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Presentación

Letras de Luz. La fotografía tijuanense desde la perspectiva de sus autores 1980-2002,
representa una opción refrescante porque permitirá, a través del trabajo de los fotógrafos, acercarnos a la compleja realidad regional en que nos encontramos inmersos.
Con la obra de 11 fotógrafos tijuanenses: Alfonso Lorenzana, Yvonne Venegas,
Enrique Trejo, Yuri Manrique, Manuel Bojórkez, David Maung, Miguel Cervantes, Vidal
Pinto, Julio Orozco, Roberto Córdova-Leyva y René Blanco; los cuales se han propuesto
registrar las imágenes que desde su perspectiva reflejan aspectos coyunturales del devenir cotidiano en la región, y al poner en práctica diversas técnicas de investigación,
Pablo Guadiana logra que en el futuro sea posible contar con un instrumento de consulta sobre la fotografía tijuanense que se ha realizado durante las últimas dos décadas.
Las imágenes aquí reunidas se vuelven trascendentes para mantener activa la memoria
de la comunidad en un entorno cada vez más volátil y superficial.
Esta publicación es el producto de un trabajo metódico y sistemático en el que Pablo
Guadiana se propuso reunir, en un esfuerzo muy loable, obras y testimonios de fotógrafos tijuanenses y conservar un instante fugaz sobre el quehacer, el espíritu y la obra
misma de los creadores. Con este trabajo se trata de subsanar la necesidad que existe
entre algunos académicos de tener fácil acceso al trabajo de los fotógrafos más representativos de la región.
Letras de Luz es el resultado de un proyecto ambicioso en el cual se entrelazan las
imágenes, los testimonios y las reflexiones de fotógrafos que han decidido trabajar en
Tijuana para Tijuana, con el deseo de conservar las imágenes más significativas del acontecer cotidiano para que poco a poco se incorporen al imaginario urbano de la ciudad.
Entre los testimonios reunidos, se encuentra el de David Maung, fotógrafo preocupado porque a Tijuana se le identifica desde fuera con muchos estereotipos negativos,
y desde su punto de vista, los fotógrafos deben proponer otros que resalten los aspectos positivos de la ciudad, pues tienen, sin duda, el compromiso de conocer el mundo
en el que viven, ya que eso les permitirá trabajar temáticas más amplias y socialmente
incluyentes.
Sin menospreciar la importancia que para algunos tiene el dominio de la técnica,
para la mayoría de los fotógrafos aquí reunidos la posición que se asume ante el mundo
influye en los temas y los proyectos que desarrollan. Hay un acuerdo en que cualquier
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trabajo visual provoca una reacción y los fotógrafos tienen la responsabilidad de estar
conscientes de esto. Las intenciones están vinculadas a la imagen y la responsabilidad se
debe asumir. Cada que se usa una cámara se crea y se manipula una parte de la realidad.
La propuesta fotográfica aquí presentada se enriquece con las entrevistas realizadas
por Pablo Guadiana; la soltura y agilidad de la charla nos permite, como lectores, acompañar a los 11 fotógrafos por el sendero del recuerdo y revivir sus primeras experiencias,
así como imaginar su emoción al describir los proyectos; la toma de las fotos y la edición
son momentos cruciales que cada uno describe a su manera. Para todos ellos, el logro de
cada meta lleva implícito el reto de la siguiente. Por otro lado, gracias a los criterios y
conceptos que se intercambian en el transcurso de las entrevistas, se enriquece nuestra
forma de mirar, porque nos permiten atisbar más allá de las exposiciones.
Para Yuri Manrique, la fotografía es comunicación; él traslada las ideas plasmadas
en el papel a un discurso visual con el propósito de lograr que éste sea accesible a todos
aquellos que se acercan a las imágenes: “Construía mis imágenes en la calle…Tú sabes
si te involucras emocionalmente con la gente o si tu papel como fotógrafo debe ser
algo imparcial; yo voy, registro y comunico… Capto la información que transmiten los
medios, la proceso y la transformo en fotografía”.
Letras de Luz representa la esencia de 11 propuestas fotográficas para percibir la
ciudad; según Manuel Bojórkez: “Tijuana es un lugar extraordinario, es un mosaico formado por gente de todas partes, y uno crece asimilando o dejándose asimilar por otras
formas de vida. Tijuana seguirá siendo el semillero de artistas”.
Visión que se complementa con el testimonio de Miguel Cervantes, quien describe
a Tijuana como una ciudad única, surrealista, llena de contrastes, como un paraíso para
los fotógrafos: “Vas caminando y paso tras paso te vas encontrando con elementos tremendos para fotografiar…El bombardeo de imágenes es tremendo. ¡Esta es la ciudad
para fotografiar…Esta es la ciudad donde me voy a quedar para documentar!”
Letras de Luz representa una invitación de los fotógrafos tijuanenses, expresada en
11 tonos diferentes, para acercarnos a la obra fotográfica y enriquecer nuestra forma
de mirar, entender y aceptar al otro, tan diferente en ocasiones, pero tan cercano y
similar a nosotros.

