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INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de estudio de la presente investigación es el proceso de creación de la 

imagen fotográfica documental, que parece darse en tres niveles estructurados a partir 

del proceso creativo del autor. Estos niveles se han denominado: Nivel informativo, el 

cuál responde a la pregunta ¿Qué?; el nivel expresivo, que responde a la pregunta 

¿Cómo?; y el nivel funcional, que responde a la pregunta ¿Para qué? Entonces, el 

fotoperiodista se ve envuelto en un proceso creativo basado en la toma de decisiones 

por la relación: fotoperiodista-cámara-objetivo a retratar; esta tríada es posible además, 

según el espacio, tiempo y  luz, y da como resultado la forma, el contenido y la función 

de la imagen fotográfica documental.  

El fotoperiodista, al tener un proceso creativo que le permita tomar decisiones en 

la toma fotográfica, finalmente está construyendo una imagen manipulada, lo cual, 

aparentemente es contradictorio a la finalidad periodística. Por otro lado, sin este 

proceso creativo, el fotoperiodista, quién se supone realiza un trabajo de manera 

profesional, no estaría consiente de todas las relaciones y elementos que le permitan 

construir su imagen, por lo cual caería en el hábito de disparo, es decir, presionar el 

obturador para que la cámara tome una imagen. Por ello se da un conflicto en los 

niveles de creación, que parecen estar en una constante tensión debido a la 

responsabilidad social del fotoperiodista de presentar información verídica, que 

transmita contenido relevante para el espectador, y además, que sobresalga 

visualmente de entre otras, es decir, crear una imagen objetiva, operativa y creativa. 

  Para poder analizar la tríada y todo el proceso que nos lleva a los tres niveles de 

creación, se han ubicado tres situaciones que lo condicionan: Conocimiento y 

experiencia fotográfica y periodística del autor, el entorno del objetivo a retratar y la 

finalidad y medio de la imagen. A partir de estas condicionantes se abren las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuál es el efecto del conocimiento y experiencia del 

fotoperiodista en la tríada fotoperiodista-cámara-objetivo a retratar?, ¿de que manera 

incide el entorno del objetivo a retratar en la tríada fotoperiodista-cámara-objetivo a 

retratar? y, ¿cuál es la influencia de la finalidad y medio de la imagen en la tríada 

fotoperiodista-cámara-objetivo a retratar? 
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Para responder a las preguntas anteriores, primero se han identificado tres 

fotógrafos mexicanos: Manuel Álvarez Bravo, Héctor García y Pedro Valtierra. Más allá 

de su relevancia dentro de la historia de la fotografía en México, estos autores se 

eligieron debido a que su obra permite analizar las diferentes disciplinas participantes 

dentro del concepto de imagen fotográfica documental (arte, ciencia y periodismo); 

también a que su trabajo más reconocido se desarrolló en diversas circunstancias que 

marcaron un cambio en la fotografía en México: La etapa postrevolucionaria (en los 

años 20´s y 30´s), la etapa del denominado «milagro mexicano» (en los 50´s y 60´s), y 

la etapa del nuevo fotoperiodismo (de los 80´s a los 90´s); y finalmente a el uso que 

hacen o hicieron de diferentes soportes y medios para publicar sus fotos (museos, 

periódicos, revistas impresas y digitales, medios electrónicos, etc.), lo cual permite 

ejemplificar de manera clara, los resultados de las variaciones de peso de cada nivel en 

diferentes imágenes, e identificar cuáles se consideran sólo un registro, cuáles se 

acercan a la fotografía artística y cuáles quedan dentro de la clasificación de imagen 

fotográfica documental y por qué.  

 El primer capítulo es un apartado sobre las relaciones y elementos que 

intervienen en el proceso creativo, y cómo esto forma la estructura de los niveles de 

creación. El segundo capítulo es un análisis de la condicionante del conocimiento y 

experiencia del fotoperiodista comenzando por las experiencias personales y, 

posteriormente, con el desarrollo de habilidades de Manuel Álvarez Bravo, Héctor 

García y Pedro Valtierra. El tercer capítulo pertenece a la segunda condicionante, el 

entorno del objetivo a retratar, que toma en cuenta la importancia del entorno mexicano, 

la cotidianeidad y la zona de conflicto en el trabajo de los tres autores. Finalmente, el 

cuarto capítulo habla sobre la última condicionante, finalidad y medio de la imagen, en 

donde se analiza el papel de la expresión, la censura y las nuevas visualidades en el 

fotoperiodismo mexicano. De este modo, se puede dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas. 
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I. LOS NIVELES DE CREACIÓN Y EL PROCESO CREATIVO 
	  

Las relaciones del proceso creativo (fotoperiodista-cámara-objetivo a retratar) se 

ha propuesto para analizar los niveles de creación que se propone, construyen la 

imagen fotográfica documental. Estas relaciones y niveles se plantean como principio, 

de la génesis de la imagen. La imagen ha acompañado al ser humano desde la 

prehistoria. Su función es darle sentido a nuestro pensamiento creando un puente entre 

éste y el exterior, es decir, se vuelve una mediación que nos permite acceder al mundo 

externo. ¿Qué se produce? La imagen viene de un fenómeno, algo que viene del 

exterior y que está en un espacio y tiempo determinado. Este espacio y tiempo es 

abstraído en formas planas, que por medio de la luz, nos lleva a una serie de formas 

que estructuran la imagen mental. Vilém Flusser dice que esto es la imaginación. Para 

él, ésta es la primera función de la imagen: hacer que algo se vuelva imaginable para 

quién la mira, es decir, estamos reconociendo por medio de formas, un fenómeno. “Las 

imágenes son una experiencia vicaria óptica que se establece ya sea entre un punto a 

otro, y por lo tanto, entre un individuo y el otro, o bien, como mensaje a través del 

espacio” (Moles, 1991:24). Entonces, la imagen no sólo queda como imagen mental de 

cada individuo, sino que se materializa en espacio y tiempo y además, se comparte: “La 

imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del 

entorno óptico” (Moles, 1991:24).  

La imagen permite ordenar el pensamiento por medio de símbolos que, según 

Ernst Gombrich, son creados a partir de la memoria y del reconocimiento. Entonces, 

crear una imagen en nuestra mente “es la capacidad de producir y descifrar imágenes, 

de codificar fenómenos en símbolos bidimensionales y decodificarlos posteriormente” 

(Flusser, 1990:11). Vemos en la génesis de la imagen tres elementos principales: 

espacio, luz y tiempo. Esto significa que aún cuando la materialización del fenómeno se 

nos presenta ante nuestros ojos de manera bidimensional, la decodificación de la que 

habla Flusser, y que se da por el reconocimiento de símbolos, regresa al fenómeno 

representado su multi-dimensionalidad y multi-temporalidad.  

Nuestro objeto de estudio viene del proceso de materialización de  un fenómeno 

logrado a través de tres disciplinas: ciencia, arte y periodismo. De modo que, el 
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fenómeno externo, reconocido ya en nuestra mente, y además codificado en símbolos, 

es transformado en fotografía por medio de procesos físico-químicos y electrónicos. 

Esta fotografía se convierte, a través del proceso creativo del fotógrafo, en un objeto 

diseñado con finalidad relacionada al periodismo o documentalismo, por lo cual está 

comunicando mensajes.  

 

I.1. Niveles de creación  

A partir de la génesis de la imagen, se pueden desarrollar los tres niveles que se 

han propuesto en la investigación: El Nivel Informativo, el Nivel Expresivo y el Nivel 

Funcional. La imagen es la materialización de un fenómeno, por lo cual es un objeto 

diseñado.  

Para Ada Dewes, un objeto diseñado está formado a partir de un plano de 

expresión material, es decir, un conjunto de formas que son percibidas por nuestros 

sentidos. Estas formas nos llevan a un plano conceptual que nos remite a una idea o un 

pensamiento, y aparentemente es en ese plano en donde está el contenido de la 

imagen. Hasta este punto, se entiende que la imagen tiene dos estructuras: Expresión y 

Contenido. El objeto diseñado, y en este caso, la imagen construida, al tener expresión, 

se convierte también en un lenguaje. Y según el filósofo estadounidense John Dewey, 

el lenguaje “implica lo que se dice y como se dice, o sea, la sustancia y la forma” 

(1980:120). Cuando se habla de sustancia y forma inmediatamente se piensa en una 

subordinación de la primera a la segunda, una sustancia que se adapta a la forma que 

la contiene, cómo si habláramos de un líquido dentro de un envase, pero Dewes dice 

que el objeto diseñado no se conforma de ese modo. Entonces, ¿la forma se adapta a 

la sustancia? Tampoco. El contenido y la expresión tienen forma propia, es por eso que 

hablamos de estructuras, y no de elementos que conforman una estructura, ni la forma 

es envoltura de la sustancia, ni la sustancia el relleno de la forma.  

Para tener más claro esto, se retoma la afirmación de que nuestro objeto 

diseñado es lenguaje: por ejemplo, traducir una frase del español al inglés, no consiste 

en traducir palabra por palabra, pues la estructura gramatical es otra, ya sin mencionar 

estructuras lingüísticas tan distintas como el árabe o el japonés. Así, “no sólo la forma 

de expresión es diferente de lengua en lengua, sino también la forma de contenido” 
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(Dewes, 1991:45). Tanto el nivel expresivo, como el informativo en la imagen fotográfica 

documental, tienen forma y contenido que varían según tres elementos: la luz, el 

espacio y el tiempo, y entonces se vuelven culturales. Además, no están jerarquizadas, 

más bien ambas se construyen paralelamente. “El acto mismo es exactamente lo que 

es, a causa de cómo fue hecho” (Dewey, 1980:123). Así, un fotoperiodista construye su 

imagen por medio de los elementos externos, personajes u objetos que están presentes 

o son participes del fenómeno que se está desarrollando. Según la organización de 

estos elementos, los cuales ya vimos que tienen forma y contenido propia (determinada 

por el espacio, tiempo y luz), está decidiendo la información de la imagen.  

Para ejemplificar lo anterior específicamente en la fotografía, podemos pensar en 

la imagen de una feria, en donde aparece una forma especifica: la de la rueda de la 

fortuna. El contenido no será el mismo si la foto es tomada en alguna feria mexicana, o 

a la famosa rueda de París, y mucho menos, en la feria abandonada de la ciudad de 

Pripyat donde sucedió la tragedia de Chernobyl. Incluso si hubiesen tres fotógrafos 

tomando la imagen frente a las tres ruedas en el mismo segundo, en cada rueda, el 

espacio, la luz y el tiempo, generan un contexto, una estética y una historia totalmente 

diferente y por lo cual, el contenido no será el mismo entre uno y otro. La luz juega un 

papel importante también en el contenido de la fotografía. Pues con el mismo ejemplo, 

los fotógrafos pueden hacer un juego de luces de feria para crear un contenido de 

fiesta, mientras que Pripyat, fotógrafos como Jerzy Wierzbicki, aprovechan la falta de 

iluminación artificial y crean entornos de nostalgia con la luz natural. 

De la misma manera, los fotoperiodistas pueden trabajar sobre el mismo 

contenido o similar, pero sus imágenes tener forma diferente. Como por ejemplo, para 

cubrir el problema de las desapariciones en el país, la fotógrafa mexicana Mónica 

González hizo una serie de retratos de los familiares cargando las fotografías de sus 

desaparecidos, mientras que el fotógrafo Perseo Greco se ha encargado de retratar las 

fosas clandestinas halladas a lo largo del país. La información que ambos presentan, se 

relaciona con una problemática general que se está dando actualmente, sin embargo, 

cada uno lo aborda de manera totalmente distinta. 

Ya que nuestro objeto diseñado tiene expresión y contenido, es necesario 

agregar un nivel más: el nivel funcional. Éste está relacionado con las disciplinas que 
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integran la imagen fotográfica documental, y la pregunta correspondiente a este nivel se 

responderá por medio del análisis del compromiso social del autor. Estas disciplinas 

son: la ciencia, el periodismo, el arte y el diseño.  

Ya se ha dicho que la cámara fotográfica hace que la fotografía sea una imagen 

técnica y que además es una imagen fija. También se ha dicho que es un objeto 

diseñado que expresa, y por lo cual, es un lenguaje que además, aparentemente tiene 

la capacidad de decirnos lo que tenemos derecho de ver, es decir, una “ética de la 

visión” (Sontag, 2006:15). Desde los primeros experimentos que llevaron a su creación, 

la fotografía ha sido utilizada en el área de las artes y de las ciencias. De hecho fue 

creada por investigaciones hechas por ambas disciplinas. Durante el siglo XIX, había 

indicios de que el nitrato de plata era sensible a la luz. Joseph Niépce, un científico 

francés interesado en la litografía, buscaba realizar copias de obras de arte y comenzó 

a trabajar con la cámara oscura. En 1826, los experimentos de Niépce lo llevaron a 

lograr la primer fotografía conocida de la historia. Entonces, Niépce recibió una carta de 

Louis Daguerre, un artista francés que si bien no tenía conocimientos científicos, tenía 

el presentimiento de que el trabajo de Niépce tendría resultados interesantes. 

Compartieron hipótesis y avances durante un largo tiempo, y a pesar de la muerte de 

Niépce, Daguerre logró perfeccionar el método de Niepce y en 1839 presentó el 

Daguerrotipo. Por su parte, Henry Fox Talbot logró que la imagen se quedara 

plasmada, George Eastman inventa el rollo de película y en 1888 registra Kodak, lo que 

empezó el camino hacia la accesibilidad de la fotografía.  

Así, al hacer una revisión histórica sobre la evolución de la fotografía, notamos 

en ella la relación arte y ciencia. Además de la participación en su creación, la fotografía 

sigue siendo utilizada por las artes y ciencias, la pregunta es, ¿Hay diferencia entre la 

construcción de la fotografía según la disciplina que la ocupe? Por ejemplo,  la ciencia 

utiliza la fotografía como registro de un fenómeno para poder ver su evolución o 

analizarlo con más detalle. Por su parte, el arte la utiliza como expresión, aún cuando 

sigue librando una batalla contra algunos que niegan esta capacidad en la fotografía, 

son muchos los artistas que usan este medio con éxito. El periodismo adoptó a la 

fotografía de la misma manera que la ciencia, como registro, pero más ligado a una 

documentación de fenómenos sociales. De hecho, parece existir una diferenciación 
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entre lo periodístico y lo documental, y a lo largo de la historia de la imagen fotográfica, 

el concepto de fotoperiodismo y fotografía documental nunca ha permanecido estático, 

aunque en general, fotoperiodistas y estudiosos de la foto coinciden en algunos puntos, 

que veremos en el siguiente apartado. 

 

I.2. Hechos y procesos 

Algunas imágenes traspasan el límite entre el puro registro, el contar una historia, 

y el expresar. Beaumont Newhall dice que si la fotografía contiene información útil 

acerca de un tema especifico, entonces puede considerarse documento. Es ahí donde 

se puede ubicar las fotografías científicas. Por otro lado, Henri Matisse decía que los 

documentos más valiosos eran producidos por la fotografía, pero sólo un hombre con 

gusto podía lograr que la fotografía tuviera apariencia de arte, pues la finalidad de ésta, 

no es el arte en si mismo, sino registrar y documentar. El artista da prioridad a la 

expresión y deja como opción el documento. En tal caso, ¿no toda fotografía es 

documento?¿referirse al término como “fotografía documental” es reiterativo?  

Olivier Lugon nos da un recorrido por los diferentes términos con los que se ha 

denominado a la imagen fotográfica documental. Entre 1939 y 1942, el término 

documental se ha convertido en sinónimo de representación de la pobreza, y por ello, el 

fotógrafo y economista Royer Stryker, propone en su artículo Documentary 

Photography (1942) sustituir “fotografía documental” por “fotografía realista”. Berenice 

Abbott en 1932 habla sobre el concepto de “documental humano”, aunque algunos 

opinaban que era un pleonasmo. Por otro lado, en el área de sociología comienza a 

desarrollarse una nueva técnica llamada “observación participante” la cual se extiende a 

todas las ciencias sociales, y el periodismo no es la excepción. Esta técnica “propone 

dar cuenta del mundo como una experiencia vivida”. (Lugon, 2010:108). Influenciada 

por esta nueva técnica y la tendencia por el estudio de la vida y lo humano, Elizabeth 

McCausland nombra a su estilo, “relatos fotográficos” y señala la importancia de que la 

fotografía posea la mayor información posible de las circunstancias que la rodean 

(lugar, fecha, datos) y que además, sea representativa de esas circunstancias. Con 

esto se puede ver como la fotografía documental va desarrollándose como parte de un 

concepto cercano al ser humano y de cierto modo, al ser humano en condiciones 
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marginales, de injusticia y pobreza. De este tipo de fotografía, viene el fotoperiodismo, y 

Pepe Baeza lo sitúa como una forma de hacer fotografía documental pero determinada 

por el tiempo de realización y el medio en donde se publica: 

La imagen fotoperiodística es, de entre las producidas o adquiridas por la prensa como 
contenidos editoriales propios, la que se vincula a valores de información, actualidad y 
noticia; es también la que recoge hechos de relevancia desde una perspectiva social, 
política, económica y demás, asimilables por las clasificaciones habituales de la prensa 
a través de sus secciones (Baeza, 2001:36). 
 

