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siglo XIX al XXI.
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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 fotó-
grafos, 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 deve-
nir 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 con-
sulta 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 fotó-
grafos 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 repre-
sentativos 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 acon-
tecer 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 preocu-
pado 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 aspec-
tos 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, acom-
pañar 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 for-
mado 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 tre-
mendos 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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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 oxi-
dados. 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 investiga-
ción 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 esta-
do que reuniera las ideas, el sentimiento, ni las imágenes de los fotógrafos para mos-
trarlo 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 ele-
var 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. 

Introducción
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El proyecto fue titulado La fotografía tijuanense desde la perspectiva de sus auto-
res 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 comunita-
ria, 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 eva-
luadores 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 opera-
tivamente 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 fotogra-
fía 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 foto-
gráfica. Para lograrlo, se utilizó el método histórico de investigación, dentro del enfo-
que 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 (porta-
folios); haber expuesto de forma colectiva —esporádica— e individual —permanente—,
con mínimo una exposición cada tres años; premios o reconocimientos de prestigio esta-
tal, nacional o internacional a la obra y otorgados por una institución oficial u organi-
zación no gubernamental (ONG) relacionada con el arte; estudios formales de fotografía
(cursos, talleres, seminarios, prácticas); enseñanza formal sobre fotografía (cursos, talle-
res, 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 foto-
gráfica de manera impresa o audiovisual (revistas de amplia difusión, periódicos o se-
manarios 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, sur-
gió 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 vehícu-
lo de expresión visual a través de la creación individual, la fotodocumentación o el foto-
periodismo.

Las entrevistas se realizaron de noviembre de 2004 a marzo de 2005 en las instala-
ciones 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 institu-
cional, 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 pro-
yección del imaginario a través de su producción fotográfica; identificar si los aconteci-
mientos 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 res-
puestas 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 fotógra-
fos. 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 edi-
ción 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 sep-
tiembre 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 primera emisión. Después de una extensa revisión de la
propuesta escrita, la Comisión de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales auto-
rizó el 23 de octubre de 2005 la publicación de las entrevistas y una selección fotográ-
fica 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 respetó la idea original de cada fotógrafo. Todas las entre-
vistas, 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 investi-
gación 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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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Fue algo que siempre me llamó, desde chico. A mí me dio por la imagen, siempre. Las veía y
me atraían demasiado, y decía: “¡chale, yo quiero hacer algo así!” 

¿Qué imágenes te llamaban la atención?

Como a los cinco años me nació el interés porque veía fotos de mi abuelo, de mis abuelas,
fotos viejas de familia, y porque yo ya estaba en un ambiente de periódico me llamaba
mucho la atención y me preguntaba: “¿qué onda con ese cuarto que está oscuro, pero que
se ve rojo?, quiero estar ahí”.

Era gordo como una pelotita, me metía al laboratorio y ahí me la pasaba. Ya sabían dónde
me podían encontrar. Me llamaban la atención las latas de Coca-Cola en el laboratorio por-
que apenas alcanzaba a ver la letra blanca; cuando sacaban las placas de negativos grandes
para pasarlos a la imprenta, yo decía: “¡órale, esto está curada!”

Recuerdo que en enero de 1998 te entrevisté en Zeta y la intención del proyecto era la misma
que hoy. Hubo una frase que me llamó mucho la atención: “¡plas, plas, plas, plas!”, cuando
practicabas con la cámara que te regaló tu hermano…

Sí, esa camarita me la pasó mi hermano, era una Pentax K 1000, pero la primera que tuve fue
una 110.

¿La usabas para retratar a tus amigos en las fiestas?

De hecho, me la llevaba casi a diario a la escuela. Tenía un lente de 50 mm y me agarraba
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Lo más seguro de la vida es

la muerte. Que te la quite

un canijo, en eso sí no estoy

de acuerdo.
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tomando fotos dentro del salón, durante la clase; a
veces me enfadaba la clase de etimología y decía:
“¡ni al caso!” Tomaba fotos en los recesos, en las
fiestas de Halloween o el cumpleaños de alguien. 

¿Cuáles eran tus juegos de niño?

Desde chico trabajé en un video, cuando estaba en
cuarto o quinto de primaria, me llamaban tanto la
atención las cajas en el Video 2000, en Plaza Río.
Me gustaba mucho el béisbol, de hecho me gusta,
pero ya no lo practico tanto. También comer, esta-
ba bien gordillo, y agarrar revistas. Me llamaban la
atención la National Geographic, la Life, me gusta-
ba ver las fotos grandes.

Mencionaste que tu primera cámara fue una 110,
¿cómo llegó a ti esa cámara? 

Comencé con ella cuando estaba como en cuarto
de primaria, era de esas que usaban arriba el flash
de cubito. Se la quité a mi mamá, era la típica que
siempre hay en todas las casas. La agarré y empecé
a hacer fotografía, me compraba mis flashecitos y
órale. Tomaba lo que me pasara en frente, por más
tonto que fuera. Como al año, vi la cámara que
tenía mi papá, una de 35 mm y también la usaba;
empecé prácticamente empírico. Tomaba fotos de
flores, de piedras, de texturas, de todo. Después,
mi hermano me dio la K 1000, usada, pero con esa
empecé a hacer mis pininos cuando tenía 10 años:
no la solté en la secundaria, luego en la prepa, ni
hasta la fecha.

¿Cómo le hacías con el revelado, la película, la
impresión?

Me ayudaba mi hermano Ramón. Para la revelada,
típico, echas a perder siempre. Yo no sabía, no es-
tudiaba, ni nada, era empírico. Típico que lo metes
al carrete y se te chure todo, se me pegaba la emul-
sión. Mi hermano fue el que me hizo el paro.

¿Cómo fue el momento en que decidiste dedicarte
profesionalmente a la fotografía?

Cuando decidí definitivamente esto cursaba segun-
do de primaria. Estaba el problema del Abc, la
bronca con el señor Blanco, que es mi papá; cuan-
do lo sacaron del periódico se hizo un gran alboro-
to en el estado y eso empezó a llegar a todo el
país. Nunca se me va a olvidar un día que llegué de
la escuela y al abrir la puerta del departamento vi la
sala llena de puros fotógrafos y camarógrafos, me

dio miedo. Pensé: “¿qué es esto?”, y en plena en-
trevista empecé a gritar: “¡mamá, mamá, ¿dónde
está mi papá?” En eso veo que mi papá se asoma y
¡uf!, me quedé más calmado. Siguió la conferencia,
la entrevista que estaba dando, no sé qué era, se
sentó en un sillón y le tomaron más y más fotos. A
la semana le entregan la foto, la vi y pensé: “¡uta
madre: esto es lo que yo quiero!” Desde entonces,
no se me quitó de la cabeza. 

Mis padres no estaban muy de acuerdo. No que-
rían, de hecho. Cuando estaba en la preparatoria me
decían: “¡no!, ésa no es una carrera, eso es un hobby,
eso es pornografía… ¿Qué?” Hasta fui a parar con el
director de la escuela porque igual me decía: “¡eso
no te va dejar nada bueno! ...¡Cómo no!, ¿qué onda
con la Life, Time, The Washington Post?” Yo no veía
el lado económico, veía la fotografía en sí. 

Estudié comunicación hasta el tercer semestre
en la Ibero. Mis papás vieron que sí la llevaba bien
en comunicación… ¡Ahora déjenme hacer lo que
quiero! 

¿Cuál es el estilo fotográfico que ha caracterizado
a tu obra?

La foto cándida. No me gusta la foto posada, la
odio. Prefiero lo inesperado, lo que no está planea-
do o premeditado. Ahora sí que en caliente, tal cual. 

¿Cuánto tiempo tienes como fotógrafo?

Acabo de cumplir 19 años trabajando en el perió-
dico. Antes hacía fotografía, pero no trabajaba. De
fotógrafo oficial me integré como en 1988, si no es
que antes. Me publicaban una foto de cuando en
cuando.

En este tiempo de trabajo constante para el sema-
nario, ¿has logrado acuñar tu propio concepto de
fotografía?

Más que nada, tengo que estar pensando en el lec-
tor, porque seré sus ojos. Qué es lo que le interesa-
ría a él, y obviamente a mí también, porque soy un
lector. Pienso en ese sentido, busco lo interesante, lo
raro; a lo mejor lo que a mí se me hace una buena
imagen a alguien le parece muy tonto o alocado.

En el semanario siempre les digo: “¿saben qué?,
¡sorpréndanme!” No hay una línea que defina el
estilo. Claro, les comento que necesito una foto de
fulano o de x o y lugar: “ustedes sabrán cómo la
van a tomar, pero sorpréndanme, por más loca que
sea”. Eso es lo que siempre busco.  
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Un barrido o la mitad de la cara, quizá la parte
superior de la cara, o unas manos. Tengo una fi-
jación por las manos, siempre que estoy con una
persona a la que tomo fotos, me llama mucho la
atención el movimiento de sus manos. Creo que
eso dice mucho de una persona. Hay unos tiesos, y
cuando no tienen movimiento, no creo que haya
una imagen. De hecho, la foto de una persona
hablando como que no, tengo que buscarle un
lado, un ángulo, algo interesante.

¿Cuáles imágenes, o series, son las que reflejan tu
madurez como fotógrafo?

Las del atentado al señor Blanco, porque puse pri-
mero al fotógrafo y después al hijo. Él es una perso-
na pública y aquel era un acontecimiento tan impor-
tante que no podía dejar de tomar fotos. ¡No! 

Al llegar, lo que iba pensando era: “ojalá que no
esté muy gacho”. Pero cuando llegué llevaba la
cámara en la mano, como yo no sé nada de medi-
cina, que lo atendieran los de la Cruz Roja y yo a lo
mío. Muchos me estaban diciendo: “¿cómo te atre-
ves a tomarle fotos si es tu papá?” 

“¿Qué otra cosa hago? ¡Ni modo que me quede
con los brazos cruzados y me ponga a llorar! A lo que
me dedico es a la fotografía”. Aparte, fui el primero
en llegar, era una exclusiva, no iba a dejarla pasar.

¿De qué manera relacionas tus emociones con la
fotografía?

Depende del estado de ánimo en el que ande, así
será la foto. Puede que no tenga ganas de hacer
nada y entonces va salir una foto que “¡uta mano,
qué es esto!”, pero procuro dejar broncas persona-
les fuera del trabajo y concentrarme al jale, a lo
que es la foto; concentrarme, más que nada.

¿Cuál ha sido tu aportación más importante a la
fotografía de Tijuana?

Echar mi granito de arena, como dicen. He tomado
algunas fotos que dices: “¡órale!, están suaves”.
Me viene a la mente Alejandra Guzmán cuando se
sacó el pecho, fue estar ahí, esperando a ver qué
salía; de hecho, no había nadie de los medios, todo
el mundo se fue y yo me quedé. Podría ser el tra-
bajo del atentado al señor Blanco. Sí he hecho algo
aquí. De perdida, no me fui en blanco.

¿Qué respuestas buscas obtener del público que
lee el semanario y ve tus fotografías?

Que las critiquen y me digan qué opinan, sea bue-
no, sea malo. Entre más te critiquen, mejor. A mu-
chos fotógrafos les molesta que les digan: “sabes
qué, está mal esto, está mal aquello”. A mí no, al
contrario, me llama más la atención. Yo le aprendo
hasta a quien no es fotógrafo. Me gusta que criti-
quen el trabajo porque de ahí aprendo, y eso me
enriquece más para mejorar. 

Uno como fotógrafo nunca está satisfecho con
lo que hace, o después estás con la onda de “¡chin,
pude hacerlo mejor!” La crítica la acepto, siempre
y cuando argumenten bien, porque hay algunos
que nomás por estar dando lata. Si te dan los argu-
mentos buenos, “¡arre!, está curada eso”.

¿Cómo te preparas para la crítica? 

No es asunto de preparación, simplemente es tener
una mente abierta, no ser cerrado, porque aquí en
Tijuana hubo una temporada en la que había mu-
cho egoísmo entre los fotógrafos, y uno se decía:
“¡qué onda!”, se supone que nos debemos tratar
como compañeros de trabajo. Ahora se está aca-
bando eso, como que hay más unión, compañeris-
mo y no tanto la competencia. Hay más jóvenes
ahora que cuando inicié. 

Cuando empezaron a salir mis fotos, tenía 20
años. Me volteaban a ver y decían: “¿y éste qué?”
Andaba con puros de treinta y tantos años. Veía
que ellos se quedaban en un mismo lugar o toma-
ban el mismo ángulo. Yo me iba por otro lado, los
tomaba por detrás, por arriba, movía el flash. “¡Me
salían más curadas!”

Si pudieras reiniciar una carrera profesional, ¿ele-
girías la fotografía?

Elegiría la fotografía y la música. La música siem-
pre me gustó, incluso, estando en la escuela, en un
proyecto nos preguntaron cuál sería uno de nues-
tros sueños, por decirlo así; recuerdo que puse una
serie de fotografías que le tomé a las revistas de
música Rolling Stone y Circus Magazine. Mi sueño
era tomar fotos a artistas, a músicos y conforme
fue pasando el tiempo, lo hice.

Tuviste la oportunidad de estudiar y vivir en otro es-
tado o país ¿por qué te quedaste a vivir en Tijuana?
Mis jefes estaban dale y dale diciéndome: “te vas a
ir a Monterrey a comunicación”. Yo no quería:
“¡Monterrey, ni madres!; allá no hay conciertos
curadas, no van los grupos que a mí me gustan, me
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quedo aquí”. Por eso no me fui, por la música.
Aquí tengo San Diego, tengo Los Ángeles, llegan
los grupos que me llaman la atención. 

¿Qué te ofrece Tijuana visualmente para el fotope-
riodismo?

Mucho, porque Tijuana se ha convertido en una
metrópoli que te da cada día más y más de tanta
gente que llega. Ellos van creando los temas y el
ambiente para hacer fotografía. Simplemente el
grafiteo, entre mucho otro material.

¿Qué eventos socioculturales han impactado tu ac-
tividad fotográfica?

El caso Colosio. Ese día no me “cayó el veinte”,
hasta cuando vi que el avión se llevaba el cuerpo.
Por el acelere de la situación, sólo pensé en sacar la
imagen lo mejor posible. Entramos a la pista del
aeropuerto, subieron el féretro, el avión despegó y
pensé: “¡chale, qué acabo de presenciar!”, eso es
histórico. Lo vi bajarse del avión, lo seguí a Lomas
Taurinas como parte de mi asignatura, que impli-
caba no despegarme de él. ¿Por qué?, porque lo
conocía desde tiempo atrás, había una amistad en-
tre él y el señor Blanco, y debido a esa amistad, el
señor Colosio me conocía. Podía estar más o menos
pegado y por eso siempre lo tenía muy cerca en las
fotos que tomaba.

Me tocó la de malas y la de buenas. Me tocó
estar ahí y me sacó de “onda”. Recuerdo que fui de
los pocos en poder estar dentro del Hospital
General, en el pasillo, a un par de metros de la
puerta del quirófano. Ahí fue cuando dijeron que
iban a quitar los rollos; estábamos Silvia Calatayud,
Adela Navarro y yo. Miguel Cervantes se había ido,
creo que a revelar, pero no recuerdo bien.   

Pensé que si quitarían los rollos se me dejarían
venir a mí. Lo que hice fue sacar los rollos tomados,
se los empecé a dar a Adela y le dije: “clávatelos en
donde puedas, pero clávatelos porque andan qui-
tando rollos; a ti no te van a esculcar porque eres
mujer y yo traigo todo el equipo”. Fueron expe-
riencias y ratitos de adrenalina que hacen dudar
qué está pasando. El atentado fue algo inesperado
y enfrente de mí se desenvolvió todo, fue algo que
nunca de los nunca imaginé que sucedería.

En la escena del atentado ¿dónde estabas colocado?

Durante el mitin, Colosio estaba parado sobre la
caja de un pick up y yo lo tenía como a un metro y

medio de distancia. Cuando se terminó el discurso,
pensé que él bajaría por el lado de enfrente, en-
tonces me brinqué, pero se fue por atrás. Y mientras
él caminaba, empecé a correr junto con la gente en
un terreno accidentado. Yo ya no lo alcanzaba a
ver y cada vez se me despegaba más y más. 

Lo que hice fue subir la cámara y con el angular
tomé desde arriba. En lo que estaba tomando, tro-
pecé con una piedra, y al caer, también vi que cayó
alguien de aquel lado. “¿Pues quién se cayó, o qué
pasó?” Me paré y comencé a ver un movimiento
muy grande de gente y oí que gritaron: “¡le tiraron
una pedrada, le tiraron una pedrada!”   

Agarré el radio y le hablé a Miguel Cervantes,
que estaba del otro lado del puente. Le dije:
“¿sabes qué?, parece que le tiraron una pedrada y
lo llevan cargando, van a cruzar el puente, córrele
para allá, porque no sé qué está pasando, de este
lado veo que están agarrando a una persona”. 

Me dejé ir sobre la gente hecha bola y fue cuan-
do estaban agarrando a los Mayoral y a Aburto.
Para ese momento no sabía lo que había sucedido,
nada más veía que le estaban surtiendo a golpes al
camarada este, al Aburto. Entre golpes y golpes
empezaron a decir: “¿por qué le disparaste, por
qué le disparaste?” 

Eso fue un caos en el que había muchas versio-
nes. Empecé a tomarle fotos a este camarada y
pensé: “me tengo que meter”. Llegué a acercarme
a casi un metro de Aburto, y fue cuando tomé la
foto que se publicó en muchos medios del país, en
la que tienen a Aburto sangrado de la cabeza y un
general está apuntándole con la pistola. En esa ima-
gen se le ve el rostro todavía, aún no estaba tan gol-
peado por la cacha de la pistola. La gente le estaba
arrancando el cabello. ¡Era un desgarriate! 

Para entonces, todo el mundo se empezó a ir. La
gente que venía con Colosio se subió por error a la
suburban del periódico y ordenaron al chofer se-
guir a la caravana. “¡Qué onda, se fueron todos
con el alboroto y yo me quedé solo!”  

