado por ta politica. 

Puebla, 1992 
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Manuel Bartlett habia ltegado impuesto a Puebla como 

candidato del PRI a la gubernatura, procedente de la capital 

del pais, después de haber sido secretario de Gobermacién a 

nivel federal y perder la oportunidad de ser elegido como 

candidato a ta presidencia en los comicios donde jugé6 por e! 

cargo Carlos Salinas de Gortarl. "En ese marco, cuando se 

habia venido abajo cualquier esperanza de los precandidatos 

en Puebla al mandato estatal, jos politicos y en general 

empresarios y sociedad estaban pendientes de los sucesos'. 

  
Rodolfo Pérez. Una mano que mueve millones. Rockefeller. 

Puebla, 1993 
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Ahi fue que el momento social y politico se hizo propicio 

para dar libertad de visién a jos fotégrafos de prensa que 

buscabamos representar lo que vefamos en relacién con el 

ambiente que imperaba, indica el fotoperiodista. 

Por ello, dice, se conjunté el movimiento que se daba en 

la capital del pais, de donde Joel fleg6 y con quien todos 

trabamos amistad, pero especialmente los que buscdbamos 

una Imagen diferente hicimos "equipo", necesario para abrimnos 

fisicamente el espacio en el acto politico, en la manifestacién 

de inconformidades, en las filas de los plantones, pues la gente 

no estaba acostumbrada a que el! fotégrafo se metiera al ojo 

del huracan. 

Tuvimos que imponernos en medio de los hechos para 

hacer el trabajo que queriamos, de cerca, de cara a la 

realidad; asimismo el trabajo de todos se conjuntaba, porque 

abria en los diarios espacios a imagenes mas fuertes de las que 

estaban vistas. Al mismo tiempo fue una competencia leal 

entre los fotégrafos. 

Sobre la distancia que habia entre fotégrafo y sujeto 

fotografiado, la promocién de fotoperiodistas que consolidé en 

grupo este movimiento tuvo como propésito acortar la 

separaci6n y quitar del pedestal al funcionario ptblico y al 

politico. Los diputados nos evadian porque sabian que 

buscdbamos un momento o postura con el que los exhibiéramos 

delante de ia sociedad. Nos abriamos camino y enfrentabamos 

a todos con un lente angular, que requiere que estés a pocos 
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centimetros de distancia y flashazos. Sdlo asi entendieron que 

eran cludadanos comunes y corrientes pero al ser figuras 

publicas cualquier postura era representativa de su trabajo y 

desempeno. Pero, como en todo, hay quienes aun no lo 

comprenden, indica Rodolfo Pérez, entrevistado en 1996, un 

ano después de haber dejado Puebla en busca de las 

imagenes de automéviles, carreras y exhibiciones. 

De regreso en Ia Angelépolis, en el otofio de 1997, 

cuando hace trabajos especiales en El Universal de Puebla, 

Rodolfo Pérez tiene la misma lucha por delante. “El 

fotoperlodista tiene un compromiso social con el hecho 

noticioso y tiene una sensibilidad especial: No cuenta la 

composici6n cuando el momento es el preciso en el nivel de las 

significaciones, y su sentido es la vista aunque lo distraigan fos 

malos olores, las molestias del gas lacrimégeno, los gritos de la 

multitud o fos empujones, se debe tener sentido de la 

informacién o se es mal fotégrafo, con nula aportacién al 

medio", finaliza. 

ABRAHAM PAREDES 

Nacié en ta ciudad de Puebia en 1939 y para colaborar 

en la subsistencia de la familia se dedicé a trabajar en el 

negocio paterno, de venta de materiales de construcién, por lo 

que fue chofer, cargador, paleador y todos los oficios que se 

requieren conjuntar en la actividad. 
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Pero el regalo de su padre por el cumpleafios 14 cambi6 

el rumbo de la vida del joven que tomé la camara fotogrdfica 

de calén y pas6 largos fines de semana en las tribunas del 

estadio de futbol buscando captar las escenas de la accion 

deportiva que, por ser aprendiz autodidacta, tenian 

deficiencias y resultaban de figuras de infimo tamafho, dada la 

timidez que caracterizaba al fotégrafo bisono. 

"Las circunstancias econémicas por las que atravesaba 

no me permitian comprar una camara grande adecuada, yo 

queria una reflex pero tuve que aguantarme y me apasioné por 

tomar fotografias, aunque tenian pésima calidad", indica. 

A los 18 afios tuve una camara Argus y comencé a 

tomar mis primeras fotos en 35 mm teniendo como objetivo a un 

equipo tercera divisién en futbol. Me metia a concursos de 

aficionados y durante diez ahos me dediqué a fotografiar a los 

equipos de tercera divisi6n que me compraban las piacas y de 

vez en cuando llevaba fotografias a Et Sol y La Voz, dice. 

Comenzé como fotégrafo de prensa en Novedades de 

Puebla en mayo de1967 compartiendo espacio con fotégrafos 

y reporteros J6Ovenes en ese tiempo, como Daniel Fortiz. En el 

Estudio Zarate inicié sus trabajos para el periodismo. 

Ahi se dio cuenta que resultaba indispensable la rapidez 

para ajustar su equipo a las condiciones de luz que ofrecia el 

momento informativo. “Debi aguzar los sentidos y tener ojo 

avisor para las acciones, lo que me trajo ansia de captar las 
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escenas y tuve aceptacién. Me focdé cubrir parte de la 

Olimpiada de 1968 en Puebla y eso me hizo valorar mi trabajo 

en el sentido de su valor documental, testimonial, pero relegado 

ala funcidn informativa", refiere. 

Afirma que uno de fos incentivos que fuvo en su labor fue 

la participacién en concursos que entonces se realizaban enire 

todos los fotégrafos de la época: Jestis Olguin, Rosendo L6pez, 

Miguel Fortiz. Demetrio Flores y Rodolfo Martinez. Cada mes se 

hacia la competencia en las dreas de sociales, deportes, 

locales y politica, Cada vez se otorgaban tres premios. 

Paredes fue fotégrafo para las temporadas de 

conciertos Universitarios de ta entonces UAP, las anuales 

Temporadas de Conciertos "Puebla Ciudad Musical", el Ballet de 

Moscu y el Ballet de Londres que hicieron gira por el pais en los 

primeros anos de la década 70. 

Hizo en 1972 fotografias para posters publicitarios. En 

1973 realiz6 otto péster: los Nihos Cantores de Viena posaron en 

el retablo de Santo Domingo para una publicidad mundial. Ese 

mismo afio terminé su incursi6n en Novedades. 

Regresé a cubrir futbol y se interesé por desarroilar foto 

deportiva y descubridé asimismo la veta econémica que hasta 

hoy le representa hacer dlbumes familiares de ceremonias y 

fiestas particulares, ademds de hacer retratos para las secciones 

de sociales. 
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Abraham Paredes 

Fue contratado por la asociacién denominada Junta de 

Mejoras para realizar diversos trabajos documentales. 
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Conocido como uno de los mejores fotégrafos de 

eventos sociales, trabajé en la seccién de esa indole en EF 

Heraldo de México en Puebla durante ocho afos durante los 

que alterné enviando grdéficas de sociales para la revista 

“Exclusiva" y de deportes para el mismo diario donde estaba 

contratado. 

Dejé el diario en 1988 y se rehusé a continuar en el 

periodismo. "Como hasta hoy, el fotoperiodismo estaba mal 

pagado. Pero entonces estaba peor la situacl6n: nos pagaban 

por la fotografia que publicdramos, no teniamos seguridad de 

una contrataclén formal ni nos daban las prestaciones de ley. 

"Ademas, el equipo y el material de laboratorio tenia 

que ser nuestro, lo que hacia mas dificil vivir de la fotografia de 

prensa. Me sali con la idea de nunca mds volver a un periddico 

y dedicarme a los eventos sociales y a los deportes, para vender 

las fotos a los interesados, los mismos retratados". 

En 1990 nacié la posibilidad de abrir en Puebla el 

Semanario La Jornada de Oriente. Abraham Paredes fue 

llamado junto con Everardo Rivera, Rosa Palafox, Angela 

Arciniaga y John O’Leary para elegir fot6grafo de planta en ia 

corresponsalia regional del medio que, como ya'se vio en el 

capitulo anterior, da prioridad a la informacién grdafica. Paredes 

fue elegido y tuvo un afho pesado, pues "en lo Unico que se 

parece la foto de sociales y la de informacién es que usas una 

camara. Lo demés es diferente”, afirma. 
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Abraham Paredes. Correligionaria. Puebla, 1993 
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, Poco a poco logré tomar mi ritmo y participo ahora en 

este trabajo de btisqueda y compromiso. Aunque soy 40 anos 

mayor que el resto de los fotégrafos, algunos muy jOvenes, me 

he propuesto dares pelea y brindarles también mi amistad, 

porque se necesita mucha motivacién para seguir en este 

trabajo de lucha profesional que es muy pesado, aunque te 

remunera satisfacciones, es francamente dificil, ahade. 

Empecé con una camara mecanica Minolta y me tuve 

que modernizor. Se debe dominar la técnica de velocidad, de 

apertura de diafragma, de direccién de flash, de rebote de luz, 

y ademas se debe aprovechar el avance de la tecnologia, asf 

que ahorro dinero y compro equipo electrénico porque con 

camaras que permiten hacer cinco exposiciones por segundo y 

lentes mds luminosos, hay mds posibilidades fotogrdficas, 

aunque si no sabes usar las cadmaras de nada sirve el equipo 

sOfisticado. incluso con las camaras mds sencillas puedes tomar 

las mejores fotos, pero depende ello del ojo y habito fotografico 

que tenga e! que estd detrds del equipo, finaliza el fotégrafo 

que se caracteriza por salir de la capital del estado y buscar en 

fas comunidades rurales e indigenas fotografia informativa. 

Se ha especializado en fiestas tradicionales como el dia 

de muertos y la Semana Mayor en Huaquechula, el Huey 

Atlixcdayotl, las festividades de Cuetzalan, Tzinacapan y de 

mayordomias en otros sitios. 
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RODOLFO MARTINEZ 

Inicid como fotégrafo en Novedades de Puebla y por 

distripucién de trabajo cubrié deportes y hechos de informacién 

general. Desde entonces ha trabajado constantemente en el 

periodismo. Al principio, dice él, tuvo que aprender el oficio 

sobre la marcha, en compafia de otros fotégrafos que al 

finalizar la década de los 60 se encontraban en la encrucijada 

de la fotografia oficial y la informativa. 

  
Rodolfo Martinez. La muerte de Juana Arenas, 

militante de la organizacioén 28 de Octubre. Puebla, 1992 
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El proyecto de Novedades fracasé y Rodolfo Martinez 

fue contratado por Ef Sol del Campo para hacer reportajes 

graficos en comunidades agricolas del pais. "Viajaba gratis y 

por eso pude conocer algunos estados, sobre todo la vida de 

los campesinos, lo que me dio una perspectiva muy diferente de 

la que yo tenia de la fotografia hasta entonces", indica. 

Las propias condiciones de trabajo que se presentaban 

en el diario dieron al fotégrafo experiencia para hacer revelado 

e impresi6n acortando tiempos e improvisando laboratorios, 

ahorrando quimicos y sustituyéndolos, asi como aprovechando 

cualquier utensilio a la mano para completar la actividad de 

laboratorio. 

Como free-lancer insert6 fotografias en publicaciones 

nacionales y con ello se acrecenté su deseo de busqueda de 

imagenes. 

EI Gato, como él mismo se presenta, regresé a Puebla y 

trabajé en periéddicos locales hasta que en 1992 form6 parte de 

la planta de reporteros grdficos del naciente E/ Universal Puebla- 

Tlaxcala donde desde sus primeros trabajos empezaron a 

revelar que las busquedas de imagenes de este fotdégrafo eran 

distintas de las que desarroliaban los fotégrafos de ta vieja 

guardia, con los cuales se le identificaba. 
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Rodolfo Martinez. Fraternidad. Puebla, 1993 

La fotografia de Rodolfo Martinez es irreverente pero no 

por su manipulacién, sino que el reportero grafico espera los 

movimientos, gestos o la prolongacién de las miradas para 

evidenciar las poses grotescas, agresivas o delatoras de la 

corrupcién, deshonestidad o incoherencia de politicos y 

servidores publicos. 
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Ahi esta su "Fraternidad" donde el chofer de uno de los 

integrantes del Estado Mayor presidencial que, ante ia 

insistencia del Que esta detrds de la lente por captar las 

imagenes del que arbitraria y prepotentemente se estaciona en 

triple fila, cubre su cara con la mano que expresa una 

obscenidad, sin reparar en que su vestimenta revela la 

identidad no de él como persona sino de la institucién que 

representa con los escudos. Ei Gafo ha ganado la pelea. 

  
Rodolfo Martinez. 

Ollas en ei mercado Ignacio Zaragoza. 
Puebla, 1992 
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El punto de vista forma parte de las preocupaciones 

principales de este fotégrafo al que se fe puede encontrar en 

las azoteas, en los postes de cemento, madera y metal, en las 

escaleras de los trabajadores de las lineas eléctricas, pendiente 

de los puentes, de barriga sobre el barandal de un balcén 

endeble, en los templetes, colgado de los balcones, sostenido 

entre las gradas, buscando /a foto, el momento, sobre todo en 

los hechos noticiosos de su especialidad: las manifestaciones y 

los actos multitudinarios, donde juega con las grafias de las 

mantas, busca entre los miles aquel que mejor expresa el 

momento y motivo de !a agrupacién de inconformes. 

  
Rodolfo Martinez. Tiempo de elecciones. Ali por Coxcatan. 

Puebla, 1992 
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Con una marcha veloz y un brazo poderoso para abrirse 

paso entre la gente, Rodolfo Martinez conjunta el momento 

politico y la Imagen elocuente para satirizar ¢ ironizar personas y 

situaciones. Pero su busqueda se complace con lo que le 

conmueve, como la vendedora de ollas. Martinez, desde 

cualquler medio donde se desempene por las circunstancias de 

las empresas periodisticas, es el cronista grafico de la fuerza que 

adquiere la gente unida, es el delator de las contradicciones de 

la vida ptiblica y atin tiene mucho qué decir con sus imagenes, 

desde su propia trinchera en las alturas. 

ANA LYDIA FLORES 

Aunque el periodismo radiofénico ha sido su prioridad 

profesional, el trabajo de Ana Lydia Flores en el ciario El Universal 

constituye el mds sdélido de los proyectos desarrollados en 

Puebla para lograr la vinculacién del medio informativo con la 

sociedad pluricultural y multiforme en lo que se refiere a la forma 

de subsistir dentro de las fronteras de una entidad; esto se 

traduce en la apertura del espacio del diario al tratamiento 

periodistico de hechos generados en comunidades hasta 

entonces alejadas de los paginas de los diarios, los grupos 

marginados econémica, social, raciat y culturalmente. 

Al concluir los estudios de Licenciatura en 

Comunicaciones y ya inmersa en la dindmica de trabajo 

Iinformativo en radio, Ana Lydia Flores se integré al equipo de la 

corresponsalia Puebla-Tlaxcala del periédico E/ Universal. El 
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grupo de cinco reporteros laboraba con un solo fotégrafo y el 

material se publicaba en la secci6én Estados del diario nacional 

mds antiguo del pais. ‘ 

  

Margarito Garcia. Retrato de Ana Lydia Flores. Puebla, 1993 

Los textos daban cuenta de las condiciones en que 

subsistian en el estado de Puebla los reductos indigenas y su 

quehacer politico y social: pero no séio en el nivel de reporte de 

datos, sino en un discurso que engastaba los relatos con los 

testimonios y apelaba a la sensibilidad de un lector que debia 

trasiacar su horizonte contextual al que presentaba la reportera 

en las paginas del periédico. 
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Asi, dio a conocer la vida de popolocas, totonacas, 

nahuas y otomies, asi como poblaciones monolingtes u 

olvidadas de los censos oficiales de distribucién de recursos. 