El autor pone al fotoperiodismo como un modo de hacer fotografía documental, 

es decir, como una de sus ramas. Ambos están comprometidos con la verdad y 

diferenciados, según él, por el tipo de noticia, el tiempo de producción necesariamente 

más corto y la poca libertad expresiva en el fotoperiodismo comparado con el 

documentalismo. Hacer fotoperiodismo es hacer “documentalismo con un propósito”, 

según Eugene Smith (Como se cita en Baeza, 2001:36), pero el documentalismo 

también tiene un propósito, así que más bien se puede hablar de un objetivo más 

especifico, es decir, pensado para un medio, un público y un tiempo determinado. El 

fotoperiodismo también se caracteriza por cubrir situaciones de mayor urgencia, por 

tener que tomar la decisión entre retratar un tema y otro, o a veces, varios durante el 

mismo día. Este tipo de decisiones, tiene que ver totalmente con los medios que 

publican las fotografías 

Las autoras del libro “Periodismo Social” (2014), Juana Gallego y María Luengo, 

hacen una descripción sobre el género social en el periodismo. Las características que 

ellas describen, son similares a las que Baeza nos presentó para la fotografía 

documental: El periodismo social se diferencia en que cubre más procesos que hechos; 

son trabajos a los que se les dedica mayor tiempo, e incluso usa temáticas a las que 

puede, e incluso, debe darse seguimiento; y finalmente, se relaciona con las vivencias 

humanas. Ya que los temas generalmente se relacionan con personas y colectivos 

vulnerables, debe haber un cuidado en el tratamiento a la hora de escribir (retratar) para 

evitar la estigmatización. Entonces se puede colocar al fotoperiodismo en el 

seguimiento de hechos inmediatos, y a la fotografía documental, como el periodismo 

social: en el de procesos. Es al retratar procesos que muchas veces, se hace un mayor 

uso de símbolos que narran una historia más allá del puro registro y que además se 
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vuelven fotografías atemporales. En el caso de los hechos, aparentemente la 

inmediatez y el mayor requerimiento de “objetividad” hacen que el fotoperiodismo 

desarrolle el nivel de expresión menor que la fotografía documental. Pero no siempre es 

así. Una imagen fotoperiodística considerada como parte de una noticia inmediata, 

puede llevar a que el fenómeno se analice con mayor detalle y entonces el hecho se 

convierte en proceso, y la inmediatez requerida en el fotoperiodismo, se rompe.  

André Ricard habla sobre el origen del diseño como una necesidad humana de 

crear. Para Ricard el hacer creativo se da en todas las ramas de la cultura, pero es en 

el diseño en donde se encuentra un punto de creación necesaria para la superación 

humana (2000). ¿Por qué la fotografía documental es necesaria para la superación 

humana? El nivel funcional responde a esta pregunta y por ello es necesario recurrir al 

periodismo social, cuyo objetivo es “contribuir a que el dialogo social que tiene lugar en 

los medios de comunicación permita acercar diferentes posiciones que alumbren 

soluciones que nos ayuden a enfrentar los desafíos” (Cytrynblum, 2009:82). 

 

I.3. La fotografía y su relación con lo real 

El periodismo adoptó la fotografía como medio visual debido a su capacidad de 

registro aparentemente objetivo y a la facilidad de lectura que da la imagen. Si un 

suceso está escrito, se puede generar dudas sobre la veracidad de éste, en cambio, 

cuando se muestra una fotografía se da por hecho de que lo que estamos viendo es 

verdad, incluso ahora que hay más facilidad para que la información sea distorsionada 

digitalmente. Por lo menos es factible creer que lo que aparece en la imagen fotográfica 

existe. Sin embargo, Sontag nos dice que aunque el fotógrafo esté interesado en 

reflejar de manera objetiva la realidad, no puede dejar a un lado su propio gusto y 

conciencia. Y Gisèle Freund nos dice que el gusto no es algo inexplicable, sino que “se 

forma en función de unas condiciones de vida muy definidas que caracterizan la 

estructura social en cada etapa de su evolución” (Freund, 1974:7). Este gusto y 

conciencia genera una serie de decisiones que, trabajando los elementos de los que 

hemos hablado (luz, espacio y tiempo) llevan al proceso creativo. 

El aprovechamiento de estos tres elementos en el proceso se da por medio de la 

llamada “competencia semántica. Y ésta es la base de lo que conocemos por «tener un 
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punto de vista» sobre la imagen, una comprensión precisa y  definida sobre algo y que 

puede ser comunicada a otros en forma de opinión o certeza” (Vilches, 1987:39).  Es 

así como el fotoperiodista integra los tres niveles de creación propuestos (informativo, 

expresivo y funcional). “El fotógrafo se toma su tiempo para retratar al sujeto y 

desarrollar así los aspectos que le parecen pertinentes para defender su punto de vista” 

(Amar, 2000:38). Esto nos hace volver a cuestionarnos si el proceso creativo puede 

manipular la imagen fotográfica documental, y de ello surge la pregunta, ¿Cuál es la 

relación entre la realidad y la fotografía?  

Cuando el fotoperiodista toma su imagen del mundo exterior, se dice que retrata 

lo que él ve, pero olvidamos que está limitado, por lo menos, a lo que su instrumento y 

el proceso fotográfico le permiten compartir. La cámara fotográfica es la herramienta del 

fotógrafo. Flusser nos habla de la cámara como un objeto cultural, su tecnicidad se 

basa en que recurre a la ciencia. Él dice que en la Revolución Industrial las máquinas 

(las herramientas técnicas) pasaron de trabajar en función del hombre, a poner al 

hombre a trabajar en función de ellas. Debido a este aparente poder que tiene la 

cámara fotográfica de pensar por el fotógrafo, y debido a su tecnicidad, es que se le da 

a la fotografía su carácter de objetivo. Sin embargo, la cámara fotográfica, puede, y 

debe tomarse por el periodista como herramienta, no como máquina. “La distinción 

esencial entre una máquina y una herramienta reside en el grado de independencia, en 

el manejo de la habilidad y de la fuerza motriz del operador” (Mumford, 1934:26). Es 

posible manejar la cámara en modo manual. Esto permite al fotógrafo controlar la 

acción de la luz (Exposición, ISO), del espacio (longitud focal, profundidad de campo) y 

del tiempo (velocidad del obturador) necesarios para la abstracción del fenómeno que 

se encuentra frente al fotógrafo, y finalmente crear la imagen. Sin embargo, Mumford 

continua: “La herramienta se presta por sí misma a la manipulación, la máquina a la 

acción automática” (Mumford, 1934:26). Entonces, controlar la herramienta significa 

tomar decisiones y aplicar más conocimientos y habilidades creativas, y ahí es donde 

está la manipulación. 

La fotografía es tomada del mundo, por consiguiente, no hay fotografía si no hay 

objetivo a retratar. Ya se habló del origen de la imagen como una abstracción del 

espacio y tiempo convertido en formas bidimensionales y entonces es por medio del 
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reconocimiento de formas que creamos el símbolo. Gombrich nos dice que somos 

capaces de reconocer aunque no recordemos totalmente. Reconocemos basados en 

nuestra experiencia, y hemos creado el símbolo para acercarnos al recuerdo. Por 

ejemplo, una fotografía digital no posee olor, una fotografía impresa o una fotografía 

revelada puede tener el olor de los químicos usados en el proceso. Aún así, incluso 

tratándose de una imagen digital, cuando vemos la fotografía de un vertedero de 

basura, o de un gran campo de flores, algunos pueden asegurar que recuerdan el olor a 

flores o a basura (según la imagen vista) incluso sin haber estado en ese campo o 

basurero en especifico.  

Pero el no recordar detalles exactos del objeto, no significa que no sea posible 

reconocerlo. ¿Cómo? Porque lo que vemos simboliza algo y nos remite a algún 

recuerdo que significa o se relaciona con lo que vemos.  En concreto, creamos el 

símbolo por medio de relacionar una forma con determinado espacio y tiempo, y así 

somos capaces de reconocer y recordar. De manera que el fotógrafo “produce, procesa 

y abastece de símbolos”(Flusser,1990:26). Tanto Vilém Flusser, como Roland Barthes 

hablan sobre esa idea de que la imagen fotográfica y principalmente la que tiene 

función periodística, no necesita descifrarse, pues son indicios del mundo al que 

significan.  

Para Barthes, la imagen es una reducción de la realidad, pero sin que esta 

reducción afecte el mensaje sin código de la foto. Como ya se mencionó, esta falta de 

codificación aparente se da por el uso de una máquina. Sin embargo, la fotografía, 

incluso la documental, está sometida a un “Estilo de la Reproducción” (Barthes, 

1986:13) que consiste en un tratamiento de la imagen dada por el creador e 

interpretada por el espectador. Este estilo de la reproducción del que habla Barthes se 

relaciona con las condicionantes planteadas en esta investigación. Entonces, según el 

autor, la fotografía está denotada por su forma y connotada por lo que simbolizan estas 

formas. Y aún así, la connotación es difícil de captar y por ello, las fotos son vistas 

como el mundo mismo. “La actitud acrítica es peligrosa porque la «objetividad» de la 

imagen técnica es una ilusión. Las imágenes técnicas son, en verdad, imágenes, y 

como tales, son simbólicas” (Flusser, 1990:18).  Al ser simbólicas, las fotografías están 

sujetas a una cultura, y ésta determinará tanto las decisiones del fotógrafo, como la 
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manera en que el espectador las reciba. La imagen fotográfica documental genera 

comentarios y análisis sobre los sucesos actuales o pasados. El entendimiento de los 

fenómenos por medio de los símbolos utilizados por los fotógrafos se convierten en 

conceptos. Si miramos a la imagen fotoperiodística como una articulación de conceptos, 

entonces ¿existe en ella lo verdadero y falso? No, los conceptos “sólo pueden ser más 

o menos útiles para la formulación de descripciones […] sirve más bien para articular el 

mundo de nuestra experiencia” (Gombrich, 1979:90).  El fotoperiodista nos sugiere con 

su imagen, que en un lugar sucedió algo. A la sugerencia del fotoperiodista se agrega la 

percepción del espectador derivada de su propia experiencia.  

También es importante tomar en cuenta que los avances tecnológicos (desde el 

cambio de la fotografía físico-química a la digital, como los medios de comunicación e 

información en internet) influyen en la manera de percibir el mundo. Este cambio de 

percepción ha permitido que los fotoperiodistas o fotógrafos sociales se conviertan en 

narradores, “nos explican comportamientos sobre lo social o sobre nosotros mismos a 

través de símbolos, obsesiones e ideologías” (Renobell, 2005:4).  

En síntesis, la imagen se crea por medio de la abstracción del espacio y del 

tiempo, lo cual nos lleva a formas bidimensionales (posibles gracias a la acción de la 

luz) que por medio de nuestra capacidad de reconocimiento, se convierten en símbolos, 

lo cual nos permite recordar. ¿Para qué es necesario este proceso? Gombrich dice que 

en las imágenes aprehendemos y deducimos lo que es cada representación, el placer 

de crear imágenes entonces, deriva del placer del conocimiento. Husserl habla también 

de una reducción fenomenológica para llegar al conocimiento. Es decir, primero se 

describe el fenómeno, y esto permite conocerlo: 

Para el análisis fenomenológico, lo que aparece se considera realidad, asépticamente, a 
lo que está delante lo tomo tal y como se me da. En una palabra, lo que se nos aparece 
y tenemos delante es la realidad natural. Es siempre algo extramental, ideal, aunque no 
quiere decir que sea subjetivo. En definitiva, lo que se nos aparece y tenemos delante es 
la realidad natural, y con su descripción se inician los primeros pasos del método 
fenomenológico (Márquez, 2010-11: 63). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el fotoperiodista tiene también un proceso 

fenomenológico al construir sus imágenes, pues hay una necesidad de aprehender y 

compartir información que genere conocimiento: “hoy día los fotógrafos están 

probablemente más interesados en conocer y comprender que en cambiar el 
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mundo”(Renobell,2005:5). Y en este proceso, ¿cuál es el compromiso social del autor?, 

¿para quién son las imágenes documentales? ¿qué sentido tienen hoy en día? “La 

sociedad necesita imágenes que informen, analicen y transformen. Las necesita 

mucho” (Baeza, 2001:54).  

Volviendo a la similitud del periodismo social con el fotoperiodismo, Alicia 

Cytrynblum, al definir al primero, nos habla sobre la acción del periodismo frente a la 

realidad: “los medios forzosamente deben hacer un recorte para su representación de la 

misma” (Cytrynblum, 2004:74). Mediante la frase “el mapa no es el territorio”, usada en 

la Neurolingüística (rama de la comunicación humana), Cytrynblum explica que sí es 

verdad que puede trazarse un mapa casi perfecto, nunca va a ser el territorio en si. Algo 

parecido al cuadro de René Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Aún así, el periodista 

social debe reducir lo más posible esta subjetividad y llegar a la pluralidad en las 

coberturas: “Podemos decir que el principal objetivo que se propone es colaborar en la 

construcción de una imagen de la realidad que integre con mayor fidelidad a todos los 

actores del escenario público” (Cytrynblum, 2004:82). Se puede entender entonces que 

la finalidad de la imagen fotográfica documental no sería la de mostrar o reflejar la 

realidad. Si no de presentar la información necesaria para, a partir de ella, se realice 

una interpretación, un análisis y posteriormente contar con las herramientas para 

generar acciones que busquen la transformación del fenómeno. 

 Gisèle Freund nos deja ver la capacidad de la foto en el periodismo: La 

particularidad de la imagen consiste en dirigirse a la emotividad, la foto tiene la fuerza 

para persuadir e incluso manipular. La fuerza de la imagen fotográfica está en que 

permite visualizar los acontecimientos que ocurren en el mundo y las que ocurrieron en 

el pasado. Nos permite traspasar espacio y tiempo de manera visual, algo que las 

narraciones lo hacen de manera más abstracta. 

Ya que se han desarrollado los elementos que son necesarios en la relación 

fotoperiodista-cámara-objetivo a retratar, es decir, en el proceso creativo del autor, he 

propuesto tres condicionantes a partir de lo que se ha analizado sobre imagen y 

realidad y de las características que componen los niveles creativos de la imagen 

fotográfica documental. Las tres condicionantes son: Cconocimiento y experiencia 

fotográfica y periodística del autor, entorno del objetivo a retratar, y la finalidad y medio 
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de la imagen. Éstas se desarrollaran en los capítulos desde la descripción del trabajo 

de los tres fotógrafos mexicanos que han sido seleccionados (Manuel Álvarez Bravo, 

Héctor García y Pedro Valtierra. De acuerdo a lo argumentado en un inicio, es decir, los 

diferentes estilos, medios, finalidades, entornos, que nos permitirán ver los resultados 

de las variaciones del peso de cada nivel en sus diferentes fotografías.  

 

Imagen 1. Modelo de Análisis de los Niveles de Creación 
 

 

Fuente: Creación Propia a partir del análisis teórico del presente capítulo.  
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II. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL FOTOPERIODISTA 
 

El fotógrafo está en esa constante búsqueda por revelar lo que ya existe, pero 

que es invisible: lo que pasa inadvertido el fotógrafo lo rescata, lo relaciona con otros 

elementos, lo reinterpreta y finalmente lo proyecta. ¿Cuáles son las cualidades 

humanas que permiten encontrar al fotoperiodista ese “algo” que otros no han visto? 

El filósofo Henri Bergson plantea el uso de dos capacidades humanas como 

parte del conocimiento y experiencia del creador, la inteligencia y el instinto: “Hay cosas 

que sólo la inteligencia es capaz de buscar, pero que, por sí misma, no encontrará 

jamás. Estas cosas sólo las encontraría el instinto; pero él no las buscará jamás” 

(Bergson, 1963:569).  

Para captar el «instante decisivo» tan conocido desde Henri Cartier Bresson, 

primero es necesario estar seguro que realmente ese momento va a llegar. Esto no es 

sobre adivinar el futuro, más bien, sobre estar consiente que al siguiente segundo 

puede pasar algo que modifique la situación; saber anticipar esos momentos clave dan 

al fotógrafo la posibilidad de tomar decisiones, por ejemplo, sobre la mejor ubicación 

posible, los parámetros de su cámara, el encuadre, etcétera. Si bien los fotógrafos 

documentales no intervienen ni modifican los personajes y objetos de la imagen, si 

existe una «espera» que los lleva a seleccionar el momento exacto que representará 

todo el fenómeno; el fotógrafo aguarda a que su objetivo se acomode a lo que busca. 