Catalina Velázquez Morales
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Introducción

Letras de luz revela ante ustedes más de 20 años de sentimientos, ideas, experiencias e
imaginación de 11 humanos que se exhiben ante el mundo desde su óptica privada.
Cada uno vive o desvive de forma diferente la luz que emana de Tijuana, y en estas
páginas ellos fijan cómo la miran a través de su rectángulo, o bien, cómo analizan la luz
que se refleja en sus cuerpos cuando se ubican frente a un espejo.
Este libro comenzó en un cuarto oscuro iluminado con luz de seguridad roja y un
pase mágico, que mostró ante mis ojos la duda captada sobre un montón de clavos oxidados. Inicié mis estudios fotográficos en 1993 en el cuarto oscuro del Taller de
Fotografía de la desaparecida Dirección General de Extensión Universitaria de Ensenada
en la Universidad Autónoma de Baja California, cuyo programa implicaba la investigación monográfica por alumno acerca de algún fotógrafo reconocido en nuestro país o
en el extranjero; sin embargo, me dejó un vacío de información sobre el quehacer
regional en lo relativo a las microhistorias visuales, porque no existía un libro en el estado que reuniera las ideas, el sentimiento, ni las imágenes de los fotógrafos para mostrarlo a las generaciones de estudiantes, aficionados y al público en general.
Al incorporarme en la licenciatura en comunicación de la Escuela de Humanidades
de la universidad antes mencionada, me planteé la posibilidad de cubrir ese vacío de
información con el breve desarrollo de un marco teórico, el cual es requisito escolar de
las materias relacionadas con tesis en comunicación. El primer paso fue dado. En menos
de 60 días realicé una investigación preliminar y en la fase de las técnicas, entrevisté a
tres fotógrafos de Ensenada y cuatro de Tijuana. La información fue presentada y el
curso aprobado, pero no se realizó un análisis más allá del perímetro del salón de clases.