  
Ana Lydia Flores. 

El rostro de una cultura ancestral. 
Sierra Norte de Puebla, 1992 
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La importancia de su trabajo periodistico destaca de 

entre los que otros reporteros y directores han deseado 

efectuar, principalmente en los diarios La Jornada de Oriente y 

Sintesis, medios en que han realizado diferentes intentos por 

mantener cobertura informativa en asuntos y grupos humanos 

marginados sin lograr espacio especifico, consolidacién 

periodistica ni continuidad. 

En la pagina dos de !a seccién Estados de E Universal, 

Ana Lydia Fiores dio como nombre al espacio que desarrollaba 

"Los Olvidados" e incluyé problemas de colonias de la capital 

poblana, oficios que se perdian, tradiciones oividadas, trabajos 

anénimos, héroes silenciosos urbanos y rurales y asuntos del 

interés de poblaciones fuera de la ciudad capital. 

Para abril de 1992, cuando EI Universal Puebla-Tlaxcala 

se abrid como un periddico completo, el equipo de trabajo de 

"Los Olvidados" se habia ampliado por el efecto de nexo que 

tuvo la seccién con la sociedad poblana. El grupo trabajé bajo 

la direccién de la reportera que lo fundé y a Ia vez representé la 

posibilidad de ser semillero de reporteros comprometidos con tos 

hechos y alumnos de Ia linea editorial de ese medio. 

Desde sus inicios en el periodismo escrito, Ana Lydia 

Flores tomé su camara para buscar imagenes en sus recorridos 

por la Sierra Norte, la Sierra Negra y la Mixteca Poblana, tanto 

por la falta de personal que invirtiera tiempo en esas btisquedas 

como por el interés de la reportera por captar su propio 

material. 
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Ana Lydia Flores. 

Hasta el rincén més lejano. 
Slerra Norte de Puebla, 1993 

Las fotografias captadas por la periodista son 

contundentes. Con los rudimentos de la técnica y estética 

fotogrdfica aprendidos en su formacién universitaria, mas tas 

indicaciones de los fotoperiodistas sobre la marcha, logré una 

dimensién distinta de las comunidades rurales, de los indigenas. 
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Su aportacién en la visién de la gente que requiere 

recursos econdémicos traducidos en salud, vivienda, educacién, 

alimento y servicios pUblicos resulfé un tratamiento nuevo, 

mucho antes que e! levantamiento de 1994 en Chiapas puslera 

de moda el llevar a fos marginados a las primeras planas, sitios 

vetados para esos protagonistas de la historia que se teje 

cotidianamente. 

  
Ana Lydia Flores. 

Yla democracia llegd a Huehuetia. 
Huehuetia, Puebla, 1992 
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Peleando el espacio, peleando por la imagen, Ana Lydia 

Flores llevé a los directores de periéddicos poblanos al limite de 

sus Imagenes convencionales y logré incluir en el centro de ta 

atencién de la opinién publica a los pobres, los marginados 

socialmente, los excluidos, los olvidados. 

Por formacién académica, la reportera cursé el 

diplomado “La fotografia en ios medios impresos. VisiOn y 

expresién del fotégrafo" impartido en la ciudad de México en 

1994 por Pedro Valtierra, Angela Caparroso Ospias, Mario Diaz 

Canchola, José Antonio Rodriguez Ramirez, Vida Yovanovich, 

Maritza Lépez y Mariana Yampolsky, en la redaccién central de 

Ef Financiero, que con el curse abrid también busquedas de 

Instruccién formal en fotoperiodismo. 

Con su fotografia, Ana Lydia Flores puso a pensar a los 

poblanos, desde las redacciones de los diarios, y los oblig6 a 

volver los ojos hacia los espacios donde la desvinculacién con la 

urbe resulta evidente y nociva. Ahi estuvo su propuesta de 

comunicacién real en la entidad, con el conocimiento de lo 

que sucede mas alld de las calles pavimentadas. 

Sus grdficas de pies desnudos o con huaraches de 

correas rudas traen a los ojos del receptor no sdlo el fragmento 

de realidad captada en la imagen sino la evocacién de las 

sensaciones para traer la desventaja econdémica y social 

interpretada a las carencias reales. 
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Ana Lydia Flores. Todos los pies def mundo. 
Slerra Negra de Puebla, 1992 

Llevé al iector momentos como la histérica apertura 

democrdatica que en 1992 se dio en Huehuetlan, municipio 

enclavado en la Sierra Norte donde el cacicazgo impera con el 

mismo poder porfiriano del fin del siglo XIX, con las elecciones 

de presidente municipal y diputaciones locales, primeros 

comicios que se llevaron a cabo en el lugar, con urnas 
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electorales y participacién de la comunidad totonaca que lievé 

con el sufragio a uno de los indigenas del lugar hasta la 

alcaldia, con la bandera politica del PRD. 

La fotoperiodista y redactora dejé en 1995 el 

desempenio en medios impresos y abordé de lleno el periodismo 

tadiofénico. Concluye la maestria en Letras Iberoamericanas y 

se encuentra en nuevas posibi-lidades del abanico de opciones 

que presentan los medios. Pero su aportacién esta ahi, en los 

archivos periodisticos, en los archivos de pelicula enrollados o 

selectos en cubiertas de pldstico, esperando la continuidad 

que, seguramente, llegard con nuevas ideas que enriquez-can 

este campo, con tanta o mas fuerza e impacto del que Puebla 

ha sido testigo. 

MARGARITO GARCIA 

Una de las producciones fotogrdficas informativas 

iconociastas de este movimiento se encuentra en la visién de 

Margarito Garcia Beltran, originario de Papantla, Veracruz, 

quien ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en 

Puebla. 

A los 20 aos de edad fue laboratorista en una empresa 

de revelado e impresién y asimilé y aporté distintas alternativas 

para agilizar y optimizar su trabajo, desde los cuartos oscuros y 

las ampliadoras. Por necesidad y por aficién, indepen- 

dientemente estudid los manuales publicados por las empresas 
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fotograficas acerca de las composiciones de los quimicos 

necesarios para realizar su labor. Combinada la 

experimentacién con el cumplimiento del deber, tres afios 

transcurrieron en el laboratorio, con lo que pudo observar y 

anailizar las diferencias entre las fotografias de aficionados y las 

imagenes captadas por profesionaies, asi como las técnicas 

para mejorar los resultados en el laboratorio. 

  
Margarito Garcia 

190



De 1983 a 1985 desarrollé la fotografia comercial en 

forma independiente y se adentré a tas teorias de la estética de 

la imagen y las técnicas de toma, de acuerdo con la 

bibliografia que buscaba en las vitrinas con voltimenes recientes 

y en las librerias de viejo. 

  

Margarito Garcia. Semana Sania en Huaquechula, 
penitencia de los "engriliados". 
Huaquechula, Puebla, 1993 

Fue contratado por el Sistema Estatal DIF de Puebla en 

1985 y ahi trabajé hasta 1993, haciendo fotografia de la 

denominada oficial pero con un punto de vista diferente, pues 
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exploté al maximo las giras que fa fitular de la dependencia 

realiz6 en el estado, con rostros, lugares, posturas que movian su 

sentir detrés de la lente, que dieron como resultado imagenes 

célidas, aunaue oficiales, donde los acercamientos resultaban 

sus mejores elementos de contacto con las expresiones 

buscadas, que no exactamente deseadas. 

"Conoci entonces a uno de los fotégrafos que ha 

contribuido a ensefiar el oficio a varios poblanos, el sefhor Lira, 

que desde tos laboratorios de prensa del goblerno estatal me 

ensefhd algunos trucos de ja fotografia que me ayudaron a 

trabajar mds seguro, con mds confiana y conocimiento", indica 

el entrevistado. 

En febrero de 1993 fue contratado por El Universal 

Puebla-Tlaxcala y desde el primer dia de trabajo capturé la 

atencién de reporteros, fotoperiodistas y directores de diarios: 

sus imagenes tenian vida. Fue el dia de La Candelaria, cuando 

las mujeres de San Miguel Canoa ofrecieron en el templo tas 

primicias de la cosecha de maiz. Ahf encontré su foto Margarito 

Garcia y se apropié del lugar principal para imagenes en la 

primera plana de la edicién. 

A la salida de Rodolfo Pérez del diario, en 1995 Garcia 

Beltran se hizo cargo de la jefatura del Departamento de 

Fotografia del rotativo, experiencia que, dice, no fue grata al 

tener que compartir el tiempo de trabajo en las calles y en el 

laboratorio. 
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Margarito Garcia. El nano de las cebollas. Puebla, 1995 
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Los riesgos que conileva ef trabajo como reportero 

glafico son familiares para este fotégrafo. En 1994 en dos 

ocasiones fue golpeado por los sujetos fotografiados y, como 

casi todos los de su gremio, en las calles padecié éstas y otras 

adversidades que !a ignorancia y la inconsciencia de la masa 

desata para con los fotégrafos que se encuentran cerca, muy 

cerca, en ta linea de fuego. 

Sin embargo, como los demas, continué en la actividad 

motivado por el compromiso de superacién personal que lo 

llevé a consquistar cada dia el sitio principal del diario. 

La especialidad de este fotoperiodista son los retratos y 

las imagenes artisticas de desnudo. En el periddico sélo pudo 

desarrollar las primeras, en su posicién laboral de informacién 

general y de la seccién Cultural, donde tuvo espacio, desarrollo 

y coordinacién con los reporteros redactores. 

Develé desde su inicio como fotoperiodista un 

entusiasmo particular por la creacién artistica. Lo subyuga ja 

plasticidad y la estética de los movimientos del cuerpo humano, 

asf como la diversa morfologia de la belleza femenina. 

Sus ojos permanentemente buscan el dngulo visual que 

revele el mejor momento de la plasticidad que desborda la 

danza cldsica, la danza contermpordanea; espera, sigue, hace y 

en ocasiones vaticina con acierto el siguiente movimiento de las 

siluetas que se apropian en el escenario, dandole a su 

creatividad elementos espaciales de ejecucién. 
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Margarito Garcia. Alfareros. Puebla, 1992 

El dramatismo de las partes teatrales ail seguir el gesto y 

la mueca lo abordan y subliman, de manera que en la 

busqueda grdfica que inicia una vez compenetrado en el 

espectdaculo teatral el didlogo y la musica quedan para él 

difulminados, distantes, tacitos, pues inicia un discurso en el 

lenguaje no verbal del cuerpo y el rostro que el fotégrafo 

escucha con la mirada que escudrifa y empalma a un tiempo 

mismo el dnimo inteligente y el sentido estético. 
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Margarito Garcia. Congelada por el invierno, Danza contemporanea. 

San Andrés Cholula, Puebla, 1993 

196



  

Los rostros, tratades por él, son humanos, plasticamente 

estéticos aunque mostren gesticulacién grotesca. 

En 1994 fue invitade por el Museo Universitario, con sede 

en el edificio monumental Casa de los Mufiecos para exponer 

individualmente su trabajo. El fotégrafo fue presentado en las 

participaciones testimoniales de la muestra por la firmante de 

este trabajo de tesis, que se permite reproducir el texto entonces 

creado, con el fin de dar otro acercamiento a la produccién 

del fotégrafo. 

Margarito Garcia Beltran siente pasién por hacer retrato 

@ irrermediable obsesién por el trabajo. 

Los retratos que hoy comparte destierran la estaticidad, 

son singularmente realistas, naturales y descubren a la gente 

con acierto en una forma ausente hasta hoy en Puebla. 

Rechaza la rigidez para captar un fragmento del mundo de su 

modelo, no sdlo del contexto fisico, sino de! ardiente universo 

que palpita bajo Ia piel. 

El retrato perfecto, segun sus propios juicios de valor 

tacitos, es el que, ademds de revelar la personalidad del 

fotografiado -como determinan los tedricos-, esta hecho en el 

instante que aiguno de los secretos de su alma emerge en el 

conjunto fisonémico del otro. 
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El fotégrafo se apropia del momento exacto en que su 

modelo se forna espejo. Arrebata el espectro para si porque se 

plasma en el unico cédigo que le sirve para expresarse. Ese 

instante irrepetible s6lo puede descubrirlo el dolor o el amor que 

fe encaja una mirada, un gesto, un sentimiento asomado al 

rostro o la figura del que esta frente a su camara. 

El problema de ia esfética esta resuelto. Considera bello 

el reflelo mas fiel de la vivencia mutua; la obra tiene en 6! y su 

modelo a fos Gnicos destinatarios. Por ello esta muestra 

representa una arriesgada exposicién de 6! mismo, una breve 

mirada a su interior. La urgencia de expresar lo que siente se 

diversifica y renueva, originando Ia pasién. 

La obsesidn por el trabajo obedece a que el autor, de 

quedar en el ocio, enfrentaria su yo interno, y en esa dimensién 

el cddigo de las imagenes no sirve. 

Desea agradecer a sus modelos, intencionales e 

involuntarios, la disposicién y confianza de aquéilos y la 

existencia de los ultimos, pues son la mitad de la obra. Pero 

ningun hecho o discurso podré compensar al que ha sido 

despojado de un fragmento de vida. 

JUAN CARLOS ROJAS 

Contar historias es para Juan Carlos Rojas el objetivo de 

su fotografia inserta desde 1992 en las paginas de Sintesis, 
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donde el rompimiento con la fotografia rigida tuvo lugar con 

fuerza como propuesta periodisiti     
Juan Carlos Rojas 

En el desempeno como reportero grafico prefiere la 

cotidianidad vista desde un Gngulo en el que el comun de la 

gente no habia reparado. Situaciones reales, imagenes reales, 

busqueda de contextos, que no de fondos ha sido su 

preocupacién principal en el momento de percibir con 

sensibilidad de periodista los hechos informativos y su propia 

foto, de autor, pero de autor-narrador testigo de la vida en 

Puebla. 

Publicé en 1995 una coleccién de 18 postales con 

imagenes de vida cotidiana. Algunas fueron editadas por 

Sintesis y otras permanecieron ocultas en los negativos 

archivadas hasta que decidiéd dar a conocer su produccién. 
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Juan Carlos Rojas. El rezo. 1994 
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En dos ocasiones ha sido becario en Puebla del Fondo 

Estatal para ja Cultura y tas Artes (FECA) en el ramo de 

Creadores y ha sido seleccionado por fundaciones artisticas de 

Nueva York para recibir apoyo similar a su trabajo, que tiene 

como objetivo los pobladores de la Mixteca que emigran a 

Estados Unidos en busca de trabajo y los familiares que se 

quedan en el campo de tierra drida. 

  
Juan Carlos Rojas. £! peso de la belleza. 

Atlixco, Puebla, 1994 
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Las historias que cuenta Juan Carlos Rojas tienen siempre 

como protagonistas a las personas afectadas por situaciones 

econdmicas, politicas, espaciotemporales. Esas son sus 

fotografias, que igualmente irrumpen haciendo las diferencias 

de estilo que realizan sus imagenes informativas de los hechos 

noticiosos de la entidad. 

  
Juan Carlos Rojas. Colosio en Oaxaca, Oaxaca, Oax, 1993 
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Estudié Antropologia en la BUAP y ha sido reportero en la 

especialidad de Cultura. Al estallar el conflicto de Chiapas fue 

enviado del diario Sintesis. Las graficas también se publicaron 

en suplementos especiales y trabajé para agencias extranjeras. 