Pero esta «espera» debe ser casi exacta, porque si se prolonga demasiado, también 

puede provocar que el instante se vaya; y ahí entran las cualidades de las que habla 

Bergson.  

La intuición del fotoperiodista se da cuando trabaja en conjunto la inteligencia y el 

instinto; y éstas a la vez, se desarrollan gracias al conocimiento y la experiencia que 

van adquiriendo durante su carrera. Entonces, el fotoperiodista ¿está diseñando su 

imagen? Aunque no puede manipular objetos y personajes, hay una manipulación 

desde la toma de decisiones en el proceso creativo. ¿Cómo funciona este proceso? El 

fotógrafo extrae por medio de su cámara algo ya existente: una situación, un fenómeno 

o una serie de hechos que acontecen en el presente, y que se convierten en pasado 

justo después de hacer sonar el obturador. Lo que Bergson llama «inteligencia»  se ha 

englobado en conocimiento, adquirido por el fotoperiodista por medio de sus influencias 
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académicas, artísticas, periodísticas, sociales, etc. El instinto es un impulso natural 

desarrollado por la experiencia personal que, al trabajar en conjunto con la inteligencia, 

desarrolla en el fotoperiodista la intuición. La intuición pone en función las relaciones de 

la tríada fotoperiodista-cámara-objetivo a retratar permitiéndole al fotógrafo tomar las 

decisiones que finalmente estarán manipulando el espacio, la luz y el tiempo, para así 

llegar a la forma y el contenido de la fotografía.  

Aunque en otras investigaciones se ha hablado ya de la subjetividad en cualquier 

género fotográfico, incluyendo al fotoperiodismo y la fotografía documental, no es 

común que sea ligado a un proceso creativo tal cual. Sin embargo, Joan Fontcuberta 

por ejemplo, describe algo similar a la forma del lenguaje de cada fotoperiodista. Él 

menciona el modo de narrar característico de cada fotógrafo como una «retórica 

expresiva». Esta retórica se relaciona principalmente con el conocimiento que tiene el 

autor en cuanto a técnica fotográfica, composición, el uso de su herramienta y la 

información que tiene sobre el tema que está cubriendo. Todo esto permite al fotógrafo 

trabajar en los tres niveles de creación de su imagen  

Además de la intuición, desarrollada por las dos cualidades que menciona 

Bergson, en la presente investigación se ha hallado la influencia de la cercanía o 

habilidad de aproximación del fotoperiodista al objetivo a retratar. Ésta se relaciona 

principalmente con las propias experiencias de vida del fotoperiodista, y para algunos, 

es una habilidad innata. Por ejemplo, en diversos talleres de fotógrafos como Zony 

Maya y Pamela Barrón, se menciona la facilidad que tienen las mujeres como 

fotógrafas de viaje para ganar la confianza de gente de otras culturas, por el simple 

hecho de ser mujeres. La habilidad de aproximación al objetivo se da por medio de la 

empatía. Se crea una intimidad recíproca: el periodista se pone en los zapatos del 

objetivo a retratar y así se gana la confianza de las personas a las que va a tomarles 

fotos. La empatía puede darse en el instante de la toma, o en un proceso de 

conocimiento entre el fotoperiodista y su objetivo a retratar.  

Al establecer una conexión es posible que el fotoperiodista pueda comprender 

mejor el porqué de los fenómenos desde el punto de vista de los personajes, es decir, 

la empatía genera un conocimiento sobre el objetivo y, a su vez, una posibilidad de 

predicción ante una reacción (facilitado por la «espera»). Así bien, estas capacidades 
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humanas (instinto y empatía), formadas por la inteligencia e intuición, se han ubicado 

en  los  autores seleccionados desde la condicionante del conocimiento y experiencia 

del autor. Primero se ha identificado las experiencias personales que pueden resultar 

significativas en la adquisición y desarrollo del conocimiento y posteriormente, ambas 

se relacionan con las imágenes que tomaron. 

 

II.1. Experiencias personales 

Como se puede ver en la tríada base del Proceso Creativo, la principal 

herramienta del fotoperiodista es la cámara. Esta herramienta es indispensable para 

realizar la fotografía, ya sea en el modo convencional (cámara réflex) o con una cámara 

integrada al Smartphone. La cámara réflex da al fotógrafo más posibilidades de 

controlar los tres elementos de la imagen (luz/espacio/tiempo), mediante el obturador, el 

diafragma, el ISO y el mismo lente. Aunque a los nuevos teléfonos celulares 

(smartphone) se le ha implementado algunas de las opciones anteriores, la toma sigue 

teniendo limitaciones que se han buscado compensar con opciones creativas de 

postproducción (filtros, recortes, publicación instantánea). Más allá del tipo de cámara y 

la marca, la herramienta, como se ha visto con Mumford, está controlada por las 

decisiones de quién la utiliza, y está condicionada en un principio por el conocimiento y 

la experiencia del autor. 

 “Lo que ve Álvarez Bravo, no lo ve su cámara” (Cardoza y Aragón: 1980:19). 

Manuel Álvarez Bravo es uno de los fotógrafos que más influencia tiene sobre la 

imagen fotográfica mexicana. En 1918 entró a la Academia de San Carlos a los 16 

años, pero según lo que dicen quienes lo conocieron, no encontró en la pintura el 

instrumento adecuado para desarrollar su curiosidad artística. En 1924 compra su 

primer cámara. Fue en lugares como el Patio de la Secretaría de Educación Publica, en 

San Idelfonso, en Palacio Nacional, en el Hospicio de Cabañas, y en el Palacio de 

Cortés, en donde Bravo miraba a los muralistas Gabriel Orozco, Diego Rivera y David 

Alfaro Siqueiros. “Los pintores ejercieron gran influencia en él, quién declaraba haber 

aprendido composición al retratar sus pinturas” (Mraz, 2014:144).  

En sus primeros años como fotógrafo, Álvarez Bravo se vio influenciado por 

Guillermo Kahlo y Hugo Brehme, “quienes hicieron gran cantidad de recorridos por el 
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país a principios del siglo y documentaron desde el “Pictorialismo”, una amplia variedad 

de monumentos coloniales” (Eder, 1992: 8). El pictorialismo fue un movimiento 

fotográfico que buscaba imitar la técnica de la pintura para así convertir la fotografía en 

un arte.  

Sus estudios de pintura y su acercamiento al trabajo de los muralistas no serían 

su influencia más grande. Pronto conocería a fotógrafos extranjeros que llegaban a 

México atraídos por la magia del país. En 1922 llega la pareja de fotógrafos, Edward 

Weston y Tina Modotti. Weston escribe un artículo sobre la necesidad de independizar 

a la fotografía de las convenciones estéticas de la pintura, pero sin renunciar a las 

cualidades que diferencia la fotografía expresiva o artística de la publicidad, la ciencia o 

el pasatiempo. Para hacer una imagen, según describía Weston, es necesario que la 

mente esté libre de imágenes, explorar con los ojos y luego decidir con el ojo de la 

cámara: “uno se convierte en un descubridor, al ver un mundo nuevo a través de la 

lente.”(Weston,1930:65). Todo cambia en segundos, y por ello, Edward Weston escribió 

que, a diferencia de la pintura, el fotógrafo debe prestar atención en los detalles que no 

podrá cambiar después de la toma. La exactitud y el juicio certero son importantes al 

momento de la toma de decisiones en la construcción de la imagen: “Es necesario 

pensar fotográficamente y no en término de otro medio” (Weston, 1930: 67). 

En 1930, Bravo se acerca a la fotografía documental gracias a Tina Modotti, 

quién le deja su trabajo en la revista Mexican Folkways cuando es expulsada del país.  

“Tina tuvo dos épocas fotográficas: la romántica y la política y creo que sacrificó la 

romántica por la política. Depositó en la política lo que debería haber depositado en la 

fotografía.” Dice Álvarez Bravo (Poniatowska,1991:34). Según la narración de 

Poniatowska, cuando Manuel se encontraba con miembros del Partido Comunista y 

conversaciones en inglés sobre Marx en casa de la italiana, él prefería irse y regresar 

cuando estuviera sola y que sus conversaciones giraran en torno a la fotografía. Eso 

hace pensar en los intereses del fotógrafo. Es en esa década cuando conoce también a 

los surrealistas, Sergei Eisenstein, Luis Buñuel y el fotoperiodista Henri Cartier Bresson. 

También conoció a Paul Strand, un fotógrafo documental que es conocido por ser 

precursor de la «fotografía directa». 
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Si el pictorialismo buscaba acercar la técnica fotográfica a la plástica por medio 

de ligeros desenfoques para quitar claridad de los detalles y simplificar la imagen, la 

«fotografía directa» buscaba alejarse de manipulaciones técnicas y presentar cada 

detalle nítido en la imagen. Esto lleva a fotógrafos como Strand a retratar lo que ven tal 

cual se les presenta, y así a documentar lo que sucede en su entorno. Su fotografía se 

daba bajo el lema: “la fotografía es un registro de lo que se vive”.  

En las fotografías de vida cotidiana tomadas por Manuel Álvarez Bravo se puede 

ver que, aún siendo una toma directa, logra construir escenas surrealistas por medio de 

la ironía, sin intervenir un solo elemento frente a él. Es muy probable que la razón por la 

que Álvarez Bravo renunció al pictorialismo y retrataba personajes y elementos 

mexicanos sin caer en los estereotipos de la época posrevolucionaria, es que éstos, 

según John Mraz, estaban relacionados con el nacionalismo y sumisión que buscaba 

inculcar el gobierno de la época: “Consiente tanto de la otredad de México como de la 

forma en que ello había llevado casi naturalmente a producir imágenes estereotipadas, 

nadó a contracorriente de los clichés establecidos al utilizar la ironía visual para 

encarnar la contradicción” (Mraz, 2014:145).  

Entonces, la influencia de los muralistas mexicanos y de los fotógrafos 

extranjeros dio a Bravo una mirada que se separa de la visualidad que el gobierno 

implementó como parte de la identidad mexicana de la época. Años más adelante, uno 

de sus alumnos heredaría este antipictorialismo, aunque dejando a un lado la intención 

artística y enfocándose en el periodismo. En la investigación de Raquel Navarro sobre 

el trabajo de Héctor García en la revista Ojo!, se nos presentan una serie de entrevistas 

que algunos de sus colegas periodistas hicieron al fotógrafo. García le confiesa a 

Dionicio Morales que fueron los dos años permanentes de aprender con Álvarez Bravo 

y además, el trabajar en la revista Celuloide, lo que terminó de definir, tanto el enfoque 

que daría a su trabajo fotográfico, como “su formación estética” (Navarro, 2012:24). Se 

puede apreciar entonces cómo los mismos fotoperiodistas en los años 50´s, ya 

empezaban a desarrollar la herencia visual que Álvarez Bravo inició.  

Héctor García habla sobre la armonía que deben tener los fotoperiodistas entre 

su conocimiento y la intuición. Según él, se debe vivir y saber sobre el país; tener una 

inquietud por el conocimiento; dominar la técnica fotográfica; y finalmente, “olvidarse del 
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arte pero tener inquietudes estéticas que lo ayuden a convertirse en un verdadero y 

buen fotógrafo de prensa” (Como se cita en Monroy, 2003: 27).  

Mirar la fotografía titulada Yo (Véase imagen 2), da cuenta que la fotografía de 

Héctor García es reflejo de su vida misma. Tomada en la Ciudad de México en 1952, 

esta fotografía de un niño vestido con ropa sucia y rota, la mirada un poco pérdida 

mientras con la mano derecha se lleva a la boca una tortilla, es el preámbulo a la 

descripción de la vida del fotoperiodista.  

Imagen 2. Yo 

 

Héctor García, 1952 
Fuente. Fundación archivo Héctor García 
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Héctor García nació el 23 de agosto de 1923. Su infancia la vivió en la Ciudad de 

México, en el barrio de la Candelaria de los Patos. Él mismo se describía como inquieto 

y era conocido como “pata de perro”. Su primer cámara se la regalaron en la 

correccional para varones en Tlalpan, en donde estuvo acusado de robar comida. Este 

regalo le permitió, dicho por él, “encausar su rebeldía de una manera constructiva” 

(Como se cita en Luna Córnea, 2003:12). En los años 40 se fue de bracero a los 

Estados Unidos y trabajó en las vías. Ahí vio como uno de sus compañeros era 

arrollado por el tren y tomó una fotografía de ello, pero al llevarlo a revelar, se dio 

cuenta que no había salido la imagen. Su curiosidad por entender porque se había 

quemado su foto, lo llevó a tomar clases de fotografía en Nueva York.  

Vivir en carne propia los retos que se tienen al crecer en la pobreza, originó en 

García la necesidad de “crear imágenes criticas que impugnaban la fachada 

cuidadosamente construida de la Revolución, mientras que la persistencia de la 

injusticia llevó a los acontecimientos que demostraban los límites del milagro mexicano” 

(Mraz: 2014:272). García regresa a México, y es ahí cuando el director de la Revista 

Celuloide, Edmundo Valadés, lo manda a estudiar al Instituto Mexicano de 

Cinematografía, y tiene como profesor no sólo a Manuel Álvarez Bravo, sino también a 

Gabriel Figueroa. En los 50´s comienza a trabajar para Mañana y Siempre! y Excélsior, 

pero como fotógrafo independiente, pues quería mantener cierta autonomía en sus 

trabajos realizados. Su carrera se ve marcada por una crítica a la campaña 

gubernamental sobre el aparente progreso y desarrollo que se estaba dando en la 

Ciudad de México.  

En las imágenes de Héctor García se puede ver claramente el contraste entre la 

creciente modernidad urbana de la época y la pobreza de sus personajes. Pero sobre 

todo, la empatía generada por su propia experiencia. Por ejemplo, en los años 60, 

Héctor García volvió al lugar en donde creció: “Vio desaparecer el barrio en que nació, 

bajo la maquinaria que prometía una ciudad más limpia y más amable” (Vargas, 2012). 

Así, una vez más, su vida estaría marcada por el paso del llamado «progreso» sobre la 

gente más necesitada. Podemos mencionar Sus Caracolitos (Véase imagen 3), tomada 

en 1965 en la Candelaria de los Patos.  
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La fotografía enmarca a lo largo de la calle, la vida cotidiana del barrio. Al fondo y 

fuera de foco, tres mujeres caminan de lado contrario al fotógrafo, y cerca de ellas un 

perro. Los planos de la fotografía los marcan los personajes y las líneas verticales de 

las entradas sobre la calle, de donde sale un brazo. Ese brazo es nuestra primera pista 

para la instantaneidad de la toma.  Como ya hemos visto en otras fotografías del 

periodista, el personaje principal está en el centro, en medio de dos personajes más, el 

primero, volteando del lado contrario de la calle y el otro, en un segundo plano, sentado 

sobre la banqueta y mirando a la cámara. El protagonista, mirando fijamente hacia 

García y el alzando su brazo izquierdo para hacer una seña que regularmente es 

muestra ofensiva de rechazo, pero que en esta ocasión, el rostro del chico muestra un 

tono juguetón, que permite ver nuevamente la conexión que García establecía con sus 

personajes. Con esta serie fotográfica sobre su antiguo barrio, el fotógrafo muestra la 

empatía que el fotoperiodista puede tener con su tema y con su objetivo a retratar, y 

cómo esta empatía genera un tipo de lenguaje, o volviendo a Fontcuberta, de «retórica 

expresiva» que usa cada fotógrafo para construir sus niveles de creación. 

 

Imagen 3. Caracolitos 

	  

Héctor García, 1965 
Fuente. Fundación archivo Héctor García 
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Otro modo en que se puede ejemplificar que el punto de vista del fotógrafo 

cambia la forma de narración en sus imágenes, es cuando visualizamos las coberturas 

de varios fotógrafos sobre  algún fenómeno especifico. ¿Cuántas fotografías diferentes 

hemos visto sobre el Movimiento Zapatista?, y ¿cuántas de ellas somos capaces de 

reconocer?, ¿cuántas de recordar? En la investigación que presentó en 2013 el Dr. 

Alberto Castillo sobre la fotografía de Pedro Valtierra, Las Mujeres de X´oyep, además 

de encontrar un minucioso análisis sobre el contexto que lleva a Valtierra a tomar la 

fotografía de las mujeres zapatistas encarando al ejército, se pueden ver imágenes de 

otros fotógrafos que también se encontraban cubriendo también los sucesos que 

ocurrieron de la matanza de Acteal. Por ejemplo, el fotoperiodista José Carlo cubrió el 

campamento de refugiados en X´oyep, lo que lo llevó a ganar el primer lugar de la 3ª 

Bienal de Fotoperiodismo; Carlos Cisneros retrató el sepelio de los muertos de Acteal y 

el camino de los indígenas desplazados; Pedro Valtierra retrataba la lucha desde las 

mujeres indígenas, presentando imágenes de mujeres armadas con palos de madera.  