La investigación formal

Habían pasado 11 años desde que nació la inquietud y se presentó la posibilidad de elevar a un nivel formal el planteamiento teórico surgido en mi periodo de alumno de
licenciatura. La 9a. Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación de la
UABC abrió la categoría de jóvenes investigadores y fue el momento para someter la idea
de la investigación a un grupo de evaluadores.
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El proyecto fue titulado La fotografía tijuanense desde la perspectiva de sus autores 1980-2002, también sirvió como proyecto de tesis en el estudio de la maestría en
ciencias de la comunicación en la especialidad de comunicación y educación comunitaria, impartida por el claustro de académicos de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana.
En agosto de 2004 recibí la notificación oficial por parte de la Coordinación de
Posgrado e Investigación de la UABC de que el proyecto había sido aprobado por los evaluadores del área de ciencias sociales y humanidades. En septiembre inició el proceso de
investigación, acorde con un calendario de actividades previamente planteado.
¿Por qué fue Tijuana y no Ensenada, como mi ciudad natal? Es justo reconocer que
la fotografía tijuanense tiene un lugar preponderante en el imaginario visual del país
gracias a la ubicación geográfica y sus circunstancias especiales: migración, la industria
maquiladora, los contrastes socioculturales, los excesos y más. Esto no es sinónimo de
que la fotografía del resto de las ciudades de Baja California no es importante, pero con
mi poca experiencia en la investigación formal debía plantearme metas posibles y
Tijuana era esa meta, además, vivo aquí desde 1997 y le debo mucho a esta ciudad.
El proyecto se desarrolló del primero de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005.
Durante este tiempo estuve asesorado por la doctora Catalina Velázquez Morales,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, nivel I, y apoyado operativamente por la licenciada Teresa Vicencio Álvarez y el licenciado Héctor Villanueva
Gutiérrez, del Centro Cultural Tijuana, y por Javier Ramírez Limón, miembro del Sistema
Nacional de Creadores de Arte del Fonca del Conaculta.
Se investigó el proceso que ha seguido el desarrollo contemporáneo de la fotografía tijuanense desde la perspectiva de sus autores durante el periodo de 1980 a 2002 con
el objetivo de conocer la proyección de su imaginario a través de la producción fotográfica. Para lograrlo, se utilizó el método histórico de investigación, dentro del enfoque cualitativo con las técnicas de consulta de documentos, investigación en archivos,
observación de campo y entrevistas individuales.
Los autores seleccionados fueron Alfonso Lorenzana Navarro, Yvonne Venegas
Percevault, Enrique Trejo Moreno, Blas Yuri Manrique Figueroa, Manuel Zepeda
Bojórquez, David Maung, Miguel Cervantes Sahagún, Vidal Pinto Estrada, Roberto
Córdova-Leyva, José Julio Orozco García y César René Blanco Villalón.
La selección de los autores se realizó de un universo de 30 fotógrafos de Tijuana y
los criterios que prevalecieron para elegir a los 11 informantes clave o autores fueron:
haber vivido en la ciudad por un periodo mayor de 10 años, o varios periodos que
sumen la misma cantidad de tiempo; tener una producción fotográfica con antigüedad
superior a ocho años; poseer tres colecciones fotográficas completas y exhibidas (portafolios); haber expuesto de forma colectiva —esporádica— e individual —permanente—,
con mínimo una exposición cada tres años; premios o reconocimientos de prestigio estatal, nacional o internacional a la obra y otorgados por una institución oficial u organización no gubernamental (ONG) relacionada con el arte; estudios formales de fotografía
(cursos, talleres, seminarios, prácticas); enseñanza formal sobre fotografía (cursos, talleres, ponencias, coloquios, congresos); reseñas o críticas públicas realizadas a su obra en
algún medio de comunicación de prestigio medio o alto; publicación de su obra fotográfica de manera impresa o audiovisual (revistas de amplia difusión, periódicos o semanarios certificados, colecciones institucionales, libros de autor y/o programas de
televisión especiales).
El periodo seleccionado para la investigación fue de 1980 a 2002 porque en este
tiempo se incrementó el quehacer cultural de la región con el inicio de las actividades
del Centro Cultural Tijuana, en octubre de 1982. Esta institución sumó acciones a las de
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otras como la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Ensenada y Mexicali, o la
Dirección General de Cultura, hoy Instituto de Cultura de Baja California. Además, surgió una generación de jóvenes nacidos en Tijuana, o que llegaron a una edad temprana
de otros estados de la república o del extranjero, que vieron en la fotografía su vehículo de expresión visual a través de la creación individual, la fotodocumentación o el fotoperiodismo.
Las entrevistas se realizaron de noviembre de 2004 a marzo de 2005 en las instalaciones del Taller de Fotografía de la Escuela de Humanidades con el apoyo logístico de
las licenciadas Claudia Becerra y Rocío Villanueva. El equipo de trabajo fue integrado por
estudiantes de la licenciatura en comunicación, quienes realizaron las grabaciones en
video y audio, además de la transcripción de las entrevistas, el diseño de imagen institucional, la construcción de escenografías y la coordinación y atención de los fotógrafos.
La entrevista fue de cuestionario abierto y las preguntas se redactaron tomando en
cuenta los objetivos generales y específicos del proyecto, que fueron: conocer la proyección del imaginario a través de su producción fotográfica; identificar si los acontecimientos socioculturales en el mundo y la región influyen en la definición temática; definir
el grado de persuasión que tuvo la familia en la definición de la profesión fotográfica;
enlistar los fotógrafos extranjeros y nacionales que han impactado en la obra; señalar
las instituciones públicas o privadas que han coadyuvado en la producción fotográfica;
observar cómo cada uno de los fotógrafos planea y programa sus proyectos; señalar la
importancia del dominio de la técnica para el desempeño fotográfico, e identificar las
características del material y equipo de trabajo.
Durante el proceso de las entrevistas surgieron otras preguntas producto de las respuestas de los fotógrafos, situación que enriqueció la información. Por ello, el lector
percibirá que no es uniforme el proceso de las entrevistas en cada uno de los fotógrafos. Además, se le otorgó a los estudiantes que estaban en el estudio de grabación la
oportunidad de elaborar sus propias preguntas, algunas fueron incorporadas en la edición final de los textos.