Empecé a caminar por la rampa de Lomas Tau-
rinas hacia la calzada Tecnológico, entonces me
topé con Roberto Córdova, iba en su carro junto
con otros fotógrafos del diario De la Tarde, y me
dijo que subiera: “vámonos, se lo llevaron al
Hospital General”. Cuando llegamos, nos fuimos
por la parte trasera del edificio. Toda la prensa
estaba enfrente, en la entrada principal, nosotros
nos metimos por la lavandería y empezamos a
subir las escaleras, hasta que llegamos a una puer-
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ta, que daba al pasillo donde estaba la entrada del
quirófano. 

Empezaron a pelearse: “¡que no pases, que no,
que sí!”. Y mientras alegaban con otro fotógrafo,
yo me pasé por debajo de las piernas de un guar-
dia, corrí por el pasillo y me escondí por un lado.
Después me encontré a Miguel y a Silvia Calatayud.
Ahí me quedé hasta que sacaron el cuerpo. Pasa-
mos como tres o cuatro horas en ese pasillo. 

¿Qué aprendiste de esa experiencia?

Que nadie tiene la vida comprada. Por más impor-
tante que seas, no eres nadie. En un ratito aquí es-
tás y en dos o tres segundos “chupaste faros”. 

Desde tu punto de vista ¿quién obtuvo las mejores
fotografías del asesinato?

Hubo de todo. Efrén Mota, con las fotos de Colosio
herido, obtuvo el premio de fotoperiodismo nacio-
nal. Una del San Diego Union Tribune, que luego
luego dio la vuelta al mundo. Todos hicimos buen
trabajo esa vez. No te puedo decir quién fue el
mejor porque todos echaron el granito de arena.
Unas fotos más explícitas y sangrientas que otras,
pero no dejan de ser buenas porque es un acon-
tecimiento histórico. 

Y el asesinato de Francisco Ortiz Franco ¿afectó tu
producción fotográfica?

Fue un impacto, fue perder a un amigo que estuve
viendo por tantos años, desde el Abc, y a veces lo
echo de menos. Él era una persona muy seria. Rara
la vez que lo veías reír y cuando reía, reía fuerte. 

No me lo esperaba. Tenía tan presente el aten-
tado del señor Blanco y sabía que algún día podría
suceder algo, pero nunca lo imaginé con el licen-
ciado Ortiz, ¡nunca, nunca, nunca! Cuando me lle-
gó el rumor sobre el asesinato de alguien del
periódico, no se me vino a la mente; pensé que se
trataba de Ramón, mi hermano, o Lauro, hermano
del licenciado Ortiz. ¡Da coraje!, ¿cuántos llevamos
ya? Del periódico han matado a tres.

¿Hay antecedentes de artistas o fotógrafos en tu
familia?

Mi abuelo materno. Él fue un fotógrafo comple-
mente empírico. Yo no sabía de eso hasta cuando
estaba en la secundaria. Él tenía un estudio en su
casa, con varias cámaras Kodak de bayoneta, con el
típico tripié de madera que se echaba en la espalda.

Le gustaba mucho la fotografía. De hecho,
mucho de su material se quedó en el Archivo Histó-
rico de San Luis Potosí. Trabajaba puro formato
grande para una revista que se llamaba Trenes y
Vagones, editada por el ferrocarril. 

Retocaba negativos, pintaba las fotos y hacía
exposiciones múltiples. Vendía fotografías tipo
postales. ¿Cómo fregados le hizo? Te estoy
hablando de los años 40 y tantos. Mi abuelo era
muy perfeccionista y lo que más me gustó es que
fue empírico. Él nunca tomó clases de fotografía,
ni de inglés, ni nada. Él solito se ponía a leer o a
ver qué. Tengo varios negativos suyos y una de sus
cámaras.

¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han
impactado en tu estilo fotográfico?

Robert Cappa, Eddie Adams; Ansel Adams tiene
unas fotografías tremendas, aunque son de puro
paisaje. Eugene Smith y Ross Halfine, fotógrafo de
música. Marco Antonio Cruz, de México. Todo el
clan Valtierra que está en Cuartoscuro. También
Arturo López. 

Siempre has estado rodeado de fotógrafos ¿qué
fotógrafos de Tijuana recuerdas?

Miguel Cervantes, desde el Abc. Leo González, que
también trabajó en el Abc. De The San Diego
Union Tribune, John Gibbins, él fue quien tomó la
foto de mi papá en la conferencia de prensa cuan-
do pasó lo del Abc. De hecho, una vez se lo dije
cuando ya estaba trabajando: “¡tú tienes la culpa
de que yo esté haciendo este jale, por una foto que
le tomaste a mi jefe!”   

¿Quién consideras que es el mejor fotógrafo de Ti-
juana?

“¡Órale, chale!”. No puedo decir x o y fulano. A
todos les veo algo bueno, sobre todo la clica nueva
que está saliendo: Gonzalo González, Liliana
Galván, Luz Serrano. Algunas veces veo material de
ellos y de cuando yo inicié, al compararlos digo:
“están haciendo mejor trabajo que otros cuando
yo empezaba”. Veo las ganas de hacer algo nuevo.
Con gente nueva siempre te vas a mantener al día.  

Para mí, puede ser Vladimir Téllez, puede ser
Roberto Córdova, pueden ser Miguel Cervantes,
Alfonso Lorenzana, Yuri Manrique. También los
fotógrafos del Frontera, aunque nosotros no nos
quedamos atrás, Cossío y mi hermano Ramón.
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Sería injusto decir que uno es el mejor. No se
trata de quién es el mejor y quién no, sino sim-
plemente de que se beneficie el movimiento foto-
periodístico en Tijuana con imágenes nuevas y
frescas. 

¿Cómo calificarías al fotoperiodismo que se realiza
en Tijuana?

Digo que es bueno, no excelente, pero sí muy
bueno. Por lo que te comenté hace rato. Hay gente
fresca, ojos nuevos con ganas de hacer imágenes
diferentes. Tienes a Omar Martínez, de Frontera,
que ganó un premio en la bienal pasada como el
fotógrafo más joven, con 22 años en aquel enton-
ces. Qué fregón que tenga esas ganas. Lo ves en la
calle y no se le ha quitado, muy movido. Podrá
tener unas ideas muy locas, pero la imagen ahí está. 

Siempre y cuando exista hermandad y compañe-
rismo entre nosotros, el fotoperiodismo va a ser
bueno. Hasta ahora considero que hay buen nivel
fotoperiodístico en Tijuana.

¿Cuáles son las características de la personalidad
de un fotógrafo?

Ser atrevidos más que nada. No aceptamos un no
por respuesta. Tener la visión de lo que estás bus-
cando. Ser paciente, porque hay ocasiones en las
que esperas a cierto personaje y te dicen que va a
llegar a tal hora, y tienes que hacerle plantón, te
dan ganas de golpearlo cuando lo encuentras. Esta
rama del fotoperiodismo es muy celosa porque te
absorbe demasiado.

Si en realidad te gusta, lo aceptas y lo tomas, es
la novia más celosa que puedas imaginar. Tienes
que dedicarle mucho tiempo. No tienes horas, por-
que de repente tienes trabajo en la madrugada, en
la mañana, en la noche y hay que estar disponible. 

¿Cómo ha impactado el cambio tecnológico en tus
procesos de producción fotográfica?

Ha cambiado en lo económico tanto como en el
tiempo. La fotografía digital evolucionó la rapidez,
y en cuestión de cinco minutos ya tienes la foto en
otra parte del mundo. La facilidad del internet
para transmitir todas las imágenes ha sido ideal.
Claro, no va tener la calidad de una de 35 mm, de
un rollo, pero es una muy buena herramienta,
sobre todo para lo que hacemos en el fotoperio-
dismo. Yo, de todos modos, no me deshago de mi
F3, ni de mi F2, ni de la Mamiya, ni la Leica. Ahí

están, de cuando en cuando las desempolvo y me
pongo a usarlas, ¡hacen un “parotototote”!

¿Cómo te relacionas emocionalmente con tu equipo?

Siempre me han dicho que mi equipo es como mi
hijo. Soy muy celoso de él. Me compro mis cosas,
las uso. Claro, si a alguien se le amoló la cámara,
pues órale, ahí te va una de las mías, pero es muy
difícil que yo me deshaga de una cámara.

Por ejemplo, la Pentax K1000 ya no sirve pero
ahí la tengo. Las guardo como un recuerdo muy
sentimental. Ahí están, siempre ando con cámaras,
simplemente no puedo dejarlas. Mis compañeros o
amigos me dan carrilla: “¿las traes pegadas o
qué?” Son una extensión de mí.

¿Usas fotografías en tu cartera?

No, puras deudas. Pero en mi screen saver tengo
fotos de Kiss, desde chiquito fui fanático de ellos.
Las únicas fotografías que tengo en mi cuarto son
de Salinas, autografiada; Zedillo, autografiada;
Héctor Terán, autografiada; y siempre quise que
Fox me firmara, pero el culey no quiso.

¿Cuál crees que sea el futuro de la fotografía local?

Digo que va por buen camino. Simplemente, con
los alumnos de la universidad me ha tocado ver
exposiciones que me dejan con el ojo cuadrado:
“¡wow, qué fregón; a mí no se me hubiera ocurri-
do!“ Gente nueva, ojos nuevos. Nada más que no
se desencarrilen. 

Desde tu punto de vista como editor fotográfico
del semanario Zeta. ¿Qué implicó que Frontera se
haya establecido en la ciudad y trajera una nueva
manera de producir fotografía?

Reclutaron a gente nueva, salida de la universidad,
y ésa era mi inquietud: quiero ver qué es lo que
van a sacar. Pero nos enteramos que les decían:
“péguense a los del Zeta”. Y sí, se notaba bien
canijo, estaba tomando la foto y de repente tenía
uno atrás de mí ¡órale pues! Me movía y ahí esta-
ban otra vez, me volvía a mover y otra vez. ¿De
qué se trata?

Después les dábamos carrilla: “Oye, le pones
mi nombre a la foto”. Era en plan de cura, no
tanto de competencia, porque la ventaja es que
nosotros somos un semanario y tenemos más
chanza de escoger la imagen, no pensamos como
en el diario.
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Nunca nos preocupamos tanto sobre lo que
vayan a publicar, al contrario, mejor. Lo veo por el
lado de la imagen, en el sentido de que se enri-
quezca. No importa en qué periódico salga, mien-
tras sean unas fotos fregonas y que el tamaño jus-
tifique el contenido, o que el contenido justifique
el tamaño.

¿La fotografía ha perdido su espacio en Zeta?

Al contrario. Ha estado creciendo y la importancia
que se le ha dado a la foto está en la sección
Huellaz. Fue una inquietud de Alejandro Cossío,
cuando acababa de entrar. Tenemos cinco o seis
años con esa sección, en la que cada quien, por
semana, pone lo que quiere, texto o imagen. Se
procura que sea más visual, porque es típico que el
reportero quiere escribir más, el fotógrafo quiere
más fotos y el diseñador quiere más diseño. Siem-
pre existirá esa bronca, pero lo gacho es que en
muchos periódicos, incluyendo a Zeta, ven la foto
como relleno de espacios. ¡Nosotros no somos par-
ches! El chiste es balancear entre la nota y la foto-
grafía, para que sea algo bueno. 

¿Cómo es tu vida con el aliento de la muerte tan
cerca?

Te acostumbras. Por lo menos en lo personal, des-
de chico estuvieron las amenazas por teléfono. De
repente, ves a tu mamá que está llorando porque
tiene miedo. Llorando como que no quiere que la
vean, mientras mi papá está trabajando y no le

dice nada, y siempre con “el Jesús en la boca” al
salir de la casa.

Que yo te diga que temo a la muerte, no. Para
nada. Lo más seguro de la vida es la muerte. Que
te la quite un canijo, en eso sí no estoy de acuerdo.
Incluso cuando sucedió el atentado del señor
Blanco, todo el mundo preguntaba eso: “¿no te da
miedo, sales a la calle o no?” Yo no voy a cambiar
por ellos, seguiré siendo igual. Claro, en aquel
tiempo estábamos escoltados; debíamos traer un
chaleco antibalas y es una friega, de por sí…
¡Andar tomando fotos en la calle es una friega,
ahora, salir escoltado y con chaleco! Llevas tu equi-
po, te enfadas y dices: “¡ya!, no me importa”. 

Incluso le dije a mis escoltas: “¿saben qué?, lo
que no me gustaría es llevármelos a ustedes de cor-
bata, ¿por qué tienen que sufrir por mi culpa? Eso
no. Si me quieren hacer algo a mí, que me maten,
no me importa, ¡me vale madre!…” Así duramos
como seis años.  

Cuando sucedió lo del atentado nos decían:
“¡váyanse al otro lado! ¿Y el periódico qué?...
¡Vamos a seguirle!” Esta mentalidad mucho se la
debemos a mi mamá. Ella es el pilar de la familia.
Sin ella todo se vendría abajo; sin el apoyo de mi
mamá no existiría mi papá. Muchos hablan: “¡el
señor Blanco y la fregada, y wow, wow, wow!”
Pero la que se ha llevado las friegas es ella. Mi
mamá le ha aguantado sus corajes, sus malos hu-
mores, sus derrotas, sus triunfos, sus pesadillas. Sin
ella no sería nadie, y al igual nosotros. 
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Yvonne
Venegas

¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Fue heredado, la verdad. Me gustaba mucho dibujar, empecé con retratos y desde muy chica
me dieron una cámara y eso fue lo que más funcionó. No hay gran ciencia detrás, simple-
mente lo hice desde muy chica. Algunas veces pensaba que tal vez quería hacer otra cosa,
hasta que decidí dedicarme cien por ciento a la fotografía.

Entonces, desde pequeña, hiciste fotografía…

No desde tan pequeña, tampoco. Tenía 17 años cuando me dieron una cámara. Pero desde
pequeña lo veía, miraba a un fotógrafo trabajando y mi vida estaba relacionada con la foto-
grafía. Me gustaban los retratos y la gente, me gustaba hablar con las personas y la cámara
funcionaba como intermediaria. De mis interacciones resultaban fotografías que me intere-
saban y entre más lo hacía, más me involucraba, hasta que lo hice totalmente.

¿Has desarrollado un concepto personal de la fotografía?

Puedo decir que el estilo es un concepto y sí tengo mis teorías al respecto. Si el estilo se
puede considerar como un concepto, creo que es algo que he ido desarrollando con los
años. Siento que mi labor, desde que empecé a tomar fotos, ha consistido en retar los usos
convencionales de la fotografía. Hasta este momento, básicamente a lo que he llegado en
cuestión de estilo es a enaltecer los errores humanos, ya que la foto convencional busca
engañar un poco la realidad y hacernos ver bonitos. Con convencional me refiero a cuando
te clavas en los rollos comerciales de clasemedieros que todos somos. Mi estilo es buscar el
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Para mí, la foto es un espejo

de las cosas que me estoy

cuestionando. Se puede decir

que es una psicóloga barata.
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lado opuesto a la ficción que significa el querernos
ver bien.

Lo que a mí me interesa, o lo que procuro hacer,
es retar las convenciones. Se puede decir que mi
vida es un reto a los convencionalismos y mi traba-
jo tiene que ver con eso. Entonces, mi concepto
personal probablemente sea así, una búsqueda
todo el tiempo de ese lado en el que nos vemos
como humanos, o en el que no se siente la obliga-
ción de cumplir con las apariencias falsas.

Toda la gente que tiene un trabajo de autor, sea
pintor, escultor o lo que sea, tiene una idea muy
básica a la cual siempre recurre y yo creo que la
mía es la apariencia, el cómo no se vale dejarnos
engañar por ella.

¿Cuál de tus obras fotográficas refleja este concep-
to de enaltecer los errores humanos?

No tengo tantas obras fotográficas, tengo proyec-
tos que funcionan, se puede decir, con esa idea en
mente.

Hice un proyecto que se llama Retratos desde
Tijuana, ahí fue donde empecé a descubrir mi ten-
dencia hacia lo no convencional. Muchas de las
fotos eran instantes que podían ser vistos como
errores, cosas que normalmente un fotógrafo de
bodas desecha o edita, como fotos de asustados o
de cuando alguien está a punto de llorar. Ese pro-
yecto lo hice en 1994. 

Otro más reciente es el trabajo que acabo de
terminar: Las novias más hermosas de Baja Califor-
nia. Creo que une todas las preguntas que pudiera
tener sobre cómo empecé la fotografía entre la
clase social media alta en la que crecí, mi papel co-
mo mujer y específicamente, los errores.

¿Cómo relacionas tus emociones con la fotografía?

[risas] Siempre hay una relación demasiado íntima
como para decírtelo aquí. Cualquier trabajo perso-
nal tiene que ver con las emociones, por ejemplo,
el proceso que pasé para hacer el proyecto de las
novias es el más largo que he hecho y duró cuatro
años. Al inicio, se puede decir que yo estaba depri-
mida, imposible tomar fotos así, pero sí estaba es-
cribiendo mucho y tratando de imaginar qué me
gustaría tomar. 

Cuando empecé aquel proyecto, todo el acerca-
miento al sujeto era emocional, porque era gente
que yo no había visto en muchos años, además, las
mujeres jugaban un papel que, se suponía, era el

que yo debería haber jugado y eso también me
afectaba. Era enfrentarme a una pregunta en cuer-
po y alma. Ver a las mujeres de cerca, retratarlas,
convivir con ellas para entender qué fregados es-
toy haciendo yo, el camino que decidí tomar. 

Era un espejo, finalmente. Una cantidad de
emociones, entre borracheras, depres, entre cual-
quier cantidad de cosas, pero siempre se relaciona-
ba con las emociones. Y el trabajo que a mí me
interesa es el que inicia desde un lugar que no está
tan relacionado con la cabeza, sino con las emo-
ciones. 