Cada uno muestra un grupo en común de personas, en situaciones diferentes. 

Varios fotógrafos mostrándonos sus particulares puntos de vista, son las condicionantes 

actuando en cada proceso creativo. La búsqueda estética de Valtierra se ve 

influenciada en la generación de fotoperiodistas anterior a él: Nacho López, Rodrigo 

Moya, Héctor García y Julio Mayo. Nacido en Zacatecas el 29 de junio de 1955. Trabajó 

desde muy pequeño y a los 14 años su familia se mudó a la Ciudad de México. 

Mientras estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escribía 

bajo el seudónimo de Juan Sotelo. En 1977 comienza a trabajar en El Sol de México y 

unos años después en el diario Unomásuno. “En esta época, Valtierra exploró en varios 

de sus reportajes realizados en el interior del país, algunas de sus preocupaciones 

sociales, como el abandono del campo y la pobreza de sus habitantes” 

(Castillo,2012:23). Temática que se volverá recurrente en sus coberturas de conflictos. 

El gobierno de Luis Echeverria se encargaba de presionar a medios como 

Excélsior dirigido por Julio Scherer y al diario Unomásuno. Como respuesta a ello, en 

1976 empezó a circular la revista Proceso con Scherer a la cabeza, y en 1983 un grupo 

de periodistas y fotógrafos del Unomásuno convocan a un nuevo proyecto: La Jornada. 

Más adelante, Pedro Valtierra sería el director del área de fotografía de este último.  
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Ya en 1984 había fundado junto con Marco Antonio Cruz, Luis Humberto 

González, Rubén Pax, Fabricio León y Jesús Carlos, la agencia Imagenlatina. Seis 

meses después, Valtierra invitó a los integrantes a ser parte del equipo que formase el 

departamento de fotografía de La Jornada. Valtierra siempre ha mostrado preocupación 

por colocar a la fotografía como protagonista en el periodismo y no cómo mera 

ilustración de una nota. En 1986 crea Cuartoscuro, una agencia de fotografía inspirada 

en la agencia internacional de fotoperiodismo, Magnum. Siete años después nace la 

revista con el mismo nombre, creada para dar espacio a los fotógrafos y ofrecer la 

oportunidad de darle a la foto más utilidad.  

El trabajo que nos interesa de Valtierra en esta investigación es sobre lo 

realizado en México. Sin embargo, es necesario mencionar la importancia que tiene su 

cobertura en Nicaragua, la cual le permitió desarrollar sus habilidades periodísticas y 

fotográficas. En el libro que fue publicado en 2012 como parte de un homenaje de la 

UNAM a la trayectoria del fotoperiodista, se mencionan algunas de las coberturas en el 

extranjero de Valtierra en lugares como Marruecos, Cuba, Haití, Guatemala y el 

Salvador. Durante estas cobertura fue acompañado por dos periodistas: Víctor Avilés y 

Miguel Ángel Velázquez. Quizá uno de sus trabajos más importantes fue la cobertura 

que realizó en Chiapas, durante el Movimiento Zapatista en el 94 y el seguimiento que 

dio a los eventos posteriores a la matanza de Acteal en el 98.  

En Valtierra hay una notable diferenciación con Bravo y García, dado que no ha 

elegido la Ciudad de México como objetivo a retratar, ni como entorno. Esto se debe 

quizá a que es originario de la provincia, y así como por ejemplo, la marginalidad es el 

objeto de estudio de García debido a su experiencia misma, el objeto de estudio de 

Valtierra se encuentra mayormente en los lugares más alejados de la ciudad. La 

cotidianeidad que él retrata no es sobre la vida urbana, sino sobre la vida de personajes 

que regularmente se encuentran en zonas muy hostiles y de conflicto, es decir, que no 

llevan una rutina tradicional.  

Según Castillo, es en Nicaragua en donde Valtierra logra desarrollarse como 

fotógrafo de guerra. La Dra. Mónica Morales, quién ha hecho junto con Castillo una 

extensa investigación sobre el trabajo de Valtierra, dice que es el diario Unomásuno el 

medio impreso mexicano con mayor cobertura en Nicaragua, además de haber enviado 
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a Marta Zarak, la primer fotógrafa mexicana en el conflicto, envió a Pedro Meyer y a 

Pedro Valtierra, creando así una cobertura desde el punto de vista del autor y con una 

postura a favor de los sandinistas. Una de las fotografías a destacar en esta cobertura 

de Valtierra es la de la joven guerrillera (Véase imagen 4), a la que popularmente se 

conoce como Idalia.  

La historia de Idalia comienza con una carta encontrada (aparentemente por un 

corresponsal de Televisa) de una niña que le decía a su mamá que se unía a los 

sandinistas. Jaime Avilés, escribe para el Unomásuno una crónica inspirado en aquella 

carta y un año después, Pedro Valtierra realiza la fotografía que fortalece la 

representación de las mujeres que combatieron en la revolución. La importancia del 

recuerdo y reconocimiento se da en esta fotografía, ya que se puede ver el proceso de 

creación de un ícono del conflicto 

en Nicaragua. Empieza por la 

noticia que sólo habla sobre el 

descubrimiento de una carta, 

después con la crónica de Avilés 

se va construyendo un personaje 

inexistente pero que el autor hace 

reconocible en otras mujeres, y 

finalmente es la fotografía la que 

nos permite ya, generar un 

recuerdo visual. Idalia es la lucha 

de una mujer que toma las armas 

para defender a sus hijos y a su 

pueblo. 

 

 

Imagen 4. Joven Sandinista (Idalia) 
 

Pedro Valtierra, 1980 
Fuente. Cuartoscuro 
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II.2. Desarrollo de habilidades 

Hemos visto que el conocimiento adquirido por los tres autores seleccionados se 

va ligando uno con otro debido, sobre todo a que coinciden en artistas y fotógrafos que 

de una u otra forma influenciaron su trabajo fotográfico. Incluso vemos como existe una 

relación entre ellos mismos y sus generaciones.  

 No sólo la ideología, sino las fotografías mismas inciden en el modo de trabajar 

del fotoperiodista. Como Edward Weston y Álvarez Bravo, en donde la forma de objetos 

y alimentos se transforman en cuerpos humanos, y estos en juegos de formas. Esto se 

puede observar en Jícamas (Véase imagen 5) de 1929 y Roca Cubierta de Liquen de 

1928, que además recuerda al grabado de la Ola de Hokusai, y reflejan un nuevo paso 

en la fotografía del mexicano: Bravo se convirtió en ese descubridor descrito por 

Weston. En estas imágenes está la carga del nivel expresivo. En la fotografía de 

Jícamas hay una búsqueda de formas creadas con los trozos de las jícamas, pero 

sobre todo con un juego de luces y sombras. Ahí puede observarse como el contenido 

mismo se encuentra en el nivel expresivo.  

En cuanto al nivel informativo, 

quizá está formado por el hecho de que 

los trozos han sido colocados de esa 

manera intencionalmente por alguien, 

presumiblemente el mismo fotógrafo, 

pero aparte de eso, la imagen no nos da 

alguna pista que nos permita adivinar el 

lugar o el tiempo en que fue tomada. En 

este caso, el nivel funcional de la 

fotografía es artístico, pues no se ve una 

intención periodística por parte del autor. 

 

Imagen 5. Jícamas 

Manuel Álvarez Bravo, 1929 
Fuente. Archivo Manuel Álvarez Bravo 
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Es en los años 30 en donde hay en el trabajo de Bravo una especie de imágenes 

teatrales que no son más que fruto de la observación en la cotidianeidad de la ciudad. 

De este trabajo podemos mencionar Ángeles en Camión, Parábola Óptica y Maniquíes 

Riendo (Véase imagen 6). En esta última, se puede ver aún ese análisis de formas que 

hizo con Jícamas, pero ya no existe un escenario montado por el fotógrafo, sino que 

crea su escena desde la escena ya existente. 

 

Imagen 6. Maniquíes Riendo 

 

Manuel Álvarez Bravo, 1930 
Fuente. Archivo Manuel Álvarez Bravo 

 

En 1935, Manuel Álvarez Bravo realizó una exposición en el Palacio de Bellas 

Artes junto con el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quién dice que encontró en la 

fotografía “la manera de alcanzar la eternidad a través de un momento” (Carta a Joan 

Munckacsi, 1977:44). La influencia del Surrealismo es justamente lo que le permite al 

fotógrafo el uso de la ironía para transmitir emociones más allá del retrato de la 

realidad. El mismo Bresson durante varias entrevistas hablaba de la importancia de la 

“evocación” en la fotografía. Para él, existe la fotografía que sólo registra, pero también 
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la que es capaz de evocar, la que es descubierta y no inventada, y a esto se llega por 

medio de la abstracción. “De acuerdo con Roger Bartra, la ironía es crucial en la 

decodificación y recodificación de los signos de la identidad cultural, ya que ofrece la 

posibilidad de representar algo de manera distinta e incluso contrapuesta a lo que 

parece que se representa” (como se cita en Mraz, 2014:145). Podemos encontrar esto 

en la imagen de 1934, Sed Pública (Véase imagen 7). John Mraz nos dice que en esta 

imagen se encuentran estereotipos de lo pintoresco en la vestimenta de campesino del 

niño, pero que este exotismo es cortado por la luz (una de las principales protagonistas 

en las fotografías de Bravo) que ilumina el pie del niño, que más bien parece el de un 

gigante, y es este detalle, el que rompe la idea de sumisión y vulnerabilidad.  

Imagen 7. Sed Pública 

 

Manuel Álvarez Bravo, 1934 
Fuente. Archivo Manuel Álvarez Bravo 
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De igual manera, García presenta una serie de fotografías nocturnas de niños en 

extrema pobreza casi encarando la modernidad que el gobierno presumía en los años 

50. Manuel Álvarez Bravo y Héctor García no sólo presentaron un rechazo hacia el 

retrato de lo pintoresco y el folclor mexicano, si no que buscaron una visión de México 

que lograra “criticar las diferencias  extremas de clase” (Mraz, 2014: 291). Ambos 

mediante la fotografía, pero cada uno con una perspectiva diferente: Álvarez Bravo 

desde lo artístico, García desde el periodismo. 

Héctor García solía decir que el fotógrafo no podía buscar el arte en su trabajo, 

pues mientras lo hacía, podía perder la noticia. Pero al observar sus fotografías es 

notoria su capacidad compositiva y expresiva. Hay una aparición de elementos muy 

específicos en las imágenes más representativas del fotoperiodista. Es muy evidente 

que se siente identificado con los personajes de sus fotografías y que existe una 

facilidad al retratar niños que viven en situaciones similares a las que el vivió en su 

infancia, esto genera un simbolismo en la retórica de García que será analizado en las 

siguientes condicionantes. 

En cuando a Valtierra, el simbolismo en su retórica viene, según lo descrito por 

Castillo, de una oportunidad generada por el mismo autor y su eficacia noticiosa, lo que 

nos permite volver a la búsqueda e intuición de Bergson. Mientras Bravo y García 

buscaban en los pequeños detalles del día a día la narración y critica de un fenómeno, 

Valtierra va en busca del conflicto que genera el fenómeno, es decir, se adentra al 

centro del conflicto, más que a sus consecuencias; tal es el caso de sus imágenes de la 

huelga de mineros en Hidalgo de 1978, su cobertura de la guerrilla sandinista en 

Nicaragua y la guerrilla de Guatemala. Castillo dice que la carrera de Valtierra está 

marcada de un lado por la lucha que la fotografía de prensa estaba viviendo para 

obtener un lugar de valor en los medios, y por otro, “los cambios que gradualmente se 

fueron instalando en el país a partir de la reforma política de López Portillo […] y que se 

tradujo en el desgaste del sistema presidencialista y la apertura de espacios de crítica 

en la opinión publica” (Del Castillo, 2013:87).  

La experiencia y conocimiento de Valtierra se desarrolla en temáticas sobre 

conflictos armados. En 1979 realizó un trabajo de manera conjunta con Jaime Avilés, 

sobre la represión en la que vivían los campesinos de la comunidad de “El Trapiche” en 
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Oaxaca. Ahí, Valtierra empieza a desarrollar su lenguaje para este tipo de coberturas:  

“El ángulo en picada, que transmite la sensación óptica de disminución del retratado, 

nos lleva a pensar que el fotógrafo tomó esta decisión para transmitir la idea de 

desvalorización con la que eran tratados los indígenas oaxaqueños” (Castillo, 2012: 24). 

Esta misma perspectiva la vemos el siguiente año en la fotografía de los sobrevivientes 

de la masacre de Golonchán, en Chiapas (Véase imagen 8), en donde nuevamente, 

junto con Avilés, denuncia lo que ahora se considera uno de los antecedentes del 

levantamiento indígena en 1994.  

¿Qué hace que la perspectiva en picada de Valtierra no provoque una sensación 

de que es el mismo fotógrafo quién se magnifica ante su objetivo a retratar? Las 

expresiones de sus personajes que dan la sensación de que el fotógrafo no está ahí. 

No miran a la cámara, incluso se muestran casi indiferentes; y en una época en donde 

no era común vivir alrededor de cámaras, esto nos hace pensar que Valtierra ya había 

conseguido la confianza con su objetivo. Lo que vemos en ambas fotografías de 

Valtierra no es su propia mirada, si no la nuestra. Su perspectiva simboliza a la misma 

sociedad mexicana mirando por encima de sus indígenas; y para ello, el fotógrafo ya no 

sólo ve a su objetivo, sino también a su espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Golonchán 

Pedro Valtierra, 1980 
Fuente. Cuartoscuro 
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La utilización de lo simbólico se va desarrollando durante sus diferentes 

coberturas; Por ejemplo, durante su cobertura de la llegada de refugiados de 

Centroamérica por la frontera sur de México: Una fotografía, tomada en Honduras en 

1981, en donde se ve una niña caminando con un cántaro sobre su cabeza, y a su 

espalda un campo lleno de cruces (Véase imagen 9).  

La mirada de la niña, aunque no dirigida hacia la cámara, hace pensar que era  

consiente de que estaba siendo fotografiada. Por la posición en que aparece ella en el 

encuadre, es notable la búsqueda de Valtierra para conseguir el acomodo de los 

elementos de manera que el nivel expresivo se logre: “Este tipo de composición 

muestra una de las principales características de la obra de Valtierra, el rescate no sólo 

del sujeto, sino de su contexto geográfico” (Castillo, 2012: 40-41).   

La espera de Valtierra en un punto fijo, mientras los elementos están en 

movimiento, se relaciona con la intuición, con el saber que algo va a pasar, y esa 

búsqueda es característica de los fotoperiodistas más reconocidos en la historia como 

Don McCullin, Sebastião Salgado, James Natchwey y Henri Cartier Bresson; este 

último, famoso por el «instante decisivo», ese instante que se da en «la espera» de que 

el fenómeno mismo esté en su máxima expresión. Es buscar ese «instante decisivo», 

uno de los caminos para lograr que el nivel informativo y el nivel expresivo alcancen un 

balance perfecto. Las fotografías de Valtierra dan la sensación de que el fotógrafo ya es 

parte del entorno. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Imagen 9. Refugiada 

Salvadoreña 

Pedro Valtierra, 1981 
Fuente. Cuartoscuro 
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III. ENTORNO DEL OBJETIVO A RETRATAR 
 

Así como el fotógrafo condiciona la realidad mostrada por medio de sus 

decisiones y conocimiento, el entorno del objetivo a retratar, también lo hace. El objetivo 

a retratar son aquellos personajes u objetos que aparecen en la fotografía. Mientras que 

el entorno son aquellas situaciones que rodean al objetivo del fotógrafo. Situaciones 

sociales, ambientales, políticas, culturales, económicas e históricas. El fotógrafo mismo 

se ve envuelto en el entorno, y entonces podríamos hablar de una doble influencia: 

sobre el objetivo y sobre el fotógrafo. Sin embargo, la influencia sobre este último está 

más ligado a la primer condicionante. Así como la cámara, el objetivo a retratar es 

imprescindible para poder construir una fotografía.   

Vilches hace un análisis de la imagen periodística desde el punto de vista del 

receptor. Se puede decir que el Objetivo a Retratar está conformado por lo él denomina 

«actantes». Los «actantes» tienen la función de estructurar la narración informativa al 

momento de construir la imagen, aunque después este sujeta a su lectura. Vilches dice 

que el contenido de la fotografía nunca es obvia, y es por eso que tanto los «actantes», 

como su estructura (forma, tamaño, posición, color), se vuelven “marcas de 

reconocimiento o huellas” que permiten al lector seguir el camino hacia la comprensión 

de posibles significados que el fotógrafo está presentando. De esta manera, más allá de 

entender la imagen como contenido y forma, se trata de la relación entre espacio, 

tiempo y luz, ya que se convierten en “un juego de marcas y de códigos que vienen 

interpretados en unidades de significado [y que] es lo que forma la coherencia de un 

cierto estilo de fotos, o de un cierto estilo de componer las fotos en relación a la 

información”(Vilches,1987:84).  