El libro Letras de luz

Las metas del proyecto de La fotografía tijuanense desde la perspectiva de sus autores
1980-2002 fueron presentadas ante las autoridades del Centro Cultural Tijuana en septiembre de 2004, al final de la reunión, la licenciada Teresa Vicencio propuso que las
entrevistas a los 11 fotógrafos fueran reunidas en un libro impreso como una meta más
del proyecto. Ante la propuesta y el respaldo institucional, en junio de 2005 presenté el
proyecto de publicación titulado Letras de luz ante el Programa de Fomento a Proyectos
y Coinversiones Culturales, dependiente del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
del Conaculta, en su vigésima emisión. Después de una extensa revisión de la propuesta escrita, la Comisión de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales autorizó el 23
de octubre de 2005 la publicación de las entrevistas y una selección fotográfica representativa de cada uno los fotógrafos tijuanenses.
Así, como un paso más de este largo trayecto, se presentan a continuación las 11
entrevistas, mismas que fueron sometidas a trabajo de síntesis y edición para texto, en
el que siempre se conservó y respeto la idea original de cada fotógrafo. Todas las entrevistas, en su versión final, y las fotografías que aquí se muestran fueron autorizadas por
escrito por cada uno de los fotógrafos para efectos legales de esta publicación.
El título del libro Letras de Luz se escogió por analogía entre el texto y la imagen,
porque las letras son la base del texto y la luz de la fotografía. Las letras dan una pers-
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pectiva de lo que creen y sienten los hombres y mujeres que dominan la luz; letras que
le dan más sentido a la luz y luz que ilumina a las letras.
Finalmente, confío en que este libro tendrá una buena trascendencia en el tiempo,
pues se constituye como el primero con resultados desde la perspectiva de la investigación fotográfica en el plano regional. Una nueva concepción del documento como
producto de su época y su entorno. Como humanista, les recuerdo que cuando no se
construye la historia, se pierde en el futuro una parte importante de la identidad.
Sobra decir que Letras de luz es un sueño que tuve, así de sencillo.
Tijuana, Baja California, primavera de 2006 d.C.

Pablo F. Guadiana Lozano
“…el peor de todos.”
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Entrevistas
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?
Porque en el piano fui un fracaso. Había que sustituir aquella inquietud y agarré la fotografía, así de sencillo. Y me gustó porque es una manera de compartir lo que veo, lo que
tengo enfrente. Mucha gente no ve lo que yo y viceversa. Me interesa que vean lo que
veo, sobre todo, en cuanto a la calidad de la luz, el color, aunque sea gris, negro o blanco, pero es color. Muchos no aprecian eso, ni aprecian las formas, ni la composición; eso
es lo que me anima a hacer fotografía, que vean lo que yo veo.
¿Tuviste otra opción como medio de expresión visual?
No, la única. Practiqué dibujo en la primaria, una cosa elemental, sin nada de profundidad o sentido. Sólo quedó la curiosidad visual. Aparte, la fotografía es más fácil.
A lo largo de estos años, en los que has aprendido y desaprendido ¿has logrado construir
un concepto personal de fotografía?
No tanto un concepto, sino una razón por la que hago fotografía: compartir mis imágenes, esa es la única razón.
¿Cuál es el estilo fotográfico que caracteriza tu obra?
Sería el énfasis en la calidad de la fotografía, aunque no lo considero un estilo.
Hay una serie de fotografías que han caracterizado tu obra, por ejemplo, siempre se te

letras de luz
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asocia con la fotografía de desnudo… ¿me podrías
platicar un poco más sobre la fotografía de desnudo?
Déjame decirte que en un tiempo hice fotografía
de paisaje y de retratos. El primer desnudo lo tomé
en 1956, luego lo dejé como por 14 años. Lo retomé en 1970 y hasta la fecha.
¿Hay algo en especial que te llame la atención en
el desnudo?
Todo. El desnudo me fascina, ya sea de hombre o
de mujer, sobre todo, por el juego de formas y la
luz, si no hay luz, no hay forma.
¿Qué formas te imaginas?
No son las que te imaginas, son las que tienes en
frente. Hay que verlas, no sólo agarrar una cámara
y enfocar. Tienes que ver lo que está frente a ti, y
si no ves eso, mejor vende pepitas.
En fotografía tienes que aprender a ver. No es lo
mismo hacerlo con la cámara que con los ojos. La
cámara capta una porción reducida de lo que captan los ojos, entonces hay que considerar esa
reducción. No quiero cosas que me estorben o distraigan la atención, por eso les preguntaba qué
tanto voy a salir en el video, no todo vale la pena.
¿Qué has visto en el cuerpo que siga enamorándote?
En primer lugar, no hay dos cuerpos iguales. Todos
los músculos son diferentes, todos actúan de
manera distinta con el movimiento, la reflexión de
la piel cambia totalmente de una persona a otra.
Aun en el mismo cuerpo, la luz se refleja de un
modo en el brazo y de otro en la mano, qué se
yo… Eso es lo emocionante de buscar, a ver qué
encuentras de diferente o algo parecido que te
gustó. La forma humana es infinita, ahí está todo
lo que quieres ver.
¿Qué colores de piel prefieres?
Moreno o negro. Y vamos a lo mismo, la piel blanca refleja de una manera muy insípida, no da volumen, no hay textura. En la piel morena o negra la
luz parece emanar de ella misma.
¿Cuál es la diferencia para ti entre erotismo y pornografía?
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Esa pregunta la hacen a menudo y siempre es lo
mismo. Hay una línea no muy definida. Lo que
para unos es pornográfico, para otros no, y lo que
es erótico, para otros no lo es. Todo depende de
quién lo vea y de la preparación visual que tenga.
Para mucha gente el desnudo del Renacimiento
es pornográfico, y de pornográfico no tiene nada.
Para mí es más pornográfico ver a un político.
¿Cómo relacionas tus emociones con la fotografía?
¡Ay Dios mío! Fíjate que nunca había tomado eso
en cuenta. Voy, tomo la foto y se acabó. Aunque
vaya triste o alegre, solamente veo, me gusta y ya.
No ando con asuntos exóticos. Me emociona ver el
resultado, eso sí, pero en el momento lo veo de
una manera muy fría.
Si estás en un momento de ira y surge la oportunidad ¿cómo puedes trabajar?
No lo hago. Si no estoy en paz, si estoy molesto, no
hago nada. No puedo concentrarme, eso me cuesta mucho trabajo. Tiene que haber quietud para
trabajar, sin embargo, en el cuarto oscuro no, ahí
necesito tener música o la televisión, no puedo
estar en silencio.
¿Cuál es la aportación más importante que has
hecho a la fotografía de Tijuana?
Creo que todavía no. Es más, sigo aprendiendo. Y
si alguien dice que lo ha hecho, no sabe lo que está
diciendo.
¿Qué faltaría para tu gran aportación?
¡Uf! Nunca lo he tomado en cuenta. Sólo quiero
que vean lo que veo, nada más. Y si logro que vean
algo, pues esa es una aportación.
¿Qué respuesta buscas obtener de la gente que ve
tu obra fotográfica?
Que les guste, aunque si no les gusta me da igual.
Yo no hago fotografías para gustos ajenos, las
hago para mi gusto, eso es lo que me interesa. Y si
les gusta, me siento satisfecho.
Cuando escuchas los comentarios de la gente respecto a tus imágenes ¿cuál ha sido su opinión?
Hace un par de años hubo una exposición en el
Cecut que conmemoraba la muerte de Ricardo