  

Juan Carlos Rojas. Informe de Gobierno, Puebla, Puebla, 1994 
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RAFAEL DURAN 

Originario de la ciudad de Puebla, Rafael Duran ingres6 

al gremio de los reporteros grdficos casi por accidente, para 

tener una fuente de ingresos, y desde entonces el mundo se le 

abrid con otra forma de presentar los sucesos noticiosos de su 

entidad. Iniciéd en 1987 en el periédico Momento y siguié en la 

corresponsalia del periédico La Prensa, donde la linea editorial 

concede la importancia primordial a los hechos que se insertan 

en la nota roja.    
i oe - 

Rafael Durdn capta una imagen para la seccidn policiaca. 

Asesinato en la carretera federal Puebla-México. 1995 

Con la pagina policiaca como espacio, Duran hubo de 

envolverse dentro de las fuentes que persiguen los hechos y 

generan Ia informacién oficial respecto de los hechos noticiosos. 

Asi, los accidentes, sitios donde se requieren rescates, Greas de 

desalojo por parte de los cuerpos de seguridad, academias 

policiacas, centros de entrenamiento de para-médicos y otros 

lugares similares. 
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La Prensa cerré su corresponsalia y Rafael Duran fue 

contratado por La Opinién diario de la mafhana, y trabajd 

insertando sus fotografias en medios locales y nacionales, En 

1994 se fund6, publicd y desaparecié tras casi ocho meses la 

revista y el diario denominados Pagina Regional que 

pretendieron hacer un rompimiento en las lineas editoriales de 

los diarios y revistas locales. El fotégrafo fue integrado a la 

planta laboral de estas ediciones. 

Si bien tuvieron corta duracién, en lo que se refiere a las 

imagenes sirvieron como un espacio donde las fotografias 

principales de fa revista eran la portada, a manera de la 

cubierta de Proceso y en interiores los formatos de las grdficas 

ocupaban hasta 60% del espacio. Dada la apertura de linea 

editorial, el fotégrafo pudo desarrollar su propio trabajo de 

opini6A, combinado con el aspecto informativo. 

  
Rafael Duran. Defendiendo ta presidencia municipal. 

San Nicolds de los Ranchos, Puebla, 1996 
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Actualmente es fotégrafo en jefe de El Universal de 

Puebla y ha publicado grdficas en el diario nacional, redaccién 

central de la edicién local. Ha publicado a nivel nacional 

también en La Jornada, Quehacer Politico y El Chahuistle. 

Su estilo se encuentra definido en la forma de abordar 

los sucesos noticiosos de pagina policiaca, pues prefiere acudir 

al lugar de los hechos en el momento preciso de las 

detenciones, los levantamientos de cadaveres y la ayuda de 

cuerpos policiales, avisado por las fuentes que particularmente 

mantiene cubiertas, y presenta en sus imagenes no el cuerpo 

del delito o la amartillista escena sangrienta, sino un atisbo 

contextual de ésta y elementos que representan el impacto del 

suceso, una mirada a las consecuencias o los antecedentes. 

Inciuso los delincuentes estén captados en los momentos 

de ofrecer declaraciones, sufrir o asumir las condenas con 

sentido no sdlo humano sino de trascendencia. Barrotes, pisos, 

esquinas, camilias, puertas, chapas, todo sirve para ocupar 

diversos planos en las fotografias que cuentan fragmentos de 

una historia roja, negra o transparente. 

Pero los separos judiciales, la corrupcién de los agentes 

de los cuerpos de seguridad y otros temas abordados por las 

imagenes de Duran no son limites para su actividad. La politica, 

la educacién, la salud son parte de su produccién. 
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Rafael Duran. Represién a inconformes de Nealtican. Puebla, 1994 

Ha recibido gas lacrimégeno, golpes, jaloneo de equipo 

y otros atropellos por estar en medio de los hechos violentos. Ha 

sido perseguido por la infraestructura del abuso del poder y ha 

recibido amenazas, propuestas de sobornos y otras sugerencias. 

Sin embargo, conserva su Independencia como fotoperiodista. 

"Sf es tentadora la oferta de dinero o de algunos 

beneficios; incluso los jefes de prensa de algunas figuras politicas 
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te dicen 'te invito un refresco' y se les debe responder ‘no tengo 

sed’ y seguir tirando fos disparos o te tienden la mano para 

saludar y ahi va un billete, pero siempre he tenido suerte de 

ponerme a pensar primero en las consecuencias de recibir 

cualquiera de esas cosas", indica, 

En una ocasién (1997), refiere, descubri a unos policias 

uniformados llevando despensas del DIF a las oficinas del PRI 

estatal para canjear en las comunidades pobres por votes para 

el partido antes de las elecciones para diputados federales. Sin 

saber en ese momento exactamente la magnitud y el impacto 

del asunto, empecé a tomar fotos y todos se pusieron nerviosos, 

Entonces salié el jefe de prensa del partido y me pidié que le 

vendiera mi rollo. Me ofrecl6 500 pesos por él, pero me negué 

porque entonces comprendi que el caso era importante. Me fui 

de ahi y los policias me siguieron. No supe exactamente de qué 

se trataba hasta que estaba esperando ei revelado de mi rollo. 

Llegué a la redaccién, platiqué lo que habia pasado y los 

reporteros se pusieron a investigar. Al otro dia el hecho era la 

nota principal y mis fotografias estaban como evidencia de la 

corrupclén. Eso indica la importancia de que el fotégrafo esté 

atento al momento, al contexto, a los movimientos, y ademas 

revela que las cosas han cambiado, el fotégrafo ya no “ilustra" 

los textos sino que incluso genera las investigaciones. 

Ha colocado sus fotografias en agencias internacionales. 

Ejemplos memorablies han sido sus tomas del Popocatépetl 

exhalando fumarolas de vapor y ceniza sobre Cholula. 
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Expuso una seleccion de sus fotografias en el Colegio de 

Historia de la BUAP, en una muestra individual denominada 

"Realidad cotidiana" de la que el acercamiento lo realizé el 

periodista Arturo Luna Silva, quien destacé en el trabajo del 

reportero grafico la persecuci6n incansable por ta primera tinea 

como testigo. 

Rafael Duran Ortiz cursé un Diplomado en Fotografia y 

continuaré en preparacién académica especializada. Desde 

las paginas de El Universal de Puebtia y en las aulas de fa UPAEP 

y de la Universidad Iberoamericana Plantei Golfo-Centro 

imparte conferencias interactivas y graficas, acompanado de 

proyector de transparencias para los alumnos e fa Licenciatura 

en Comunicacién para aproximarlos al quehacer de los 

informadores graficos. Todavia hay mucho que ver de su 

fotografia en los medios locales, nacionales e internacionales. 

ULTIMA PROMOCION 

José Antonio Ramirez, Alfonso Manzano, Raul Rodriguez, 

Ramiro Molina, Arturo Gil, Ulises Ruiz y Rafael Garcia Otero 

encabezan e! grupo que representa la mds reciente generacién 

de reporteros grdficos que se desempefian en puebla. Aunque 

aun no han mostrado una definicién especifica de estilo en su 

trabajo trabajan en ei nuevo proyecto que tienen en sus manos: 

tenovar el nuevo fotoperiodismo nacional que parece estar 

repitiendose y cayendo en lugares comunes, de manera que 

por delante se encuentra una carrera de competencia en la 
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que interesa el punto de vista y el objetivo para informar con 

imagenes en una evolucién que encuentre metas mds utiles y 

productivas para el publico. , 

José Antonio Ramirez ha destacado como uno de los 

tres mexicanos acreditados por Kodak internacional para cubrir 

eventos en México y transmitirlos a las agencias de la empresa. 

  
José Antonio Ramirez. La cosecha. 

Puebla, 1994 
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En 1993 incursiond como fotoperiodista en las filas de 

Sintesis y en 1995, tras un receso, en el departamento de 

fotografia de El Universal. Con sus habilidades en fa técnica 

fotografica y su bUsqueda de rubricar personalmente el trabajo 

grdfico, sallé a las calles y capté realidades humanas, siempre 

con la busqueda estética como factor imprescindible. 

Alfonso Manzano trabajé en el departamento de Prensa 

del gobierno estatal antes de ingresar a E/ Universal Puebla- 

Tlaxcala donde fue asignado al estado vecino, lugar donde 

desarrollé la mayor parte de su produccién para prensa. 

  
Alfonso Manzano. Descarrilamiento y rapinia. 

Santa Cruz, Tlaxcala, 1993 
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En 1995 se traslad6 al Distrito Federal en calidad de free- 

lancer y actualmente trabaja en Notimex, agencia mexicana 

de informacién. 

   

  

    Fe — = = MARIANO AL MATANO RR appara eA 

PROCURADOR : HA LLEGADOWD.ALaRecuN cy, 
° ADELANTE SEY 

Alfonso Manzano. Bienvenida. 
tzacar de Matamoros, Puebla, 1992 

Raul Rodriguez Bautista es reportero grafico desde 1987, 

trabaj6 en Momento, La Prensa, Ei Universal Puebla-Tlaxcala y La 

Opinién diario de la mafhana. La mayor parte del tiempo se ha 

desmpefado como free-lancer. En publicidad ha trabajado 

para el grupo Apycsa, diversas fdbricas de la entidad y en 

eventos de automovilismo. 

Para Brasil, Argentina y Espana ha trabajado paisajes y 

escenas tipicas poblanas. Ha sido fotégrafo para E! Nacional en 

la ciudad de México y Excéisior. Fund6é su propia agencia de 
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fotografia en agosto de 1995 denominada Agencia 

Fotoperiodistica Independiente (AFI). 

  

Ratl Rodriguez 

Ramiro Molina y Rafael Garcia Otero se han dedicado a 

ser testigos de los hechos desde dentro de los mismos. Su 

mirada va de dentro hacia afuera para tener como contexto el 

suceso pero como prioridad la visién de ios actantes. 

Con el espacio que se han abierto en Sintesis y La 

Jornada de Oriente, respectivamente, después de pasar por 

otros medios de informacién, les ha permitido insertar dos o tres 

grdaficas de un sdlo asunto, lo que permite ofrecer al receptor 

una historia hilvanada pagina a pagina. 
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Raul Rodriguez. Girando. Puebla, 1995 

Molina realiza trabajo en las calles y ha tenido la visién 

de seguir autopatrullas en persecucién, de manera que ha 

capturado el momento en que se realiza la detencion de 

asaltantes de bancos in fraganti en el lugar de los hechos. 
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Ramiro Molina. Ultimo informe del director de Derecho. 
Puebla, 1993 

Rafael Garcia Otero, en tanto, se ha caracterizado por 

tener paciencia ante los hechos noticiosos, sobre todo los de 

accién prolongada. El 10 de julio de 1997, ante la volcadura de 

una pipa cargada con producto quimico flamable en las 

inmediaciones de una comunidad semiurbana, en la autopista 

Puebla-México, el fotégrafo permanecié vigilante en el lugar 

durante tres horas y, cuando todos los reporteros y fotégrafos se 

retiraron del lugar, los rescatistas llegados al jugar sacaron de 

una casa quemada a una de las victimas. La grafica de Garcia 

Otero fue la mejor por oportuna y, ademas, por la visién 

informativa de la escena. 
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Rafael Garcia Otero. Saludo de la CROM en el desfile obrero, 
. Puebla, 1997 

Arturo Gil Ramos se esta especializando en sucesos 

deportivos, con atencién especial a la fiesta brava. Dejé las 

redacciones de diarios nacionales y locales para desempenarse 

como free-lancer y ademds como fotégrafo de planta de la 

revista politica local Réplica, donde la calidad de impresién de 

las grGficas a color brindan un espacio destacado y una factura 

de alta calidad a su trabajo. 
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Su busqueda en Ia variacién de velocidades para lograr 

efectos diversos, como barridos en la grafica, esta por dar sus 

mejores frutos, con el enriquecimiento que permite el equipo 

electrénico mds sofisticado de la vanguardia de los 

fotoperiodistas. 

  

Arturo Gil en busca de la imagen para seccién policiaca 
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CAPITULO 5 

GOLPE A GOLPE 

TRABAJO DE CAMPO E INTERPRETACION 

Una encuesta de opinién publica 
no sustituye a la reflexion. 

Warren Buffett 

En este capitulo se muestran los resultados que arrojé la 

investigacién de campo realizada conforme a_ los 

procedimientos cientificos mds adecuados en el caso. En la 

primera parte se expone, pregunta a pregunta, el resultado 

con el correspondiente andlisis del cuestionario esencial para 

entrevista dirigida aplicado a los reporteros grdficos que 

culmina con el andlisis de 50 fotografias publicadas de cada 

uno de fos fotégrafos. 

En ta siguiente seccién se ofrece fa respuesta de la 

contraparte de! problema tratado en la presente tesis, los 

directores de los periédicos. Finalmente, se presenta la 

interpretacién de los datos obtenidos y una actualizacién de la 

informacién. Esta investigacl6n de campo consistié en la 

aplicacién de una “entrevista estructurada o dirlgida", toda vez 

que fue adecuada para el estudio que tiene un cardcter 
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exploratorio, pues, como ya se ha dicho, no existen estudios 

previos en el contexto que se ha descrito. 

Este tipo de entrevista fue la via ideal para obtener 

informacién abundante y de capital importancia para 

esclarecer las causas del problema, como lo refiere y 

recomienda para tal caso Raul Rojas Soriano80, pues la 

posiblilidad de respuesta abierta permite, incluso, ver otros 

aspectos no considerados anteriormente que inciden en la 

problematica de estudio como la pertenencia del equipo 

fotografico necesario o la carencia de control sobre cargas de 

trabajo. 

La entrevista dirigida permite, al igual que la 

observacién, obtener informacién para estructurar un marco 

tedérico y conceptual congruente con la realidad que se 

estudia. 

De la misma manera, la informacién fue solicitada a 

fotdgrafos que desempenan el trabajo cotidianamente, 

mismos que representan el papel de informantes clave que, 

mas que los libros de teorias de extranjeros sobre la fotografia 

de prensa , proporcionan guias que, de otro modo, no se 

podrian obtener de manera completa. 

80 Rojas Soriano, Ratt, Gufa para realizar investigaciones 
sociales, pp 134-135 
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Contrario a otros procedimientos de investigacién en 

los que es necesario estudiar una muestra para conocer las 

caracteristicas del universo en el que se esta interesado, en 

esta investigacién el sujeto de estudio fue el conjunto definido 

de fotégrafos que trabaja especificamente para algun 

perid6dico, excluyendo con ello el trabajo grafico de las 

revistas. Ademds, para asegurar una experiencia concreta y 

fiia respecto de la remuneracién, estos trabajadores deberian 

laborar con un salario fijo especifico asignado por la empresa 

editora, por lo que se ignoré a quienes desempenan trabajo 

independiente, el llamado free lancer, y a los fofégrafos de 

gobierno que envian junto con los boletines oficiales 

fotografias para ser publicadas en !os diarios. Por esto, no se 

habla de muestra en el sentido estricto del término, sino de 

universo de estudio. 

Para concretar ante los ojos del lector las caracteristicas 

del conteo, se informa que en el inicio de este estudio, al 

hacer un conteo de fotégrafos que en la capital del estado 

toman las placas que aparecen en publicaciones informativas 

periéddicas de venta general en los expendios, result6é que 

existen 49 que firman las fotografias en las ediciones o las 

venden a las editoriales 0, en el peor de Ios casos, los medios 

informativos solicitan sus fotos sin pagarlas, dando a cambio 

material fotogrdfico o, simplemente, desentendiéndose del 

asunto. 
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Con el fin de obtener respuestas concretas a 

interrogantes adecuadas y asimismo concisas y de 

entendimiento uniforme entre los integrantes de la muestra, se 

eligid a quienes frabajan la fotografia blanco y negro8!, toda 

vez que el tiempo de revelado, impresién y edicién de ese 

tipo de pelicula resulta radicalmente diferente al de color y los 

temas de las escenas que se toman con una y otra modalidad 

cromatica también distan sustancialmente. 