Aún así, estas reglas propuestas por el fotógrafo, serán más bien interpretadas 

por el lector de la imagen, quién es capaz de modificar el nivel informativo y el nivel 

expresivo de la imagen de acuerdo a la función. Estas marcas vienen de “unidades 

culturales que están fuera de la imagen” (Vilches,1987:84), y  se dan de acuerdo a “la 

competencia perceptiva del lector”. El fotógrafo utiliza estas mismas unidades culturales 

como parte de un lenguaje con el cual busca transmitir información. Esto se relaciona 

con lo que ya vimos con Gombrich de cómo el reconocimiento y la memoria trabajan 

para la creación de símbolos que nos permitan llegar al conocimiento. 
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Las unidades culturales de las que habla Vilches son los símbolos. El creador de 

imágenes trabaja con ellos, pero además los produce y reproduce, los mantiene vivos o 

los modifica. La cultura influye en la creación e interpretación de los símbolos en la 

imagen, y a su vez, la imagen construye la cultura. Es una acción recíproca. Y aquí 

también es necesario hablar sobre la importancia del texto en la imagen fotográfica 

documental. La frase “una imagen vale más que mil palabras” puede funcionar para 

algunos géneros fotográficos.  

Pero en el tipo de fotografía del que se habla aquí, es necesario un texto. 

Aunque a veces se confunde el texto descriptivo que sólo repite la información ya vista 

en la imagen, y con el cual, muchos fotoperiodistas contemporáneos están peleados, 

Vilches más bien se refiere al pie de foto:  

Los procesos de identificación lingüística pueden ayudar a lector a comprender que se 
pueden dar acciones, causas y efectos de acciones diferentes a pesar de que la 
apariencia visual tienda a igualarlas sobre el plano icónico. Para decirlo de manera un 
poco simplista: de una persona que vemos llorar no podemos inferir con certeza si la 
causa de esta acción es la muerte de un ser querido o el cumpleaños del mismo (Vilches 
1987: 76). 
 

Entonces, el pie de foto ayuda a los procesos de reconocimiento e identificación, 

es decir, a que el fotógrafo dé pistas sobre las relaciones de los elementos antes 

mencionados (luz, espacio y tiempo) en la estructura de la imagen.  

Por otra parte, la imagen fotográfica documental narra el fenómeno que se le ha 

presentado al fotoperiodista y tiene como finalidad transmitir información que permita 

conocer más sobre ese fenómeno: sus causas, características y consecuencias. Este 

proceso coincide con el método fenomenológico de Edmund Husserl: “[…] Husserl 

buscó un método para conocer. Un método que estuviera alejado del objetivismo y el 

subjetivismo, que le permitiera una reductio o retrotraimiento de los significados, fuera 

de toda interpretación existente sobre el objeto estudiado” (Márquez, 2010-11: 63).  

Las reducciones planteadas por Husserl (lo que aparece, reducción eidética y 

reducción trascendental), nos ayudan a comprender la relación fotógrafo-objetivo a 

retratar, y a su vez, el entorno en el que se mueven ambos. En otras palabras, el 

objetivo a retratar es el objeto de estudio del investigador, que en este caso, es el 

fotoperiodista.  
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La fenomenología busca encontrar las relaciones de los componentes de las 

esencias y de las esencias mismas que conforman al objeto de estudio; por eso mismo, 

la condicionante del entorno del objetivo a retratar es importante en la construcción de 

la imagen, pues el fotoperiodista está aplicando de cierto modo, el método 

fenomenológico de Husserl: El fotoperiodista se encuentra ante un fenómeno con una 

actitud principalmente objetiva (aunque ya hemos puesto ello en duda), “no informa 

acerca de qué tipo de realidad podemos estar hablando, sino que ofrece la realidad 

pura y dura en el sentido de Husserl, es decir, la que está ahí, delante de nosotros, la 

dada, la que está siempre ahí en el mundo sin más interpretaciones” (Márquez, 2010-

11: 65). Luego viene la segunda reducción, o reducción eidética, que busca establecer 

las esencias del fenómeno mediante lo que Husserl denomina “Libre variación 

imaginativa”, y que consiste en “quitar y reemplazar componentes de las esencias 

estudiadas” (Márquez, 2010-11: 66). La imagen fotográfica documental se compone de 

aquello que aparece en la fotografía, así como de lo que no aparece.  

El objetivo a retratar es aquello que siempre estará dentro de la fotografía. Pero 

es importante no  confundir el objetivo a retratar con la temática. Más bien el objetivo a 

retratar es aquel elemento que el fotógrafo eligió para representar el tema. Como por 

ejemplo, en las fotografías de Héctor García, el objetivo a retratar es regularmente un 

niño o niña, quienes permiten a García representar a la sociedad vulnerable y 

aparentemente indefensa en medio de los símbolos de progreso que toma de la ciudad; 

pero al ser un niño, con posibilidades de cambiar su futuro.  

Por otro lado, el entorno estará dentro, pero también afuera del cuadro 

seleccionado por el autor. Este quitar y reemplazar, seleccionar las esencias 

indispensables, en términos fotográficos se denomina “encuadrar”.  

Finalmente, la reducción trascendental o de la conciencia pura es cuando la 

descripción nos lleva a comprender el fenómeno: “Toda conciencia es conciencia de 

algo, no es realidad ni sustancia, sino pura inteligibilidad” (Márquez, 2010-11: 66). 

Llegar a la conciencia se logra mediante el noema o contenido objetivo de pensar, y la 

noesis, que es subjetiva y se relaciona con la intuición. Este comportamiento del 

pensamiento es parecido al mensaje primario y segundo mensaje de los que habla 

Barthes sobre la imagen fotográfica.  
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Así como el noema y noesis son necesarios para que el fenómeno llegue a la 

conciencia, la denotación y connotación en la fotografía permiten que se forme la 

estructura de los niveles de creación, principalmente el informativo, el nivel del cual la 

imagen fotográfica documental no puede prescindir. 

Cuando el fotoperiodista maneja la cámara como un instrumento, se vuelve 

productor de símbolos, entonces transforma un fenómeno en símbolos, y por lo tanto, al 

objetivo a retratar en objeto diseñado. Y ahí es en donde el nivel funcional trabaja con el 

compromiso social del periodista.  

Los símbolos representan historias de personas que además, serán vistas por 

otras personas, por lo cual, debe existir una ética que evite al periodista transformar 

eventos que pueden ser trágicos o peligrosos, en puros elementos estéticos para 

favorecer el nivel expresivo o la composición. Este compromiso social inicia en el 

conocimiento del fotoperiodista sobre su objetivo a retratar y el entorno. Hay anécdotas 

de los mismos periodistas sobre sus compañeros en coberturas de eventos o conflictos 

en los cuales no tienen idea sobre el contexto de lo que sucede, pues sólo han sido 

enviados para proporcionar imágenes especificas a los medios. Cuando sucede esto, 

¿se convierte sólo en un registro? Al no tener conocimiento sobre su objetivo y sobre lo 

que sucede alrededor de éste, ¿Cómo puede la intuición y la empatía, el recuerdo y el 

reconocimiento, ayudar a construir imágenes? También es importante mencionar que 

más allá de un problema para construir la imagen, el periodista no tiene la certeza del 

tipo de finalidad que tendrá esa información obtenida a ciegas, así que habría que 

cuestionarse si es más propensa a manipularse por aquellos a quienes lleguen las 

imágenes tomadas, pues es muy sabido que los medios de comunicación hacen uso de 

las imágenes fijas o en movimiento según el tipo de línea editorial o patrocinador. 

En el proceso creativo y la búsqueda por la construcción de los tres niveles de 

creación, el fotoperiodista puede correr el riesgo de perderse en la imagen y olvidarse 

de que el tipo de fotografía que está haciendo tiene relación estrecha con lo social, por 

lo cual, incide directamente en las personas. Y ahí es donde se recurre a la ética 

periodística. Si la fotografía transmite por símbolos, esto lleva a la creación de 

estereotipos hacia personas y grupos vulnerables. El fotoperiodista debe saber que 

tiene una responsabilidad social enorme, pues sus fotografías pueden llegar a tener una 
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fuerza social importante y, si no se tiene el cuidado adecuado, puede poner en riesgo a 

las personas y escenarios retratados o a lo que simbolizan. “El lenguaje no es neutro, 

[...] mediante él se crea una ideología, [...] todo lenguaje implica una visión del mundo” 

(Gallego, 2014:182).  

Además de crear estereotipos, los fotoperiodistas también corren el riesgo de 

convertir su objetivo a retratar en espectáculo. Tener un cuidado estético no debe 

convertirse en diseñar un cártel publicitario de una película dramática, es decir, 

montado de modo muy teatral, o por el contrario, mostrar situaciones crudas y de 

manera directa, puede lastimar a los espectadores más cercanos al objetivo a retratar. 

La fotografía de guerra, violencia o accidentes es necesaria para mantener informada a 

la sociedad o poder hacer un llamado de ayuda o denuncia, pero ante todo, “el respeto 

debido a las víctimas, a sus familiares, a las personas implicadas en estos dramáticos 

hechos debe primar por encima de las cuotas de pantalla” (Gallego, 2014:157). El  

periodista Ryszard Kapuscinski analiza la importancia que tiene la relación entre el 

periodista y aquello de lo que piensa hablar, y sobre todo, la importancia de compartir y 

vivir el entorno en carne propia para poder entenderlo: “Para mi es fundamental que un 

reportero esté entre la gente sobre la cual va, quiere o piensa escribir” 

(Kapuscinski,2000:44).  

La objetividad a veces gana sobre la empatía, cuando en realidad, según 

Kapuscinski, debe haber un balance de ambos. También dice que el periodismo es un 

trabajo que depende totalmente de otros, y esos otros son aquellos que viven día a día 

el fenómeno que el periodista va a tratar. No puede hacerse buen periodismo si sólo se 

es un observador que llega, toma la fotografía y se va.  

 

III.1. El entorno de lo mexicano 

Manuel Álvarez Bravo creció a la par en que se desarrollaba la Revolución 

Mexicana. Al terminar ésta, “México nacía al afán de crearse como país, de descubrirse 

a si mismo. Un verdadero renacimiento latinoamericano” (Poniatowska,1991:32). John 

Mraz destaca lo curioso que es que las primeras fotografías de este descubrimiento, 

hayan sido tomadas por extranjeros como Hugo Brehme. Esta singularidad se extiende 

al hecho de que parece ser que es otra extranjera, la fotógrafa Tina Modotti y su 
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ideología marxista, lo que influyó en el rechazo de Bravo al  pictorialismo y lo pintoresco 

de las fotografías que estaban construyendo el estereotipo de exoticidad en los 

mexicanos. ¿Qué era lo que mostraban las fotografías de Brehme que tanto molestaba 

a Bravo? Aquello que “el gobierno necesitaba”: “ignoraba la pobreza[…] mostraba un 

pueblo anticuado, producto de una naturaleza idílica, cuyos problemas eran 

insignificantes, cuyas actividades eran irrelevantes para el mundo moderno y cuya 

capacidad de hacer historia era nula” (Mraz, 2014:136).  

Manuel Álvarez Bravo encontró en los muralistas la resistencia al tradicionalismo 

estético y político que se transmitía en la fotografía pictórica mexicana de la época; 

ellos no sólo revolucionaban plasmando la historia en los murales, también fundaron la 

revista de izquierda “El Machete”, en donde Modotti más adelante heredaría su 

responsabilidad fotográfica a Bravo. Una de las imágenes que muestra su búsqueda 

por contrarrestar el pictorialismo de la época, es la del Señor Presidente Municipal 

(Véase imagen 10). En esta imagen no vemos un personaje débil o que represente el 

exotismo que daba a los indígenas el pictorialismo. “El artista muestra un líder electo 

por el pueblo, sentado modestamente en su escritorio” (Mraz, 2014:147). Pero lo que 

Mraz resalta son las imágenes de los héroes de la patria en la pared detrás del 

presidente. “Crítica el falso heroísmo exaltado de las historias ilustradas” (Mraz, 

2014:148).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Señor presidente 

municipal 

Manuel Álvarez Bravo, 1947 
Fuente. Archivo Manuel Álvarez Bravo 
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Una imagen similar es la de Héctor García, del Niño del Machete (Véase imagen 11). 

Ahí aparece un adolescente de pie, con un machete en sus manos. A sus pies están lo 

que parecen ser sus pertenencias. Detrás del joven, un mural de gente vestida de 

manera similar a él y trabajando en el campo; es justamente el blanco y negro lo que 

permite que las texturas del mural y las texturas de la ropa del niño se unan uno con 

otro. En la esquina superior izquierda de la fotografía, el capataz en posición desafiante, 

parece levantar su fuete hacia el joven, y éste, permanece con la mirada fija hacia el 

fotógrafo, o hacia el espectador.  

 Ya eran los años 50 y seguía existiendo esa lucha en contra de la 

estigmatización del mexicano sumiso. Rodrigo Moya narra como algunos 

fotoperiodistas eligieron cambiar de lo pintoresco y lo exótico, a la pobreza en México a 

pesar de que los medios insistían en publicar los beneficios de la modernidad. Dentro 

del grupo de fotógrafos 

contemporáneos de García, fue él 

quién “intentó contrastar la riqueza y 

la pobreza” (Mraz, 2014: 272). Ahora 

sabemos ya, que esto se debe a la 

empatía que se había desarrollado 

en él por su misma experiencia. 

Navarro nos muestra como él mismo 

describe su gusto hacia la gente que 

lucha por la justicia y la igualdad, 

pero además, que el blanco y negro 

de sus fotografías, es la 

característica que le permitía 

expresar de mejor manera esta 

lucha.  

 

Imagen 11. Niño del machete  
Héctor García, 1960  

Fuente. Fundación archivo 
Héctor García 
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La utilización del blanco y negro permite en resaltar las formas y texturas que 

componen las fotografías de García. A pesar de mostrar personajes vulnerables, cada 

uno de ellos transmite una dignidad que sobre sale de la asfixia a la que está sometido; 

la cual parece darse gracias a la empatía entre el objetivo y el fotógrafo y por la fuerza 

que dan los contrastes del blanco y negro. La dignificación que da Héctor García a sus 

personajes se hace notoria al elegir principalmente la centralización de estos, 

rompiendo la regla fotográfica de tercios. Este tipo de imágenes es justamente lo que 

Manuel Álvarez Bravo heredó a la fotografía mexicana. En ellas se nos muestra la parte 

cruda en la vida de la gente de la Ciudad de México, pero sin presentarlos con 

inferioridad ni exotismo. Esta es una de las características que Bravo y García 

comparten con Pedro Valtierra, que al retratar principalmente indígenas, corre el riesgo 

de caer en estereotipos, pero que al contrario, logra mostrar a  campesinos, indígenas y 

mujeres, como guerreros que son capaces de enfrentar a militares entrenados y 

armados.  

Así como García tenía como protagonista principalmente a niños, con Valtierra 

vemos el protagonismo de las mujeres, ya sea armadas con palos, enfrentándose a 

militares o alistándose para la revolución. Como la foto de Idalia, de la que ya se ha 

hablado, o la fotografía tomada en un campo de refugiados de Centroamérica en 

México, que muestra a una niña que aparentemente está en situación vulnerable, y la 

malla de la que se sostiene podría identificarse como protección o una prisión (Véase 

imagen 12). A pesar de las apariencias, es la expresión del rostro de la chica, captado 

por Valtierra en el «instante decisivo», lo que transmite al espectador la fortaleza de la 

mujer, que además, parece retar con la mirada a alguien, o al cielo mismo.  

Las mujeres indígenas y guerrilleras están presentes en las coberturas del 

fotógrafo mexicano. Se puede hablar del simbolismo de la mujer mexicana como la que 

logra sacar adelante a la familia, aquella que a pesar de vivir en una cultura machista, 

está dispuesta a levantar la voz cuando lo cree necesario y no se deja llevar por los 

estereotipos de sumisión. 
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Imagen 12. Refugiados Guatemaltecos en México 

 

Pedro Valtierra, 1982 
Fuente. Cuartoscuro 

 
III.2. Lo cotidiano como elemento de denuncia 

Retomando lo que se hablaba en el primer capítulo sobre periodismo social, 

podemos clasificar las fotografías de Manuel Álvarez Bravo como cobertura de 

procesos. La época en la que Bravo vivía y las amistades que tenía con acercamientos 

al marxismo y a la ideología de izquierda, dieron a sus fotos un toque de crítica política. 