Peralta. Yo llegué tarde a la inauguración, y nadie
sabía quién era Vidal.

Pero si pudiera iniciarme, el piano. Ya te dije:
¡después del piano, lo demás es ruido!

Por un rato estuve viendo cómo montaron mis
fotos. Luego vino un amigo con dos personas, uno
de ellos dijo al chavalo: – Oye, ¿por qué estas fotos
están tan diferentes?, mira los tonos, están muy
intensos. El otro chavalo respondió: – ¡Fíjate de
quién son!

¿Por qué retratar desnudo en Tijuana y no en otro
sitio?

Hasta la fecha, ese es el mejor elogio que he
tenido, porque ellos no sabían quién era yo, ni que
estaba a su lado. Mis fotografías llamaban la atención desde la pared opuesta debido a las tonalidades que logré. Había unas imágenes muy buenas,
pero no tenían la intensidad de tonos que tienen
las mías, esa era la diferencia.
Sobre todo en ballet, conmigo verás un negro
absoluto, nunca verás un blanco porque no lo hay,
pero verás los tonos grises que dan el detalle. Hay
que lograr una escala de grises muy alta para que
impacte.
¿Cómo te afectan las críticas negativas respecto a
tu obra fotográfica?
No me afectan, la prueba es que sigo haciendo lo
mismo que hace 55 años, cuando empecé. Me han
dicho que no sirve, y muy seguido, o que no les
gusta, pero nunca me dicen por qué. Si me dicen
eso y no saben por qué, no los tomo en cuenta.
Sólo lo hago cuando alguien me da consejos o me
señalan otras formas de lograr las imágenes, sobre
todo, si lo dice una persona con preparación artística, un pintor o un escultor, ¡a todo dar!, lo aprovecho. Pero que me digan no sirve, no me apura en
lo más mínimo. Ya tengo callo.
Si tuvieras la oportunidad de reiniciar tu carrera
¿elegirías la fotografía?
No. Si pudiera ser un pianista de concierto, al diablo con la fotografía… ¡Así! La música, para mí, es
lo único que vale la pena. No hay otra cosa. Me
frustra no poder hacerla, no puedo tocar una guitarra, no puedo tocar un piano. Hasta envidio,
como no te imaginas, a un dizque músico de las
bandas sinaloenses, lo envidio porque yo no lo
puedo hacer, aunque sea una porquería lo que
toca. Esa es mi gran frustración.