¿Qué respuestas buscas obtener de la gente con tu
propuesta fotográfica?

La verdad, nada más los estoy utilizando [risas]. Lo
que a mí me gustaría que se llevaran, o vieran, son
fotos que no necesariamente puedan digerir al ins-
tante. Me gustaría que después de verlas, se fueran
con una sensación extraña y que la foto se les que-
de grabada de alguna manera, una foto o algún
trabajo que haga. ¡Que no entiendan ni qué chin-
gados es y que, eventualmente, entiendan que les
gustó aunque no sea fácil de digerir. Me gusta cau-
sar algo que no se explique fácilmente.

¡Exigirles atención, pero que además batallen!

No es tanto exigirles atención. A mí las cosas dige-
ribles se me olvidan rápidamente. Por ejemplo, con
los discos que más me interesan sucede que al escu-
charlos por primera vez no entiendo bien, no sé si
me gusta y ahí puedo abandonarlo. Luego me
acuerdo y regresa a mí algo de esa experiencia,
entonces lo vuelvo a oír y empiezo a entender lo
que sí me gusta y lo que no, con mayor claridad.
No es tanto que se den cuenta, ni es un trabajo
intelectual muy fuerte, de hecho, no les pido nada,
a mí me gustaría que eso se lo llevaran sin querer,
no se trata de exigirle a la gente. 

Si tuvieras la oportunidad de iniciar de nuevo tu
carrera profesional, ¿elegirías la fotografía?

Sí elegiría la fotografía, pero también estudiaría
una carrera [risas].

¿Por qué vivir en Tijuana?

Tengo dos años viviendo aquí nuevamente, porque
estuve fuera muchos, pero en este preciso momen-
to estoy a punto de volver a irme. Puedo decir que
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viví en Tijuana para acabar mi proyecto y para
rehabilitarme emocionalmente de la distancia con
mi familia, de la distancia con mi ciudad. 

Siento que uno necesita venir a recargar pilas,
para después ir a lo que sigue. Terminé mi proyec-
to, se puede decir que ya me respondí todas las
preguntas que tenía en torno a él, y ahora mis
intenciones son publicar un libro, conseguir una
galería, entre otras cosas que siguen después de
hacer un proyecto largo. Y Tijuana no es necesa-
riamente el lugar ideal para hacerlo, lo voy inten-
tar en otro lado.

Antes de la entrevista enumerábamos una serie de
eventos de carácter sociocultural que en algunas
ocasiones influyen sobre la temática del autor. Tú
me decías que a ti te importaba un rábano lo que
sucediera…

No, no tiene nada que ver. Hasta tú mismo pregun-
taste qué tienen que ver las emociones. Las emo-
ciones están totalmente relacionadas. Quizá, en mí
influyó mucho el 11 de septiembre, aunque tampo-
co afectó mi trabajo. Las cosas que sucedan fuera
de mi contexto y de mi experiencia no influyen en
el trabajo que estoy haciendo, porque de eso se
trata mi proyecto, sobre mí [risas]. Al final, mi tra-
bajo es lo más personal que hay; para mí, la foto es
un espejo de las cosas que me estoy cuestionando.
Se puede decir que es una psicóloga barata. 

Platícanos de los antecedentes artísticos o de los
fotógrafos en tu familia, ¿cómo es la relación entre
tú y la fotografía?

Mi papá empezó a tomar fotos cuando tenía cua-
tro hijos. Abrió su estudio de fotografía en Tijuana
cuando yo acababa de nacer. Obviamente, su rela-
ción con la fotografía era completamente para
ganar dinero, aunque también encontraba su satis-
facción al ego porque es buen fotógrafo. Necesita-
ba dinero para la familia y también le gustaba
hacerlo, le encanta ir a bodas y hacer cualquier
cantidad de actividades sociales. 

Crecí con ese ritmo. De repente, a los cuatro
años, tenía que ir a bodas porque no había quien
me cuidara, y ¡ahí vamos todos a la boda! O mi
papá decidía que tenía ganas de llevar a las cha-
macas a no sé dónde, y ¡ahí vamos a unos XV años
ajenos… Ni al caso!

Crecí con la fotografía y la relación con mi papá
siempre ha sido… No sé qué palabra ponerle, pero

es algo muy especial. Digamos que siempre tengo
ganas de retarlo por lo que dice o piensa, y siento
que la fotografía es una manera en la que lo he
hecho. A lo mejor él no se da cuenta, pero al final
es una relación muy extraña. Mi padre debió en-
tender este proyecto que hice acerca de la clase
media alta, clase con la que él trabajó. Le tocó ver
a ese cliente de toda su vida, a quien halaga, de
una manera distinta a la mía. Mi propia búsqueda
consiste en captar cosas medio extrañas, momen-
tos insignificantes, cualquier cantidad de situacio-
nes que él no capta como fotógrafo.

Cuando te llevaban a estas bodas o XV años, ¿qué
hacías?

Nada, ¡aburrirme! Esperar a que se fueran y comer
pastel. Qué hace un niño en una boda… Cuando
vas a la boda de tus familiares, de tus primos o
bodas ajenas, qué fregados haces… ¡Nada!  

¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han
impactado en tu estilo fotográfico?

Siempre han habido etapas y depende de ellas.
Empecé con Richard Avedon, Irving Penn, con
todos los gringos, Mary Ellen Mark, con Diane
Arbus; eran como importantes al principio. ¿Lue-
go?, August Sander, un alemán que hacía retratos;
Robert Mapplethorpe; todos esos que hacen blan-
co y negro. Te estoy hablando de la época del pro-
yecto Retratos desde Tijuana.

Cuando empecé a tomar fotos en color, encon-
tré y me hice amiga de dos mujeres fotógrafas, que
aún son buenas amistades. Ellas han influido en mi
trabajo, son Maya Goded y Katya Braylovsky, fotó-
grafas de la Ciudad de México. También Martin
Parr, un inglés cuyas fotografías a mí me gustan
mucho. Tina Barney, que trabaja sobre la clase alta
en Estados Unidos, verla a ella fue importante
cuando hacía mi trabajo; también ver el trabajo de
Daniela Rossell. Hay otros, pero no me acuerdo…
Richard Billingham, entre otros fotógrafos ingleses
que estaban trabajando con color y proyectos do-
cumentales.

Suena absurdo preguntarte qué fotógrafos locales
conocías antes de 1980…

Mi papá y sus amigos [risas]. En 1980 yo tenía 10
años. Cuando empecé a hacer fotos, como en el 88,
conocí a Andrómeda Martín, a Sergio Cabrera, a
Sergio de la Torre, a Roberto Córdova. En el noven-
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ta y tantos a Lorenzana, a David Maung, pero
antes de 1980, a nadie.

¿Quién de esos fotógrafos consideras que es el
mejor en Tijuana?

[risas] ¡Híjole! Es difícil, pero diría que mi papá. Así
nadie se agüita.   

¿Cómo calificarías con adjetivos la fotografía que
se realiza en Tijuana?

No puedo decirte que conozco tanto. Por ejemplo,
la exposición BC3, que curó Olivier, incluía fotó-
grafos de Tijuana, Ensenada, y creo que estaba
muy padre. Pienso que es una escuela que está
empezando. La gente que llevamos mucho tiempo
haciendo fotografía, como que lo hemos hecho en
solitario, entonces, yo la calificaría en este momen-
to como una actividad con mucho futuro. 

¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para el desempeño de tu trabajo fotográfico?

El Foeca fue la primera beca que tuve. Fonca es la
que tengo ahora. Tuve el premio de la Bienal, que
es un premio de adquisición del Conaculta. El Mu-
seo de Arte Contemporáneo de San Diego tiene
una selección de mi trabajo en su colección y tam-
bién me han apoyado mucho desde el 2002 que me
vine a vivir a Tijuana.

Gough Thompson, un señor que tiene una fun-
dación llamada Alberta du Pont que da apoyo a
mujeres artistas. Y en Tijuana, se puede decir que
tuve el apoyo de las chavas que salían en el pro-
yecto porque compraban mis fotos, no al precio de
un coleccionista, pero me ayudaban mucho a se-
guir haciéndolo.

¿Qué momento del proceso fotográfico es más im-
portante para ti?

Todos. Desde el momento en que te propones un
proyecto, lo piensas, lo escribes, hasta cuando
tomas fotos y haces la edición, todo es importante.
Sólo que cuando estás tomando fotos, es el mo-
mento en el que más te tienes que aventar, es
cuando se conjuga todo. La edición es un poco más
intelectual porque está ligada a cierto orden, a
aclarar ideas. 

¿Qué preparación formal debe tener un fotógrafo
que se considere profesional?

[risas] Ser profesional no tiene que ver con la for-
mación de escuela. ¡Digo!, le estás preguntando a
alguien que ni licenciatura tiene, pero debe tener
las bases técnicas de foto, muy importante. Saber
lo que usas y lo que no a la hora de tomar fotos.
Creo que nada más es eso. En la escala del uno al
10, yo le daría un 10 de importancia, ahí es donde
no se puede fallar, es como decir ¿qué importancia
tiene saber manejar si te vas a meter al derby?…

Algo que funciona siempre en todo es el com-
promiso; comprometerte en una cosa muy específica.
Y si te quieres dedicar al arte, como yo he decido
hacerlo, es bastante complicado, requiero de ser
muy necia y muy paciente. 

En la fotografía comercial, a lo mejor se requiere
aguantar gente, saber hablar muy bien de dinero,
ser muy claro, ciertas relaciones que, quizá, en el
arte no se necesitan tanto. 

¿Cómo te han impactado las nuevas tecnologías?

No me han impactado mucho que digamos. Sigo con
la foto tradicional, foto en color. Me dio un shock
horrible cuando llegué al laboratorio en San Diego y
me dijeron que ya no hacían fotos directo de negati-
vos, casi me da un infarto. Que ahora todo lo hacen
por medio digital, y la verdad sí me agüitó. Sí existen
diferencias entre la textura de una foto hecha direc-
to de negativo a una foto hecha con digital. Sí
impactó… Me dio tristeza, fue muy fuerte.

No he usado foto digital para ningún proyecto,
aunque me gusta y me parece divertida. Además,
traigo una camarita para tomar fotos de mis ami-
gos, luego las mando por internet y todo eso, pero
no la he tomado muy en serio. El video digital me
encanta, eso sí lo estoy empezando a hacer, y me
parece que está increíble.

En el futuro piensas incorporar la fotografía digital
como alternativa en el proceso de tus proyectos.

No lo tengo pensado, pero sí estoy pensando en el
video y lo estoy haciendo.

¿Qué relación emocional tienes con tu equipo?

Mi equipo está lleno de calcomanías y adornitos
que voy recogiendo de mis citas, o de los niños que
retrato. Si llego a perder mi cámara, sí perdería
algo. Aparte de que está muy caro, al equipo le
tengo mucho cariño porque ha vivido muchas co-
sas conmigo. 
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¿Recuerdas cuál fue tu primera cámara?

Sí, fue una Nikon FM2, cuerpo negro, lente de 50
mm. Me la regaló mi papá.

¿Y la primera cámara que tú compraste?

Fue una Yashica 124G, que es de formato medio.

¿Qué material fotográfico te da mejores resultados?

Portra 400 BC es la película y Kodak Supra es el
papel. No soy muy experimentadora, no probé
todas las películas del mundo para saber cuál era la
que más me gustaba, ésa me gusta y la trabajo
desde hace mucho tiempo. Y todo mi proyecto lo
he hecho con ese papel. 

¿Cuándo consideras que una fotografía llega a ser arte?

La foto que es arte se hace para complacer a uno
mismo, o bien, para responder a algún tipo de pre-
gunta personal. Esos son para mí los factores
importantes.

La foto que se hace pensando que complacerá a
alguien más, con una manera de ver las cosas o una
ideología que no nos pertenece, la considero una
pérdida de tiempo, a no ser que uno lo haga muy cla-
ramente con fines de lucro. Pero creo que arte, si se
puede decir que yo sé algo de arte, es una cosa muy
personal, muy íntima, que no tiene nada que ver con
lo que el resto de la gente piensa y quiere ver.

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Con mi libro publicado, seguramente. Habré plan-
tado un árbol, espero, en realidad me refiero a
tener una casa. Espero tener una maestría para en-
tonces, tener otro libro por lo menos.

¿Cuántos temas fotográficos faltan por explorar?

Mejor pregúntame: ¿cuántas horas en el psicólogo
te hacen falta?… Por ahora estoy acabando un

proyecto y siento como si hubiera acabado una re-
lación muy importante. Estoy tomando fotos de
diferentes cosas, no tengo un proyecto específico
en la mente; me nace tomar fotos de animales, que
es una cosa medio extraña. A lo mejor el siguiente
proyecto que haga dura 10 años, o medio año, no
tengo ni idea.

¿Cuáles son tus grandes fobias?

Las preguntas [risas]. ¿Grandes fobias?... El otro día
me di cuenta de una fobia que tengo en relación
con mi papá, creo que también está ligada a mi
relación con el mundo, y es que la gente piense
que el valor de los demás está en lo que hace,
dónde está, o cómo se ve. El valor de la gente está
en la gente, no radica en lo que hagan profesio-
nalmente, ni con lo que ellos aparenten. Eso sí es
una cosa que me ha causado, que me sigue cau-
sando, conflictos.

Hay un libro que me gusta muchísimo llamado El
ensayo sobre la ceguera, se los recomiendo mucho.
Básicamente habla del funcionamiento humano,
nos despoja de nuestras cosas materiales y de todo
lo que somos en el mundo como gente profesional.
Imagínense qué pasaría si nos despojaran absolu-
tamente de todo, seríamos el simpático o la pesa-
da… Cada quien tendría una función muy específica,
que tendría que ver con su carácter. Ese libro me
marcó mucho, porque sí hay situaciones en las que
de repente pienso que estoy viviendo lo que se
trata en el libro.

En las mañanas, cuando te levantas y miras en el
espejo qué has pensado.

¡Ay, que mal me veo en la mañana!… ¡Vete a
hacer ejercicio! [risas]… ¿Últimamente?, me gusta-
ría que la gente dejara de estarme chingando con
eso de que si soy Julieta Venegas [risas]. ¿Cómo
chingados le hago?
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Miguel
Cervantes

¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Una de las razones, que creo la más importante, es mi inhabilidad para hablar, bueno, para
comunicar con palabras. De chico fui tartamudo y hasta que controlé la lengua y las pausas,
hasta entonces pude comunicar, más o menos, lo que quería. La fotografía fue casi por iner-
cia, me di cuenta de que me comunicaba mejor, de una manera más amplia y más directa.
Aparte, fui reportero como por 18 años y después dejé la reporteada para dedicarme exclu-
sivamente a la fotografía.

En este periodo de tiempo, de tus 26 años detrás de la cámara y la pluma, ¿has logrado cons-
truir tu propio concepto de fotografía?

Esa es mi finalidad todos los días, es la idea con la que me levanto: cómo expresarme de una
manera más clara, sin caer en la foto común; pero no lo logro.

¿Cuál es el estilo fotográfico que caracteriza tu obra y por qué?

Creo que el informativo, procuro que mis fotografías informen. Sacar fotografías preconce-
bidas es algo que no me gusta, que no practico. Informativo cien por ciento, que todo quede
dentro del encuadre de la imagen.

Antes de la entrevista mencionaste que tienes una gran producción visual, pero al revisarla,
analizarla, hacer la disección e identificas una temática constante ¿cuál de ellas crees que
refleja tu madurez visual?

La política y social. Creo que la fotografía se ha reducido a fotos de caritas, pero sí existe una
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En Tijuana se da una vida muy

surrealista, una vida llena de

contrastes, es un paraíso para

los fotógrafos que logran

identificar esos mitos 

importantes de la ciudad.
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forma de sacar la imagen que tenga un mensaje
político, un mensaje social.

¿Cómo son tus imágenes políticas y sociales que te
han dejado más satisfacción?

Las que no necesitan mucho texto. Los momentos
obvios, que no necesiten la pregunta: “¿Y en teo-
ría, qué quisiste decir con esta foto?” Que al verlas,
inmediatamente se suelten riendo, que causen
algún impacto. Ahí es cuando valoro que sí comu-
niqué con esa fotografía. 

¿Hay algún político con el que hayas logrado una
empatía dentro de tu trabajo fotográfico?… Que
consideres tu cliente favorito.

Han sido varios, aunque ahora está en el apogeo
Jorge Hank. Es un tipo que da mucho material, es
tan astuto que ha aprovechado el interés que hay
por sus ocurrencias para hacerse presente a través
de nosotros.

Los fotógrafos estamos como los caricaturistas
cuando tienen un personaje que todos los días les
da material, al menos así estoy yo con Hank. Te da
mucha información visual, por ejemplo, el perro
que tiene en su oficina de la presidencia municipal,
la construcción de una casita para ese perro, los
pericos, los pájaros que tiene ahí. Esa es informa-
ción de su modo excéntrico, por lo tanto, es un per-
sonaje que siempre tienes que fotografiar. Han
habido otros, como Bob de la Madrid, que también
fue excéntrico y aguantaba mucho el sacarle foto-
grafías. 

¿Cómo relacionas tus emociones con la fotografía?

Van mezcladas, porque como en todo, cuando uno
trae ganas, cuando uno está inspirado, saca la foto,
cuando no, no. En eso de la inspiración tiene mucho
que ver un maestro de Filadelfia que me dio una
sacudida clave, real. Era un cuatro de julio, fui a
sacar un evento muy sencillo, aparentemente.
Cuando regresé me preguntó: “¿cómo te fue?”
“¡Bien, muy sencillo!” Y me dijo algo muy real, que
todos los días aplico: “De ti depende que un evento
súper sencillo se haga importante, que lo hagas sig-
nificativo. Y sí, depende de uno hacer la gran foto.

¿Cuál es la aportación más importante que has
hecho al fotoperiodismo local?