Puede verse por ejemplo en su imagen de Los Agachados (Véase imagen 13), en 

donde la luz se vuelve protagonista de la imagen, mostrándonos sólo el cuerpo de cinco 

hombres sentados de espalda frente a una cantina, y cerca del suelo, las cadenas de 

los bancos que ocupan, parecen sujetar sus pies. El título remarca la crítica: los 

agachados, ese grupo de obreros que se encuentra encadenado a su rutina de trabajo 

y sólo se aligera en una cantina, así es como se mantienen controlados. Podría 

mencionarse la fotografía del Obrero en Huelga Asesinado, de 1934,  la cual suele 

ponerse como ejemplo de la única imagen documental de Álvarez Bravo.  

Los niveles de creación de la imagen documental permiten que la fotografía se 

convierta en descripción y comentario sobre un fenómeno; esto lo vemos en fotografías 
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como la ya mencionada de Los Agachados, en donde la construcción se da a partir de 

la toma de elementos cotidianos, para presentar una crítica especifica hacia la situación 

laboral: “Yo argumentaría que su visión política y su enfoque de la esencia de México, 

deben buscarse más en sus descripciones de actividades cotidianas que en sus 

comentarios sociales explícitos” (Mraz, 2014:149).  

Imagen 13. Los agachados 

	  

Manuel Álvarez Bravo,1932-34 
Fuente. Archivo Manuel Álvarez Bravo 

 

De la misma manera, los fotoperiodistas de la década de los 50, trabajaron con 

procesos, incluso es posible que de manera más directa, pues estaban presenciando 

un fenómeno provocado por la reestructuración que buscaba que el país entrara en la 

dinámica de modernidad mundial. La búsqueda por un crecimiento económico en el 

país, llevo al impulso de la industria sostenida por el campo, hubo un aparente 

crecimiento económico “que llevó a caracterizar este periodo como de un desarrollo 

estabilizador, o incluso a hablar de la existencia de un milagro mexicano” (Navarro, 
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2012:42). Durante este desarrollo, en el arte y el periodismo se dio una reacción contra 

el llamado “Milagro Mexicano”. En fotoperiodismo se puede hablar del grupo 

conformado por Héctor García, Nacho López, Rodrigo Moya y los hermanos Mayo.  

La conciencia social despertada por la educación cardenista (como en el caso de Nacho 
López), la experiencia de crecer miserablemente pobre (como lo hizo Héctor García) y el 
compromiso expresado en la lucha por la democracia (sostenido por los hermanos 
Mayo) llevaron a estos fotógrafos a crear imágenes críticas que impugnaban la fachada 
cuidadosamente construida de la Revolución, mientras que la persistencia de la injusticia 
llevó a los acontecimientos que demostraron los límites del “milagro mexicano” (Mraz, 
2014: 272). 
 

Podemos pensar que la finalidad de Héctor García en sus coberturas de 

movimientos sociales (obrero y estudiantil), es registrar y denunciar. La misma finalidad 

que sus imágenes sobre las consecuencias del progreso en la clase baja y la 

desigualdad social, sin embargo, el tratamiento es diferente. Las fotografías sobre la 

marginalidad y la ciudad de Héctor García, son parecidas a las que vemos en el 

fotoperiodismo mexicano actual: 

La nueva fotografía combina un estudio atento de las temáticas con un ancho espectro 
de estilos y formas de expresión que usualmente se asocian al arte, persiguiendo más lo 
simbólico que lo analógico, la subjetividad que la objetividad, persiguiendo al mismo 
tiempo la invención, la ficción construida sobre lo real o la escenificación interpretativa. 
Ahora, la prueba de verdad y credibilidad no tiene lugar, ni tampoco lo tiene la inocencia. 
La frontera entre el documento, en el sentido originario del término, y el arte se estrecha. 
La nueva fotografía hipervisual desarrolla más comentarios visuales sobre el mundo, lo 
que genera noticias visuales sobre ese mismo mundo. Consecuentemente, las líneas de 
trabajo de los fotógrafos presentan frecuentemente diferencias importantes, acentuadas 
por la apuesta en la autoría (Renobell, 2005:5). 

 

Las fotografías que hizo García sobre las desigualdades sociales y la ciudad, son 

coberturas de procesos; mientras que sus fotografías sobre movimientos sociales, son 

coberturas de hechos. Así es posible observar que un fotógrafo es capaz de realizar 

ambos dependiendo de la finalidad. Entre cada uno de los trabajos, los niveles de 

creación tienen variaciones. Por ejemplo, en la fotografía de García, nombrada por el 

ministro de Cultura francés, André Maraux, Niño en el Vientre de Concreto (Véase 

imagen 14). En esta fotografía tomada en la Ciudad de México, se ven las piernas y una 

fracción de cabeza y manos de un niño que se encuentra en posición fetal y encerrado 

en un cuadro. 
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Imagen 14. Niño en el vientre de concreto 

	  

Héctor García, 1952 
Fuente. Fundación archivo Héctor García 

 

García dejó además, un espacio significativo entre los límites del cuadro que 

encierra al niño y los del encuadre de su fotografía, lo que fortalece la interpretación de 

que el concreto está absorbiendo al niño, es decir, este crecimiento urbano que se 

estaba dando, asfixiaba a sus habitantes más débiles. Una escena similar se encuentra 

en Entre el Progreso y el Desarrollo (Véase imagen 15).  
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Un niño, nuevamente descalzo y al centro de la imagen, se encuentra en medio 

de dos automóviles. A pesar de que sólo se muestra una parte de ambos autos, el 

tamaño de las llantas respecto a la cabeza del niño y su frente casi simétrico, parecen 

estar a punto de arrasar al niño, transmitiendo así la sensación claustrofóbica del 

progreso sobre los más vulnerables. Se puede ver un nivel expresivo en la manera en 

que el niño mira de frente al espectador, colocado al centro de la imagen, dos signos 

que dan dignidad y fuerza al personaje a pesar de la situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran. El nivel informativo en las fotos de García está cargado de símbolos 

como el concreto y los autos que nos hace referencia a aquello que sucede alrededor 

de sus personajes, y finalmente, al trabajar de manera paralela y balanceada ambos 

niveles, nos llevan a un nivel funcional doble: periodismo y expresión.  

 

Imagen 15. Entre el progreso y el desarrollo 
 

	  

Héctor García, 1950 
Fuente. Fundación archivo Héctor García 

 
García tiene otras fotografías como la de una niña viendo a través de un 

aparador una muñeca, la del niño metido en un aparador de pan, la del hombre 
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llevándose las manos a la cabeza a causa de una llanta mal puesta, el hombre 

cargando a sus espaldas una puerta que le dobla su tamaño, el padre corriendo de la 

mano de su hija mientras esquivan los autos, todas tomadas en diferentes momentos y 

lugares de la ciudad, mostrándonos la trayectoria de Héctor García alrededor del mismo 

proceso. Si bien tiene otras imágenes de temáticas diferentes, su constante siempre 

está relacionado con la desigualdad y la marginalidad. Incluso podemos sugerir que sus 

fotografías del movimiento estudiantil se derivan de la cobertura de este proceso, ya 

que es una consecuencia de aquello que había venido denunciando. En este caso 

entonces, el hecho es una ramificación del proceso. 

Se puede entender el trabajo de García como una narración de la ciudad, al igual 

que su colega Nacho López, García encontraba en la ciudad la posibilidad de usar 

elementos cotidianos y convertirlos en un argumento, y posteriormente en una crítica.  

“Su visión de México no se limita a la documentación de la pobreza, sino que va más 

allá de proporcionar una perspectiva dialéctica que insiste en criticar las diferencias 

extremas de clase que producen tal miseria” (Mraz, 2014: 291). Así es posible ver como 

García pasa del puro registro, a la narración, pues lleva información y emoción al 

espectador. 

 

III.3. Cobertura en zonas de conflicto 

Al igual que los hermanos Mayo y Rodrigo Moya, Héctor García retrató las 

huelgas de 1958 y el movimiento estudiantil del 68. Según Mraz, García desarrolló 

durante el registro de las manifestaciones y el movimiento estudiantil, una estética 

particular:  

La táctica de infundir movimiento en una foto fija alcanzó su máxima expresión en el 
icono de García de la masacre de Tlatelolco[…] La fotografía de un soldado, 
aparentemente apuntando su arma a una familia que huye de la plaza con un niño en 
brazos, representa un ataque a la familia, piedra angular de la sociedad mexicana, por 
un gobierno decidido a dar una lección definitiva sobre el poder a los manifestantes 
(Mraz, 2014: 289). 
 
En este entorno, el fotógrafo se enfrentaba a una situación de riesgo. Y las 

fotografías tienen una construcción más cargada hacia el nivel informativo, que hacia el 

expresivo. Sin embargo, la experiencia del fotógrafo, se logra mantener aún en este tipo 

de entornos. Durante la cobertura de las manifestaciones, García se atreve a 
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experimentar con la cámara para crear la sensación de estar en el lugar. Esto hace ver 

que en su trabajo, aún cuando tiene carga más periodística (nivel funcional) que 

estética, siempre hay una constante búsqueda por el nivel expresivo. García logra esto 

con el efecto de movimiento. Este efecto se logra poniendo la velocidad del obturador 

más lenta, es decir, que al momento de presionarlo, tarda unos segundos más en tomar 

la foto, permitiendo la entrada de más luz y creando un efecto de desvanecimiento en 

los cuerpos en movimiento frente a la cámara. Por eso, al ver sus fotografías de 

soldados caminando con armas en la noche, o de los estudiantes levantando sus 

manos en las manifestaciones, nos da la sensación de que el cuerpo, medio 

desvanecido por el mismo efecto, tiene un ligero movimiento. Técnicas como ésta, 

pueden resultar complicadas, debido a la poca libertad expresiva que tiene el periodista 

cuando está sometido a algún medio; pero sobre todo, es una técnica que puede 

considerarse muy cercana al “error fotográfico”. Por ejemplo, habría que preguntarse si 

las fotos con efecto barrido tomadas por algún fotógrafo que no posea el renombre que 

García ya poseía cuando cubrió el movimiento, no serán consideradas como una 

solución a la poca luz y a la misma velocidad de los sucesos, y no tanto a querer hacer 

una fotografía expresiva. 

 Aunque Héctor García cubrió las manifestaciones en la Ciudad de México y se 

enfrentó a la violencia de la censura, el único de los tres fotógrafos seleccionados que 

realmente ha trabajado cubriendo zonas de conflicto es Pedro Valtierra, quién inicia 

aproximadamente en el entorno fotográfico en 1973; aunque en algunas entrevistas, él 

dice que desde pequeño sentía curiosidad por aquellas imágenes en las portadas, 

mientras trabajaba repartiendo periódicos. El objetivo a retratar de Valtierra se 

encuentra en zonas de conflicto. No tiene un entorno fijo como la Ciudad de México en 

el caso de Álvarez Bravo y Héctor García (en cuanto a la obra analizada en esta 

investigación). La experiencia que fue adquiriendo en los conflictos de los 70´s y 80´s, 

se vuelve más sólida durante la cobertura del conflicto en Chiapas. 

 El movimiento Zapatista inició en 1994, y su principal objetivo era una mayor 

atención a la situación en la que vivían las comunidades indígenas ante el crecimiento 

del capitalismo en México. Aunque en 1996 el gobierno mexicano se comprometió a 

proporcionar más autonomía y derechos a los grupos indígenas, no cumplió el pacto.  
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La situación empeoró con el surgimiento de grupos organizados por gente de las 

fincas que estaba en contra de la organización indígena y es cuando el 22 de diciembre 

de 1997, un grupo de paramilitares atacó la comunidad de “Las Abejas”, asesinando a 

cuarenta y cinco indígenas, entre ellas niños y mujeres. Es entonces cuando Chiapas 

se vuelve foco de atención y los medios de comunicación, nacionales e internacionales, 

se trasladan hacia allá.  

Pedro Valtierra monta un puesto de información en San Cristóbal de las Casas 

en donde logra organizar una mejor cobertura para el periódico La Jornada y la agencia 

fotográfica Cuartoscuro. Hay que tener en cuenta que en zonas como Chiapas el uso 

de electricidad o de algún otro servicio es muy limitado. Además, el conflicto se 

desarrollaba en medio de la selva, en zonas en donde debía llegarse a pie. El mismo 

Juan Balboa, reportero de La Jornada y compañero de Valtierra durante la cobertura del 

3 de enero de 1998, menciona al investigador Alberto Castillo, como era el camino 

hacia las comunidades indígenas, repitiendo constantemente la expresión “caminar 

montaña”, lo cual, Castillo interpreta como una descripción de las condiciones extremas 

a las que debían enfrentarse los periodistas que estaban cubriendo la situación en 

Chiapas.  

Es común pensar en los riesgos que corren los fotoperiodistas de guerra de ser 

lastimados o incluso asesinados, pero existen otras situaciones que también complican 

el ejercicio periodístico como el cansancio físico generado por las largas caminatas y en 

terrenos complicados, los climas extremos (que incluso podría dañar a la cámara), y el 

cargar el peso del equipo fotográfico necesario para realizar la cobertura. Detalles que 

pueden condicionar en el momento, la concentración o la habilidad física del autor.  

La cobertura del 3 de enero, ya mencionada anteriormente, se trata de un 

enfrentamiento entre las mujeres indígenas con los militares que habían llegado por la 

parte de atrás del campamento de X´oyep, en la comunidad de Chenalhó. En este 

campamento se encontraban varios de los desplazados de otras comunidades, y la 

tensión había crecido debido a lo sucedido en la comunidad de Las Abejas. A decir de 

Valtierra en la entrevista con Castillo, el motivo de la presencia de los militares 

aparentemente era la de proteger, sin embargo, para los grupos de desplazados y 
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mujeres indígenas, los militares eran hasta ese momento los culpables de la masacre 

de Acteal, y es por eso que los enfrentaron para sacarlos de la comunidad.   

En la hoja de contacto de Valtierra de aquel día, se observa como se fue 

formando la cadena de soldados frente al grupo de mujeres. También parece que el 

fotógrafo cambia de un lado al otro en medio de ambos grupos. Otro detalle a destacar 

es que, si bien la hoja de contacto nos muestra esa búsqueda de Valtierra por tomar la 

foto que narrará lo que estaba aconteciendo, no hay escenas repetidas que nos hagan 

pensar que el obturador fue presionado varias veces seguidas, como se hace 

actualmente. En la línea final de la hoja de contacto, se encuentra una de las fotografías 

más emblemáticas tanto del movimiento zapatista, como del mismo fotógrafo, las 

mujeres de X´oyep (Véase imagen 16). Antes de ésta, una similar en donde la mujer y 

el soldado están aún en una posición más de frente, y en un encuadre más cerrado. 

Incluso en estas dos tomas, hechas con unos segundos de diferencia, por el mismo 

fotógrafo, y desde la misma posición, la carga en cada uno de los niveles (informativo y 

expresivo) son muy diferentes. La primer toma, al tener un ángulo de visión muy 

cerrado, quita información que la segunda brinda, como el arma del soldado que en la 

segunda toma es comparable incluso con el tamaño de la mujer. En la toma abierta la 

fila de soldados da mayor profundidad de campo y crea una sensación de caos. 

Finalmente, la diferencia más obvia es la pose de inclinación, la cual da fuerza 

expresiva a la fotografía. 

La búsqueda viene de la inteligencia (saber que hay algo que buscar y en donde) 

y la toma de decisiones viene del instinto. El fotógrafo español Javier Bauluz dice que 

“no se trata de llegar y hacer una foto, se trata de llegar y buscar la imagen que cuente 

lo mejor posible lo que está sucediendo, de una manera veraz y honesta” (Como se cita 

en Fontcuberta, 2011:56). Según la descripción de Balboa, Valtierra estaba en esa 

búsqueda al posicionarse desde diferentes ángulos de visión, y sólo dura unos minutos, 

incluso segundos, ¿Cómo supo en que momento posicionarse precisamente frente a 

esa mujer y ese soldado? Se puede pensar que un poco de casualidad o suerte, pero la 

intuición de Valtierra se ha desarrollado por la experiencia en otros conflictos similares, 

en donde ha aprendido a predecir, no lo que viene, si no que algo viene. Como en la 

fotografía de la niña en el monte de cruces. 
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Pedro Valtierra y Félix Márquez hablaron en marzo del 2017 en la conferencia 

inaugural de la exposición “los años de la guerra” en la UAM Unidad Cuajimalpa, sobre 

las características de la fotografía mexicana en la cobertura de guerras. Ambos 

señalaron puntos muy importantes a considerar sobre este tipo de fotografía, 

empezando con que a diferencia de la fotografía de guerra alrededor del mundo, en 

México, este tipo de fotografía no es valorada, a pesar que en otros países es 

considerada como parte de una escuela especifica, es decir, un estilo, no sólo a partir 

de la violencia de los últimos 10 años, sino desde sus inicios: “estas fotografías se 

inscriben dentro de esa tradición, una tradición de una buena composición, una manera 

de interpretar la violencia a partir del punto de vista de cada uno de los fotógrafos, me 

parece que la fotografía periodística se ha visto enriquecida lamentablemente 

utilizando, o en la guerra” (Valtierra, 2017). 