En primer lugar porque vivo aquí y no tengo que
andar buscando modelos por otras partes. Si viviera en Guadalajara, haría lo mismo. Hay veces que
vienen modelos de Ensenada, de Mexicali, de San
Diego.
Desde 1980 a la fecha, hay una serie de acontecimientos internacionales, nacionales o regionales,
que para muchos fotógrafos han influido en la
definición de su temática, ¿cómo afectan o influyen en tu obra esos eventos?
No, para nada. Me afectan en lo personal, y soy
muy sensible, sobre todo cuando las imágenes son
de niños o adultos víctimas de algún accidente o
guerra.
Sólo en dos ocasiones he hecho algo con un
tema político, pero no me interesa. Tampoco retratar pordioseros, accidentes o muertos, eso lo hacen
los demás, yo no. Para muchos esa es su máxima
aspiración.
¿Hay antecedentes de artistas o de fotógrafos en
tu familia?
Mi madre era la fotógrafa de la familia, y a raíz de
los resultados que ella obtenía dije: ¡eso se puede
mejorar! Sólo que no sabía cómo, hasta que por fin
caí en las garras de la fotografía. Ella era la que
siempre andaba con la camarita en la mano. Íbamos a algún paseo y llevaba su cámara, o simplemente afuera de la casa, porque no tenía flash.
Siempre se hacía cargo de las fotografías de la
familia, de paisajes, de lo que fuera. Ella fue la causante de mi desgracia.
¿Qué acciones realizó tu familia para determinar la
profesión fotográfica?
Por lo que hacía, mi madre; mi padre me apoyo
únicamente con algo de equipo, pero no quería
que estudiara fotografía. Tuvimos un pleito de
varios años porque no me dediqué a los negocios.
Si me hubiera dedicado a eso, sería lo que muchos
son ahora, unas entidades grises de las que nadie
sabe nada.

letras de luz

61››

Regresando con tu mamá ¿qué cámara tenía?
Tenía una cámara de cajón que usaba rollo 620 con
el visor en la parte superior. Todavía la tengo.
¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales te han
impactado en el estilo fotográfico?
Josef Sudek, un fotógrafo checoslovaco muy puro,
escueto, explícito y con una calidad increíble de
fotografía. Man Ray nunca me emocionó. De
México, Manuel Álvarez Bravo. Los paisajes de
Salas Portugal, algunas cosas de Antonio Turok,
otras de Ortiz Monasterio, Mariana Yampolsky,
Juan Rulfo; la fotografía de Juan Rulfo es como lo
que escribe, explícita, se percibe algo muy personal
de él.
Casi no le envidio las fotos a nadie, pero a Rulfo
le envidio una de lo más sencilla que muestra nada
más una barda de piedra, pero en ella ves soledad.
Otra que envidio es de Álvarez Bravo, la de una
muchacha de unos 18 años que está recargada en
un barandal de hierro, increíble, la composición en
la luz, el gesto de la muchacha. Envidio una que
otra de Helmut Newton y párale.
¿Qué fotógrafos existían en la localidad antes de
1980?
Mira, en 1955 formé parte de lo que se llamaba
Grupo Fotográfico de Tijuana. Ahí había varios
fotógrafos buenos y la mayoría eran profesionistas, por no decir que todos eran doctores, había
licenciados, ingenieros y arquitectos.
Estaban los hermanos Beckman; un notario,
Moreno Lozano; un doctor, Cortés Alvirde; Héctor
Martínez de Alba, y de los demás no me acuerdo...
¡Buenos fotógrafos!
¿A qué temas recurrían en aquella época?
Desnudos, paisajes, construcciones, se hacían retratos de todo.
¿Alguno de ellos se salía de la temática tradicional,
incursionaba en la multidisciplinariedad?
No había multidisciplinariedad, sólo había fotografía pura, lo nuevo era el color. Pero que mezclaran
foto con otra disciplina, no. Todos, con excepción
mía, eran muy conservadores en ese aspecto.
Tenías que cumplir con cierto tipo de composición.
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¡Dios te libre de que algo estuviera descentrado!
¡Es una cochinada, no la centraste!
Eran demasiado académicos. La mayoría era
gente preparada para la profesión que tenían, y
además, casi todos eran aficionados a las artes, esa
era la ventaja. Nos llevábamos muy bien como
grupo, no había envidias como ahora.
¿Dónde exponían?
La primera vez que expuse fue en el Club
Campestre, en un salón pequeño, era todo lo que
había para exponer, además del Centro Mutualista
de Zaragoza en algún tiempo; no recuerdo otro.
¿Cuál era la reacción del público de aquella década
ante el desnudo en la localidad?
No era tan cerrada, había cierta apertura, es más,
cuando había una exhibición de pintura esperaban
ver desnudos, y entonces, en la fotografía era la
moda hacer desnudos. No eran tan conservadores
o de escaso criterio, no se asustaban. Y por lo regular eran sólo adultos quienes iban a las exposiciones. Una que otra risita furtiva, pero de ahí no
pasaba.
¿Cómo era el proceso de selección fotográfica?
Entre todos seleccionábamos, se ponía una foto y
cada quien decía: ¡esto sí, esto no! Era una manera muy práctica. A veces, le hablaban a alguno que
no participaba para que hiciera la selección, y
regreso a lo mismo, era gente que sabía de lo que
se trataba. Ahora hay muchos que tienen fotografía en frente y dicen que saben, pero no saben
nada.
¿Cómo era el ambiente de las exposiciones, la inauguración?
Muy desabridas, íbamos los cuates nada más. La
gente no se interesaba mucho, sobre todo en El
Campestre. Entraban por la sala y se iban. No había
interés, los que estábamos ahí éramos como un
grupo de locos que no teníamos nada que hacer.
Lo veían como un hobby, no como una expresión personal, esa era la cosa. Pero para mí no era
un hobby, siempre quise captar algo, que lo vieran,
y dejarlo para la posteridad si era posible. Por ello,
desde el principio, comencé a compartir lo que
veía. No tomaba una foto para guardarla en un