Creo que todavía no la doy. Aunque todos los días
documento la vida y la muerte de Tijuana, lo intere-

sante y lo no interesante. No quiero decirte que saco
magníficas fotografías, mi trabajo es documentar.

¿A dónde han viajado esas imágenes?  

Con el internet, a donde las puedan acceder, pero
se han publicado en muchos periódicos como The
New York Times… Hay muchas empresas que las
han bajado de internet y las han difundido. Basta
con una fotografía que te seleccionen los de AP o
los de Reuters para que ésta dé la vuelta al mundo.
Lo único que me falta, y lo que quiero, es un tra-
bajo asignado por la National Geographic.

¿Qué respuesta buscas obtener de la gente que ve
tus fotografías?

Crearles atención hacia un determinado tema,
igual que un reportero con el encabezado de su
nota quiere decir: “hubo esto, aquí está la infor-
mación”. Con la fotografía es un poco más difícil,
porque con una tienes que decirlo todo, informar. 

Si tuvieras la oportunidad de iniciar de nuevo una
carrera profesional ¿elegirías la fotografía… Por qué?

Sí claro, porque a mí me ha dado una libertad tre-
menda; yo no me veo en otro trabajo de burócra-
ta, encerrado en una oficina. La fotografía es para
mí una libertad que viene con mi forma de ser o
con la de mis padres.

Mi padre fue escultor, pero hace mucho tiempo
también fue fotógrafo. Una tía de él también fue
fotógrafa. Me di cuenta de que había una faceta
familiar muy romántica ahí, gracias a la cual no
sólo comunico, sino que me desenvuelvo muy bien.
No me vería en otra profesión que no fuera la foto-
grafía.

Me podrías platicar un poco más de estos antece-
dentes de artistas o fotógrafos en la familia… 

No tenía inclinación por las artes plásticas. Veía a
mi papá con su trabajo de escultor, pero no definía
bien el rumbo por el cual quería irme. Me llegó un
libro de una universidad en el que explicaban las
carreras y periodismo fue la que llamó mi atención.
Sólo que, desde los 12 o 13 años, empecé a traba-
jar la fotografía, a experimentar.

Ingresé al periódico Abc, en enero del 77, y estu-
ve ahí hasta cuando el gobierno de Roberto de la
Madrid nos expulsó el dos de noviembre del 79.
Años después, mi mamá me dijo: “¡Bueno, a ti
desde cuándo te empezó a gustar eso; tu papá fue
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fotógrafo un tiempo, pero después empujó su
labor más hacia el tallado, hacia la escultura!”

Mi tía abuela fue la fotógrafa del pueblo donde
ellos vivían en Jalisco, entonces, la comunicación
para mí fue algo natural, pero la comunicación en-
focada hacia la fotografía, hacia la reporteada. 

¿Cómo lograste tu primera cámara fotográfica?

El papá de un vecino tenía una Rollei de doble
lente, película 120, y la estuvimos usando. Con esa
experimentamos muchísimo, nos gastábamos en
los rollos hasta lo que no teníamos. La primera
cámara que tuve fue una Pentax, con la que no me
entendía muy bien porque era semiautomática; en
ese tiempo el “Gato” Félix necesitaba una cámara
automática y tenía una Leica, así que me la cam-
bió… ¿Por qué se deshizo de la Leica?, no sé… Lo
único que esa cámara no tenía era un recubrimien-
to para enfocar, pero usándola le aprendí a las dis-
tancias según la exposición, le aprendí a todo eso.
Y prácticamente esa fue mi primera cámara, una
Leica M3; que me la haya intercambiado, pues fue
un regalo, un doble regalo, deshacerme de la otra
y tener esa que todavía conservo… Fue precisa-
mente con la que fotografié su sepelio en Los Mo-
chis, Sinaloa.

¿Por qué vivir en Tijuana?

Cuando estaba por cumplir los 30 años tuve la
oportunidad de un trabajo de tiempo completo
como fotoperiodista en California o Texas, pero
escogí quedarme en Tijuana para hacer un proyec-
to de vida, un proyecto de documentar la ciudad,
porque es una ciudad única… 

En Tijuana se da una vida muy surrealista, una
vida llena de contrastes, es un paraíso para los
fotógrafos que logran identificar esos mitos impor-
tantes de la ciudad. He viajado mucho a otras y en
ninguna como aquí, en la que vas caminando y,
paso tras paso, te encuentras con elementos tre-
mendos para fotografiar, no te los puedo describir
porque estaría preconcibiendo las fotos, pero en el
campo te das cuenta del bombardeo de imágenes.

Hay una serie de eventos que han impactado a los
humanos a partir de 1980. ¿Alguno de ellos ha
influido en la definición de tu temática?

La digitalización de la imagen y de los instrumen-
tos para lograrla. Por ejemplo, en el 94, cuando fue
el homicidio de Colosio, era un problema sacar la

imagen rápido y enviarla con celeridad a los
medios. Antes no podías sacar una fotografía des-
pués de la una de la tarde porque iba a llegar a las
nueve o 10 de la noche y era muy difícil que se
publicara. 

Lo más trascendente fue que hubieran sacado
cámaras que sólo existían en la mente, en la imagi-
nación, que eran inalcanzables. Eso me impactó,
me creó una especie de angustia. La relación que
tiene el fotógrafo con lo que saca, aunque no lo
acepte, es ¡a ver si me salió la foto! o ¿cómo me va
salir? Eso era parte del misterio.  

¿Y algún evento sociocultural que hubiera influido
en tu temática?

En el caso de Colosio yo no saqué buenas fotos, aun-
que algunos periodistas me dijeron que solamente
con haber estado ahí la fotografía que sacara era
importante. Pues sí, documentalmente era im-
portante, pero en información no fueron las mejores. 

Esas fotos son importantes porque ésa era la
noticia. De ahí a que me haya impactado el desalo-
jo de la Plaza de Tian Meng, pues aquí también han
desalojado a muchos otros manifestantes, y creo
que han sido, muchas veces, más espectaculares.

¿Qué es para ti la ética fotoperiodística?

Básica. La buena ética, porque hay buena y mala.
Cuando un fotógrafo nada más está viendo un
aspecto como un enfoque radical, torcido, creo que
no es válido. Se puede hacer, pero no es válido. 

¿Cuál es tu ética fotoperiodística?

La de informar, aunque no quiero decir que soy el
más santo de la imagen. 

¿Cuál es tu postura ante la manipulación tecnoló-
gica del fotoperiodismo moderno?

Ese es un género que ha existido desde el principio
de la fotografía. No estoy en contra, pero que lo
usen para hacerla pasar bien es incorrecto, eso es
totalmente inaceptable. 

En la actualidad ¿qué medio de difusión es más
importante para ti?

El internet… Definitivamente, ya no se puede decir
que ayuden los medios de difusión tradicionales,
sino que los electrónicos son los más importantes
para hacer llegar la noticia. En cuestión de dos
minutos puedes difundir. 
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¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han
impactado en el estilo de tu obra?

Henri Cartier-Bresson, que con la fotografía tuvo
una forma común de ver las cosas. También Nacho
López y Elsa Medina; ella es de esa escuela, pero es
un modelo actualizado de lo que considero haber
sido influido.

¿Qué es para ti el instante decisivo?

Es un momento que solamente tú pudiste captar,
aunque no pudiste verlo. En el momento en que se
levanta el espejo y se abre la cortina, la escena se tapa,
no se puede ver pero sí captar, aunque eso no suce-
de con la Leica, pero es tan rápido que igualmente
no se capta en la mente de manera razonada.  

¿Qué fotógrafos locales conocías antes de 1980?

Puros fotógrafos de bodas. Antes de 1980 estaba
Leo González, que era fotógrafo del Abc, entre
otras cosas. Él y Juan Escamilla fueron los dos fotó-
grafos que conocí en fotoperiodismo.

¿Cuál consideras que es el mejor medio impreso en
Tijuana por sus fotografías?

Frontera y alguna parte de El Sol de Tijuana. En
Frontera introdujeron a un grupo de jóvenes fotó-
grafos que estudiaron, que desde un principio
supieron ubicar la información académica y visual
que traen. Y en El Sol de Tijuana al menos un fotó-
grafo le ha dado audacia a la imagen.

¿Qué crees que le haya sucedido a Zeta?

Cuando fui editor de fotografía había una lucha
constante entre la imagen y la letra. Don Jesús en
algún momento tuvo el respeto por la imagen y
aceptó que fuera siempre 50% imagen y 50%
texto. Eso se debió, en parte, a que sus hijos qui-
sieron ser fotógrafos, pero no se defendió mucho
la imagen, entonces los editores de texto se apro-
vecharon. Aunque sí publican buenas fotografías,
pero les hace falta mayor espacio.    

¿Cómo calificarías al fotoperiodismo producido por
los medios impresos de Tijuana y de San Diego?

Ahí van. Los medios impresos de San Diego, por
ejemplo, tienen una mayor difusión de fotografías
de agencia. The San Diego Union Tribune tiene
unos fotógrafos buenísimos, tienen los recursos
económicos, tienen el equipo, tienen buenos sala-
rios, pero allá, como en el resto de Estados Unidos,

está muy controlada la fotografía. No sé por qué se
dejaron comer por las aseguradoras, por personas
que quieren tener el control nada más por querer
tenerlo. 

¿A qué te refieres con fotografía controlada?

En Estados Unidos no hay fotografía de nota roja,
no hay muertos, no hay despedazados, no hay eje-
cuciones. Fuera de Estados Unidos sí hay muertes,
hay devastación y siempre hacen énfasis en eso: en
Irán hubo un temblor y aquí estamos fuertes; en
México hubo un crimen, hay muertos, ahí está el
candidato tirado, balaceado.

Dime, cuando tumbaron las torres ¿cuáles cuer-
pos se vieron? Si circularon fue por internet… Los
medios sacaron imágenes de la gente que se aven-
taba de los edificios, pero hubo tantos intentos por
controlar esas fotos, que inmediatamente las reti-
raban.

Unas revistas publicaron, con duras penas, las
imágenes de unos ataúdes cubiertos con bande-
ras de Estados Unidos que contenían los cuerpos
de soldados muertos, pero las retiraron, ¿dime si
eso no es control, si eso no es manipulación de la
realidad? Es una sociedad muy informada, pero
también muy manipulada, y eso ocurre en la
cuestión política, en la cuestión social, en la fi-
nanciera…

El fotoperiodismo que se hace en Tijuana ¿va por
esa vía?

He notado y he sentido que mis compañeros inten-
tan no caer en eso. Me vienen a la mente los ejem-
plos policíacos, que son los más espectaculares.
Algunas veces las autoridades no quieren que se
difunda algún homicidio o una serie de homicidios
por cuestiones políticas que afectan su imagen o
que contradiga lo que ellos quieren reflejar. 

Aquí no es como en Estados Unidos, allá existe la
amenaza de la demanda. Aquí puede haber, pero
finalmente no existe esa cultura. Allá la reglamen-
tación originada por las compañías de seguros
impiden hacer muchas cosas.

¿Quiénes consideras que son los mejores fotorre-
porteros de Tijuana-San Diego?

John Gibbins, del San Diego Union Tribune, aun-
que hay otros independientes. De Tijuana, induda-
blemente, José Luis Camarillo; también un chavo
nuevo en el Frontera, Omar Martínez…
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Si vemos la fotografía de Tijuana desde una postu-
ra más abierta, más alejada del fotoperiodismo
¿cómo la calificarías?

Limitada a la agenda que traen los periódicos. Li-
mitada porque hay un potencial para una mejor
difusión, pero si no se encuentra eco en el periódi-
co, no se podrá explotar y desarrollar bien, tal como
se encuentra en otros medios, fuera de la ciudad.

Por ejemplo, desde que puse mi agencia, hace
10 años, 90% de las fotografías no se ven aquí en
Tijuana, sino en otros periódicos, en Monterrey o
la Ciudad de México, porque aquí hay limitantes;
no es que no me quieran publicar las fotos, todo el
mundo quiere hacerlo, pero no las quieren pagar a
pesar de que ven la importancia de la fotografía;
es algo que no entiendo. 

Hace unos días nos citaron en el periódico El Norte,
de Monterrey, y tuve la agradable sorpresa de que
esas juntas fueron para explicarnos que hay una ten-
dencia hacia lo visual, hacia lo gráfico de la fotogra-
fía. No oía eso desde hace 10 años, cuando periódicos
como El Norte, Reforma, Frontera o El Imparcial, de
Hermosillo, tendían hacia lo gráfico, hacia el diseño y
la fotografía. Ellos han explotado y seguido una ten-
dencia de punta, que yo no había visto y que consis-
te en darle más espacio a la fotografía. 

¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para tu trabajo fotográfico?

No fue sino hasta el año pasado, cuando algunos
compañeros ocuparon cargos importantes en las ofi-
cinas de comunicación y de presupuestos, que me
empezaron a hacer encargos de ensayos fotográfi-
cos, por ejemplo, en el Ayuntamiento. Lo vi como
una encomienda y lo hice, pero no ha sido un apoyo
a nuestro trabajo, eso ha estado muy limitado,
sobre todo por parte de las organizaciones cultura-
les que tienen la finalidad de respaldar la fotogra-
fía… Creo que todavía no lo han visualizado, no le
han dado la importancia que tiene, lo que hacen
organismos como el Cecut, como la Casa de la
Cultura, es justificar sus propuestas con lo que caiga. 

¿Qué momento del proceso fotográfico es el más
importante para ti?

Cuando conozco lo que está sucediendo y trato de
captar lo que quiero comunicar. Es difícil en una
sola fotografía, por eso, a mí siempre me han gus-
tado y me he especializado mucho en los ensayos
fotográficos, que son hazañas, en ocasiones inal-

canzables, muy difíciles… Hay veces que no se
logran, pero ese momento es importante: conocer,
estar consciente de lo que sucede y traducirlo con
habilidad para comunicar a través de una imagen.

¿Qué preparación formal debe tener un fotógrafo
que se considere profesional?

La empírica, y después que le venga la academia.
Sólo de manera empírica, de manera impulsiva,
uno puede lograr el interés por iniciar algo, y las
dudas que quedan luego se documentan con lo
académico. Al menos, eso es lo que a mí me fun-
cionó, porque si se llena mucho de lo académico, se
hará una revoltura de muchos académicos, de las
experiencias que tuvieron algunos y que quisieron
compartirlas. Con lo de profesional siempre me he
sentido incómodo. Todos los días uno está apren-
diendo.

¿Cuáles son las características de la personalidad
de un fotógrafo?

Un fotógrafo es una persona inquieta, un anar-
quista. Un fotógrafo no se dejará controlar ni lle-
var por un momento. Debe ser una persona irreve-
rente, audaz, pero creo que anarquista. Con los
fotógrafos se da una situación en la que pierden el
piso, al captar un momento muy significativo caen
en la arrogancia del creador, cuando en realidad
sólo estuvieron en el momento para captarlo.

Comentábamos, mi esposa y yo, que el hecho de
ir a un país exótico y sacar fotografías exóticas no
te hace un buen fotógrafo. Eres un fotógrafo via-
jero, pero no un fotógrafo.

¿Qué relación emocional tienes con tu equipo de
trabajo?

Mi esposa dice: “¡prefiere a sus cámaras que a
mí!”, aunque no es cierto.  

¿Qué fotografía te falta tomar?

La de mañana. 

¿Cuál es el futuro del fotoperiodismo en Tijuana?

Ojalá que sea el respeto a la fotografía por parte
de los editores, algo que no se ha dado desde que
empecé. Y no tanto en los periódicos, sino por los
editores que no conocen la importancia de la foto-
grafía y todavía la usan para llenar los espacios que
no llenó el texto. Ahora, si no te lo publican en los
periódicos, pues ahí está internet.
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¿Y del contenido visual de la fotografía?

Una fotografía menos gringa. Una fotografía más
informativa, más sencilla, menos manipuladora. 

¿Qué opinas de los clichés fotográficos de Tijuana?
El burro, la línea, las marías…

Eso es algo que Tijuana tiene y no se lo puede qui-
tar, y no tiene porque quitársele. Los fotógrafos de
la avenida Revolución han hecho su función, y creo
que lo han hecho bien, caro, pero lo hacen bien.
Tijuana debe tener sus clichés, por ejemplo,
Monterrey lo único que tiene es su Cerro de la Silla
y no lo veo…

Lo de la imagen negra es otra situación que es
muy difícil de manejar… Y desde hace tiempo
hemos tratado de contrarrestarla cuando los perió-
dicos del interior del país nos dicen que no hay
suficientes fotos de migrantes, de prostitución,
drogadicción. Si no hay, es porque no se está dan-
do. En lo personal, he pretendido no caer tanto en
esa provocación, en esa presión. En la medida que
evitemos esas presiones se dará una imagen de Ti-
juana más real que la impuesta por los fotógrafos
de la Ciudad de México, que traen toda la precon-
cepción de lo que allá se piensa.
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Por algo muy simple, básicamente porque la imagen fotográfica siempre me había cautiva-
do y encontré que podía desarrollar determinadas aptitudes para así lograr expresarme a
través de ella.

En este cúmulo de ideas ¿has logrado crear un concepto personal de la fotografía?

Sí, aunque no pienso mucho en ello. Creo que me place tanto hacer fotografía que me com-
plico en extremo al tratar de explicar todo un cúmulo de razones que me ligan a ella. Hay
una permanente fascinación hacia la imagen, pero conscientemente rara vez investigo los
soportes de este concepto.

¿Cómo podrías definir al estilo fotográfico que has desarrollado en estos años de fotógrafo?

No lo podría definir claramente porque son muchos aspectos en los que no reparo, aunque
sé que en determinadas imágenes hay indicios de un estilo que busca darle atmósferas a la
fotografía. En cuanto al retrato tiendo a ser intimista en cualquier situación, sin que necesa-
riamente esto se relacione con un espacio aislado. 

Hablas de la intimidad privada… ¿y la pública?

Como que trato de hacer lo mismo en cualquier espacio, en un lugar público también trato
de crear intimidad.