Este universo concreto incluye a los trabajadores de la 

lente que cubren lo que se denomina en el trabajo 

periodistico informaciédn general y se refiere a tos sucesos 

cotidianos de educacién, politica, salud, seguridad publica, 

grupos de choque, asistencia publica, gobierno, agrupaciones 

civiles y colonos de la Angeldépolis, ademds de 

acontecimientos anunciados por parte de organizaciones, 

cuyo quehacer conmuevad a la opinién publica y tengan lugar 

en otro municipio de la entidad. 

Luego de las consideraciones anteriormente 

enunciadas, la muestra qued6 conformada por 16 personas, 

15 varones y una mujer que diariamente cubren para 

periddicos de la capital poblana la informacién general 

surgida en la ciudad y. cuando los sucesos lo ameritan, 

municipios del interior del estado; trabajan con impresiones en 

blanco y negro y la minoria que lo hace con material 

  

81 Vid infra Conclusiones para efectos de conocer la 
comparacién temporal entre ta fecha de realizacién del 
andlisis y la actualidad. 
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policromatico se abstiene de imprimir en papel sus grGficas, 

con lo que casi se uniforma esta labor con la de quienes 

ejercen su oficio en bicolor. Ademas, todos ellos reciben un 

sueldo periddico fijo. 

Las empresas periodisiticas donde faboran los 

fotégrafos que integran tal universo fueron: 

El Universal 
La Jornada de Oriente 
Sintesis 
La Opinién diario de la mafana 
Momento 
El Sol de Puebla 
La Voz de Puebla 
El Heraldo de México en Puebla 
Cambio. 

El andlisis de las fotografias toma en cuenta algunas de 

las caracteristicas que integran la calidad del material grafico 

desde el punto de vista técnico y de las distintas caracteristicas 

informativas que dan por resultado la buena o mala calidad. 

Estos pardmetros fueron ya explicados tanto en el Marco 

Conceptual como en la revisién de Marco Teérico y funcionan 

para hacer un conteo de cudntas fotografias de un sdlo autor 

son deficientes en comparacién con el estado en que se 

encuentra el financiamiento de la actividad fotogrdfica en el 

medio donde labora el creador de las imagenes. 

Se analizaron 50 fotografias que de cada uno de Ios 

reporteros grdficos que integran el! universo en estudio se 

publicaron del 15 de mayo al 15 de julio de 1994, 
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El universo ya descrito fue observado previamente a la 

organizacién formal del estudio desde diciembre de 1993 

hasta abril de 1994. Ya con método de investigacién fue 

analizado en el perlodo que abarca del 15 de mayo al 24 de 

junio de 1994. En el Ultimo apartado se especifica la 

comparacién pertinente de datos al 12 de noviembre de 

1997, 

5. 1 LOS FOTOGRAFOS ENTREVISTADOS 

Se realizaron preguntas para conocer a {os fotégrafos 

en sus datos generales. Al tener compilados los datos de fas 

edades de los fotégrafos entrevistados, se observa que el 

promedio de la misma es de 31.5 anos y la distribucién es 

como se indica en el cuadro y la figura uno. 

Cuadro 1 

EDADES DE LOS FOTOGRAFOS 

  

  

  

  

  

  

    

EDAD NUMERO % 

MENOR A 20 1 6.25 
20 - 29 8 50.00 

30 - 39 4 25.00 
40 - 49 1 6.25 

50 O MAS 2 12.25 

TOTAL 16 100.00       
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Fig.1. Edad de los fotégrafos. 
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25.00% 50.00% | Bao - 49 

(1500 Mas     
  

Esta distribuclén de la grdfica indica que la muestra 

tiene su mayor representatividad en el rango de 20 a 29 afos 

ce edad, mientras que los menores de 20 afos y mayores de 

§0 ocupan la minoria del universo estudiado. 

Dentro de los datos generales, se advierte que 

la escolaridad promedio --considerando el conteo por afho a 

partir del primero de secundaria-- de los fotégrafos integrantes 

de la muestra, es de segundo afho de preparatoria y la 

distripuci6n de ios demas datos aparece en el cuadro dos, 

cantidades que se ven claramente en la figura del misrno 

numero. 

Cuadre 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS FOTOGRAFOS 

  

  

  

  

  

    

ESCOLARIDAD | FRECUENCIA % 
SECUNDARIA 5 31.25 

PREPARATORIA 5 31.25 

CARR. TEC. 4 25.00 
LICENCIATURA 2 12.50 
TOTAL 16 100.00       
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Fig. 2. Escolaridad de los fotégrafos _ 

FRECUENCIA 

  

MM SECUNDARIA 

(1) PREPARATORIA 

CARR. TEC. 

WE LICENCIATURA 

  

      

La grdfica anterior hace advertir que tanto el rango de 

secundaria terminada como el de preparatoria finalizada son 

equivalentes, en tanto que la minoria de ta muestra cuenta 

con estudios de licenciatura. 

En la siguiente variable se inicia la primera pregunta 

formal del cuestionario que se refierere al numero de eventos 

que diarlamente debe cubrir un fotégrafo, como promedio, se 

obtiene que este ultimo es de 6 eventos por dia, el doble de 

la carga normal de trabajo de los reporteros redactores82. 

Las proporciones son mds claras en el cuadro y la figura tres. 

82 Dato obtenido de la practica del oficio y por el 
conocimiento del medio. 
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Cuadro 3 

EVENTOS POR DIA EN LA ORDEN 

DE TRABAJO DE LOS FOTOGRAFOS 

  

  

  

  

  

NO. DE FRECUENCIA % 

EVENTOS 

46MENOS 3 18.75 

5--6 6 37.50 

76MAS 7 43.75 

TOTAL 16 100.00         
  

FIG. 3 EVENTOS DIARIOS A CUBRIR POR CADA FOTOGRAFO 

  

Wl 46MENOS 

Os--6 

  

EH] 76MAS     
  

De los entrevistados, una mayoria relativa cubre de 

siete a ocho eventos diarios. 

En lo que se refiere al tiempo disponible de los 

fotégrafos para cubrir un evento --segtin lo inquiere la 

pregunta dos-- los entrevistados coincidieron en sefalar que 

disponen desde 10 minutos hasta tres horas, dependiendo de: 
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a) La duracién de cada evento --puede ser una rueda de 

prensa de 20 minutos hasta un partido de beisbo! que dura en 

promedio 3.5 horas--. a lo largo de la jornada laboral. 

b) La distribucién de su agenda de trabajo. 

c) Las emergencias que se presenten durante el dia. 

En la respuesta tres, que concretamente indica cuantas 

exposiciones --fotos tiradas-- toma cada fotégrafo por cada 

evento, los datos arrojan un promedio general de 7.8. El 

cuadro cuatro y la figura cuatro sefalaran los porcentajes 

especificos por rango. 

Cuadro 4 

CANTIDAD DE EXPOSICIONES UTILIZADAS 

PARA CADA EVENTO, EN PROMEDIO 

  

  

  

  

  

    

NO. DE TOMAS | FRECUENGIA % 
56 MENOS 4 2500 
6--7 3 18.75 8--10 7 43.75 116 MAS 2 1D 50 
TOTAL 16 100.00         
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FIG. 4 TOMAS POR EVENTO INDIVIDUAL 
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Aqui se observa que existe un mayor numero de 

fotégrafos que toma de 8 a 10 placas por cada evento, 

excluyendo los que duran mucho tiempo y considerando el 

promedio individual. 

En esto es determinante ta cantidad de rollos que el 

periédico conceda dentro de sus limites de presupuesto, ya 

que si el fotégrafo debe cubrir seis eventos con un sdélo rollo 

de pelicula de 36 placas, deberd limitar el ntmero de tiros. 

Las respuestas a la cuarta pregunta informan que 87.5% 

de la muestra trabaja con equipo --camara, mochila, lentes-- 

de su propiedad, en tanto que a sdlo 12.5% de fa muestra le 

provee la empresa de las herramientas de trabajo. Los 

resultados, en el cuadro y figura 5. 
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Cuadro & 

DUENO DEL EQUIPO CON QUE SE TRABAJA 

La empresa 2 

El fotoperiodista....... 14 

  

FIG. § PERTENENCIA DEL EQUIPO CON QUE LABORAN LOS 

  

  

    

  
      

FOTOGRAFOS 

empresa 

oO empresa 

a propio 

propio 

0 5 10 15 

La quinta pregunta esté dirigida a quienes son duehos 

del equipo con que trabajan y de este punto se obtiene que 

el universo se redujo de 16 a 14 personas y de éstas, nueve no 

reciben ningun apoyo financiero en caso de mantenimiento, 

pérdida o descompostura de su equipo; cuatro sf tienen 
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amparo en caso de robo o para mantenimiento y sélo uno 

tiene el apoyo completo en cualquier caso. 

Ei cuadro y la figura sextos ilustran la proporcién. 

Cuadro 6 
TIPO DE APOYO EN CASO DE ROBO, 

PERDIDA O MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

  

  

  

  

  

CASOS FRECUENCIA % 

NINGUNO 9 64.28 

ROBO OMANT. 4 7.10 
TODOS 1 28.50 

TOTAL 14 100.00         
  

FIG. 6 CASOS EN QUE LA EMPRESA PERIODISTICA 
APOYA A LOS FOTOGRAFOS EN CUANTO A REPOSICION 
© MANTENIMIENTO DE SU EQUIPO DE TRABAJO 

15 

10 

NINGUNO 
ROBOO s1 

MANT. = TODOS 

TOTAL 

230



La siguiente pregunta se refiere a las condiciones 

fisicas, tecnolédgicas y practicas en que se encuentra el equipo 

de los fotégrafos, segtn su evatuacién particular. 

Las respuestas indican que de los 16 entrevistados sdélo 

uno asegura que su equipo retne las condiciones de 

vanguardia tecnolégica, practicidad, buen estado fisico y 

lentes y accesorios adecuados. El resto carece de alguna de 

estas caracteristicas y elementos. Esto no necesita ilustracién 

para comprenderse. 

La séptima pregunta del cuestionario base para la 

entrevista remite al promedio de fotografias que diariamente 

publica cada fotégrafo. Los datos aparecen en el cuadro y la 

figura siete, siendo el promedio total diario de fotografias 

publicadas por cada reportero grafico de 7.5. 

Cuadro 7 

GRAFICAS PUBLICADAS AL DIA POR CADA FOTOGRAFO 

  

  

  

  

  

    

FOTOS FRECUENCIA % 
PUBLICADAS 
46MENOS 4 25.00 

5--8 6 37.50 
9--12 4 25.00 
13 6 MAS 2 12.50 

TOTAL 16 100.00         
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FIG. 7 PROMEDIO DE FOTOGRAFIAS PUBLICADAS DIARIAMENTE 
POR CADA REPORTERO GRAFICO 
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46 5--8 9--12 13.6 TOTAL 
MENOS MAS 

En la respuesta ocho la mayor parte de la muestra 

contesté que son insuficientes los fotégrafos en su planta de 

trabajo y los tres restantes mencionaron lo contrario. 

La causa que coinciden en sefalar de insuficiencla de 

personal es que se genera mas informacién grdfica de la que 

pueden cubrir con el numero de personas que trabajan. 

Los tres que afirman contar con suficientes fotégrafos 

trabajan en la misma compahia periodistica, donde el trabajo 

de free lancer hace que se descargue la agenda de los 

fotégrafos de planta. Véase el cuadro ocho y compdrese en 

la figura respectiva. 
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PERSONAL QUE LABORA 

EN LOS DEPARTAMENTOSDE FOTOGRAFIA 

#suficiente Frecuencia 

si 3 

no 13 

total 16 

  

  

  

      
        

FIGURA 8 

SUFICIENCIA DE PERSONAL 

15 

10 

5 

OF : t 
si no 

La pregunta numero nueve tuvo como objetivo 

principal el conocer si el reportero grafico dispone de un 

medio de transporte que sea de su propiedad. 
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Al respecto, los encuestados respondieron de la 

siguiente forma: 10 de ellos carecen de un medio de 

transporte propio, mientras que seis de ellos sf cuentan con un 

medio de transporte que les pertenece. Les corresponde, por 

tanto, un 62.5% a quienes no tienen y un 37.5% a quienes si lo 

poseen. 

Obsérvense los datos como se muestran en el cuadro y 

  

  

  

          

la grdfica. 

CUADRO 9 

FRECUENCIA DE DISPOSICION DE UN MEDIO DE TRANSPORTE 

Respuesta #respuestas % 

Sl 6 37.50 
NO 10 62.50 
TOTAL 16 100.00 

FIG. 9 POSESION DE AUTO 

O
F
A
 
N
B
O
A
O
N
A
N
 

W
H
O
S
 

  
234



A los sujetos que respondieron en forma negativa a la 

pregunta anterior se les cuestion6 si el medio para el cual 

laboraban les proporcionaba algun tipo de transporte o, en su 

defecto, les sufragaba gastos por vidticos. 

Las respuestas obtenidas muestran que de los diez 

elementos a siete no se les porporciona ningin tipo de apoyo 

en lo que a transporte se refiere, sdlo a tres de ellos se les 

proporciona cierta ayuda en caso de que el evento a cubrir 

se realice en la noche o fuera de la ciudad. Por tanto, un 70% 

no recibe apoyo de ningun tipo y un 30% lo recibe sdlo en 

ocasiones especiales. 

Esta situaci6én se puede observar grdficamente en el 

siguiente cuadro y la respectiva figura: 

FRECUENCIA DE APOYO EN TRANSPORTE 
POR PARTE E LA EMPRESA PERIODISTICA 

  

  

  

        
  

Respuesta #respuestas %o 

Ss! 3 70.00 

NO 7 30.00 

TOTAL 10 100.00 
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FIGURA 10. zPROPORCIONA EL ROTATIVO UN MEDIO 
DE TRANSPORTE O SUFRAGA LOS GASTOS DEL MISMO? 

  

  

  

    

    YY 7 

SI NO 

      
      

  

El siguiente cuestionamiento a los entrevistados tuvo por 

objeto averiguar el tiempo necesario y el tiempo de que 

disponen para revelar e imprimir sus fotografias. De fas 

respuestas obtenidas, a fin de obtener un mejor panorama de 

la informacion se calculé ta diferencia entre el tiempo 

necesario y el tiempo disponible, asi como el porcentaje de 

déficit de tiempo de cada uno de los encuestados . 

Para efectos de andlisis de los datos se distrinuyeron los 

porcentajes de deficiencias de tiempo en cuatro categorias: 

de 0 a 20%, de 21 a 40%, de 41 a 60% y de 61 a 80%. Enel 

primer caso se encontraron 5 de los encuestados, 

correspondiéndoles, por tanto, un 31.25%, en la segunda 

categoria existié un sdlo caso, lo que equivale al 6.25%; en la 

tercera categoria existieron nueve elementos, lo que 
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representa un 56.25% ; por Ultimo, en !a altima categoria se 

encontré un caso con equivalencia al 6.25%. Estos datos,por 

su complejidad de cdlculo, pueden distinguirse mejor al 

observarlos en los siguientes cuadro y grdfica. 

  

  

  

  

          
  

Cuadro 11 
TIEMPO NECESARIO Y DISPONIBLE 
PARA REVELAR FOTOGRAFIA 

%Deficit #respuestas % 
tiemp. 

0-20 5 31.25 

21-40 1 6.25 

41-60 9 56.25 

61-80 1 6.25 

TOTAL 16 100.00 

FIG. 11 TIEMPO NECESARIO Y DISPONIBLE DE REVELADO 
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La pregunta numero doce buscaba conocer si el 

medio para el que labora el fotégrafo cuenta con un 

laboratorista que realice el trabajo de revelado e impresién 

de las fotografias. 

Las respuestas obtenidas revelaron que 14 de ellos 

carecen del personal de laboratorio, a los que les 

corresponde un 87.5%, mientras que 12.5% de ellos si cuentan 

con este personal, esto representa a dos de los elementos 

estudiados. Se muestran cuadro y grdafica. 