 

Imagen 16. Las mujeres de X´oyep 

	  

 
Pedro Valtierra, 1998 
Fuente. Cuartoscuro 
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IV. MEDIO Y FINALIDAD DE LA IMAGEN 

Tradicionalmente el fotoperiodista trabaja para periódicos y revistas, o en un 

mejor caso, para agencias que se encargan de vender las imágenes a los periódicos y 

revistas. Entonces, el tema o fenómeno a retratar generalmente no es elegido por el 

fotógrafo, sino por su jefe. Incluso, los lineamientos editoriales del medio pueden 

determinar hasta el proceso creativo. El fotoperiodista regularmente está limitado por el 

tipo de publicación a la que va dirigida la imagen:  

Los grandes periódicos generalistas, ya sea en versión impresa o digital, influyen de 
manera clave en la determinación de la agenda informativa del país. Al conformar dicha 
agenda, los diarios incluyen, excluyen y jerarquizan los diferentes asuntos de interés 
público. Los periódicos visualizan sus respectivas agendas mediante el diseño temático 
de la portada. Esta centra la atención del público en aquello que el diario considera 
como lo más relevante acaecido en el día (Gallego, 2014:121).  
 

¿Y en que se basan los medios para crear la agenda? Kapuscinski nos dice que 

en la noticia que va a ser vendible. Los dueños de grandes medios no son periodistas, 

son empresarios que encontraron en el negocio de la información la manera de generar 

grandes ingresos. “Al cronista que llega de hacer una cobertura su jefe no le pregunta si 

la noticia que trae es verdadera, sino si es interesante y si la puede vender” 

(Kapuscinski, 2003: 24). Es así como la investigación periodística ha sido sustituida por 

acontecimientos sensacionalistas y pasajeros.  

En México los periodistas se abren camino prácticamente por su cuenta, creando 

plataformas digitales y aprovechando el uso de redes sociales en donde pueden 

publicar sus imágenes con mayor libertad. Pedro Valtierra escribió una carta a la 

redacción del periódico mexicano La Jornada. En ella se ven las exigencias de los 

fotoperiodistas hacia los medios. Ahí se enfatiza que el fotógrafo es también un 

periodista que debe trabajar en conjunto con los editores para la planeación de 

reportajes, lo que les permitirá estudiar y comprender el contexto antes de llegar a la 

zona de trabajo; también hay una sugerencia sobre tener un editor de fotografía que 

trabaje de la mano con el fotógrafo. Otro punto interesante en esta carta es la petición 

de resguardar y conservar los archivos fotográficos (negativos y digitales), además de 

revisarlos y no mantenerlos archivados, sino en constante movimiento. Por último, 

Valtierra propone dar a la foto más utilidad: hacer exposiciones, suplementos, etcétera. 
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“La imagen es para verse, no está limitada al periódico únicamente, tiene vida propia. 

Con esta política gana el periódico, gana la fotografía, ganan los lectores y gana el 

fotógrafo, porque deja de ser anónimo” (Valtierra, 1984).  

En esta condicionante se contempla también la finalidad del fotógrafo. Ya sea 

que la finalidad se condiciona por el mismo medio, o el medio es elegido por el fotógrafo 

debido a su finalidad, cómo ya se verá con cada uno de los autores analizados. 

También es importante cuestionarnos si los niveles de creación se han modificado 

debido a la revolución digital, pues aunque Manuel Álvarez Bravo y Héctor García 

trabajaron con fotografía análoga, actualmente sus imágenes están digitalizadas y han 

sido distribuidas por la web. Por otro lado tenemos el caso de Valtierra quién durante su 

trayectoria se dio la llegada y desarrollo a nivel mundial, de la fotografía digital y las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

IV.1. Expresión en el fotoperiodismo 

Hasta este punto se ha entendido que la manipulación de la fotografía 

documental mexicana consiste en la relación del fotoperiodista con su objetivo a retratar 

y su cámara, desde su propia experiencia y conocimiento sobre éstos, y el entorno que 

rodea al objetivo. En la toma de decisiones que tiene el fotoperiodista entra también la 

finalidad que tiene en mente para la fotografía al momento de tomarla. Al hablar de 

expresión es inevitable volver al reconocimiento de Gombrich, puesto que, el fotógrafo 

no escapa a la utilización que hacen también los artistas, del uso de signos que son 

reconocibles por el espectador, para poder crear emociones en la información 

presentada. Vilches lo relaciona directamente con la semiología y nombra la expresión 

como el significante de la imagen: “Pero en la imagen, el aspecto expresivo o 

significante ha de estudiarse como una «superficie textual» que tiene una cierta 

complejidad, es decir, como un conjunto de signos y códigos y no de elementos 

aislados” (Vilches, 1987:40). Así podemos ver que el espacio, tiempo y luz que 

conforma la estructura de nuestra imagen, no sólo se encuentra en la parte informativa 

(no es sólo para contextualizar y comprender el entorno en donde sucede el entorno), 

sino que tiene que ver con la expresión misma: “Por ejemplo, la «superficie textual» de 

la imagen se articula en elementos básicos como el contraste, el color, el volumen de 
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las figuras y el espacio que los envuelve” (Vilches, 1987:40). 

En este apartado la pregunta a analizar es si los autores seleccionados ¿Se han 

quedado en el puro registro?, ¿sólo en la expresión?, o ¿han logrado comunicar y 

expresar?, cada fotógrafo, ¿puede tener la misma finalidad en toda su obra? Las obras 

de Bravo muestran el uso de la ironía, influenciada por el surrealismo de Cartier 

Bresson como parte de un estilo de expresión fotográfica. Por medio de la luz, sus 

fotografías parecen ser escenas teatrales. Esta libertad se debe quizá a que en realidad 

no estaba sometido a ningún medio, aunque algunas imágenes fueron hechas para 

publicaciones en revistas o para concursos y debían seguir ciertos lineamientos, 

realmente su trabajo no estaba condicionado a la objetividad, pues no tenía finalidad 

periodística.  Por ejemplo, La tolteca tomada en 1931, y con la cual ganó su primer 

concurso, tiene en su carga funcional, una finalidad artística; y el nivel informativo se da 

principalmente en el nombre, que aún así está inclinado hacia lo poético y no a lo 

informativo. Entonces, no puede considerarse una imagen fotográfica documental 

dentro de los parámetros ya analizados en la investigación. 

Imagen 17. El señor de Papantla/El acordeonista 
 

   
 

Manuel Álvarez Bravo, 1932/1990 
Fuente. Archivo Manuel Álvarez Bravo 
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Pero por otro lado están los retratos hechos a Frida Kahlo y Diego Rivera, o los 

retratos a personajes cotidianos como en el señor de Papantla de 1934 y el 

acordeonista ya en 1990 (Véase imagen 17). Dos jóvenes con miradas muy similares: 

retadoras y fuertes, como se describió en los capítulos anteriores, rompiendo el 

estereotipo del mexicano sumiso. 

Dos fotografías tomadas con 56 años de diferencia, pero que rompen con su 

temporalidad, y que está cargada de elementos simbólicos que expresan e informan, 

iniciando por ejemplo con el uso de la luz teatral (en el Señor de Papantla) que destaca 

los contrastes entre el blanco y negro y da un sentido de misterio en el rostro semi-

iluminado del personaje, lo cual permite crear una historia alrededor de él. Al tener una 

carga fuerte en el nivel informativo y en el nivel expresivo, es el nivel funcional el que 

determinará si es una imagen fotográfica documental. La imagen no estaba pensada 

con fines periodísticos, pero quizá si buscaba documentar una actividad o las 

características físicas de los personajes.  

La visualidad de Bravo traspasó incluso las fronteras mexicanas y encontramos 

su influencia por ejemplo en el trabajo de otra de sus alumnas, la artista 

multidisciplinaria Oweena Fogarty, quién realizó un trabajo fotográfico sobre los rituales 

y carnavales en México y Cuba. Si bien actualmente las fotografías de algunas fiestas 

tradicionales en México se han vuelto comunes, las técnicas fotográficas usadas por 

Fogarty para mostrar los momentos clave de los ritos, dan la sensación de que la 

fotografía misma está atrapada en la magia de estos. Decidirse por un obturador con 

velocidades bajas en situaciones en movimiento crean la apariencia de que lo que se 

está retratando el espíritu mismo, además de  “la elección del blanco y negro, junto con 

el cuidado del encuadre para situar conjugaciones de luces y sombras, permite 

comunicarnos el sesgo mágico de los espacios donde se invoca a los muertos” 

(Espinosa, 1996:76). El juego de luces, protagonista en las fotos de Bravo, también lo 

es en las fotos de Fogarty; crean un paralelismo entre la documentación antropológica y 

la perfecta representación de una pesadilla. Las decisiones técnicas que tiene el 

fotógrafo, se convierten en el nivel expresivo de la fotografía, pues el tema elegido por 

Fogarty no hubiera tenido la misma fuerza si las fotografías se hubieran hecho como 

mero registro, es decir, evitando la expresión para alcanzar mayor objetividad.   
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Otro ejemplo y parte importante de la historia de la fotografía en México es 

Francisco Mata Rosas, de la generación de Pedro Valtierra, pero que se clasifica más 

con la estructura de sus niveles similar a la de Bravo. Se puede nombrar la serie del 

2006 en Tepito: ¡Bravo el Barrio!, que consiste en una serie de imágenes aéreas, 

retratos y algunas tomas montadas que buscan mostrar la similitud de las personas que 

habitan el barrio (considerado popularmente como un espacio de violencia y 

corrupción), con cualquier mexicano. Si bien existen diferencias de técnica fotográfica 

derivada sobre todo por el uso de tecnologías más recientes (la posibilidad de tomas 

aéreas y la imagen a color), Mata Rosas hace uso de la ironía al igual que Bravo para 

retratar la cotidianeidad de un barrio, también vemos fotografías montadas, pero la 

familiaridad que se refleja entre el fotógrafo y sus protagonistas, permiten que las 

fotografías tengan expresiones naturales en sus personajes.  

Quizá es fácil encontrar la expresividad en fotógrafos documentales que siguen 

la línea de Álvarez Bravo, pero ¿qué pasa con fotógrafos con finalidades totalmente 

periodísticas como Héctor García y Nacho López? Más ambicioso sería cuestionarnos 

por ejemplo, que pasa con fotógrafos de nota roja como Enrique Metinides. Ya se ha 

venido analizando el uso de elementos como los autos en las fotos de García para 

representar el progreso y modernidad de los años 50´s y los niños como representación 

de lo vulnerable; volviendo a Gombrich y la importancia del reconocimiento, García 

maneja el nivel expresivo de sus imágenes apostando por el reconocimiento que puede 

tener el espectador sobre objetivos a retratar como los niños, es decir, es esa relación o 

recuerdo la que enlaza al espectador con su emotividad y empatía, y le lleva a 

identificar, codificar y comprender. 

La mirada de Pedro Valtierra según Rebeca Monroy Nasr, es de guerra: “Guerras 

internas, externas, ideológicas, armadas; de balazos inclementes, muertes absurdas, 

vidas perdidas, dictadores que caían y pueblos que renacían” (Monroy, 2012:12). El tipo 

de cobertura que hace Valtierra es similar a la descripción que hace Juana Gallego y 

María Luengo sobre los hechos, debido a la inmediatez con la que debe ser captado el 

fenómeno, pero se convierte en proceso al tratarse de conflictos que se desarrollan por 

etapas. El conflicto es un proceso, por lo cual, Valtierra se enfoca en retratar los hechos 

de manera que se conviertan en un conjunto que estructura la cobertura del proceso.  
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Comúnmente los fotógrafos hacen series fotográficas o ensayos que permitan 

crear una narración más completa cuando se trata de un proceso. Por ejemplo, las 

fotografías que hace Valtierra del terremoto del 85, nos muestran planos abiertos sobre 

los edificios en ruinas, algunos retratos de los rostros de los voluntarios, otra sobre los 

momentos de organización de los rescatistas o cuando están moviendo escombros, etc. 

Su expresividad podemos verla, por ejemplo, en la imagen de aquel hombre de 

espaldas al fotógrafo que levanta su mano derecha para recargarse sobre una malla, y 

al fondo, uno de los edificios en ruinas (Véase imagen 18). Vemos en esa imagen la 

búsqueda e intuición como en las analizadas anteriormente del mismo fotógrafo.  

Imagen 18. Terremoto en la Ciudad de México 

 
Pedro Valtierra, 1985 
Fuente. Cuartoscuro 

 
Ya que hay procesos creativos diferentes, la expresividad de los fotoperiodistas 

nunca será la misma entre uno y otro, incluso, estando tomando la fotografía juntos y en 

el mismo segundo; seguramente cada uno usaría parámetros distintos de acuerdo a lo 

que quiere expresar.  
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IV.2. Censura en los medios y búsqueda de espacios. 

Dentro de la condicionante del medio, existe una limitante que se da en el 

periodismo mexicano. La censura y la auto-censura. Según la organización 

internacional Article 19, la censura se da por medio de la violencia, la impunidad, las 

prohibiciones e incautaciones y la violación contra el derecho a no hablar. La 

organización ha documentado que, en relación a su labor, en México han sido 

asesinados 99 periodistas del 2000 al 2016, han desaparecido 23 desde el 2003 y tan 

sólo de enero a junio de este año, son 7 los periodistas asesinados. Esta situación 

provoca que los fotoperiodistas no encuentren los medios que quieran publicar sus 

imágenes, o ellos mismos se autocensuran para evitar poner en riesgo su integridad o 

la de las personas que están retratando.  

 Era 1929 cuando Álvarez Bravo realizó su segunda exposición y en ella se 

presentaría la imagen conocida como Niño Orinando. La fotografía fue censurada 

debido a un argumento moral y conservador. Años más tarde, Héctor García se vio 

afectado por la censura del periódico Excélsior, aparentemente por ordenes del Estado. 

Sus fotografías de las manifestaciones de los ferrocarrileros fueron censuradas y sus 

placas fotográficas recogidas por la policía. A pesar de ello, en 1959 recibió su segundo 

Premio Nacional de Periodismo por esas imágenes. Su tercer premio lo ganaría por las 

fotografías del movimiento estudiantil del 68. En los 70´s, con tres premios nacionales 

de periodismo, el presidente de México, Luis Echeverría, ofreció a García convertirse en 

el fotógrafo presidencial, y a pesar de ello, sus fotografías seguían teniendo un carácter 

crítico ante las desigualdades sociales que golpeaban al país.  

Mraz y Raquel Navarro coinciden en que por esos años periódicos como 

Excélsior contaban con una gran tradición periodística en América Latina, sin embargo, 

muchos de sus privilegios económicos venían del gobierno, lo cual le impedía a 

periódico publicar en contra de éste.  

Pero García no fue el único que se enfrentó al rechazo de los medios, también su 

compañero Rodrigo Moya y otros fotógrafos que retrataban lo que realmente estaba 

sucediendo en las calles. Las fotografías del movimiento ferrocarrilero fueron tomadas 

en agosto de 1959, y al ser negada su publicación, García se unió al periodista Horacio 

Quiñones y juntos lograron sacar cinco mil copias de la Revista Ojo! Una Revista Que 
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Ve, en la primer semana de septiembre, cuando el fenómeno aún transcurría. De esta 

manera, las fotografías de García se difundieron. Actualmente, los medios siguen 

seleccionando que tipo de noticia y que tratamiento se les va a dar. Sin embargo, las 

nuevas tecnologías de comunicación e información dan mayores posibilidades a los 

fotógrafos, e incluso los mantienen más cercanos a sus espectadores. “La revolución 

digital comienza ya a transformar nada menos que el modo en que producimos, 

distribuimos y consumimos” (Meyer, 2013:38). 

 Retomando la conferencia de Valtierra y Félix Márquez, Valtierra menciona la 

censura que se vivió a partir del gobierno de Felipe Calderón, cuando la violencia por la 

guerra contra el narcotráfico se intensificó en 2006. Incluso se llegó a escuchar que los 

fotoperiodistas estaban generando una cultura de violencia y además promoviendo la 

llamada narco-cultura en los jóvenes, debido al tipo de imágenes que hacían. La 

discusión llegó hasta la Cámara de Diputados donde el diputado Alejandro Sánchez 

Camacho quiso impulsar una iniciativa para regular la publicación de imágenes 

violentas con el argumento de que éstas tenían contenido que generan impactos 

psicológicos y sociales negativos en las familias de los afectados. Esta campaña de 

desprestigio es una técnica utilizada recientemente como parte de la censura que viven 

los periodistas hasta nuestros días. La posición que tuvo la Agencia y Revista 

Cuartoscuro fue la de hacer un llamado a reflexionar sobre la verdadera preocupación 

de aquellos políticos, intelectuales y periodistas al estar más ofendidos por la imagen 

que por el hecho mismo. 