Yo que quería esconderme

de todo, resulta que la

fotografía me puso bajo 

una especie de reflector

invisible que en ocasiones

deja ver su luz.
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Estar ahí pero pasar desapercibido.

No tanto en ese sentido, porque sí me interesa la
comunicación entre el retratado, la cámara foto-
gráfica y yo. Eso sí es muy importante para mí, que
exista una conexión entre los dos.

¿Cuál es tu fórmula para adentrarte en el retratado?

Ser honesto con la persona y nada más, porque no
tengo un método para hacer un retrato. En una
ocasión comenté que no he leído el Manual de
hacer un buen retrato, por lo mismo, no ejecuto
una serie de reglas. Varían las circunstancias que se
dan entre el retratado y yo, lo que sí debe ser
común es acercarse de una manera honesta con él.

¿Qué tanto pesará el nombre de Alfonso Lorenza-
na para el retratado?

No tengo la menor idea porque no sé quién soy.
Cuando voy a tomar una foto supongo que la per-
sona está esperando que simplemente un fotógra-
fo acuda con él, no un personaje. Soy sencillamente
un fotógrafo, no soy algo más que eso, además, no
todos los retratos son de gente que me conozca de
antemano, en la mayoría de ellos la situación es la
de un encuentro pasajero entre dos extraños. 

Hablábamos de retratos… La danza.

Es que me preguntabas por un estilo, y la fotogra-
fía que hago gira alrededor de diferentes temáti-
cas, en mi trabajo puedes ver una variante de
temas que saltan de una cosa a la otra. Una carac-
terística general sería la diversidad, no del estilo,
sino de intereses.

Lo que sucede es que como yo soy el productor
de las imágenes, las observo una y otra vez, pero el
público que ha percibido sí logra identificarlo.

En el retrato me fue fácil encontrar algunos
puntos en común, pero si pongo un retrato y una
imagen de rock o de teatro, me es difícil encontrar
determinadas características. A lo mejor no les he
puesto la debida atención para dar con ellas.

Hace rato hablaste de variantes temáticas, pero
¿cuáles de estas variantes reflejan tu madurez
visual?

No lo puedo decir porque no sé cuándo empecé a
madurar, o si estoy maduro o no. Aunque a todas
las temáticas les doy la misma atención, creo que
con el retrato sentí que reflejaba un mayor logro
respecto a la definición de mi trabajo. Actualmen-

te son múltiples las imágenes de retrato con las
que considero logro concretar mejor alguna in-
quietud de contenido o de composición.

¿Cómo relacionas tus emociones con la fotografía?

[risas] ¡Mira nada más lo que me estás preguntando!
No relaciono mis emociones con lo que quiero
crear porque eso es independiente, mi interés
fotográfico no lo asocio con mis estados de ánimo,
aunque en ocasiones es irremediable que alguno,
generalmente depresivo, se vea reflejado en cier-
tas imágenes.

¿Son hijas de la tristeza?

Se pudiera decir que sí, sobre todo las relacionadas
con alguna pérdida importante para mí. 

¿Qué serie nació de ahí?

Una sobre aves que todavía continúo, pero ahora
como un trabajo de investigación visual, ya sin la
carga emocional con la que se inició.

¿Y ahora que estás trabajando con lo de la Guada-
lupana…?

En diferentes tiempos me planteo ejercicios visua-
les y de creatividad. Mi serie de Polaroid se asocia
con eso, la de la virgen también. Me propuse una
serie de imágenes, pero al inicio no sabía cómo le
iba a hacer, quería tomarlas dentro de la casa, no
podía salir a buscarlas, y entonces lo realicé como
un juego o como un reto, ya que uno siempre está
pensando que saldrá a tomar fotos. 

Códigos urbanos ¿qué representa para tu trayecto-
ria fotográfica?

Es una exposición que en su momento, 2004, repre-
sentó para mí el abordar de nuevo el color y la
dinámica urbana, tratando de darle otra perspecti-
va a toda esa simbología efímera del grafiti y pin-
tas anónimas que decoran las calles y edificios de
Tijuana.

¿Hay más códigos por descubrir?

Sí, por supuesto, es como la historia sin fin.

¿Tus ideas compiten entre sí?

Regularmente sí, siempre me resulta muy compli-
cado concentrarme y conformarme sólo con un
tema cuando al mismo tiempo surgen otros que
también reclaman atención.
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¿Cuál es la aportación más importante que has
hecho a la fotografía de Tijuana?

Creo que ninguna, simplemente he trabajado sin
querer aportar realmente algo, porque desde un
inicio he hecho la fotografía para recrearme, para
darme gusto y compartirlo con la gente. Pero no
ha sido con una finalidad de aportar, es una con-
secuencia que no controlo y tampoco me la he pla-
teado como tal.

¿Has cuantificado los negativos que tienes?

Aún no, es muchísimo material que está sin cuanti-
ficar y clasificar ordenadamente. Es un archivo que
carece de un necesario orden, sobre todo con los
de mis primeros años de registro fotográfico.

¿Qué respuesta buscas obtener de la gente con tu
propuesta visual personal?

No hago determinado trabajo en busca de una res-
puesta específica del espectador en turno, eso no
me motiva para crear una imagen o montar una
exposición. Si hay algo adicional, si les gustan, pues
qué bueno, pero si no les gustan, me parece muy
bien también.

¿Qué piensas cuando escuchas opiniones positivas
o negativas de las fotografías que produces?

Desde que comencé, generalmente han sido opi-
niones muy positivas, aunque en algún momento
también se dieron otras opuestas, que sí me dolie-
ron bastante porque apenas comenzaba y porque
no fueron opiniones basadas en un análisis del tra-
bajo, sino en cuestiones que nada tienen que ver
con eso. Ahora me da risa porque aquellos comen-
tarios los hacían sólo con la intención de molestar. 

He llegado a la conclusión de que cada persona
piensa diferente y me agrada cuando una imagen
logra provocar una reacción positiva o negativa en
quien la observa.

Si tuvieras la oportunidad de reiniciar una carrera
profesional ¿elegirías la fotografía y por qué?

Por el placer que me da y porque conozco también
mis limitaciones para otras áreas, ya que no es la
fotografía lo único que me gusta realizar, lo que
pasa es que me siento menos limitado, pero mis
intereses van por otros lados, sin embargo, sí me
gustaría repetir la experiencia.

¿Qué corregirías de tu actividad fotográfica?

Pienso que pocas cosas. Lo que me gustaría es

comenzar de una mejor forma, con más posibilida-
des de tiempo, de equipo y de estudiar. Yo estuve
haciendo fotografía por mi cuenta, pero cuando
me acerqué a la universidad pude ver que estába-
mos en situaciones bastante precarias para apren-
der fotografía.

Ahora voy a cualquier espacio donde se estudia
fotografía y la verdad me sorprende muchísimo,
porque es una diferencia del día a la noche. En ese
aspecto, sí me gustaría que las condiciones hubie-
ran sido como las de ahora, porque se ha avanza-
do mucho, los que están ingresando no se imagi-
nan cuánto.

¿Por qué retratar Tijuana?

Tijuana es una ciudad que no cesa de ofrecer toda
una gama de experiencias visuales que permiten
mantener despierto el interés por registrarlas foto-
gráficamente, cualquiera que sea el interés visual.

Según los historiadores, hay una serie de eventos
que a partir de 1980 han marcado de forma espe-
cial a quienes vivimos en este planeta, aconteci-
mientos internacionales, nacionales, regionales…
¿Alguno de estos eventos ha influido en la defini-
ción de tu estilo fotográfico o de tu temática?

No, en mi estilo fotográfico supongo que no.
Porque no tiene una base que gire alrededor de
sucesos externos. Me preocupa en lo personal,
pero no al grado de que modifique el estilo, tal vez
me mueven elementos para recrear determinadas
imágenes, pero hasta ahí, situación que me parece
muy limitada en mi caso.

¿Hay antecedentes de artistas o fotógrafos en tu
familia?

Ninguno. De hecho, para mí el proceso de integra-
ción a la actividad fotográfica fue un tanto lento,
en parte porque el ambiente cotidiano que me
rodeaba era muy distante de las expresiones artís-
ticas o culturales.

¿Qué acciones realizó tu familia para influir en la
determinación de tu profesión fotográfica?

Prácticamente ninguna; fue una decisión que se per-
cibía un tanto extraña, pero no requería de una com-
plicada autorización o visto bueno de alguien más.

¿A qué edad decidiste empezar fotografía?

Yo tomé imágenes por diferentes lapsos de tiempo,
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la cuestión era que no tenía con qué hacerlas, no
tenía una cámara fotográfica propia. Dependía de
que alguien me pudiera prestar una, o que se diera
la situación para tomar fotografías, pero entre una
y otra toma de fotos pasaban varios meses.

¿Qué fotógrafos extranjeros han impactado en el
estilo de tu obra?

No ha sido alguno directamente, porque mi mane-
ra de hacer fotografía se ha nutrido de autores
reconocidos tanto como de anónimos. En el géne-
ro de retrato me atraen mucho Arnold Newman o
Richard Avedon, entre otros. 

¿Qué fotógrafos locales conocías antes de 1980?

Conocía sólo a Manuel Bojórkez de manera indi-
recta. Él venía a visitar a un amigo mío y de pasa-
da lo fui conociendo. Aparte, no creas que yo era
muy cercano a la gente, sentía cierta timidez. No
conocía su trabajo ni el de otros fotógrafos. Antes
de ingresar a la universidad, en 1981, prácticamen-
te no conocía el medio fotográfico. Llegué a ver
algunas exposiciones públicas, pero eso es todo.

¿A quiénes fuiste conociendo después de Manuel?

Al ingresar al taller de la universidad descubrí que
la tierra es redonda y que había otra gente con los
mismos intereses que yo tenía, fue así como empe-
cé a conocer a una serie de fotógrafos, pintores,
músicos, creadores en general. Conocí a gente que
estaba integrada a la fotografía, algunos de pasa-
da, otros de manera más estable, gente como
Mario Porras, Lily Cantú, Vidal Pinto, Óscar Ruiz,
Jaime Miranda, y pintores como Cátaro Núñez, Há-
brika, Chávez Corrugedo y muchos más.

¿Quién consideras que es el mejor fotógrafo de Ti-
juana, y por qué?

Ninguno. Porque hay muy buenos fotógrafos,
pero no se podría definir a uno como el mejor. Ni
yo, que me quiero tanto, puedo decir que soy el
mejor.

¿Podríamos clasificarlos por estilos?

No, porque a mí dónde me pones, como retratista,
como documentalista... 

Tú has seguido la trayectoria de la fotografía de
Tijuana en los últimos 20 años y sabes quién ha
estado constante.

Claro, pero no puedo definir a una sola persona.
Algunos de ellos serían Julio Orozco, Mario Porras,
Javier Galaviz, Manuel Bojórkez, te debo los otros,
pero sí tengo mi hit parade.

¿Qué te han aportado ellos como fotógrafos? 

Supongo que cada trabajo es como un ejemplo,
indirectamente ha sido eso, porque no he querido
ser como ellos, ni hacer sus mismas imágenes, pero
no sé decir exactamente cómo me ha afectado.

¿Cómo calificarías la fotografía que se realiza en
Tijuana?

A grosso modo, con muy buen nivel de calidad. 

¿Qué es para ti un buen nivel de calidad?

Definir exactamente qué es un buen nivel de cali-
dad en los territorios del arte es como caminar en
arenas movedizas. La calidad es perceptible con
autores cuyos intereses están muy bien definidos
en sus imágenes y también con la parte manual
bien realizada. 

¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para tu desempeño fotográfico?

Mi desarrollo fotográfico se ha dado básicamente
en solitario, las pocas veces que he buscado apoyo
para algún proyecto sí se ha dado, sobre todo en
los últimos años. 

El apoyo institucional no es determinante para
la evolución de mi trabajo, pero ahora que tiene
cierta madurez, eso repercute en el logro de deter-
minados apoyos, aunque no es algo que rutinaria-
mente esté buscando para continuarlo.

¿Qué momento del proceso fotográfico consideras
el más importante?

En esta maquinaria todas las piezas del engranaje
tienen la misma importancia de principio a fin. En
lo personal me quedo con ese mítico clic…

¿Qué preparación debe tener un fotógrafo que se
considere profesional?

Como cualquier profesional, entre más prepara-
ción e información tenga, la va aplicar en su traba-
jo y será un respaldo más sólido para realizar lo
que quiere. En mi caso, es un soporte muy endeble
en cuanto a mi preparación académica y todo eso,
por lo mismo, sé que un cúmulo de información y
de preparación repercute en un mejor trabajo.
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¿Cómo ha impactado en ti el cambio tecnológico
en los procesos de la producción fotográfica?

De una manera bastante fuerte. Soy muy lento
para todo. Es curioso, las bases que nos formaron
se repiten con lo digital, pero te enfrentan a una
revolución con nuevos planteamientos, es algo que
te “mueve el tapete”, sin embargo, es una herra-
mienta más para seguir explorando las posibilida-
des visuales, creo que abre nuevas puertas por las
que voy a pasar.

¿Qué relación emocional tienes con tu equipo
fotográfico?

No mucha, le tengo determinado afecto como le
tengo a otras cosas, pero no es algo obsesivo. Me
duele deshacerme de una cámara y no poder
seguir trabajando con ella, pero no estoy clavado
en eso.

Ninguna tiene sobrenombre, ni duermo con
ellas [risas]. No soy fetichista, entonces, las cámaras
son cámaras, a algunas las quiero más que a otras,
pero no es un afecto sentimental, es más una fasci-
nación hacia la cámara como un instrumento, me
intriga mucho cómo ese artefacto logra cosas que
yo quiero hacer.

¿Qué material fotográfico te da mejores resultados?

Trabajo con varios materiales. Para determinados
resultados utilizo alguna película que conozca,
pero también me gusta experimentar con ellas,
entonces varío mucho, porque uso desde películas
que publicitariamente son las mejores, hasta pe-
lículas sin marca, para ver qué resultados puedo
tener. Con los papeles es igual, porque no lo deter-
mina mi gusto particular, sino que la imagen te
pide determinada textura, determinado tono o
contraste. 

En cuanto a cámara fotográfica regularmente
no tengo la que quiero sino la que puedo comprar,
generalmente modelos básicos con las que suelo
resolver lo que se presente. Obviamente mi próxi-
ma cámara será una digital. 

¿Para ti quién es un fotógrafo comprometido?

No sé, ¡te trajiste las preguntas difíciles para mí!
[risas]. Cualquier fotógrafo o creador debe ser con-
secuente con su forma de pensar y esa es la base
para extenderme filosóficamente en cuanto a
características, pero siempre, en cualquier rama del
arte, la base es la honestidad que se tenga hacia el

trabajo y si no es un sustento sólido, obviamente se
reflejará en lo que se derive de ahí.

¿Cuándo consideras que una serie fotográfica
puede tocar las puertas del arte?

He visto y escuchado obras artísticas que me han
conmovido: una pieza musical, la representación
de un actor, el trazo de un pintor; y me han moti-
vado a pensar en un parámetro de lo intangible
que pudiera responder a esto.

¿Qué imágenes te faltan, qué imágenes vienen?

Lo más interesante es que ni yo mismo lo sé, siem-
pre estoy cambiando el cuadrante de posibilidades.
Lo que estoy haciendo actualmente no me lo había
planteado hace un mes y lo que haré mañana aún
está por verse. 

¿Qué es para ti el erotismo visual?

El erotismo casi no lo he manejado. He hecho muy
poco desnudo, pero creo que doy la impresión de
haberlo trabajado bastante. Mucha gente me ha
comentado eso, ¡como si no hiciera otro tema! Ha-
ce tiempo estuve pensando en eso y tal vez no son
más de 10 fotos de desnudo, sólo que han sido muy
visibles. Parece que tengo un arsenal de desnudos
y no es así.

¿Cuándo sabes que en una imagen tuya hay misterio?

Igual que cuando veo la imagen de algún otro y
que me da esa sensación. Varias de mis imágenes sí
tienen un aura de misterio, unas atmósferas que
me sorprende verlas. De eso sí me he dado cuenta.

Muchas veces, algunas fotografías rebasan lo
que habías pensado, es algo que se da en el
momento, eso es lo sorprendente de esto, es mara-
villoso cuando en una imagen ves algo que no ter-
mina de provocarte cosas.

¿Cómo es tu relación con los iconos?

Apenas ahora empecé a trabajar con el icono de la
Virgen de Guadalupe, pero me atraen los iconos
porque me mueven; en lo personal, me mueven
mucho las figuras, la representatividad de algo a
través de alguien. Me llaman la atención porque
son personajes que nos rodean toda la vida, creo
que pocas veces los he abordado, o tal vez están
presentes en algunas imágenes y no los había
detectado.
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¿Se puede vivir de la fotografía?

Se puede vivir bien y mal vivir también. En lo co-
mercial, la fotografía ofrece muchos campos para
trabajar y pasarla bien económicamente. Yo lo
mezclo con interesantes proyectos no redituables
que me permiten contar con un montón de imáge-
nes que constantemente me tienen al borde de la
ruina. 

¿Cuál es el futuro de la fotografía tijuanense?

No soy vidente, soy fotógrafo [risas]. Es impredeci-
ble porque optimísticamente, y todo va para allá,
se puede hablar de un boom de la fotografía
como medio creativo, de hecho, Tijuana lo es en
cierto nivel; cómo será dentro de 10 años no lo sé,
porque no depende de intenciones sino del traba-
jo e interés de la gente que haga fotografía en ese
periodo.

Todo indica que será un campo muy productivo
de imágenes fotográficas, con un alto grado de
calidad, aunque no se puede afirmar totalmente.
Cuántos de los que se están involucrando van a
desarrollar su proyecto, qué tanto se involucrarán
en la fotografía como un proyecto artístico, creati-
vo, eso lo definirá cada quien.

¿Qué has aprendido con esta experiencia del accidente?