Cuggro 12 

éDISPONE EL MEDIO DE UN LABORATORISTA? 

  

  

  

        
  

Respuesta #respuestas % 

Sl 2 12.50 

NO 14 87.50 

TOTAL 16 100.00 

FIG. 12 gDISPONE EL MEDIO DE UN LABORATORISTA? 
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Como se observa, 14 personas carecen de un 

laboratorista de fotografia que les apoye, al! cuestionarseles, 

entonces, quién realiza este trabajo la totalidad de los 

encuestados, es decir 14 personas, respondieron que ellas 

mismas ,por tanto, les corresponde un 100%. La cifra no 

requiere represeniacién grafica. 

A fin de poder hacer un mejor andlisis de la siguiente 

pregunta que se enfoca a conocer el monto promedio de sus 

honorarios ~mensuales, se agruparon las respuestas en tres 

categorias: de N$500.00 a N$1,000.00, de N$1,001.00 a 

n$2,000.00 y de N$2,001.00 a N$ 3,000.00. 

Los resultados obtenidos muestran que 8 elementos 

entran dentro de la primera categoria, a los que les 

corresponde un 50% del total; 5 personas pertenecen a la 

categoria siguiente, por lo que representan un 31.25% y en ia 

Ultima categoria hay 3 elementos, lo que equivale a un 

18.75%. Véanse los siguientes cuadro y grdfica. 

Cuadro 13 

SALARIO PERCIBIDO POR LOS FOTOGRAFOS 

  

  

  

          
  

Respuesta #respuestas % 

500 a 1000 8 50.00 

1,001 a 2000 5 31.25 

2,001 a 3000 3 18.75 

TOTAL 16 100.00 
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FIG. 13 SALARIO DE LOS FOTOGRAFOS 

    
1000 1,001 

a 2,001 
2000 a 

3000 

La pregunta 16 cuestioné a los entrevistados si tenian 

un trabajo adicional al de fotégrafo de prensa, al respecto 14 

de los elementos respondieron que si y 2 que no: 

coresponde, por tanto, a los primeros un 87.5% y a los 

segundos un 12.5%. El cuadro y la grdfica 14 ilustran fos 

resultados. 

Cuadro 14 

DESEMPENO DE UN TRABAJO ALTERNATIVO 

  

  

  

          
  

Respuesta #respuestas ‘ % 

Si 14 87.50 

NO 2 12.50 

| TOTAL | 16 [100.00 | 
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FIGURA 14. gTIENE OTRO TRABAJO? 

#respuestas 

12.50%     
  

Alsi 

1 po       

  

87.50% 

La siguiente pregunta tuvo por objeto indagar en las 14 

personas que respondieron afirmativamente a la pregunta 

anterior en qué consistia el trabajo adicional . A fin de 

homogeneizar las respuestas se agruparon en las categorias 

siguientes: fotégrafo particular, empleado de una agencia 

fotogrdfica y trabajos distintos a los de fotografia. 

Al respecto, los encuestados respondieron los siguiente: 

3 de elios laboran como fotégrafos particulares, lo que 

equivale a un 21.5%; 4 de ellos trabajan para una agencia 

fotogrdafica, lo que correponde a un 28.% del total y, por 

Ultimo, 7 laboran en un empleo distinto completamente al de 

fotografia por lo que la cantidad asciende a un 50%. 
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Cabria mencionar que entre los empleos distintos al de 

ramo fotogrdafico se encuentran algunos totalmente ajenos a 

éste como chofer de taxi o alquilador de vaiillas. 

Entre los trabajos que tiene que ver con la fotografia se 

encuentra la realizacién de reporiajes o series para vender a 

politicos, instituciones, dependencias guberamentales o 

empresas privadas y "pesetear’, como llaman los miembros del 

gremio a la actividad de tomar fotografias de eventos sociales 

para dlbumes particulares o hacer retrato con los mismos fines. 

El cuadro y Ia figura 15 son elocuentes en este sentido. 

Cuadro 15 

CARACTER DEL TRABAJO SIMULTANEO ALTERNATIVO 

  

  

  

            

  

Respuesta #respuestas %o 
Actividad fotografica independiente 3 21.50 

Agencia de fotografia 4 28.50 
Actividad diferente a ia fotografia 7 50.00 

[- TOTAL 14 100.00] 
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FIG. 15 yCUAL ES SU OTRA OCUPACION? 
£SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ACTIVIDAD FOTOGRAFICA? 
2ES AJENA AL DESEMPENO COMO FOTOGRAFO? 

  

#respuestas Wl Actividad 
fotografica 

21.43% independiente 

   
   

oO Agencia de 

fotografia 
50.00% 

28.57% 
Actividad 
diferente a la 

fotografia   
    

Con !a pregunta 18 se buscé conocer si a juicio del 

fotégrafo las placas tomados retinen los requisitos de calidad 

necesarios para una buena fotografia periodistica. Como es 

de esperarse, ef juicio resulta subjetivo, sin embargo, la 

honestidad se puso a prueba y la opinién esta separada del 

examen objetivo a que fueron sometidas las fotografias por la 

observacién. En tanto, las respuestas obtenidas muestran lo 

siguiente: 

Dos de ellos consideraron que en general su fotografia 

publicada si reune los requisitos de calidad, a ellos les 

corresponde un 12.5%; 12 de los entrevistados contestaron 

243



que no, esto representa un 75%; por ultimo 2 personas 

contestaron que las fotografias son mds o menos buenas, lo 

que equivale a un 12.5%. 

Grdficamente: 

Cuadro 16 

éTIENEN BUENA CALIDAD LAS FOTOGRAFIAS 
QUE USTED PUBLICA DIARIAMENTE? 

  

Respuesta 
  

  

            

#respuestas % 

By] 2 12.50 

ND 12 75.00 

MAS O MENOS 2 12.50 

TOTAL 16 100.00 

FIG. 16 gTIENEN BUENA CALIDAD SUS FOTOGRAFIAS PUBLICADAS? 
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La pregunta siguiente se referia a cudles son los 

aspectos que considera como causa de que no se tomen 

fotografias que satisfagan los pardmetros técnicos e 

informativos que identifican la buena calidad. Una persona 

respondi6 que la mala calidad se debe a la falta de pericia 

en la toma de fotografias, esto requivale a 6.66%, mientras 

que 14 contestaron que se debia la falta de apoyo financiero 

por parte de del medio que labora, esto representa 93.3%. 

Cuadro 17 
CAUSAS POR LAS QUE RESULTAN DE MALA CALIDAD 

LAS FOTOGRAFIAS PUBLICADAS POR USTED 

  

  

  

        
  

Respuesta #respuestas % 

Falta pericia 1 6.66 

falta apoyo 14 93.33 
financiero. 

TOTAL 15 100 

FIG. 17 CAUSA DE MALA CALIDAD EN LAS FOTOGRAFIAS 
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En cuanto a la pregunta numero veinte, que buscaba 

conocer la causa que los integrantes de la muestra 

consideraban como generadora de ta falta de buenas 

fotografias, en general coincidieron que la falta de apoyo 

financliero por parte de! medio para ef cual laboran dificulta ei 

emplear material de calidad, equipo adecuado, mayor 

personal mejor capacitado, etc. Debido a lo abstracto de 

esta respuesta no es posible representarla grdficamente. 

Por ultimo, a los fotégrafos se les pregunté si la 

realizaci6n de su trabajo, en las condiciones que les 

coresponde realizar el mismo, los dejaba plenamente 

satisfechos. A ello respondieron de la sigueinte forma: 15 

personas que no, lo que representa un 93.75% y una persona 

que si, lo que equivale al 6.25%. 

En el vaciado grdfico se tiene: 

Cuadro 18 

éLE SATISFACE EL TRABAJO QUE REALIZA? 

  

  

  

        
  

Respuesta #respuestas % 
Sl 1 93.75 

ND 15 6.25 

TOTAL 16 100.00 
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FIG. 18 ZESTA PLENAMENTE SATISFECHO CON SU TRABAJO? 

  

En cuanto al porqué de !a respuesta anterior, la 

mayoria coincidiéd en sefialar que el salario que perciben es 

insuficiente respecto de la carga de trabajo cotidiana que se 

les asigna y ello, en principio, redunda en carencia de 

incentivos para invertir tiempo y esfuerzo en las tareas 

cotidianas. A ello se le suma la carencia de apoyo econémico 

para actualizar, reparar y dar mantenimiento a los equipos de 

trabajo, y ia compra de equipo nuevo y esas necesidades 

técnicas no satisfechas se reflejan directamente en las 

fotografias que se publican en cuanto a la falta de variedad y 

acierto en los Gngulos de visién, para lo que resulta 

indispensable e} equipo multicitado. 
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Asimismo, la carga de trabajo impide la cobertura total 

de cada acto que fotografian y la insatisfaccién inicia cuando 

el cronista o reportero redactor e incluso el jefe de informacién 

© el director del periddico reclama la falta de permanencia 

del reporero grafico, lo que igualmente provoca una falta de 

coordinacién entre la informacidn escrita y la grdafica. 

La insatisfaccién toma un giro distinto: al carecer de 

material suficiente para trabajar, como es el integrado por 

folios, productos quimicos para revelado, mesas de luz para 

seleccionar el material en negativos, ampliadoras en buen 

estado y otros ya citados, escapa de las posibilidades del 

foté6grafo hacer un trabajo de revelado e impresién, en su 

caso, que le satisfaga sus propios juicios de valor de la 

calidad. 

5.2. FOTOGRAFIAS PUBLICADAS 

Con las caracteristicas, ya descritas tanto en el Marco 

Tedrico como en el Marco Conceptual, que confluyen para 

calificar la calidad de las fotografias de prensa, se realiz6 un 

andlisis de fotografias publicadas en los periédicos donde 

trabajan los fotoperiodistas que conforman el universo 

estudiado. Se observaron 50 fotos de cada uno y se 

clasificaron s6lo en dos rubros: mala calidad y buena calidad. 

Entre estas Ultimas se encuentran las que se publican en el 

capitulo titulado Se hace camino al andar. 
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Los indicadores utilizados para calificar las fotografias, 

extraidos de los capitulos citados, fueron: 

Q) llegible por la inadecuada distancia 0 la errénea 
seleccién del lente utilizado para captar la imagen. 

b) Cuando se trata de personas, las posturas son rigidas 
o definitivamente posadas. 

c) Fuera de foco por error. 
d) Sin composicién, teniendo oportunidad para 

hacerla. 
e) Carente de elementos informativos 

Una vez que por la observacién analitica, basada en la 

aprehensién de las teorias, las opiniones y los estudios 

Cientificos retomados sobre fotografia de prensa en México en 

los ultimos afios, se clasificaron las grdficas publicadas, hubo un 

segundo periodo de entrevistas con los autores para confirmar 

si era correcta la apreciacién acerca de las circunstancias en 

que fue hecha la toma para los casos sefialados en los incisos 

acyd. 

Cada fotografia fue evaluada y se clasificé en el rubro 

de la mala calidad si posefia una o mds de las cuatro 

deficiencias apuntadas con anterioridad. Aunque existen 

muchos otros indicadores para calificar como deficiente la 

fotografia, se escogieron sélo los cuatro mas bdsicos, por lo 

que esta evaluacién resulta, como todo el estudio, 

exploratoria, y pueden otras investigaciones ahondar en el 

asunto de la calidad de las tomas. 

Una vez obtenidos los resultados cuantitativos def 

procedimiento anterior y dado que se busca relacionar el 
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aspecto financiero con |a calidad del producto editado, se 

tabularon los datos de evaluacién en relaci6én con el salario 

que perciben los fotoperiodistas, segtin los rangos 

determinados para analizar los datos obtenidos en la 

entrevista dirigida$s, Los resultados se pueden tabular como 

se muestra en el cuadro 19, 

Cuadro 19 

CAUDAD DE LAS FOTOGRAFIAS PUBLICADAS 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

RANGO DE SALARIOS | FRECUENCIA | PERSO- 
FOTOGRAFIAS 

EN PESOS NALIZAD MALAS BUENAS 
° 
a) 40 10 

b) 39 11 

c) 47 3 
§00-1,000 8 d) 49 1 

e) 45 5 

f) 40 10 
g) 41 9 

h) 42 8 

i) 20 30 

j) 47 3 
1,001-2,000 5 k) 28 22 

1) 48 2 

m) 35 15 

n) 2 48 
2,001-3,000 3 0) 10 40 

p) 3 47 

TOTAL 536 264         

83 Vid supra cuadro y figura 13. 
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Al analizar la tabia, resulté necesario dirigir las 

relaciones y comparar el promedio de fotografias de mala y 

buena calidad que logran los fotoperiodistas distribuidos en 

rasgos de salario percibido mensuaimente. 1 arreglo se 

muestra en el cuadro 20. 

Cuadro 20 

PROMEDIO DE CALIDAD DE LAS FOTOGRAFIAS 

EN RELACION CON EL SALARIO DE LOS FOTOGRAFOS 

  

  

  

  

    

RANGO PROMEDIO 

SALARIO EN PESOS MALAS BUENAS 
500-1,000 42.88 7.13 
1,001-2,000 35.60 14.40 
2,001-3,000 5.00 45.00       
  

Y el arreglo de datos Indica que la relacién que existe 

entre ef salario que perciben los fotégrafos y el numero de 

fotografias que tienen mala caliad de factura resulta 

inversamente proporcional y, como puede verse, el numero 

de fotos de buena calidad guarda con el salario una relacién 

directamente proporcional. 

5.3. DIRECTORES DE LAS CASAS EDITORIALES 

Una vez concluidas ias entrevistas dirigidas y el andlisis 

de las fotografias publicadas con los resultados que ya se han 

expuesto, fue necesario acudir a los directores de los 

251



periddicos donde laboran jos integrantes del universo 

estudiado con el fin de conocer el alcance de su aprecio por 

la informacién grafica dentro de su medio de comunicacién y 

las expectativas que al respecto poseen, asi como el apoyo 

financiero que la empresa ofrece a los departamentos de 

fotografia. Se realiz6 también entrevista dirigida con la guia 

que se presenta en la ultima parte del presente trabajo. 

Unicamente se reproducen a continuacidén los puntos 

en los que los directores manifestaron posturas o actitudes que 

resultan significativos para los fines del estudio. Los directores 

fueron Rodolfo Ruiz Rodriguez de £! Universal, Aurelio 

Fernandez de La Jornada de Oriente, Mariano Morales de 

Sintesis, Oscar Lépez de La Opinién diario de la mafiana, 

Baraquiel Alatriste Montoto de Momento, Rodolfo Sierra 

Sanchez de &! So! de Pueblay La Voz de Puebla, Sergio 

Reguero de E£/ Heraldo de México en Puebla y Gabriel Sanchez 

Andraca de Cambio. . 

Sobre el pago a los fotégrafos, Unicamente los 

directores de El Universal, La Jornada de Oriente y Sintesis 

indicaron que los reporteros grdficos tienen salarios 

homologados con los de redactores, de manera que el jefe 

del departamento de fotografia gana un salario equivalente 

al de un jefe de seccién de entre los reporteros, lo que se 

repite con los fotégrafos que estan bajo las érdenes del jefe 

del departamento en comparacién con los reporteros 

adscritos a alguna de las secciones de! diario. 
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El resto de los directores reconocié que los fotégrafos 

perciben un sueldo menor que los reporteros, con el 

argumento de que estos ultimos trabajan mds. 