cajón, la enseñaba por todos lados.

botón a ver qué sale.

Mi padre tuvo un negocio de panadería, luego
le seguimos mi hermano y yo, ahí exhibía mis fotos
en las paredes y todo el mundo las comentaba.
Hasta fotos de pan tomábamos.

¿Alfonso Lorenzana ha influido en tu estilo fotográfico?

¿Te has enfrentado a censura en la localidad?
En el Cecut, pero no fue con desnudos. Fue por una
fotografía que tomé en los años 80 de una huelga
de los maestros, retraté a un chamaquito que traía
en la cabeza una bolsa de papel con unos hoyos
que hacían de ojos. A la foto le puse El futuro tapado y no la quisieron exhibir, me llamaron la atención. Y les dije: la tienen que poner. La puse yo.
Pero con desnudos nunca. Quien diga que en
Tijuana se censura el desnudo, no sabe lo que está
diciendo. Nunca se ha censurado.
No sé si oíste hablar del pintor Benjamín
Serrano, para mí, el mejor pintor que ha habido en
Tijuana. En una ocasión hicieron un concurso para
celebrar el nacimiento de Benito Juárez y él hizo
un pintura, la cual le valió pasar la noche en La
Ocho, se lo llevaron a la cárcel. Se le ocurrió pintar
a Benito Juárez con un traje de Superman y eso le
costó quedarse ahí, eso es censura. El papá lo sacó
al día siguiente.
En 1980 exhibí en la Casa de la Cultura una serigrafía, porque también la he trabajado, y el director quería quitarla porque era un desnudo, me
mandó decir con un conserje que la quitara, ni
siquiera con un museógrafo. Le respondí que la
quitara él y el cuadro se quedó. El fulano era de
extrema izquierda, que supuestamente es gente de
amplio criterio, pero no quería el desnudo aquel y
era de lo más discreto, nada revelador. Era un perfil muy suave que estaba tirado en el sofá.
¿Quién consideras que es el mejor fotógrafo de
Tijuana en el presente?
Después de Vidal son los demás.
Una excepción es Alfonso Lorenzana, es el mejor
para las cuestiones de teatro, de danza. Nadie
como él, pero fuera de ahí no. Nadie se distingue
por una cosa en especial. La mayoría no tiene ni
idea de lo que está enfrente. Sólo apachurran el