Todavía no lo sé. Es difícil mantenerme aislado y
verme en una situación que no era lo usual; mi vida
siempre ha transcurrido en la calle. Sí, me he re-
planteado muchas cosas, pero todavía no sé el
peso de la experiencia, he tratado de aprovecharlo
de manera positiva, me ha motivado mucho a
seguir buscando y no dejar de hacer fotografía.

Digamos que la depresión y los aspectos negativos
los encaucé a buscar otras imágenes que no refleja-
ran eso, que me mantuvieran sin pensar en haber
dejado lo que me gusta y en el lugar que me gusta. 

¿Qué misterio hay detrás de Alfonso Lorenzana
que no se permite ser una imagen pública?

No hay ningún misterio, soy tímido de nacimiento.
Yo que quería esconderme de todo, resulta que la
fotografía me puso bajo una especie de reflector
invisible que en ocasiones deja ver su luz.

No busco un reconocimiento ni de los medios, ni
de la gente, porque simplemente estoy haciendo
un trabajo que me gusta; entiendo su interés y me
cuesta mucho trabajo negarme a determinadas
acciones. Básicamente quiero mantener mi mundo
personal como mi mundo personal.
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Creo que el medio de expresión me eligió a mí, o fue por acierto o error. Desde los primeros
años en que uno intenta comunicarse anda en la búsqueda, en la exploración. Ese es el
hallazgo mutuo entre la fotografía y lo que uno busca para expresarse. De hecho, teórica-
mente debería estar redactando guiones de cine o produciendo cine o video, pero la foto-
grafía fue lo más accesible, aunque no quiere decir que estén abandonados esos proyectos.

En este hallazgo mutuo hasta el 2005 ¿has logrado construir tu propio concepto de fotografía?

Creo que se está en la búsqueda y todo es cambiante, lo que sí es importante recalcar es que
es una expresión personal, y bajo ese esquema lo he venido haciendo por más de 25 años;
dentro de las clasificaciones de fotógrafos he insistido en que soy un aficionado a la foto-
grafía porque lo hago por placer.

¿Cuál es el estilo fotográfico que caracteriza a tu producción visual en estos 25 años?

Ha cambiado, pero hay una constante: por un lado, el erotismo, y por otro, la fotografía de
corte científico, en la que por más de 10 años estuve involucrado, y lo sigo haciendo con
fotografía astronómica sobre eclipses.

De estos dos tipos de fotografía, tanto la erótica como la de los astros ¿cuál serie refleja la
madurez de Manuel Bojórkez?

Ambas han funcionado dentro de mi concepción, aunque son vertientes distintas.
Obviamente que en el aspecto de la fotografía erótica existe el proceso de valoración y de

El producto lleva algo

implícito del autor. El 

discurso fotográfico es

finalmente un discurso 

de vida.
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crítica, que es un poco más a largo plazo. En cuan-
to al científico, hay parámetros muy específicos
con los que pueden medir otras instituciones, otros
personajes que son tus pares.

Dentro de esa producción ¿hay una serie que con-
sideres más importante?

En el tema de los eclipses tuve la oportunidad de
estar involucrado en un campamento científico para
observar el gran eclipse de sol en México, en julio de
1991, junto con 18 delegaciones de igual número de
países, con quienes intercambié infinidad de expe-
riencias, aprendí muchísimo de los grupos que estu-
vieron por acá. La gran sorpresa es que ese eclipse
jamás lo podré observar de nuevo, por su tiempo,
por la localización y por sus características.

Estuve en el momento, lugar y era indicados
para poder disfrutar, obviamente, esto llevó más
de seis meses de preparación, de intercambios con
otra gente, pero al llegar se tiran al aire todas las
notas y se hace lo que se puede. Por fortuna lo que
pude hacer fue algo extraordinario.

Está el eclipse de Uruguay…

El de Uruguay, el de Panamá, tres en México, en
Río de Janeiro, en Venezuela…

¿Son iguales todos los eclipses?

No, cada uno tiene sus propias características. Por
ejemplo, en Uruguay, después de viajar tantos kiló-
metros para llegar al amanecer en Punta del Este a
una playa llamada La Gaviota, el lugar estaba nu-
blado; sin embargo, los equipos estuvieron regis-
trando todo y la gran sorpresa fue que al procesar
y mirar las imágenes, vimos aquello que no pudi-
mos capturar en la realidad. Es fascinante ver
emerger una aguja, que era la parte del sol que
aparecía en ese lugar eclipsado.

Algunas veces es difícil crear una relación o un
vínculo entre el sentimiento, la emoción y la foto-
grafía, en otras es fácil… ¿Tú cómo logras esa rela-
ción con la fotografía?

Creo que se da en forma natural, es volver a la esen-
cia, hacerlo por placer. Cuando lo haces por placer
disfrutas el momento de la planeación, cuando ya
es una fotografía construida o cuando vas en la
calle y levantas la cámara para tomar la foto. 

La segunda parte es cuando procesas, imprimes,
presentas y la gente hace comentarios en relación
con tu trabajo. Todo es rico regularmente, pero
viene la otra parte, la de los detractores o los críti-
cos severos, o los que simplemente te ubican en tu
tiempo y realidad. 

Ubicándonos en el plano regional ¿cuál es la aporta-
ción más importante que has hecho a la fotografía?

Creo que es la constancia en el trabajo de la docen-
cia… que nuestro taller —el de Fotografía de la
UABC— está cumpliendo 25 años con una presencia
destacada en los niveles local, regional y de Améri-
ca Latina. El aspecto más importante, que combina
la docencia y la proyección, o bien, el proceso foto-
gráfico personal, es unificar la promoción de los
integrantes del taller y promover mi propio traba-
jo a través de éste.

En esta promoción de lo que construyes o lo que
construyen tus amigos fotógrafos en el taller ¿qué
respuesta buscas obtener de la gente con tu traba-
jo fotográfico?

Ahí prevalece el aspecto de docencia y concuerda
con la actividad de creación. En el aspecto de do-
cencia uno busca cambios conductuales, pero en la
fotografía como medio de expresión se busca im-
pactar al posible público, los espectadores, y poder
generar el circuito de la comunicación a través de
la imagen fotográfica, que es el mensaje, la técnica,
es el vehículo… El producto lleva algo implícito del
autor. El discurso fotográfico es finalmente un dis-
curso de vida porque estás comprometido con tu
trabajo, no son ejercicios, sino que realmente estás
dando algo de ti, capturas imágenes, reales o irrea-
les, que tú procesas mentalmente.

Vamos a hacer un flashback… Si tuvieras la opor-
tunidad de iniciar de nuevo una carrera profesio-
nal, ¿elegirías la fotografía?

Dejaría que la fotografía me eligiera y la elegiría
yo. No hay algo más maravilloso que hacer lo que
a uno le gusta, además, cada día nuestra sociedad
está más convulsionada, en lugar de tener más
tiempo para el esparcimiento, como se programa-
ba en la cuestión histórica, resulta que ahora el
individuo tiene que trabajar más para vivir como
quiere, eso le resta el placer de leer, investigar y
hacer otras cosas.
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¿Por qué vivir en Tijuana?

Es un lugar extraordinario, es un mosaico donde
encuentras gente de todas partes de la república y
del mundo, que te hace crecer; esto sucede en la
medida en que uno asimila o se deja asimilar por
otras formas de vida.  

Obviamente uno desearía, en el proyecto de
vida, estar seis meses fuera de Tijuana y vivir los
otros seis meses aquí, y al decir fuera me refiero a
otros países. Finalmente, esa experiencia te con-
vierte en un ciudadano del mundo, aunque suene
un tanto petulante por las personas que lo han
dicho, sin embargo, la ventaja y beneficio es cono-
cerse a uno mismo, que es de los principales obje-
tivos de la vida, porque es triste llegar a determi-
nada edad y no saber quién es uno.

Hay una serie de eventos socioculturales que a par-
tir de 1980 han impactado directamente a la socie-
dad y que son fuente de inspiración, ¿no sé si te ha
sucedido? 

Creo que estamos sujetos a que el medio físico, psi-
cológico, político, social, educativo, nos impacte.
Por ejemplo, con una de las invasiones que tuvo
Irak, lo recuerdo muy bien, hice una producción es-
pecialmente como respuesta a la invasión por
parte de Estados Unidos, fue para la décima expo-
sición Signos e Imágenes, hace 15 años. Hice una
imagen compuesta por cuatro fotografías relacio-
nadas con la paz y con la niñez. Definitivamente, lo
que sucede en el entorno te nutrirá y dará res-
puesta a todo eso. 

Sé de tu estrecha relación con Cuba, con los cuba-
nos y su estilo de vida ¿has dedicado alguna obra?

Tuve el atrevimiento de hacerles una exposición
titulada Cuba en Cuba. ¿Qué significa esto? Tene-
mos varios viajes a Cuba, en lo particular admiro al
pueblo cubano, no a sus playas. El principal atrac-
tivo para mí es esa lucha, ese bastión en América
Latina que es Cuba, como un sistema que es fun-
cional, obviamente que para decirlo hay que estar
ahí. Hay que compartir con diferentes grupos, asi-
milar y entender cuál es su forma de vida.

El atrevimiento fue que en viajes previos estu-
vieron tomando fotografías sobre gente, sobre
lugares, y luego fueron presentadas en su propia
casa. Por eso digo que es un atrevimiento, porque
hay fotógrafos extraordinarios por allá, sin embar-
go, la exposición fue muy bien recibida, con un

gran respeto, con una gran admiración y, lo más
importante, los personajes estuvieron en la inau-
guración y se sintieron muy bien. 

Eso para mí fue algo extraordinario.

¿Hay algún antecedente de artistas o fotógrafos
en tu familia?

Está la familia Bojórquez, casi todos se dedican a la
imagen. De muy jovencito, yo decidí cambiar mi
apellido a Bojórkez, que tradicionalmente se escri-
be con q, para ahorrarme letras. Al final de cuentas,
creo que le encuentro la justificación de escribirlo
con k: para no avergonzar a los otros Bojórquez…

¿Qué acciones realizó tu familia para influir en la
profesión fotográfica? 

El apoyo en todos los sentidos, en cuanto a estu-
diar, a investigar, a viajar. Mis padres se sentían
complacidos cuando sabían que no había ido a la
secundaria por haber estado en Ensenada o en
Tecate, en La Paz o en el Distrito Federal. En algún
momento, para mi padre la fotografía representó
un freno o una desviación de lo que él creía que yo
debería ser como estudiante y me retiraron la cá-
mara, pero fue por poco tiempo.

Me tocó la gran suerte de trabajar con el maes-
tro Rubén Vizcaíno, quien fue una gran influencia
para muchísima gente que le rodeó; él tuvo a bien
invitarme a colaborar y dentro de ese grupo mi afi-
ción por la fotografía se fortaleció.

¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han
impactado en el estilo de tu obra fotográfica?

Creo que han sido escritores en lugar de fotógra-
fos. De repente te das cuenta de que al escoger a
algún fotógrafo estás haciendo copia. Cuando te
percatas de ello, tratas de jugar. Obviamente que
a estas alturas son muchísimas influencias de fotó-
grafos. En el nivel nacional don Manuel Álvarez
Bravo es extraordinario, ha dejado huella en todos
los que tenemos sangre mexicana o latina. En el
aspecto técnico estaría Ansel Adams y entre los
más jóvenes hay infinidad de gente que está
haciendo cosas ricas. 

Me decías que eran los escritores quienes han
influido en ti, ¿recuerdas nombres?

Uno de ellos es Nietzsche, que ha sido difícil por-
que comencé a leerlo desde muy joven, y después,
Engels. En fin, hay muchísimos, Julio Cortázar por
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ejemplo… También directores, obras de teatro; fui
fan de Alejandro Jodorowsky los años en que estu-
vo produciendo enormemente.

¿Qué fotógrafos locales conocías antes de 1980? 

A Vidal Pinto, Mario Quesada, Abel Astorga, Víctor
García, Mario Porras, Alfonso Lorenzana, Juan Lee.
Realmente eran pocos, había un grupo que toda-
vía se denomina Club Fotográfico, A.C., del cual fui
miembro, pero luego comenzamos con el taller,
con bastante escándalo en 1979. Al principio aglu-
tinamos a los grupos organizados en fotografía,
que en ese tiempo eran el Club Fotográfico de
Tijuana, la Asociación de Fotógrafos Profesionales
y un grupo del Instituto Tecnológico de Tijuana. De
hecho, en su origen, Signos e Imágenes los tuvo de
invitados hasta la tercera edición. 

Ahora estamos por trabajar con la edición 23, se
nos han fugado dos años, puesto que el taller tiene
25. A partir de 1980 se dio un boom en el que todo
el mundo comenzó a hacer la gran producción,
especialmente de fotografía en Tijuana. También
contacté con los fotógrafos de Mexicali, del grupo
Imágenes, que era muy formal, un tipo de fotogra-
fía muy hecha a la Estados Unidos, donde la técnica
era lo más importante, mientras que con nosotros
había más exploración, más el sentido comunicati-
vo en el arte… 

¿Quién consideras que es el fotógrafo, o bien, el grupo
de fotógrafos más destacado de Tijuana y por qué?

Creo que en cada periodo hay alguien que sobre-
sale, por ejemplo, con gran alegría en este momen-
to Yuri Manrique, que en parte inició con nuestro
taller, está dando fotografías por todos lados. Hu-
bo un momento en el que fueron Alfonso Loren-
zana y Julio Orozco, y aunque éste no participara
con nosotros directamente ha hecho trabajos ex-
traordinarios. Yvonne Venegas, Mario Castillo,
Roberto Córdova, Miguel Cervantes, en fin, hay
una gran cantidad de creativos de fotografía en
Tijuana. Cada uno está en su trinchera… 

¿Cómo calificarías a la fotografía que se realiza en
Tijuana?

Creo que hay propuestas mundiales extraordina-
rias… Que ocupamos un lugar en el mundo y en las
artes en general. Hay gente que ha sobresalido y
otra que va a sobresalir, porque vienen generacio-
nes extraordinarias de jovencitos con propuestas

muy frescas y muy universales. Tijuana seguirá
siendo el semillero de artistas y, en el aspecto de
fotografía específicamente, se ve que hay una gran
intención y un potencial enorme. 

¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para el desarrollo de tu actividad fotográfica?

En las diferentes épocas he disfrutado y sufrido de
los apoyos y los no apoyos, inclusive de bloqueos.
El balance ha sido positivo, con el Centro Cultural
Tijuana estuve trabajando casi toda la administra-
ción de Pedro Ochoa en el aspecto de fotografía
creativa y la fotografía astronómica. También el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e insti-
tuciones locales como la que hoy es el IMAC y la
UABC, además de los grupos de astronomía de dife-
rentes países. Sin embargo, hay ocasiones en las
que tu propia casa bloquea el trabajo.

¿Qué momento del proceso fotográfico es el más
importante para ti?

Todos. Cuando es una fotografía planeada hay que
disfrutar en la medida que se van colocando los
elementos en tu mente para poder recrearla. Son
importantes el momento de la toma, de la primera
prueba, la toma final, el procesado, la impresión,
inclusive el montaje…

Creo que cada uno tiene una importancia capi-
tal, obviamente que la imagen va a ser la que jus-
tifique todo lo demás. Si no se obtiene la imagen,
pues ya se perdió todo.

Uno de los aspectos de mayor fuerza es cuando
percibes cómo la gente está atendiendo tu discur-
so, tu propuesta. Hay veces en que todos los co-
mentarios son malos. Normalmente uno busca los
halagos, pero es preferible una crítica serena y fun-
damentada porque eso te hace salir del plano en el
que estabas y te ubica en uno más real.

¿Qué preparación formal debemos tener los fotó-
grafos que nos concedemos el término de profe-
sionales?

El aspecto creativo es muy importante, tiene que ir
a la par con el aspecto técnico. Es como las letras,
uno puede conocerlas todas, pero hay técnicas
para acomodarlas, para que formen palabras e
ideas. 

En torno al perfil del fotógrafo, ¿de qué madera
debemos estar hechos?
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Estar vivo y desear disfrutar mucho la vida. Desear
disfrutarla tanto y mostrarlo a los demás para que
también disfruten. Yo creo que ese es el punto.
Algunas personas dicen que se produce más cuan-
do se tiene hambre, cuando se ha sido golpeado,
eso implica que estás vivo y puedes tener senti-
mientos y transmitirlos.

¿Qué sería lo otro? Dada la situación de creden-
ciales en nuestra sociedad, tener una preparación
profesional, aunque no es necesaria, pero podría
ser una llave que abra puertas.

¿Cómo ha impactado en ti el cambio tecnológico
en los procesos de la producción fotográfica?

Al principio me negaba, pero lo exploraba. Me
negaba a utilizarlo en el aspecto creativo, como
una resistencia en la vida. Pero finalmente, es la
herramienta, es igual que con la cámara fotográfi-
ca, las ideas son las que cuentan.

Si el trabajo tiene sus fundamentos y lo puedes
hacer en forma manual, y luego lo haces electróni-
camente, pues ahí está completo. Los resultados en
multimedia son extraordinarios y dan oportunidad
de trabajar y de hacer movimiento… Actualmente
la tecnología rebasa la capacidad de uso del ser
humano; tienes un equipo y a los seis meses nece-
sitas uno más potente porque estamos inmersos en
una sociedad de consumo. 

¿Has llegado al grado de mantener una relación
emocional con tu equipo fotográfico?

Sí, tengo mis cámaras preferidas, debo tener como
12 cámaras, y voy rotándolas en tiempo, por cues-
tión práctica… ¡Es amasiato, no se vayan a sentir!,
si no se usan, su sistema se va deteriorar. 

¿Bajo qué circunstancias consideras que la fotogra-
fía puede llegar a ser arte?