Acerca del material y equipo que los fotégrafos utilizan 

en el trabajo, los mismos directores anteriormente 

mencionados mds el de El Sol de Puebla indicaron que se 

encuentran en una etapa de adquisicién de equipo, aunque 

ya poseen algunos equipos como cdmaras, tripiés, lentes, 

flashes y filtros que son propiedad del peridédico con el fin de 

que los fotégrafos no gasten su propio equipo. En todos los 

casos, el equipo que proporciona el! periddico no rebasa 20% 

del necesario para el trabajo de los reporteros grdficos, por lo 

que €éstos echan mano de su propio equipo. Los materiales 

son comprados a través de intercambio de rollos, productos 

quimicos y mochilas o estuches para lentes por publicidad en 

los periédicos, por compra-venta directa, o mixta. 

El director regional de El Universal explic6é que el 

periddico que dirige, al ser una publicacién adscrita al 

periddico naclonal del mismo nombre y tener relacién directa 

con la administracién y la redaccién centrales, tiene la 

posibilidad de que se compre en ei extranjero, con un costo 

menor al que se expende en México, equipo profesional 

electrénico, de la marca Canon, una de las tres lideres 

mundiales en su especialidad, de los modelos mas avanzados, 

para que se les venda a los reporteros grdficos a través de 

descuentos sobre los pagos que reciben, sin intereses. "Esto 

ayudara a los fotégrafos a adquirir un equipo que resulta mas 

253



  

costoso comprado en México y pagarlo en plazos de hasta 

seis meses, con el beneficio de que, en caso de que dejen de 

trabajar en esta empresa, el material es suyo", manifest6 Ruiz 

Rodriguez. 

Se les pregunté si creflan que los laboratorios de 

fotografia se encontraban debidamente equipados para 

responder a fas necesidades del trabajo y sdlo el director de El 

Universal y ef de Cambio reconocieron que los laboratorios 

carecen de equipo importante que sustituyen los fotégrafos 

con su propio ingenio y la pericia que han adquirido a través 

de los anos. 

Todos los directores indicaron que los incrementos 

salariales son posibles de acuerdo con las condiciones 

econdmicas de la empresa y, sin excepcidn, indicaron que 

éstas resultan desfavorables, po lo que esperan que en el 

futuro mejoren para permitir incrementos salariales. 

Sobre !a preparacién profesional de los fotégrafos, el 

director de El Universal aseguré que se estudia la posibilidad 

de que mediante intercambios similares a los del material y 

equipo fotogrdafico se inscriban los fotégrafos a cursos como 

diplomados o seminarios especializados con el fin de que se 

preparen en su ramo. 
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5.4, ACTUALIZACION 

Como ya se ha determinado al inicio del capitulo, entre 

la realizacién de este trabajo de campo y el reporte de la 

informacién, por causas de fuerza mayor, transcurrié un lapso 

de tres anos, por lo que podria parecer caduca la 

Informacién. Sin embargo, los resultados de las entrevistas no 

han variado gran cosa al momento de redactar estos pdarrafos, 

por lo que a continuacién se presentan tos puntos de 

modificaci6n que en estas situaciones laborales prevalecen 

hasta el 12 de noviembre de 1997. 

En septiembre de 1994 el periddico Ef Universal Puebla- 

Tlaxcala se transformé en El Universal de Puebla, Dejé de ser un 

diarlo local encartado en la edicién nacional del periddico 

fundado en 1914 en la ciudad de México e inicié su expendio 

independiente de aquél teniendo como caracteristicas 

propias el ser un diario con informacién internacional, nacional 

y local con secciones especializadas en las que la primera 

plana de cada una se trabaja diserio y fotografia de color. Se 

abrieron tres plazas nuevas para fotégrafos de las cuatro 

existentes hasta entonces. 

El cambio de morfologia y la aplicacién de imagenes 

cromaticas llevé consigo la orden de trabajar con pelicula de 

color, lo que ahorrd una parte del trabajo de los reporteros 

grdficos, la de laboratorio, pero redujo asimismo el tiempo 

permitido para cumplir con todas sus érdenes de trabajo, ya 

que les oblig6 a entregar dos horas mds temprano sus rollos 
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con las placas tomadas en un laboratorio externo de 

fotografia donde se revelaran e imprimieran estos uitimos. 

La crisis econémica subsecuente a la devaluacién del 

peso mexicano, acaecida esta ultima en diciembre de 1994, 

afecté a las empresas editoras de los periéddicos de todo el 

pais y en Puebla, con el argumento de necesidad de reducir 

costos de operacién, se realizaron los siguientes ajustes: 

El Universal de Puebla retiré dos plazas de las siete del 

Departamento de Fotografia, lo que incrementé hasta hoy ta 

carga de trabajo de fos reporteros grdficos 30%, en promedio, 

de lo que realizaban anteriormente. También para reducir 

costos de operacién, a partir de abril de 1995 iniclé ta 

dotacién al Laboratorio interno de Puebla de los productos 

quimicos necesarios para el revelado de rollos en color y los 

reporteros grdficos enviaban a México -sede de la redaccién 

central y de los talleres de impresién del rotativo- diariamente 

los negativos revelados, con lo que practicamente pierden 

cualquier respaldo o copia de las grdficas que pudiera 

archivarse. 

El 17 de septiembre de 1997, luego que por el 

Departamento de Fotografia de E! Universal de Puebla pasara 

practicamente todo fotégrafo poblano con visién 

vanguardista de la imagen de prensa, el periddico registré 

una escisidn: la administracién central del diario rompié 

relaci6n con los empresarios pobianos que trabajaban en 

sociedad para ta edicié6n de Puebla, ya que estos ultimos 
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decidieron cambiar {a linea editorial del periédico; el cambio 

tuvo consecuencias directas con la planta laboral: la 

redaccién central de &! Universal contraté sélo a 12 personas 

para que el proyecto periodistico fuera nuevamente un 

encarte en el nacional, por lo que sélo un fotdgrafo quedé en 

el Departamento respectivo para trabajar en un formato de 

diario donde la preeminencia editorial y de disefo Ia tiene la 

fotografia, lo que, consecuentemente, redundo en un 

incremento sustantivo de la carga de trabajo y un aumento 

salarial de 20%. Los empresarios poblanos, por su parte, 

fundaron un periédico, AL de Puebla, donde abrieron dos 

plazas para fotégrafo con una mds para jefe editor de 

fotografia, que fue llamado de la ciudad de México, por lo 

que no representé una apertura de nuevas plazas, ni siquiera 

mantener las que tenia el diario editado en sociedad. 

El periéddico Sintesis, a partir de marzo de 1995 mismo 

aho redujo 14% de los salarios de reporteros redactores y de 

los cuatro fotégrafos de su planta de empleados. Aunque 

concedié en compensacién un dia mds de descanso, que 

suma dos con el que se practicaba, la insuficiencia salarial 

resulta evidente, con mayor fuerza en los trabajadores de la 

informacién grdfica. 

Las empresas restantes, con excepcién de La Jornada 

de Oriente redujeron de 20% y hasta 50% la dotacién de 

material de trabajo para reporteros grdficos, lo que redunda 

en fotografias deficientes. 
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Por lo anterior, se agravé el problema de la falta de 

apoyo con anunencia de directores y empresarios de las casas 

editoriales. ‘ 

Los reporteros grdficos mds destacados en su labor, 

desde 1994 comenzaron a emigrar en busca de mejor 

remuneracié6n o mayor aprecio y visibn por parte de los 

directores de las publicaclones hacia el trabajo del 

fotoperiodista. Algunos de ellos seran reconocidos por el 

lector atento al capitulo 4 de esta tesis. 

Ese aio Joel Merino mud6é su residencia a la ciudad de 

México para trabajar como editor de fotografia en el diario 

Reforma. Lo siguid en el traslado al ano siguiente Rodolfo 

Pérez, contratado como fotoperiodista de Ia revista 4 Ruedas, 

edicién nacional especializada en automovilismo, en la que el 

fotégrafo trabajé6 como enviado a eventos internacionales 

realizados en el extranjero. Margarito Garcia se sumé a los dos 

anteriores como jefe de Fotografia de 4 Ruedas. 

En 1997, mientras Merino continua en Reforma, Rodolfo 

Pérez y Margarito Garcia abandonaron 4 Ruedas, por 

inconformidad laboral y el primero se desempena desde 

entonces como fotédgrafo independiente de prensa desde 

Puebla, especialmente en la cobertura de los cambios en la 

conducta fenomenolégica del volcdn Popocatépeti, que se 

reactivé de manera visible en 1994. El segundo monté su 

propio negocio de fotografia, dado el fuerte llamado de 

realizacién que tiene para él la fotografia artistica y, sobre 
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todo, de retrato. En ello constituye una ruptura respecto de las 

imagenes cliché de los fotégrafos poblanos. 

Alfonso Manzano también emigré al Distrito Federal y 

trabajé por su cuenta. Para agosto de 1997 fue contratado 

por la agencia informativa Notimex para cubrir asuntos 

deportivos y politicos. 

Arturo Gil opté por ser free-lancer en Puebla, vender sus 

fotografias informativas a agencias nacionales y estar 

contratado sdlo por la revista Réplica, bimestral de politica e 

informacién genera! en Puebla. 

José Antonio Ramirez se retiré del periodismo grafico en 

los diarlos de Puebla desde 1996. Se mudo a San Francisco, 

California, como acreditado por la internacional Kodak para 

cubrir informacién general. En 1997 regres6 al pais y las 

condiciones econémicas prevalecientes lo obligaron a dejar la 

fotografia como trabajo primordial. 

Ana Lydia Flores se dedica de lleno al periodismo 

radiofénico, aunque se encuentra relacionada con la 

fotografia que se hace en Puebla y en el pais. En 1996 fue 

una de las presentadoras que se aproximé al trabajo 

fotoperlodistico de Marco Antonio Cruz, cuando éste fue 

invitado a exponer su material reciente en el Centro Integral 

de Fotografia. 
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Rafaei Duran y Abraham Paredes Juchan en las 

trincheras del fotoperiodismo pobiano. El primero es jefe del 

Departamento de Fotografia de EI Universal Puebla. Aunque 

es el Gnico fotégrafo para esa publicacién, tiene a su cargo un 

equipo de pasantes de Comunicacidn, que realizan su servicio 

social obligatorio en el archivo del departamento y es 

responsable de la transmisién electrénica de sus fotografias 

que, a color, se revelan e imprimen en laboratorio externo, se 

introducen al sistema computacional con un scanner y se 

transmiten a México via satélite. El director de su diario cumplid 

con fa promesa de proporcionar facilidades para la 

superacién académica: la empresa pagé a Duran el 

Diplomado en Fotografia que el fotégrafo cursé en la 

Universidad Popular Auténoma de Puebla (Upaep). 

Ulises Ruiz, Ramiro Molina y Arturo Gil también cursaron 

el diplomado, pagado por ellos mismos. 
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CONCLUSIONES 

A 171 afios de la invencién de ta fotografia esta forma 

de comunicacién, que cumple con los elementos de cualquier 

esquema de esta actividad social --emisor, cédigo, mensaje, 

canal, medio y receptor-- se ha vuelto tan cotidiana para el 

mundo que es parte de la vida de las sociedades y 

evolucionan éstas con reflejo en el tratamiento de las 

imagenes de prensa. 

De acuerdo con los estudios de la imagen fotogrdfica, 

citados en ta primera parte del capitulo tercero de esta 

investigaci6n, los diarlos, como medios de informacién del 

acontecer cotidiano sustentan en ta fotografia gran parte de 

su personalidad, linea editorial y calidad de trabajo. 

La incidencla de la dotacién de recursos econémicos al 

trabajo fotoperiodistico, desglosada punto a punto, ha sido el 

tema desarrollado en las paginas anteriores, con el fin de 

determinar con instrumentos cientificos de valoracién y 

medicién !a calidad de! producto terminado implicado en la 

labor: las fotografias informativas. 

A través de la historia de la fotografia, referida en el 

primer capitulo, se pueden destacar las etapas de desarrollo 

de esta actividad que atafe a la evolucién técnica del 
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equipo, las especialidades de busqueda de los fotégrafos y, 

en la que se refiere al periodismo, las etapas por las que ha 

pasado la imagen informativa, junto con las principales teorias 

y escuelas que explican o trazan las lineas a seguir por los 

experimentadores que hacen posible el progreso de la 

actividad. 

Particularmente en México se ha desarrollado ej trabajo 

fotoperio-distico de una manera clara, con el oficialismo rigido 

de un pais presidencial que ha permeado la construcci6én de 

imagenes en “fotografos que trabajan por su cuenta, de los 

reunidos en agencias y de los que han estado contratados en 

Jos diarios. 

Aunque a través de Pedro Meyer México es el primer 

pais del mundo que coloca fotografia de prensa en el 

ciberespacio, por medio del CD Rom, tiene una disparidad en 

la evolucién de su fotoperiodismo, pues éste resulta, a lo largo 

de ja historia, rigido y estrictamente gobiernista y concretado a 

los eventos programados. La estaticidad de esta fotografia 

fue rota con fuerza por la intervencién de los hemanos Mayo, 

Nacho Léez y Héctor Garcia, con la visién particular que 

rebasé el peso y poder del marasmo prevalecientes para 

crear sus propios estilos de renovacién e influir con ellos en 

nuevas generaciones que revolucionaron este quehacer. 

A manera de acercamiento a la actividad fotogréfica 

en prensa el segundo capitulo se ha mostrado no sélo la 

definici6n de una terminologia especializada sino la 
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explicacién de los instrumentos, el equipo y los materiales 

necesarios para realizar éptimamente ta actividad, tanto en tos 

puntos fisicos y geograficos donde se genera la informacién 

como en saboratorios y lugares destinados dentro de las 

empresas perlodisticas al ejercicio del fotoperiodismo en sus 

fases de revelaco e impresién, previas a la formacién y tiraje 

de los diarios. La informacién contenida en el apartado del 

Marco Conceptual ayuda a precisar el trabajo de campo 

presentado en el quinto capitulo. 

Los teéricos europeos y estadounidenses sefhalan el 

valor de la imagen visual en la semidtica, la estética, la 

psicologia, los mensajes paralelos al discurso de la grdfica y 

han editado sus estudios al respecto, ademds de tomar, de 

manera similar con este trabajo de investigacién, muestras de 

fotégrafos de prensa del mundo para su andlisis en tales 

rubros. 

Se ha estudiado en el nivel de ta teoria de la imagen el 

trabajo de los reporteros grdficos de todo el mundo que 

trabajan en los periddicos y muy poco el caso de los 

mexicanos, de quienes |a critica de arte Raquel Tibol y el 

investigador John Mraz durante la ultima década se han 

ocupado consignando sus estudios en libros, mientras que 

otros analistas desde 1990 realizan lo propio y publican 

articulos en revistas y secclones especia-lizadas de los diarios. 

Los dos investigadores citados, que trabajan con los 

fotoperiodistas mexicanos como sujetos de estudio plantean 
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una nueva forma de distinguir la calidad del trabajo de foto en 

prensa, a partir de las necesidades de evolucién que se han 

dado en el pais. Los pardmetros de la calidad que se 

presentan en el apartado dedicado a los estudios de Tibol y 

Mraz en el capitulo tres se complementan con la definicién 

primaria de calidad desglosada en el capitulo Caminos sobre 

la mar, ya referido anteriormente. Ai mismo tiempo, se 

presenta en la revisién bibliografica del trabajo de John Mraz 

la revolucién que en las paginas de prensa se encuentra en el 

llamado nuevo fotoperiodismo mexicano, surgido desde 1976 

en la ciudad de México y vigente hoy, con et rompimiento de 

ta estaticidad, el oficialismo y ta limitacién de temas y 

bUsquedas de los fotoperiodistas. 

En esta ultima fase, de cambio sustantivo, se inserta un 

grupo destacado de fotoperiodistas que aceleré el 

planteamiento de nuevas propuestas en 1992, lo que trajo 

consigo una transformacién en la fotografia de prensa en 

Puebla que inserté ala entidad en el movimiento originado en 

la capital. Estos fotégrafos, que abanderaron el cambio y se 

destacaron por desarrollar rapidamente estilos propios y 

especializa-ciones, constituyen una promocién vanguardista de 

la que ningtin estudio se ha encargado, por lo que esta 

dedicado el capitulo cuatro a la exposicién de las 

caracteristicas principales de su aportacién al fotoperiodismo, 

algunos datos biogrGficos y una muestra de su trabajo. 