No, no ha aportado o influido, pero he visto lo que
hace. Me gustan sus composiciones, sobre todo de
danza. No son convencionales, eso es lo único que
puedo decir de él y es del único que tengo obra. Y
de una que otra amiga, y aquí me vas a desgraciar,
pero lo tengo qué decir: en Tijuana hay mejores
fotógrafas que fotógrafos. Hay varias que ¡cuidado! Esto me va a ganar la eterna enemistad de
varios.
¿Cómo calificarías a la fotografía que actualmente
se hace en Tijuana y por qué?
Sí hay cosas buenas, creo que en Tijuana se hace la
mejor fotografía del estado. Y buena, porque ya
no está tan chafa como antes. Primero, por la calidad, además, que la mayoría trata de hacer lo que
no hacen los otros, aunque no siempre se logra.
Segundo, hay más dedicación. Por ejemplo, en
Mexicali la fotografía significa tener cierta marca
de cámara y, además, son muy conservadores para
ver la imagen. Hubo un tiempo de muy buenos
fotógrafos, pero ahora no. En Tecate no hay nada,
hay buenos grabadores.
¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para tu desempeño fotográfico?
Ni privado ni oficial. Sólo si llamas apoyo a que me
dejen exhibir, pero que reciba chelines para hacer
algo, nunca. Tampoco los he pedido. Tengo la
suerte de costearme mis proyectos, aunque no
todos los que yo quisiera.
¿Qué momento del proceso fotográfico consideras
es el más importante?
Todos. Empiezas con la toma en sí, pero si no sabes
revelar, imprimir o montar, no funciona. Ahí no
puedes prescindir, ser descuidado en una y dejar
de serlo en la otra. Hasta la limpieza de la obra en
sí es importante.
¿Qué preparación debe tener en la actualidad un
fotógrafo profesional?
Una preparación universitaria, para lograr ser profesional como cualquier otro. Recuerda que hay
una escuela de fotografía en Veracruz, es la única
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de la que puedes salir diciendo que eres profesional. Al otro lado está la carrera técnica, ahí es otro
boleto, pero siempre tienes que llevar todo el programa de calidad. Tener la preparación de artes en
general.
El título no es una garantía para que hagas un
buen trabajo. La mayoría de los fotógrafos famosos nunca fueron profesionales. Ahí está Álvarez
Bravo, Ansel Adams, Edward Weston, ¿cuáles profesionales? Josef Sudek, ¡uf, exquisito!
¿De qué madera debe estar hecho un fotógrafo…
Qué características especiales de su personalidad?
La principal, muy sensible a todo. No sólo a lo que
ves, sino a lo que oyes. Todo influye. Es como cualquier obra de arte, están incluidas todas las sensibilidades, sobre todo la visual. Ver, oír, oler,
hablar, aunque deberíamos callarnos algunas
veces, pero eso no se puede.
¿Qué importancia tiene el dominio de la técnica
para los resultados fotográficos?
Mucha gente dice que la técnica no es necesaria,
que lo importante es el resultado final. Comparado
con la música, si no tienes una técnica buena, no
vas poder tocar algo de Beethoven o Chopin, o de
quien te dé tu gana.
Varios fotógrafos me dicen que mi trabajo es
muy técnico, perfeccionista, cuál es el problema,
¡tienes que querer ser perfecto! No hay por qué ser
mediocre. En ocasiones imprimo una o dos fotos en
un día, y al siguiente ya no me gustó; estás cambiando, quieres perfeccionar.
¿Cómo ha impactado en ti el cambio tecnológico
en el proceso de producción fotográfica?
Nunca he estado negado a la tecnología, me fascina lo nuevo, ni me siento inferior, ni me siento desplazado. Es un complemento. Estamos volviendo a
las técnicas del siglo XIX, porque las nuevas no te
dan la calidad de entonces. Es como imprimir una
foto en papel de resina y en un papel de fibra, en
el de fibra la luz sale, en el de resina ahí se queda.
Eres una persona que asiste con regularidad a
las exposiciones, conoces a la mayoría de los fotógrafos veteranos, maduros y jóvenes. ¿Cómo ves el
futuro de la fotografía tijuanense?
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Lo veo bueno. Hay chavalos que empiezan y ya
se les ve cierta calidad, una manera más definida
de ver y más dedicación. Lo están agarrando más
en serio e investigan lo que hay detrás de cada
foto. Ya no se conforman con la imagen. Eso me
gusta.
¿Qué tema fotográfico te falta experimentar?
Prácticamente he hecho todo. La figura humana,
paisajes, retratos, edificios… Ya no hay más.
¿Qué opinas de
Mapplethorpe?

la

fotografía

de

Robert

Muy bueno, me influyó. Pero lo que hizo, yo lo hice
10 años antes. Yo empecé en 1970 y el empezó a
ser famoso en los años 80. No me escandaliza, es
parte de la vida y tiene desnudos femeninos muy
buenos que casi nadie ha visto. Tiene muy buen
uso de la luz; él nunca reveló, pero sabía lo que
hacía. Yo hago todo, hasta el enmarcado, a nadie
le confío mi obra.
Joel-Peter Witkin.
Se me hace un tanto barroco, muy exagerado,
sensacionalista.
Marco [colaborador]: ¿A qué personas importantes
te gustaría fotografiar desnudas?
A nadie, porque estarían tan concientes de que
están frente a una cámara, que no podría ser sincero de mi parte, ni de la suya. Tienen su manera
de acomodarse. Prefiero a una persona totalmente
desconocida. Prefiero retratar a la tortillera o al
bolero que a ellos.

Vidal
Pinto

Tijuana, Baja California. 1939
Estudió fotografía en el San Diego City College con el maestro William C. Dendle. Fue socio del Grupo Fotográfico de
Tijuana y fundador del ahora Club Fotográfico de Tijuana, A. C.
Incursionó en el arte fotográfico en 1949, y desde 1956 ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales, tanto en México como en Estados Unidos, entre las que destacan Signos e Imágenes, del Taller de Fotografía
Experimental de la UABC, la colectiva La Alborada y el homenaje a Ricardo Peralta en el Cecut. Su obra Mujeres en
Plata, que presentó junto con Alfonso Lorenzana, ha sido expuesta en la Casa de la Cultura de Tijuana y la Casa de la
Cultura de Playas de Tijuana, así como en la Galería de Arte Internacional de Carlsbad.
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