Cuando el autor se sienta sorprendido, satisfecho,
ese sería el arte personal. Pero para que el trabajo
sea considerado como arte por un grupo de exper-
tos hay que tener toda una serie de características
que en este momento son ambiguas, porque de-
pende de quién sea tu crítico o quién el grupo que
estudiará y analizará tu trabajo, pero hay que re-
cordar que será una obra de arte cuando impacte,
cuando mueva, cuando haga cambiar a un gran
número de personas. Ahí el factor humano es el
que determinará qué es lo bueno y qué lo malo, sin
que esto sea una verdad absoluta.

Hablaste de los grupos de poder y tú has pertene-
cido muchas veces a ellos desde el punto de vista
de la selección, de escoger lo mejor; me refiero al
Foeca, a bienales… ¿Cuál ha sido tu fórmula para
seleccionar el mejor proyecto?

Cuando me ha tocado ser jurado trato de apegar-
me a la convocatoria, si la convocatoria está bien
hecha. Cuando tiene huecos uso el sentido común
y trato de ponerme en el lugar del participante.

Con esto que comentábamos de cómo la ten-
dencia o el estilo del jurado determinará quién
puede ser el ganador, trato de mediar entre el
resto del jurado, busco el impacto de la imagen
más que el estilo. Trato de ser lo más objetivo que
se pueda permitir en un evento de estos. 

En cuanto a los grupos de poder, creo que el
poder se gana con el trabajo. Tal vez cambiaría la
palabra por la de liderazgo, cuando éste no se uti-
liza para tratar de obtener mayores recursos, espa-
cios, dinero, promociones… Por el contrario, hay
que tratar de ser ecuánime, que sea para todos,
porque en la medida que crecen todos, crece tu
propio grupo. 

¿Qué recomendación darías a un aspirante de re-
cursos que presente un proyecto al Fonca, al Foeca,
a la UABC?

Que lea la convocatoria. Hay algo muy importante,
todos los proyectos tienen un origen. Por ejemplo,
en la educación, aspecto que más conozco, hay un
proyecto rector con ciertos lineamientos, entonces,
los proyectos deben estar acordes, deben ser con-
gruentes con el plan de desarrollo institucional o
de grupo, y de ahí lo tienes que colgar.

Debes ser muy claro en tus objetivos, en tus pre-
supuestos, en los tiempos y el impacto que tendrá
hacia el grupo que va dirigido. Reunir esos requisitos
más la calidad del individuo, que ésa no estaría
sometida a discusión, ya que si se atreve a hacerlo es
porque cree que la tiene y el jurado lo tomará en
cuenta. 

Y específicamente con una obra fotográfica, ¿qué
le recomendarías a un joven fotógrafo para que su
trabajo tenga impacto?

Lo primero, es el dominio de su técnica… Depende
del nivel de concurso que sea. Siempre hay que
buscar los niveles, no pretenderás entrar a un con-
curso muy técnico o muy elevado cuando inicias,
claro que lo puedes hacer, pero no hay una gran
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posibilidad. Lo primero es buscar tu propio nivel, lo
segundo es buscar que tu nivel sea reconocido por
tus pares o por gente que esté un poco más arriba
y pueda expresar realmente un juicio, un criterio o
un argumento de por qué es bueno o malo. Estar
abierto a críticas para poder madurar y modificar
el producto y que cada día sea mejor. 

Isaac [colaborador]: ¿Qué situación hace la dife-
rencia entre lo erótico, lo grotesco y lo vulgar?

Depende del tratamiento que le des a tu obra. Las
tres connotaciones tienen una implicación psicoló-
gica. Por ejemplo, no mencionaste pornografía y
para mí la pornografía sólo existe como una inter-
pretación de la mente, por lo tanto, va a ser por-
nográfico lo que se vea como pornográfico. 

Decías lo erótico, lo grotesco. Si atiendes bien el
término de lo que es grotesco, es algo que te va a
impactar, sea bueno o malo. Desafortunadamen-
te, en el uso común del lenguaje lo grotesco se
asocia con lo feo, lo espantoso y no necesariamen-
te es así.

Daniel [colaborador]: Un fotógrafo, como creador de
arte, ¿en quién debe pensar primero al crear una obra?

En sí mismo, creo yo. Si eres un fotógrafo comer-
cial, entonces debes pensar en tu público, porque
vas a comerciar con tu obra. Aclaro, aunque seas
comercial puedas llegar a la etapa del arte y a que
tu trabajo sea considerado como tal. 

El caso concreto: desde La Línea hasta La Pata-
gonia el artista trabaja por su propio placer, y qué
bueno si le gusta al resto de la gente. De La Línea
hacia Canadá hacen estudios de mercado para
saber cuánto tiempo estará en boga el tema que se
explorará, cuánta gente colgará obra y su necesi-
dad de consumo hará que la quite, la vote a la
basura y compre otra. 

En reuniones binacionales que hemos tenido con
artistas en Estados Unidos, en San Diego, en Los
Angeles, la gran sorpresa para el artista formado
allá ha sido ver la facilidad con que el latinoameri-
cano construye y produce para su propia satisfac-
ción, y si le gusta a la gente, qué bueno, y si la
vende ¡extraordinario! Pero la mentalidad prag-
mática del capitalismo es dinero. 
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Son varias las circunstancias. Considero que soy una persona creativa; desafortunadamente,
al principio yo escogí un modo de trabajar que iba más con la técnica que con la creatividad,
pero al mismo tiempo las limitaciones con las que cursé la carrera de medicina me obligaron
a tener muchos empleos. Trabajé como ayudante de restauración de obras de arte y ahí des-
cubrí muchas cosas, de hecho, estudié un poco de artes plásticas gracias a ese trabajo. Otro
de los empleos que tuve fue como vendedor de productos de fotografía, ahí descubrí la foto-
grafía como una forma de expresión, y fue hasta después que la retomé. 

Las circunstancias de la vida te fueron llevando hacia la fotografía, pero por qué no haber
hecho dibujo o pintura.

Por las circunstancias. Yo ocupaba una manera de expresarme. Como dibujante era muy
malo, entonces, la fotografía se me dio como una bendición. Al mismo tiempo, meterme de
lleno a la fotografía me convenció de este recurso de expresión creativa como algo que iba
más conmigo. Aunque después cambió un poco, pero la fotografía es una forma de llenar
una necesidad creativa que todos tenemos.

¿Has logrado construir un concepto personal de fotografía?

Sí, porque ya pasó mucho tiempo y he incursionado más. No he visto la fotografía solamen-
te como ese proceso de producción, sino como un medio para expresar una ideología. Esto
me ha llevado a que la fotografía no es ni lo más sagrado, ni la única forma de expresión de
un artista… Quiero decir, aprendí a romper mitos con la fotografía, esos mitos y paradigmas

El arte es la creación de

nuevos lenguajes sobre 

lenguajes que ya existían.

Los fotógrafos de Tijuana

ya tomaron nota de esto.
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que se crean a su alrededor, esa idea de verdad,
esa idea de belleza, que generalmente rodea a la
producción fotográfica. 

Se rompieron cuando conocí otras formas de
lenguaje, como la literatura o la plástica. Entonces,
para mí, viene a ser un elemento más para expresar
esa ideología en la que creo, que es la búsqueda del
verdadero creador, porque he luchado contra estas
ideas…

De hecho, yo no me digo fotógrafo porque la
foto no es la única vía de expresión. Hay personas
muy conservadoras que piensan que en lo fotográ-
fico no puedes salirte de ella como forma de expre-
sión. Precisamente, esos rompimientos son los que
me hicieron ver realmente las bondades y las limi-
taciones de la expresión fotográfica.

Estábamos en el concepto personal de lo que es la
fotografía para ti. Quizá un concepto académico,
un concepto que pueda aportar…

La fotografía es como todo lo que tiene que ver con
lo abstracto. No existe una definición. Para mí,
independientemente de la cuestión técnica, es un
material que nos sirve para describir la realidad y
que pasa por el camino del subconsciente para
obtener o crear un lenguaje que no existía. Real-
mente eso es la fotografía para mí, qué quiero
decir con esto, que cuando utilizamos la cámara
fotográfica y cuando obtenemos una imagen, ésta
efectivamente tiene que ver con la realidad, pero
esa realidad es una verdad que ya pasó por el filtro
de la conciencia.    

¿Cuál es el estilo fotográfico que caracteriza a tu
obra y por qué?

No lo sé. Lo que pasa es que soy un desorden. Mi
estilo de alguna manera es constructivista, puesto
que utilizo la fotografía como parte de una serie
de elementos del lenguaje para construir una idea,
y en esa idea utilizo otros elementos, utilizo el acrí-
lico, que me gusta mucho trabajar, la textura. 

Mi primera rebelión con la fotografía fue cuan-
do dije: “¡esta imagen casi nos da la sensación de
textura!” Pero si la tocamos, nos transmitiría el lado
plano que nos ofrece el papel. Ese fue el primer
reto: “yo voy a hacer que mi fotografía tenga esa
sensación de dimensión”. Entonces ahí empecé a
inconformarme un poco con la fotografía. Comen-
cé a mezclarme, me puse a hacer vaciladas y ese es
mi estilo. Apoyarme en otras formas de expresión.

No como en un examen, que es una forma, eso no
es lo mío. Simplemente que yo me sienta satisfecho. 

¿Cuál de tus obras fotográficas crees que refleja tu
madurez visual?

Quizá el trabajo que hice para el Festival Hispanoa-
mericano de Guitarra, en el año de 2003. Ahí yo
sentí que estaba llegando a un punto cercano a la
meta que me había formado, en el sentido de ex-
perimentar.

¿Por qué?

En primer lugar, partir de hacer un trabajo por
pedido implica un reto, y la otra, porque el tema
me permitió utilizar justamente los recursos que yo
quería. Hice una obra tridimensional, sin alejarme
demasiado de la pintura, de la textura, ni tanto de
la fotografía. El balance me gustó, también el re-
sultado.

¿Cómo relacionas tus emociones con la fotografía?

Definitivamente, si hago un trabajo fotográfico es
porque tengo la emoción. Yo soy un necesitado de
expresión que está motivado por sus emociones.
Soy muy creativo y obviamente yo no hago traba-
jos comerciales, afortunadamente no lo hago; hago
las cosas porque me gustan o porque no me gustan,
¡hasta porque no me gustan!, pero las hago por
hacerlas, no por la obligación. Emotivamente mi
trabajo está ahí.

Cuando tienes ira, cuando te posee un sentimiento
así ¿puedes reflejarlo en la fotografía?

Sí claro, que lo logre es otra cosa. Pero lo hago, lo
he intentado, lo he hecho por temas. Cuando el
tema es esto de las cosas absurdas de la vida, pues
ahí hay coraje, hay inconformidad, yo creo que sí
se capta, sí se puede expresar. Por eso digo que no
te puedes circunscribir a la dimensión de una ima-
gen fotográfica. Cuando se quiere expresar, hay
que valerse de cualquier cosa.

¿Cómo se refleja el temor en tu obra?

Yo no lo he notado, pero sí me lo han comentado.
Mis temas son así porque yo soy una persona teme-
rosa. La cuestión es que una de las formas de ex-
presarme es la fotografía, pero en la que más me
expreso es en la poesía: los poemas son los que
muchas veces me hablan de eso. Sin proponérme-
lo, en la fotografía pasa lo mismo. 
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¿Cuál es la aportación más importante que has he-
cho a la fotografía local?

Creo que en primer lugar, el gran rompimiento
que hice con todos los grupos que había en Ti-
juana, porque cuando comencé a trabajar la foto-
grafía era muy convencional, de hecho, rechazaron
mis trabajos. ¡Me hicieron el favor de rechazarme mis
trabajos! porque decían que eso no era fotografía,
y pues ahí me di cuenta un poco de lo que dije
antes: “yo no busco la fotografía para hacerme
fotógrafo, la busco para expresarme”.

No debemos conformarnos con el esquema, con
la forma que nos limita la fotografía. Esa es una de
las cosas que yo modestamente puedo mencionar.
Crear entre los jóvenes inconformismo, eso ha
caracterizado mis cursos: no importan las fotos
feas o mal hechas, lo importante es que lleven esa
búsqueda de expresión, de satisfacer totalmente
nuestras inquietudes exteriores e interiores. 

¿Y La otra realidad?

Esa es una etapa madura, mi rompimiento total
con lo convencional de la fotografía. 

Se nos ocurrió a un pintor y a mí: “¿cómo ves tú
las cosas?” Y el cómo ves las cosas significó un
cómo se basará el pintor en lo que yo veo a través
de la imagen fotográfica para reconstruir una
nueva realidad. Hice las imágenes, traté de que
fueran lo más manipuladas en el laboratorio, y ya
en ese sentido, se las presenté al pintor. Él recons-
truyó esta realidad construida y el resultado es una
colección de trabajos muy curado. 

¿Qué respuesta buscas obtener de la gente que ve
tu propuesta fotográfica?

¡Yo soy un provocador!… Estoy convencido de que
este fenómeno que llamamos arte, en el que está
incluida la fotografía, tiene una finalidad en lo
personal, pero en lo social también. Esa función
consiste, muchas veces, en recordarnos lo que nos
resulta tan común, o sea, al mostrar a una persona
la fotografía de un árbol, logramos que ésta tome
conciencia de que todos los días pasaba por ese
lugar y nunca había lo había visto, hasta que lo
miró en una fotografía. 

Creo que nuestro trabajo debe ser parte del
engranaje de la sociedad. Mi trabajo debe servir
para reconstruir a esas personas como un ente
pensante. El día entero se les va en pensar en nada,
todo lo hacemos automáticamente.

De repente, con el librito de La otra realidad:
“¿qué es esto? ¡qué suave! Ya se emocionó, ya
liberó adrenalina. ¡Pues esto no es una mucha-
cha… esto no es un perro… pero sí es un perro! Eso
es un descontrol con el que tomó conciencia de
que hay perros y cosas mal hechas, fealdad y belle-
za”. Ese es mi trabajo.

A mí me gusta más que se enojen a que digan:
“¡qué bonita foto!” Para mí no hay cosa más insul-
tante que me digan que mi trabajo está bonito.
Esta no es una idea tan original mía, porque Óscar
Wilde decía que no había cosa más insultante para
un artista que escuchar: “¡qué bonito está tu tra-
bajo!” Y esa es una verdad. 

¿Por qué vivir en Tijuana?

Porque no sé de otro lugar para vivir. He estado en
muchos, pero sólo he vivido en Tijuana… Lo que
soy, lo que yo siento, mi forma de ser, lo que he
fracasado, las cosas que he logrado, difícilmente
las podría haber hecho en otro lado. Para mí es la
ciudad más fea y la más bella del mundo. 

Hay una serie de eventos de carácter mundial,
nacional y regional que a partir de 1980 han influi-
do en las definiciones temáticas de muchos fotó-
grafos. No sé si es tu caso. 

La verdad que no lo veo así, pero sí debe influir.

Por ejemplo la caída del muro de Berlín, el terre-
moto del Distrito Federal, la caída del régimen
priísta, el atentado contra Jesús Blancornelas, la
migra… ¿No afectan en tu obra?

Claro, definitivamente. No creo que exista alguien
a quien no le afecte lo que pasa, a veces lo toma-
mos como una especie de representación, cosas de
la edad. Hacemos gala de estas tragedias o gran-
des movimientos de una forma pasquinesca, tre-
mendista, y eso no va conmigo. 

Me afecta porque soy una persona sensible y al
mismo tiempo realista, y además, considero que
soy informado, sé todo lo que vale una tragedia.
Lo que sí puedo admitir, con toda seguridad, es
que me siento artista, no porque haya hecho obras
bellas de arte, lo convencional, sino porque soy
una persona sensible. 

Utilizar la fotografía para cuestiones de protes-
ta no es mi estilo, más bien soy disfrutador, aun-
que ya me preguntaste hace rato si veía nostalgia
en mi trabajo, pues es nostalgia porque me afecta
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todo, pero no es mi intención transmitir cosas tre-
mendas.

¿Hay antecedentes de artistas o fotógrafos en tu
familia?

No. 

¿O tu familia realizó alguna acción para influir en
tu decisión de ser artista?

No, definitivamente no. Provengo de una familia
poco disgregada. Mi padre era un amante de la
música, un sabio. Conocía el tema del jazz, pero no
era creativo, era receptor. Fuera de él, que yo sepa
no hay ningún antecedente. Como quien dice, ¡me
salvé!

¿Qué dijeron cuando te vieron con una cámara
fotográfica?

Me veían con muchas cámaras porque las estaba
vendiendo. Es de esas cosas que no aceptan. Ya era
todo un doctor y, como estamos construidos por
roles muy precisos, el doctor tiene que ser doctor y
el ingeniero tiene que ser ingeniero.

Cuando rompes con esos esquemas llamas la
atención: ¡cómo un anestesiólogo va andar de
fotógrafo, es impensable! Fue mal visto, mi esposa
también decía: “¡andas perdiendo tiempo!” La
idea es trabajar, trabajar y trabajar; tuve que rom-
per con eso y crear conciencia en mis propios fami-
liares del equilibrio en nuestra vida, en nuestras
actividades.

He tratado de mantener condición física, tengo
la imaginación en el gimnasio. Mi teoría es que
estamos construidos para resolver la realidad que
enfrentamos, la de todos los días, mediante dos
mecanismos: imaginar y objetivar. Porque mi cere-
bro está construido para funcionar en ese sentido.
Entonces, como que nos enajenamos con el traba-
jo y cuando hay tiempo de ocio, lo dedicamos a ver
tonterías en la televisión que no hacen pensar,
pero cuando tomas una actividad paralela lo com-
plementas con emociones y te conviertes en una
persona íntegra, te haces menos tonto, y resuelves
más fácilmente los problemas que te plantea lo
cotidiano. Yo por eso lo hago, no tanto por el artis-
ta. ¡O qué sé yo!… Esas son vaciladas, además, ni
dejan dinero.

¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han
impactado en el estilo de tu obra?

Hay muchos, digamos que Weston, Tina Modotti,
Witkin, Mapplethorpe, todos los irreverentes. Ellos
me han motivado. Los más irreverentes que uste-
des recuerden, de esos me gusta su discurso, me
gusta su forma de ver la vida. 