Una segunda promocién de fotégrafos poblanos se 

encuentra en la busqueda de estilos, puntos de visia, temas y 
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enfoques que renueven este movimiento. De ellos también se 

refieren caracterisiticas y muestras del trabajo. 

En todos los fotoperiodistas poblanos, incluido ef grupo 

destacado por su aportacién a Ia ruptura, un problema comin 

se encuentra en las condiciones econémicas que prevalecen 

en las empresas periodisticas; el problema entre los cuales un 

grupo sobresale por su mejor calidad de labor pero todos 

padecen problemas comunes, de entre los que destaca por 

su magnitud el econdémico. 

Este problema afecta directamente el quehacer de los 

fotégrafos y propicia que fuera de la obra hecha por la 

promocién vanguardista, el resto de los reporteros grdficos 

publiquen fotografias de deficiente calidad, lo que puede 

verse con mayor claridad en el trabajo de campo, junto con 

las condiciones en que se desarrolla la actividad, explicadas 

puntualmente en el quinto capitulo. 

La foto de prensa, que no sélo acerca los 

acontecimientos cotidianos del mundo, sino que los presenta 

al lector con una penetracién inigualable por ser una imagen 

que toma un momento de la realidad, tiene importancia 

capital en ta actividad de la comunicacién y Puebla cuenta 

con reporteros graficos capaces de hacer fotografia de 

prensa con los mds altos niveles de ejecucién. 

Sin embargo, esta capacidad se desaprovecha por la 

carencia de justipreciacién del trabajo de los fotégrafos que 
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hoy tienen en sus manos a la opinién publica por medio de la 

imagen. Esta falta de valoracién puede verse en el capitulo 

Golpe a Golpe, dedicado al trabajo de campo e 

interpretacién de la informacién recabada. 

Los fotégratos que trabajan en fos diarios de Puebla 

bajo contrato y con una asignacién de érdenes cotidiana son, 

en su mayoria, jovenes mayores de 20 afhos y menores de 40 

cuya Instrucci6n escolar es, en promedio, del nivel medio 

superior y en su mayoria autodidactas de la actividad grdfica 

que tienen la ensefianza més cercana en la experiencia 

individual dentro del oficio. 

Mientras que los reporteros redactores entregan una 

cuota diaria de tres o cuatro notas o su equivalente en otros 

géneros informativos, los reporteros grdficos cubren en 

promedio sels actos programados mds los hechos noticiosos 

imprevistos que se generen en la jornada con material limitado 

para hacer tiros suficientes para buscar la mejor imagen 

fotografica de informacién. Si hacen un promedio de ocho 

tiros por evento tienen menor posibilidad de obtener una 

buena foto que si disfrutaran de libertad de tiempo y material 

para realizar mds tomas. Todo ello significa que cuantos 

menos tiros hagan, ser4an menores las posibilidades de 

asegurar el goipe. 

La publicacién promedio de fotografias por cada 

reportero grafico habla también de la disparidad de carga 

laboral entre los redactores y los fotégrafos. Mientras los 
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primeros cubren una cuota promedio de 3.8 notas diarias, los 

segundos tiene una cantidad promedio 100% mayor y el 

salario que perciben unos y otros no resporide a la proporcién 

de trabajo, pues en los casos de los sueldos més altos, la 

remuneracién apenas se equipara con la de los redactores, 

tanto en las jefaturas como en las subordina-ciones. 

Las empresas perlodisticas contratan un numero 

insuficiente de fotégrafos para cubrir las necesidades del 

trabajo, ademas, en la mayoria de los casos no dotan a los 

reporteros grdficos del equipo requerido, por lo que ellos 

mismos gastan su propia camara ‘con lentes y demas 

accesorios sin tener tampoco subsidio para la reparacién de 

los mismos © cobertura en caso de accidentes o robo. La falta 

de transporte para los fotégrafos es un factor que incide en el 

tiempo disponible para que el trabajador pueda esperar el 

momento oportuno graficamente habiando. 

El tlempo también se acorta en las operaciones de 

tevelado e impresién del material, lo que agrava la situacién 

al no contar con un laboratorista encargado de hacer esa 

labor, por lo que el propio fotégrafo debe hacer esta fase del 

trabajo. En todas las empresas, al conjuntar las necesidades 

del trabajo en el laboratorio que se indican en Caminos sobre 

la mar y las circunstancias por las que atraviesan los reporteros 

graficos explicada en el reporte del trabajo de campo 

apuntan a que la labor perlodistica requiere en los rotativos al 

menos un iaboratorista. 
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La incidencia de fotégrafos que laboran con equipo 

propio significa que las empresas periodisticas no 

proporcionan a su personal el material indispensable para 

realizar la labor. El casi nulo apoyo econdmico que las 

empresas periodisticas presentan con la mayoria de fotégrafos 

en caso de sufrir un accidente o la pérdida, robo o dafio al 

equipo revela el desinterés por cuidar las herramientas de 

trabajo de sus reporteros grdficos y la indiferencia ante casos 

como pérdida o robo. Los comentarios de los entrevistados, 

tanto fotégrafos como diretores indican que las empresas se 

rendsan a pagar el mantenimiento o reparacién de objetos 

cuyo costo oscila -a cotizacién realizada en noviembre de 

1997- entre los N§$ 4,000.00 y los N$ 24,000.00 por temor a 

perder tal capital sin importaries el desempefio del 

departamento de fotografia o conformadndose con el que 

tienen. 

El precio comercial de los equipos fotogrdaficos Indica el 

grado de tecnificacién y la calidad de los aparatos, de 

manera que, la falta de capital para comprar el equipo hace 

que los articulos carezcan de avances técnicos que permitan 

mejorar el trabajo. 

La falta de un medio de transporte para cada 

reportero grafico denota dos cosas: imposibilidad de adquirir 

un vehiculo propio y la negativa de los diarios a pagar un 

importe que no se compensa en el sueldo ni con pagos 

adicionales o con notas de gasolina. Ese fenédmeno se 

encuentra presente también de manera repetida entre los 
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reporteros redactores, ya que sdlo paga la empresa gastos 

extraordinarlos, es decir, traskado a municipios del interior del 

estado. En este misrno punto cabe la reflexion que coinciden 

en sefhalar los fotégrafos entrevistados: mientras que un 

reportero redactor puede llegar tarde a un acto o falar al 

mismo, pues consigue !a informacién que perdiéd con alguno 

de los reporteros de la misma fuente pero otro diario, los 

trabajadores de la lente deben acudir al acto puntualmente 

sin omisi6n, pues los tiempos de entrega de su trabajo impiden 

cualquier ayuda externa. 

Los salarios que perciben los fotorreporteros en casi 

todos los casos resultan insuficientes para su manutencidén, por 

lo que 90% del universo estudiado opta por tener una 

ocupacién remunerativa simultadnea al ejercicio del 

periodismo, lo que indica un fendmeno que impide a los 

fotégrafos profesionales dedicarse de lleno a la actividad de 

teporteros grdficos si desean trabajar Gnicamente en ello. En 

50% de la poblacién el empleo nada tiene que ver con la 

fotografia, lo que presiona y deja insatisfechos a los 

trabajadores. Aunado a ello y como consecuencia se carece 

de presupuesto disponible para modernizar los equipos de 

trabajo por su cuenta. 

Los comentarios del universo estudiado respecto del 

horario de trabajo que se hace necesario para cubrir los 

eventos asignados en la orden de labores coinciden en lta 

inconformidad con el tiempo que se invierte a falta de mas 

personal en su Grea dentro de las empresas. Inictan los 
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fotoperiodistas la jornada por la mafiana y quedan libres hasta 

que finalizan el revelado y la Impresién de sus grdficas --en 

algunos casos, ya referidos en el quinto capitulo, sélo hacen 

una de las dos etapas-- y han enviado a los talleres todas las 

fotografias del dia aunque el ultimo paso se realice por la 

madrugada. Sus jornadas laborales flegan a ser de 16 horas 

sin que se les remunere en el rubro de horas extra. Esto 

también presiona a los fotégrafos que tienen otro trabajo 

simult4neo para completar sus percepciones econdémicas. 

La informacién respecto de salarios fue confirmada con 

la revisibn de néminas de pago de las empresas. La 

disparidad de sueldos de redactores y grdficos se vuelve sefal 

de la falta de aprecio por la calidad de informacién 

fotogrdfica y por los trabajadores que Ia realizan si se toma en 

cuenta que los fotoperiodistas arriesgan incluso la integridad 

fisica en la cobertura de la informacién, ya que los choques 

entre grupos o con la policia, los redactores bien pueden mirar 

de lejos, en tanto que los graficos deben estar no sélo cerca, 

sino dentro del problema, por lo que no pocas veces han 

resultado golpeados o robados. Esto ultimo se evidencid en 

los testimonios reunidos en el capitulo cuarto. 

Finalmente, la insatisfaccién que expresan los fotégrafos 

hacia sus productos creados se traduce en una inconformidad 

con las condiciones que experimentan en sus trabajos ademas 

de la falta de materiales y elementos necesarios por la 

actividad que, coinciden todos, prefieren, estiman y 

consideran importante en su realizacién personal. 
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Todos fos puntos mencionados integran en el sentido 

de lo material las condiciones adversas en las que los 

fotoperiodistas realizan su labor y cada uno tiene origen en el 

insuficiente financiamiento de las empresas editoriales hacia las 

Areas de trabajo de la informacién grafica. 

La calidad del trabajo entregado, hasta antes de su 

publicacién, depende directamente de todas estas 

circunstancias y en esa Grea los propios trabajadores de la 

lente indican que generalmente no se alcanzan los parametros 

ideales de calidad por algunos de los factores ya expuestos 

que, como se demuestra, estan fundamentados en la 

dotacién de recursos, aspecto econémico general. 

La evaluaci6én que se hizo de las fotografias 

publicadas, tanto en las ediciones como en los originales 

presentados por los fotoperiodistas retomé los aspectos a 

considerar para emitir juicios de valor sobre las imagenes, 

planteados en los capitulos 2 y 3. El resultado es desfavorable 

para casi todos los fotégrafos de prensa con excepclones 

honrosas pero minoritarias. 

Aqui es preciso retomar los datos arrojados por el 

andlisis ya presentado en el capitulo destinado al trabajo de 

campo que sefhala que los fotégrafos que ganan el menor de 

los tres rangos salariales dispuestos para el estudio tienen el 

mayor indice de fotografias publicadas de mala calidad, 

equivalente a 85.7%, en tanto que la proporcién de estas 
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Ultimas se reduce a 71.2% en el rango intermedio de salario y 

llega a 10% en el estrato de pago mds alto para los 

trabajadores. 

Resulta pertinente aclarar que la falta de apoyo 

econémico que se desglosa e inicia esta investigacién no 

constituye el Unico obstdculo en el desernpenio de la actividad 

perlodistica de los reporteros grdficos; con su propia 

complejidad se encuentran problemas de falta de espacios, 

censura, edicién -entendida como corte- de porciones de ja 

obra, etc., temas que pueden servir a estudios posteriores, a 

partir del presente, disefiado como exploratorio. 

Cabe explicitar también que los fotégrafos poblanos 

cuya semblanza y trabajo pericdistico se describe en el 

capitulo cuatro son los que obtuvieron las mejores 

evaluaciones de fotografias publicadas en el tiempo de 

realizacién del estudio. Se incluyeron en aquel capitulo a 

fotégrafos que antes o después de la realizacién del estudio 

aportan el cambio, otros que eran free-lancers y algunos mas 

que al momento del estudio de la muestra-universo no se 

encontraban en activo, pero que se insertan en el movimiento 

vanguardista. 

Visto del modo adecuado en el presente estudio, a 

menor financiamiento por parte de la empresa periodistica en 

el Grea de fotografia, en cuestién de salario y material, mayor 

es el indice de fotografias de mala calidad que se publican 
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diariamente y viceversa. Ello ratifica la hipétesis planteada al 

inicio de esta investigacién. 

Al hacer un balance del trabajo realizado, es 

destacable que a través del estudio se encontré que la 

relacién entre apoyo financiero y calidad de trabajo de los 

fotégrafos es directa, tanto porque en los periédicos que 

ofrecen mejores salarios se encuentran los mejores reporteros 

graficos como porque la dotacién de material en mayor 

cantidad permite hacer mds tiros, hacer el trabajo con mejores 

camaras y peliculas y optimizar el trabajo de laboratorio: de 

igual forma, la contrataclén de fotégrafos, cuando hace 

posible tener un mayor numero de estos periodistas o un 

laboratorista que ahorre al reportero grdfico este trabajo, 

permite mayor tiempo al fotégrafo en cada evento que debe 

cubrir, lo que mejora la calidad de las fotografias, pues 

permite estudiar, practicar y elegir diferentes puntos de vista, 

esperar por el momento oporfuno desde el aspecto 

informativo e incluso dar composicién a las fotografias, sobre 

todo las de espectdaculos marcados en las agendas de cultura, 

como presentaciones de danza y teatro. 

Con ello, se cumplieron tos objetivos de Ia investigacién 

y a través de las entrevistas dirigidas a fotégrafos y directores 

de las empresas periodisticas se pudieron concretar las 

siguientes soluciones, con lo que se cumplid el segundo 

objetivo general del estudio. 
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Se plantea, en el corto plazo, para mejorar la situaci6n 

que prevalece en las empresas editoras y al mismo tiempo 

elevar el nivel de calidad de la informacién grafica: 

a) Reducir la carga de trabajo diaria de los fotégrafos, 

considerando que con mayor tiempo disponible para la toma 

de eventos habré lapsos para hacer fotografia con mds 

libertad de invertir lapsos mayores. Esto se debe realizar 

jerarquizando, jefe de fotografia y jefe de informacién -- 

general-- la importancia de los eventos previstos para el dia 

siguiente, fal como se hace con las érdenes para los 

reporteros redactores. En este caso, se deberd cubrir sdlo lo 

mds importante, para permitir un mejor desempefio. 

b) Que los jefes de informacién y directores de las casas 

editoriales permitan a los trabajadores de la lente ejercer su 

oficio con base en su propia preparacién, visibn y desempeno, 

para llevar a la edicién fotografias que aunque no traten 

momentos determinados de los actos que se muestran en la 

agenda diaria, si se relacionen con ios temas a los que se da 

seguimiento informativo en el estado. Ello, por supuesto, 

implica que el fotoperiodista esté inforrmado de los sucesos y 

las polémicas informativas para buscar, por su parte, la mejor 

fotografia adecuada para dar a conocer con su propio 

lenguaje, de las imagenes, la generacién de informacién 

diara. 
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También se propone asignar a cada fotoperiodista la 

cobertura de informacl6én de acuerdo a su especialidad como 

frabajador de Ia lente. Esto permite explotar el ingenio de 

busqueda y hallazgo de cada informador. 

f 

El enunciado dice "que permitan" y ello no se refiere a 

que deban los directores y jefes de informacién concecer 

prerrogativas especiales, sino que es parte de la necesaria 

libertad del trabajo fotoperiodistico, sobre todo el que se 

encuentra en la fase revolucionaria que inicié en la capital del 

pais, que se. ha explicado en la dltima parte del tercer 

capitulo. 

c) Estructurar tiempos de trabajo y descanso adecuados al 

desempeno del trabajo para adecuar las cargas laborates al 

salario percibldo por los reporteros grdficos. 