 Pero la censura actualmente no se ha quedado en desprestigio y amenazas, ya 

que, como se mencionó al principio del apartado, las cifras de periodistas asesinados 

van en aumento, y falta tomar en cuenta aquellos que han tenido que ceder ante las 

amenazas o que han tenido que salir del país para proteger su vida y la de su familia. 

México es un país que aparentemente no está en guerra y aún así la cifra de 

muertos, desaparecidos y desplazados sigue en aumento; y entre ellos uno de los 

principales blancos son los periodistas; esto habla de la situación tan desfavorable en 

que vive la libertad de prensa y la estrategia gubernamental de libre información 

actualmente en el país. 
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IV.3. Nuevas visualidades en el fotoperiodismo mexicano 

Las fotografías de Álvarez Bravo, García y Valtierra han sido publicadas en libros 

individuales y colectivos. Los tres han sido merecedores de premios nacionales e 

internacionales y su obra es parte la mayoría de las colecciones fotográficas en México, 

así como en algunas de Estados Unidos y Europa. ¿Por qué es importante esto? La 

fotografía se hace para ser vista; Álvarez Bravo tenía como principal medio las 

exposiciones en museos y galerías; Héctor García el periódico y la creación de su 

propia revista; Pedro Valtierra ha sabido aprovechar los medios digitales para difundir 

su propia obra y sobre todo para generar apoyos a los nuevos fotoperiodistas.  

También hay que mencionar la retrospectiva que se hace actualmente sobre 

grandes fotógrafos mexicanos en museos como Bellas Artes, que permite que la obra 

de fotógrafos como Nacho López, se mantenga presente y viva ante un público que 

regularmente está acostumbrado a que las imágenes le llegan al celular 

constantemente, pero que al tomar la decisión de entrar al museo, está en una 

disposición de percibir al fotoperiodismo de manera distinta. Hoy en día, una pequeña 

parte del trabajo fotográfico de Álvarez Bravo y Héctor García se encuentran en la 

pagina web de su asociación. La posibilidad de que sus fotografías sean vistas y 

compartidas por el mundo con la inmediatez de ahora, no cambia su proceso creativo, 

más si cambiar el de los fotoperiodistas actuales.  

Uno de los constantes debates es si deben o no exponerse en galerías las 

fotografías relacionadas con el documental y el periodismo; pues las fotografías más 

premiadas y expuestas en galerías y museos alrededor del mundo son imágenes 

cargadas de violencia y muerte. El fotoperiodista Fernando Brito, realizó una serie de 

fotografías llamadas Tus pasos se perdieron con el paisaje, en donde aparecen los 

cuerpos abandonados de la delincuencia organizada como parte de un hermoso 

paisaje: se ha vuelto un elemento natural más. El fotógrafo dice que el trabajo empezó 

como denuncia; y que durante el proceso de creación, nunca entregó las imágenes al 

periódico en que trabajaba porque sabía que sólo sería imagen de un día y entonces la 

víctima se vuelve una cifra más. Brito acudió a concursos y convocatorias para 

exposiciones, y es así como su serie es vista en medios internacionales; pero también 

provocó en él uno de los conflictos de conciencia más frecuentes en los fotoperiodistas: 
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Ganar me revolvió todo el mundo porque resulta que ganó una foto de un asesinato y 
para mí era todo lo contrario. Yo con eso me gané una lana y eso me movió toda la 
cuestión moral porque nunca ha sido mi intención ganar dinero con la muerte de 
otro. Esto me ocasionó un problema psicológico, eso me puso en problemas y ahí 
entendí la responsabilidad moral para seguir haciendo trabajos de denuncia. Eso es lo 
que tenía que hacer: hacer denuncia social con y a través de mis fotografías. (Brito, 
2014) 

A finales de los 80 y principios de los 90, la fotografía de guerra tomaba fuerza y 

se discutía la importancia de ésta en los medios de comunicación. Los debates sobre la 

ética fotoperiodística y la estética de la violencia se hicieron constantes principalmente 

después de la fotografía  tomada por el sudafricano Kevin Carter en Sudán y ganadora 

de un Pulitzer, en donde puede verse un niño acurrucado y desnutrido, y detrás de él, 

un buitre, como en espera de la muerte del pequeño. Alrededor de esta imagen se 

generó todo un mito después de que el fotógrafo se suicidara  y se adjudicara el hecho 

al remordimiento por tomar la fotografía y “no haber ayudado al niño”. En vida, el 

fotógrafo fue duramente juzgado y el debate ha continuado hasta ahora, porque hay 

cada vez más ejemplos de situaciones similares, en donde el fotoperiodista se vuelve 

protagonista sin querer serlo, y es juzgado de manera que se deja de dar importancia al 

fenómeno retratado y éste se transforma en la no intervención del autor para evitar “la 

desgracia”.   

 Es justo en este año (1994), en que Valtierra empieza a cubrir el movimiento 

zapatista. La fotografía de guerra, el fotoperiodismo, y el periodismo mismo, vivían 

durante esta época una situación de “romanticismo”. Quizá fueron las generaciones de 

los 60´s y 70´s que se rebelaban contra la violencia y la guerra y que vivieron las 

persecuciones y represión en México y América del Sur, o las transmisiones de la 

guerra de Vietnam por el televisor, que expandieron el sentimiento de lucha por la 

justicia, invadiendo las distintas expresiones visuales, musicales, literarias y 

audiovisuales. El periodista tenía esa finalidad utópica y romántica de que sus fotos 

cambiarían el mundo. Renobell dice que la hipervisualidad actual ha hecho que los 

fotógrafos dejen de lado ese objetivo y se concentren en la comprensión de este mundo 

para poder generar conocimiento y así quizá, provocar un cambio en el espectador. 

Habría que preguntar a los nuevos autores cual es la finalidad que buscan 

principalmente al hacer fotoperiodismo.  
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 Pero Valtierra no sólo es parte de una generación de fotógrafos de guerra, sino 

de una generación que a nivel mundial se había independizado y comenzaba a ser 

periodista por medio de la cámara, es decir, ya no buscaban ilustrar, si no que sus fotos 

fueran el soporte principal con el que daban una noticia. Valtierra se inspira en la 

agencia de fotografía internacional Magnum, y crea Cuartoscuro, lo que significa una 

nueva generación de fotoperiodistas que si bien, se han desarrollado en la era digital, 

es notoria la similitud de estrategia (no de técnica) heredada por el fundador. De esta 

generación podemos mencionar a Rashide Frías, Félix Márquez, Bernardino 

Hernandez, Estrada Serafin, Jorge Serrato, Frida Hartz y Mónica González. “Yo veo en 

esos fotógrafos un ojo privilegiado, un ojo que se sobrepone al dolor, a la tristeza, a la 

angustia, y nos trae, perdón que lo diga de esta manera, pero que nos traen la parte 

bella de la guerra”. (Valtierra, 2017). 

 La nueva visualidad del periodismo está marcada por las nuevas tecnologías; en 

México se ha desarrollado a partir de la herencia visual y creativa de fotógrafos como 

los que se han analizado en esta investigación, pero en los últimos años, situaciones 

como la crisis de derechos humanos y la violencia, se empiezan a moldear como parte 

de una condicionante más del proceso creativo. Una violencia que, a palabras de los 

mismos fotógrafos, ellos no salieron a buscar, sino que los alcanzó: “nos volvimos 

fotógrafos de guerra sin querer serlo” (Márquez, 2017). Será importante analizar esta 

nueva condicionante que además, está modificando las otras tres: una crisis que 

condiciona la experiencia del fotógrafo, el entorno y los medios. 
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CONCLUSIONES.  
 

A partir de los resultados encontrados durante la investigación, se puede concluir 

que el método planteado para analizar la construcción de la imagen fotográfica 

documental mexicana a partir de tres niveles de creación, la tríada del proceso creativo, 

sus condicionantes y elementos, permitió resolver las preguntas de investigación. 

 Nuestro objeto de estudio viene del proceso de materialización de  un fenómeno 

logrado a través de tres disciplinas: ciencia, arte y periodismo. Entonces, el fenómeno 

externo, reconocido ya en nuestra mente, y además, codificado en símbolos, es 

transformado en fotografía por medio de procesos físico-químicos y electrónicos. Esta 

fotografía se convierte, a través del proceso creativo del fotógrafo, en un objeto 

diseñado con finalidad relacionada al periodismo o documentalismo, por lo cual está 

comunicando mensajes definidos. 

Se ha concluido que el nivel informativo, el nivel expresivo y el nivel funcional 

están cargados de elementos que les permiten relacionarse de manera que se 

construya la estructura de la imagen fotográfica documental. La forma y el contenido no 

se plantearon como envoltura y relleno, en consecuencia, podemos ver que los niveles 

de creación se forman a partir de los elementos: espacio, tiempo y luz, determinados 

por la tríada del proceso creativo y sus condicionantes, es decir, la construcción de la 

imagen fotográfica documental, no es una receta a seguir, no se construye primero un 

nivel y luego el otro. Así como tampoco el orden que se le ha dado a las condicionantes 

es un orden jerárquico.  

 Como el caso de Jícamas y otras fotografías de Manuel Álvarez Bravo, no todas 

tienen las características de una imagen documental. Como primer análisis se pensó 

que estaba relacionado con el peso que cada nivel tiene en la imagen: si está cargado a 

la expresión, o a la información. Sin embargo, gracias a que se analizaron tres procesos 

creativos diferentes, se concluye que la imagen fotográfica documental también puede 

estar más cargada al nivel expresivo, y lo que termina de definir que sea documental, 

es el nivel funcional.  

Álvarez Bravo no tenía una finalidad periodística, pero tampoco se queda 

totalmente en la finalidad artística, él buscaba presentar un México diferente al que el 

gobierno quería mostrar. En este autor encontramos una cierta finalidad de resistencia 
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que además llega a la creación de una nueva identidad mexicana en el arte, pero sobre 

todo, en la fotografía. Fue muy notorio a lo largo de la investigación la importancia de la 

herencia visual de Álvarez Bravo para la fotografía documental en México. La influencia 

que tiene en él el surrealismo termina de cerrar la ironía en sus fotografías, que nos 

presentan, con un gran manejo de la luz, un entorno casi mágico pero con personajes 

reales y alejados del estereotipo de la época. En esta técnica es notoria la influencia de 

la condicionante del conocimiento y experiencia, ya que podemos concluir que la 

búsqueda de Bravo se relaciona con la de los muralistas y artistas con los que se 

relacionaba y convivía regularmente: la de presentar un México que está en movimiento 

y no aquel que pareciera que está en el eterno aparador del exotismo. En cuanto al 

medio, si lo digital y las nuevas tecnologías modifican el modo de ver de los fotógrafos, 

sería interesante preguntarse cómo cambia el modo de ver del espectador que vio las 

imágenes análogas de Bravo y García en el museo o en el periódico durante la época 

en que fueron tomadas las fotos, y años más tarde en sus galerías virtuales. 

 Se ha determinado también que la imagen fotográfica documental tiene una 

manera de aproximarse al reflejo de la realidad. El fotoperiodista hace uso de su propio 

conocimiento, y apoyado por el entorno del objetivo a retratar, produce símbolos que lo 

llevan a una articulación de conceptos para que el espectador los reciba y pueda 

conocer, analizar e incluso actuar, respecto al fenómeno retratado. Podemos ver en 

nuestros tres fotógrafos mexicanos como están buscando retratar las consecuencias de 

la desigualdad social del país, en donde la clase baja y los indígenas no tienen lugar. 

Una de sus finalidades es la denuncia, o al menos, algunas de las fotografías aquí 

analizadas suelen presentarse de esa manera. En Héctor García se encontró una 

estrecha relación entre el fotógrafo y su entorno, derivado de su propia experiencia. En 

su obra se ve la importancia que da a los niños y personas en situaciones marginales, y 

los objetos urbanos como autos o partes de ellos, edificios y aparadores, que le 

permitieron representar a sus personajes frente al progreso. También se pudo ver un 

cambio de visualidad en cuanto a sus fotografías de procesos con la de hechos. 

A lo largo de su trayectoria, García retrataba la marginalidad y desigualdad de la 

Ciudad de México como parte de la clasificación de  procesos. Fotografías nocturnas o 

tomadas durante el día que parecen que son tomadas de escenas que se dan cualquier 
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día en que el sale a caminar por las calles; entonces, se clasificaron esas fotografías 

como cobertura de hechos. Aquellas que cubren los movimientos sociales y en los que 

se vio envuelto en situaciones que obligan al fotógrafo a tomar decisiones rápidas. En el 

caso de García, los hechos se volvieron consecuencias la cobertura de proceso, es 

decir, el movimiento ferrocarrilero y el estudiantil son una consecuencia del descontento 

de lo que el fotógrafo  ya venía denunciando atrás.  

El conocimiento del entorno de su objetivo, es lo que le dio a García su 

herramienta principal: empatía. Ésta fortalece la relación entre fotógrafo y su objetivo y 

le permite comprender mejo el fenómeno. Tal vez fue esta comprensión la que 

impulsaba a Héctor García a mantenerse de manera independiente en los medios, pues 

estaba consciente de cómo cualquier medio de comunicación puede condicionar tanto 

su nivel informativo como el expresivo. Por eso, es de admirar la lucha que hace para 

poder publicar sus fotografías en una época en donde no era económica o sencilla la 

reproducción en masa de las imágenes como lo es ahora. 

 Se pudo ver que en las fotografías analizadas presentan niveles de creación con 

algunas similitudes, incluso tratándose de fotógrafos, entornos y finalidades diferentes. 

Esto debido a que justamente existe una influencia de maestro a alumno, en el caso de 

García y Bravo, y de influencia ideológica en el caso de Valtierra y García. De la misma 

manera, se analizó cómo cada fotógrafo narra el mismo fenómeno de diferente modo, y 

que además, el mismo autor puede moverse entre el puro registro hasta la fotografía 

artística, es decir, la finalidad no es única en cada fotógrafo, sino en la imagen que está 

creando en ese momento.   

 Aunque en diversas presentaciones y publicaciones sobre Pedro Valtierra se dice 

que es un fotógrafo de lo cotidiano, en esta investigación se destaca más como 

fotógrafo de zonas en conflicto, o más bien, de movimientos indígenas y campesinos. 

Pero eso no significa que Valtierra no tenga imágenes de la cotidianeidad e incluso de 

la cotidianeidad urbana. Al igual que se habló sobre los niveles, un mismo autor suele 

cubrir distintos temas, pero identificarse especialmente con algunos. Esta situación 

también se da con Bravo y los retratos que hizo a artistas, escritores y otros personajes 

de su época, o con Héctor García y sus fotografías de grandes personalidades del cine 

mexicano.  



	  

	   	   	  

	   	   64	  

	  

 Las fotografías de estos tres autores generan una herencia visual que se viene 

dando de Manuel Álvarez Bravo a la generación de Héctor García y de ésta, a Pedro 

Valtierra. Pero además encuentro una continuidad en los fotoperiodistas mexicanos 

contemporáneos, principalmente en los pertenecientes al grupo de Cuartoscuro. La 

continuidad está en: la preocupación por los temas relacionados con desigualdad y 

descontento social, la urgencia de denuncia, la empatía con su objetivo, la importancia 

que le dan a la expresión para llegar a la emotividad, pero principalmente, el modo de 

representar a sus personajes tratando de evitar la estigmatización. Lo que las 

tecnologías de información y comunicación han cambiado es la descentralización del 

fotoperiodismo, los fotoperiodistas ahora tienen una idea de generar acciones pequeñas 

y más locales.  

Para finalizar, quiero remarcar la importancia que tiene el haber encontrado un 

crecimiento en la censura. Como lo vimos, de la generación de Bravo a la de García se 

ha pasado de una censura moral a la prohibición de publicación de imágenes, y peor 

aún en la de Valtierra y Cuartoscuro, en donde los fotoperiodistas y periodistas corren el 

riesgo de ser asesinados. Habría que cuestionarnos si para analizar la fotografía de las 

nuevas generaciones de fotoperiodistas mexicanos, como se pretende hacer más 

adelante, convendría añadir una condicionante más relacionado con la crisis de 

derechos humanos y violencia que vive el país; puesto que, aunque en la presente 

investigación los objetivos eran otros, sobre todo en ese apartado se generan muchas 

preguntas a responder, y dado que es la realidad que se vive en México actualmente, 

será de suma importancia retomarlo. 
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