En el mediano y largo plazo: 

a) Dotar a los departamentos de fotografia del material de 

trabajo necesario segtin los requerimientos indispensables de 

los reporteros grdficos y no de acuerdo con los criterios de 

distripucién que realizan los empresarios del ramo. 

b) Incrementar el sueldo de los reporteros grdficos cuando 

menos 30% respecto al salario que hasta el momento perciben 

para reducir la necesidad de un empleo adicional que 

repercute en el gasto fisico e intelectual de los trabajadores, lo 

que deteriora el rendimiento de los mismos. Este incremento 
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salarial deber4 considerarse luego de tomar en cuenta los 

tiesgos de la actividad, fos horarios que prevalecen y la 

especializacién del reportero grafico, como principales 

elementos de juicio. 

f 

c) Que las empresas apoyen a este departamenio con becas 

para cursos o imparticion de especializaci6n en el ramo para 

aumentar el nivel académico que poseen los trabajadores de 

la lente. 

La actualizacién que se realiz6 al final del quinto 

capitulo ofrece un recuento a grandes rasgos de Ia situaci6én 

que prevalece ahora en las dreas de fotografia de los diarios 

que, como se ha podido observar, resulta peor que la 

privativa del lapso en que fue realizado el estudio global, ya 

que al paso del tiempo las condiciones de trabajo de fos 

fotoperiodistas, sobre todo en lo que se refiere a la 

percepcién salarial, se han vuelto mds desfavorables, con el 

argumento por parte de las empresas periodisticas de 

atravesar una situacién dificil a raiz de a devaluacién del peso 

frente al délar acaecida el 21 de diciembre de 1994, cuyos 

efectos se han reflejado, ademds, en una nueva disparidad 

drdstica de! tipo de cambio, vivida en México en noviembre 

de este 1997, 

Esta investigacién de tesis ha podido afirmar que ta 

causa de !a falta de calidad en las fotografias publicadas en 

los periddicos de Puebla se debe a la falta de apoyo 

econémico que tiene los departamentos de fotografia y ha 
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sido al mismo tiempo medio de expresion de tas condiciones 
6n que laboran ios reporteros grdaficos de Puebla, Si bien estos 
Ultimos no soslayan su responsabllidad, también se ha visto que 
el factor financiero es determinante en el ejercicio de un 
periodismo grafico de Optima calidad, pues incide en tiempo, 
espacio y material disponible para hacer el trabajo, 
Preparacién académica y Ilbertad de los fotoperiodistas para 
hacer una labor propia responsable ¥y comprometida con el profesionalismo de Ia actividad. 

También por el presente trabajo de revisién bibliogrdfica se ha Podido conocer més, en sentido teérico, practico y de investigacién, de] mundo de la composicién, las tonalidades, fos teflejos de ia situacién_ histérica de una sociedad y los trabajadores que, pese a sus carencias, contindan en et desempefio de su labor para ltuchar y horadar fa roca de Ia inercia, 

Se confia en el interés y acierto de estudiosos que ofrezcan Investigaciones mas especializadas respecto del tema y, sobre todo, en que continue funcionando ef motor que hasta el momento alimenta de energia ai cuerpo de | reporteros grdficos que, comprometidos con su labor y con la conciencia de una busqueda mas profunda y dificil, sostienen abiertamente con su desempefio que contindan en pie de lucha por lograr su realizacién personal ¥ profesional. 
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METODOLOGIA 

‘ 

La presente tesis fue realizada a través de una 

Investigaci6n documental y otra de campo, ambas efectuadas 

simult4neamente dado que en el contexto estudiado 

prevalece una carencia marcada de estudlos previos, por lo 

que hubo de incursionarse en forma paralela con ambos tipos 

de investigacién en el tema. 

1. Investigaci6n Documental: se realizé medianie la 

revision de publicaciones tales como libros, revistas, periéddicos 

y similares que por su contenido pudieron ser de ayuda para la 

elaboracién de esta tesis. Para ello se empleé el método de 

andlisis de documento, propuesto por Felipe Pardina y 

denominado Método Cldsico, que consiste en un andalisis 

interno y externo de! documento. El primero tiene como fin 

extraer datos de la informacién con soporte de papel, como 

son cifras, fechas y otros conocimientos. El segundo sirvié para 

utilizar datos que puedan extraerse del documento pero de 

fuentes distintas a él. 

2. Investigacién de campo: consistié en la aplicacién 

de una “entrevista estructurada o dirigida", toda vez que fue 

adecuada para el estudio que tiene un caracter exploratorio, 
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pues, como ya se ha dicho®4 no existen estudios previos en el 

contexto que se ha descrito. Esta entrevista fue la via ideal 

para obtener informacién abundante y de capital importancia 

para esclarecer las causas del problema, Como lo refiere y 

recomienda para tal caso Ratil Rojas Soriano85 , pues la 

posibilidad de respuesta abierta permite, incluso, ver otros 

aspectos no considerados anferiormente que inciden en la 

problematica de estudio como la pertenencia del equipo de 

trabajo o la carencia de control sobre cargas de trabajo. 

La entrevista dirigida permite, al igual que la 

observacién, obtener informacién para estructurar un marco 

teérico y conceptual congruente con fa realidad que se 

estudia. 

De la misma manera, ta informacién fue solicitada a 

fotégrafos que desempefian el trabajo cotidianamente, 

misrnos que representan el papel de informantes clave que, 

mds que los libros de teorias de extranjeros sobre la fotografia 

de prensa , proporcionan guias que, de ofro modo, no se 

podrian obtener de manera completa. 

Contrario a otros procedimientos de investigacién en 

los que es necesario estudiar una muestra para conocer las 

caracteristicas del universo en el que se esta interesado, en 

esta investigacién el sujeto de estudio fue el conjunto definido 

84 Vid. supra, Marco Teérico y la propia Introduccién. 
85 Rojas Soriano, Ratl, Guia para realizar investigaciones 
sociales, pp 134-135 
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de fotégrafos que trabaja especificamente para aigtin 

perlédico, excluyendo con ello el trabajo grdfico de las 

revistas. Ademds, para asegurar una experiencia concreta y 

fiia respecto de la remuneracién, estos trabajadores deberian 

laborar con un salario fijo especifico asignado por la empresa 

editora, por lo que se ignord a quienes desempenan trabajo 

"free lance" y a los fotégrafos de gobierno que envian junto 

con los boletines oficiales fotografias para ser publicadas en 

los diarios. Por esto, no se habla de muestra en el sentido 

estricto del término, sino de Universo de estudio. 

Para concretar ante los ojos del lector las caracteristicas 

del conteo, se informa que en el inicio de este estudio, al 

hacer un conteo de fotégrafos que en la capital del estado 

foman las placas que aparecen en publicaciones informativas 

periéddicas de venta general en los expendios, result6 que 

existen 49 que firman las fotografias en las ediciones o las 

venden a las editoriales 0, en ef peor de los casos, los medios 

informativos solicitan sus fotos sin pagarlas, dando a cambio 

material fotografico o, simplemente, desentendiéndose del 

asunto. 

Con el fin de obtener respuestas concretas a 

interrogantes adecuadas y asimismo concisas y de 

entendimiento uniforme entre los integrantes de ta muestra, se 

eligi6 a quienes trabajan la fotografia blanco y negro86, toda 

  

86 Vid supra Conclusiones para efectos de conocer la 
comparacién temporal entre la fecha de realizacién del 
andlisis y ja actualidad. 
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vez que el tlempo de revelado, impresién y edicién de ese 

tipo de pelicula resulta radicalmente diferente al de color y los 

temas de las escenas que se tomman con una y otra modalidad 

cromdtica también distan sustancialmente. 

Este universo concreto incluye a los trabajadores de la 

lente que cubren lo que se denomina en el trabajo 

perlodistico informacién general y se refiere a los sucesos 

cotidianos de educacién, politica, salud, seguridad ptiblica, 

gobierno, agrupaciones civiles y colonos de la Angeldpolis, 

ademéds de acontecimientos que conmuevan a la opinién 

publica y tengan lugar en otro municipio de la entidad. 

Luego de las consideraciones anteriormente 

enunciadas, la muestra quedé conformada por 16 personas, 

15 varones y una mujer que diariamente cubren para 

periédicos de la capital poblana la informacién general 

surgida en la ciudad y. cuando los sucesos lo ameritan, 

municipios del interior del estado; trabajan con impresiones en 

blanco y negro y la minoria que lo hace con material 

pollcromatico se abstiene de imprimir en papel sus grdficas, 

con lo que casi se uniforma esta labor con la de quienes 

ejercen su oficio en bicolor. Ademés, todos ellos reciben un 

sueldo periddico fijo. 

Las empresas periodisiticas donde laboran fos 

fotégrafos que integran tal universo fueron El Universal Puebla- 

Tlaxcala, Sintesis, La Opinién diario de la mafiana, Momento, Et 
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Sol de Puebla, La Voz de Puebla, El Heraldo de México en 

Puebla y Cambio. 

El universo ya descrito fue observado previamente a la 

organizacién formal del estudio: desde diciembre de 1993 

hasta abril de 1994. Ya con método de investigacién fue 

analizado en el periodo que abarca del 15 de mayo al 24 de 

junio de 1994. 

Se presenta en seguida la guia de la entrevista dirlgida 

aplicada. . 

NOMBRE: 

EDAD: 

OCUPACION: 

MEDIO PARA EL CUAL TRABAJA: 

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS: 

1. ECudntos eventos tiene Ud. que cubrir en un dia normal de 

trabajo? 

2. 4 De cuanto tiempo dispone para cubrir un evento? 

3. & CuGntas exposiciones toma, en promedio, por evento? 

4, 4El equipo con el cual realiza su trabajo, es propiedad suya, 

0 pertenece al medio para el cual labora? 

5. Si el equipo es suyo, grecibe algun apoyo por parte del 

medio donde labora en caso de mantenimiento, pérdida o 

descompostura? 

282



6. uConsidera que el equipo con el cual trabaja se encuentra 

en las mejores condiciones fisicas, tecnolégicas o practicas? 

Por qué? , 

7. 4 Cudntas fotografias publica diariamente? 

8. 4 Consiera Ud. que el medio para el cual trabaja dispone 

del numero suficiente de fotégrafos para cubrir todos los 

eventos importantes que se presentan? ¢Por qué? 

9. EDlspone de un medio propio de transporte? 

10. De no ser asi, gel medio para el cual labora le 

proporciona algtin tipo de transporte o, en su defecto, le 

sufraga alguna cantidad para vidticos? 

11. 4 Cudl es el tiempo necesario y de cuanto dispone para 

revelar e imprimir sus fotografias? 

12. gDispone el medio para el que trabaja de un laboratorista 

que realice el revelado e impresidn de sus fotografias? 

13. De no ser asi, gqué persona realiza ese trabajo? 

14, & Qué material necesita y de cual dispone para hacer 

adecuadamente el trabajo de laboratorio? 

15. ZA cuanto ascienden sus honorarios mensualmente? 

16. gTlene Ud. algtin trabajo, adicional al de fotégrafo de 

prensa el periddico donde labora? 

17. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, 

gen qué consiste la ocupacién adicional? 

18, gConsidera Ud. que las fotografias que toma retinen los 

requisitos de calidad necesarios en la fotografia publicada en 

prensa? 

19. En caso de una respuesta negativa, zcudl de los siguientes 

aspectos consideraria como la causa ? 

a) mala calidad de tos materlales fotograficos 
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b) falta de experiencia personal en la materia 

c) censura del medio para el que trabaja. | 

d) falta de apoyo financiero por parte del medio en que 

labora. 

20. gPor qué? 

21. gConsidera que la realizacl6n de su trabajo lo deja 

plenamente realizado y satisfecho como persona? ¢Por qué? 

Un directivo por cada peridédico fue entrevistado en el 

lapso de octubre a noviembre de 1994 con la siguiente guia: 

1. 4Cudl es la importancia que la empresa da a la informacién 

grdafica en el periddico? 

2. ECudl es el equipo con el que se realiza el trabajo del 

periodismo fotografico en su casa editorial? 

3, gEs suficiente el material con el que se trabaja en el 

laboratorio? 

4, Qué rango salarial tienen los fotégrafos en comparacién 

con lso reporteros redactores? 

5. gProyecta mejorar las condiciones de trabajo del 

Departamento de Fotografia? 

6. Tiene la empresa planes de aumentar el salario de los 

fotégrafos? z4En qué elementos se basan para ascender los 

sueldos? 
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7. tApoya la empresa la superacién académica de sus 

fotégrafos? 

8. Cudles son los criterios de seleccién del material grafico y 

de su posicién en la edici6n? ~gQuién esta a cargo de tal 

jerarquizacién? 

9. Es adecuada la carga de trabajo de los reporteros 

gidficos?, gpor qué lo considera asi? 
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GLOSARIO 

Asegurar el golpe. Se conoce con este nombre ala pericia de 

los fotoperiodistas para prever y elegir momento preciso en 

que debe disparar la camara el fotégrafo, es decir. la 

oportunidad para captar la mejor imagen. 

Casa editorial. Se usa con frecuencia dentro del medio 

periodistico para sefalar a la empresa de comunicaclén o 

unicamente al Grea de redaccién de los medio impresos. 

Cierre de edicién. Asi se llama en las empresas periodisticas al 

final de la recepcién de material para publicar, procedimiento 

anterior al de formar el esquema de las planas y editarlas. 

Clichés. Palabra repetitiva o standar que utilizan personas a fin 

de compensar su pobreza de vocabulario. En el caso de los 

fotégrafos se refiere a los cnceptos sobreentendidos que se 

repiten con el mismo propésito. 

Clisés. Plancha donde se representa algtin grabado. 

Coeténea. Personas o cosas que existen o se desarrollan en 

una misma edad, é6poca o tiempo. 
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Cronista. Llamase asf al reportero encargado de dar cuenta 

de los acontecimientos sucedidos en un lapso establecido, 

tomando en consideracién la secuencia de actos que 

componen ai hecho principal. 

Daguerrotipo. Referente a la daguerrotipia, que es el arte de 

fijar en chapas metdlicas, convenientemente preparadas, las 

imagenes recogidas con la camara obscura. 

Embute. Soborno. 

Enclave. Terreno o territorio comprendido o encerrado dentro 

de otro. 

Evento. Asi se nombra en el medio periodistico a los actos de 

los cuales se debe informar por medio de las noticias, Un 

evento, entonces, es una rueda de prensa, un acto politico, 

una catdstrofe, una fiesta, una ceremonia o algtin otro 

acontecimiento que interese a la sociedad. 

Free lancer. Lidmase asi al artista _u oficial que trabaja por su 

cuenta y vende el producto terminado a las empresas que 

manejan tal material. En el caso de los fotégrafos, el término 

se asigna a quienes venden a la casa editorial las fotografias 

tomadas, reveladas e impresas fuera de la misma empresa. 
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Grupos de choque. Asi se conoce en el medio periodistico a 

los grupos sociales que manifiestan abiertamente su 

Inconformidad con el sistema politico o con las condiciones de 

gobierno o calidad de vida en que se encuentran. También 

se les conoce coloquiaimente entre los reporteros como 

“columna independiente". 

Gutapercha. Goma sdélida mds blanda que el caucho que se 

obtiene de un arbol zapotdceo de la India y se usa para 

fabricar telas impermeables. 

lconografia. Descripcién de estatuas, cuadros o pinturas. 

Ontologia. Parte de ia metafisica que trata del ser en general y 

de sus propiedades trascendentales. 

Porteadores. Quienes se dedican a transportar cosas por un 

porte o precio. 

Tlempo de exposicién. Asi se conoce al llamado “tiempo de 

pose", que equivale al tiempo que debe permanecer la 

camara sin movimiento para permitir que los procedimientos 

mecanicos 0 electrénicos realicen su funcién. 

Tirar. Dicese del acto de accionar el obturador de fa camara 

fotogrdfica. 

Topicalizacién. Considerar aigo como propio de un 

determinado lugar. 
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