¿Qué fotógrafos locales conocías antes de 1980?

Había un doctor, Loaiza. Él era fotógrafo, más
bien, se emocionaba cuando andaba de fotógrafo,
su trabajo era así. No era un buen fotógrafo, era
aficionado, se maravillaba con las imágenes. Tenía
una Leica que todavía sueño. 

¿Quién consideras que es el mejor fotógrafo de
Tijuana?

No el mejor, pero hay fotógrafos interesantes. Pue-
do decirte Yvonne Venegas, porque es irreverente
también. Me cuesta trabajo recordar, soy muy ma-
lo para los nombres, sí sé quiénes son. Yuri Manri-
que es un magnífico fotógrafo, ¡que apendeja!
Lorenzana, magnífico, también Julio Orozco, Mario
Castillo.

De los fotógrafos que mencionaste, ¿te han apor-
tado algo?

Seguramente sí, lo que quiero y lo que no quiero
ser. 

¿Cómo calificarías a la fotografía que se realiza en
Tijuana?

La veo muy enajenada. No se atreven a salir del
clóset, seguimos con lo mismo. ¡Qué bueno, por-
que alguien tiene que conservar la cordura!
Finalmente, ellos que son los conservadores van a
quedar como vanguardistas, porque vamos a tener
que retomar y replantear qué es la fotografía y
reubicarla, para buscar una propuesta que termi-
nará por envolver a la fotografía tradicional. 

Eso no es tan malo, es bueno. Por ejemplo, con
la última exposición que tuvimos de los jóvenes de la
Escuela de Humanidades, en la inauguración de
Fotofé, se vio un rompimiento abrupto con lo que tra-
dicionalmente se les pide a los estudiantes que
preparen, ya no son esas cosas enajenadas de ex-
posición tras exposición: las calles, los burros de la
Revolución, los turistas, los inmigrantes. Ahora me
quedé maravillado, porque ya había foto construi-
da y eso habla de un avance, pero apenas está
empezando. 



49››letras de luz

¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para tu desempeño fotográfico?

Básicamente mínimo. Porque por mi manera de ser
y de pensar, rompí con todo. Para poder ser acep-
tado en los círculos hay que desprenderse de
muchas cosas de dignidad y verdad, y no lo digo
porque sea una persona digna, sino porque no
tengo la necesidad de hacerlo. Prefiero hacer las
cosas para mí y para mi propia satisfacción y no
tener compromiso con nadie. Lo que he podido
exhibir de mi trabajo ha sido por cuestiones espon-
táneas. 

¿Qué parte del proceso fotográfico es el más im-
portante?

Creo que el momento en que comentan tu trabajo,
aunque todos los momentos son disfrutables. Se
avanza con la crítica y la autocrítica, entonces,
cuando alguien se molesta por mi trabajo, quiere
decir que voy bien. Aunque eso no es tan disfruta-
ble, porque no es muy bonito cuando dicen que tu
trabajo vale un churro, pero que provoque…

El trabajo debe ser parte de la función en la
sociedad, y la única forma en la que funciona es
cuando provoca un: “¡yo no quiero hacer fotogra-
fías como las que hace el Trejo!” Qué bueno, por-
que significa que van a tener propuestas origina-
les, eso te da satisfacción.

¿Cómo debe ser la personalidad de un fotógrafo?

El fotógrafo tiene que ser una persona muy estu-
diosa, inquieta, inconforme. Hay fotógrafos y hay
artistas. El fotógrafo es el que conoce perfecta-
mente bien el oficio, el cómo funciona el proceso
de la fotografía. El artista debe ser eso más lo otro,
lo intuitivo, el por qué no, si el manual dice que el
revelador Dektol sirve para los tonos cálidos, ¡qué
tal si le echo otro poquito de esto! ¿Qué va pasar?

El que se sale de esos esquemas es quien, segu-
ramente, será un buen fotógrafo, pero aparte de
ese conocimiento, también debe ser aquel que lee
periódicos, que tiene una construcción de la reali-
dad objetiva. Debe conocer de historia, economía,
sociología y de la historia del arte, entre muchísi-
mas cosas más. Ese es el fotógrafo que tiene mu-
chas posibilidades de sobresalir.

¿Qué importancia tiene el dominio de la técnica
para los resultados?

Definitivo. El que no conoce, tiene menos posibili-

dades de trascender. El que no sabe cómo se com-
portan los elementos con que trabaja, imita cosas.
Como los malos pintores, es lo mismo: “¡voy a ser
abstracto porque no conozco la pintura, no sé de
esto, voy a dar brochazos!”  Algunas veces pueden
tener éxito en el aspecto de lo comercial, de lo
aceptable por el público, pero en lo personal siem-
pre serán un fraude, es una cuestión de vivencia. 

¿Cómo ha impactado en ti el cambio tecnológico
en los procesos de producción fotográfica?

Al principio yo lo separaba mucho de la fotografía,
pero la verdad cuando dije que el artista debe
conocer de historia, lo decía por esto. Cuando no
estamos enterados de cómo ha evolucionado la cul-
tura del hombre, nos pasan esas cosas, nos asusta-
mos. Cuando apareció la imagen digital, una gran
cantidad de fotógrafos, hasta la fecha, pensaron
que la fotografía ya se acabó, que el arte murió,
porque la máquina es la que realiza el proceso.

Obviamente que si no puedes con el enemigo,
únetele. A mí, la tecnología me ha hecho revolu-
cionar el pensamiento. Si ya fuimos capaces de
crear un concepto que se llama digitalización, hay
que usarlo para la imaginación.

A veces los fotógrafos o los artistas tenemos una
relación apasionada, extraña, con los objetos,
¡somos fetichistas! Pero no, más bien es apego a
ellos. ¿Qué relación emocional tienes con tu equi-
po fotográfico?

Me hacen sufrir más que mi señora, porque ahora
lo malo del equipo tecnológico, es que es demasia-
do caro. Siempre ha sido caro, pero ahora como
que los hacen para que fallen. Ya cuando te estás
enamorando de algo, ¡chin!… Te empieza a dar
problemas, es como el matrimonio. Te empieza a
fallar y comienza un sentimiento de frustración.

Con el numerito ése de la enajenación ya no
alcanzas a enamorarte de tus cosas, porque duran
tan poco, en cambio, mi cámara Nikon F3 ha dura-
do tanto. Me sirve hasta como arma de defensa,
porque han querido asaltarme y con ella me he
defendido.

¿Cuándo consideras que una fotografía puede ser
arte?

Karel Kosik dice que el arte es desmitificador y revo-
lucionario. Cuando aparece la obra de arte, la gente
tiene que crear nuevos paradigmas de la belleza,



letras de luz50››

nuevos paradigmas de la creatividad, de la estética.
Para poder leer esas obras debemos tener nuevos
elementos de descripción, y tenemos que hacer ajus-
tes y evolucionar. La obra que causa ese movimiento
es una verdadera obra de arte porque es de utilidad
al ser humano, porque al cambiar su posición enaje-
nada frente a la realidad, el hombre avanza y está
preparado biológicamente para ese avance.

En cambio, cuando creamos una obra igual a
otra que ya hicieron hace 500 años, y sin tanta tec-
nología, lo único que hacemos es reafirmar nuestra
enajenación. Puede ser una fotografía, pero no es
una obra de arte, puede ser de un fotógrafo pero
no fue producto de un artista.

De alguna manera ya me contestaste esta pregun-
ta, pero me gustaría que la respuesta fuera más
específica. ¿Cuál crees que sea el futuro de la foto-
grafía tijuanense?

¡No, pues es grande! Va a evolucionar muy bien.
Ahora tenemos elementos que pueden romper
esquemas. Lo que deben hacer no es lo que ya se
hizo, tienen que crear modos de lenguaje. El arte
es la creación de nuevos lenguajes sobre lenguajes
que ya existían. Los fotógrafos ya tomaron nota de
esto. El reto es crear nuevos lenguajes y lo van a
hacer porque son jóvenes, leen, no se conforman
con ser sacafotos. ¡Hay que leer La Jornada todos
los días!
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión cuando ya tenías otra carrera?

No fue una elección razonada, mejor dicho, fue algo que me gustaba y que decidí tomar. 

¿Cómo fue ese proceso de decisión?

Comencé a ejercer dentro de mi carrera de turismo cuando aún estudiaba, tomaba las fotos
para el boletín de prensa de la Secretaría de Turismo del Estado. Estuve trabajando mi área,
de la que todavía no me desligo, a pesar de que esté haciendo fotografía. Me gustaba la
fotografía, creo que lo traía. 

¿Qué te atrajo de la imagen?

El hecho de poder captar un momento, una persona, un lugar. 

¿Has logrado crear tu concepto personal de fotografía?

No sé si lo haya logrado. No es algo que me tenga tan ocupado. Son cosas en las que no
pongo atención.

¿De fotoperiodismo?

Igual.  

¿Cuál es el estilo fotográfico que caracteriza tu obra?

Tampoco estoy tan preocupado por eso. Se me figura que se da, no estoy buscando un con-

Los fotógrafos 

profesionales deben ser

personas preparadas, con

valores, es lo más 

importante, Preocupadas

por su mundo, por la 

humanidad.
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cepto. No busco una liga, una etiqueta, no es de mi
interés. 

¿En qué reside tu interés?

Mi interés reside en dejar un documento fotográfi-
co y mostrarlo a las generaciones que vienen, y lo
he repetido muy claro: dejar un testimonio del
tiempo que me tocó vivir a través de la fotografía,
creo que este medio no se ha utilizado lo suficien-
te. Esa sí es mi contribución a la historia de Tijuana,
de Mexicali, de Baja California, a la historia de la
frontera de México con Estados Unidos. ¡Esa sí con-
sidero que es mi contribución!

Me gustaría que quedara muy claro que si yo no
busco un estilo, no significa que sea una pro-
ducción sin pensamiento, sin mayor reflexión. ¿Por
qué?, porque creo que sí es una contribución haber
abordado por 14 años el tema de la frontera, espe-
cíficamente de la migración. 

El que haya decidido hacer un trabajo sobre los
indígenas nativos y me negara a hacer uno sobre
los indígenas migrantes no es por una cuestión
simplemente de producir. Haber decidido realizar
un trabajo sobre la avenida Revolución, igual, no
es producir por producir. No soy una maquinita sin
pensamiento, sin reflexión, sin autocrítica. 

¿Buscas alguna respuesta del público con tu pro-
puesta visual?

Definitivamente. Busco establecer una comunica-
ción a partir de una propuesta personal de infor-
mación y que la gente pueda aprender y reflexio-
nar; que eventualmente les sirva para cambiar,
asunto difícil. También que establezcan una postu-
ra diferente a la mía y, a lo mejor, me hagan ver
que estoy equivocado en el enfoque. 

El caso más claro fue con la exposición de Chia-
pas. Una amiga me convenció para decidirme a
hacer el trabajo, y al momento de estar en Chiapas
me di cuenta de toda la tergiversación y desinfor-
mación que manejaban en los canales a través de
las televisoras que conocemos. Consideré impor-
tante traer una versión que contribuyera a tener
otra imagen que no estuviera ligada a determina-
dos intereses. Para mi satisfacción, me tocó ver que
la exposición fue una de las más visitadas, de cua-
tro o cinco que había en el Cecut, de eso me ente-
ré por una de las personas que llevaba el conteo y
por los comentarios que me dejaron en el libro.
Una de las cosas que pido cuando expongo es que

haya un libro de comentarios, son libros con los
que me quedó, los revisó y me sirven bastante. 

Aquella fue una manera de aportar, incluso tuvi-
mos jornadas que incluían otras actividades, entre
ellas la premiere de un video sobre Chiapas, para la
cual trajimos a un vicario que tenía muy buena
información acerca del conflicto. Este vicario esta-
ba sorprendido de que la exposición se hubiera
inaugurado en un centro de gobierno y por el
gobernador, algo que era imposible en Chiapas.

Definitivamente creo que sí hay una intención
para que la gente vea mi trabajo, sea quien sea;
cada quien con su conocimiento. Lo digo para esta-
blecer que hay personas que no conocen tanto de
la fotografía, hay quien tiene información especia-
lizada, pero de todos se puede aprender.

El trabajo de los indígenas en Chiapas ¿es tu apor-
tación más importante a la fotografía hasta el mo-
mento?

No, a pesar de que es lo más visto. Hasta ahora,
enero de 2005, considero que sería el trabajo de Al
filo de la línea,  que es la evolución y vida cotidia-
na del cerco. Trabajo que documenta 14 años.

Si tuvieras la oportunidad de iniciar de nuevo una
carrera profesional ¿elegirías la fotografía?

A lo mejor equilibraría más, pero la seguiría eli-
giendo. Quizá en otros términos, que fueran más
remunerativos para mí. 

¿Por qué vivir en Tijuana?

Mi escuela, hoy facultad, aquí estaba. Soy bajacali-
forniano y opté por la ciudad que por mi carrera
me daba más opciones de trabajo. 

¿Quizá pudiste emigrar a otra parte del país o del
extranjero?

Pude haber ido a México, pero no. Creo que el tiem-
po en que debí hacerlo ya pasó, y ahora ya no es
momento para irme. Tuve una oferta en México, pero
no la tomé, y eso fue casi al iniciar… No quise irme.

¿Qué te da Tijuana para producir imágenes?

Tijuana me gusta a pesar de los pesares gracias a la
cantidad y complejidad de historias por contar. Hay
material, pienso que las buenas fotos se pueden
hacer aquí y ahora, independientemente de las cir-
cunstancias de mayor interés mundial, como lo que
acaba de pasar en Asia o lo que sucedió en Irak.
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¿Qué eventos socioculturales han influido en la
definición de tu temática? 

Varía. Con las lluvias de 1993 en Tijuana hice un
trabajo que prácticamente está inédito, sólo se
publicaron algunas imágenes. Hay otros aconteci-
mientos que me interesan. Por ejemplo, tuve la
oportunidad de ir a tomar una foto del presidente
Bill Clinton cuando vino a San Diego, en otra oca-
sión fotografié al candidato republicano Bob Dole.
Aunque no tenga la asignatura, hay cosas que en
lo personal me atraen. La mayoría de los trabajos y
ensayos los hago por mi propio interés.

También me interesa el tema de la violencia en
Tijuana. Algunas veces me siento entre la espada y
la pared con mi papel de fotoperiodista. Me toca
informar de los sucesos desagradables que pasan
aquí y escuchar que digan: “¡otra vez Tijuana!”. En
ese sentido, lo veo como una imagen negativa por-
que soy licenciado en turismo. Y aunque no lo
quiera, esto sucede con mucha frecuencia, enton-
ces siento que no puedo evitar documentarlo.  

Este año van dos muertos por día y entre esos está
el comandante o algún funcionario de alto nivel de
la Policía Ministerial, y a los pocos días mataron a
otro, y ahora enterarme que sus propios compañeros
lo traicionaron, pues me impacta. ¡Todavía me
impacta! Extraño la tranquilidad en la casa, que si se
te olvida cerrar la puerta no hay problema. 

¿Hay antecedentes de artistas o fotógrafos en tu
familia?

No que yo sepa. 

¿Cómo influyó tu familia en la selección de la pro-
fesión fotográfica?

No influyó. A mí me gustaba la fotografía, pero no
tenía una cámara. Veía a otras amistades que sí
tenían y quise tener una. Tuve la primera cámara
casi al salir de la escuela, fue un regalo de mi ma-
má, que prácticamente fue un regalo pedido.

¿Qué cámara era?

Una Konica FS1. 

¿Aún tienes la cámara?

Conmigo no. Tengo otras. Eso sí, me di a la tarea
de conservarlas y pienso quedarme con ellas.

¿El proceso de estudio ha sido autodidacta?

Completamente. Estudié, pero no considero que

haya aprendido. Estudié en San Diego City College,
sin embargo, considero que mi escuela es Imagen
Latina, era una agencia de información fotográfi-
ca del Distrito Federal.

¿Cómo fue esa relación con Imagen Latina?

Un fotógrafo de Imagen Latina vino a Tijuana; se
acercó a mí por el trabajo que tenía e hice el con-
tacto. Fui a México a verlos trabajar y aprendí lo
que pude, pensé que nunca iba a poder hacerlo,
pero con el tiempo y la dedicación creo que obtu-
ve un buen manejo del fotoperiodismo.

¿Qué aprendiste ahí?

Lo que aprendí de Herón Alemán es el amor por el
medio: la entrega y el compromiso con la fotogra-
fía como documento social. De Imagen Latina
aprendí la exigencia técnica.

¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han im-
pactado en el estilo de tu obra?

Imagen Latina. También la gente que estuvo ini-
cialmente en La Jornada. Definitivamente, Henri
Cartier-Bresson, Alex Webb, Robert Doisneau. De
hecho, me gusta mucho la fotografía francesa. Se-
bastião Salgado, Eugene Smith, básicamente son
esos.

¿Qué fotógrafos locales conocías antes de 1980?

Gustavo Tirado y Juan Escamilla, el primero traba-
jaba en el Gobierno del Estado y el segundo en el
Abc; a Manuel Bojórkez, Vidal Pinto, Alfonso Lo-
renzana, Mario Porras, Jaime Miranda y Julieta
Bartolini. Después conocí a gente de Imagen La-
tina, de La Jornada, del Excelsior. Luego a perio-
distas de TV Española que llegaron a El Colef, ahí
conocí a Graciela Iturbide, Pablo Ortiz Monasterio
y Lourdes Grobet. 

¿Qué han aportado ellos a tu carrera profesional?

He aprendido más de la gente del centro por el
tipo de trabajo que hacen, el periodístico. Una
persona de quien aprendí bastante fue Graciela
Iturbide, porque me hizo romper con patrones
muy fijos que había en la agencia de Imagen Lati-
na. Gracias a ella conocí a personalmente a Susan
Meiselas.

¿Cómo calificarías la fotografía que se realiza ac-
tualmente en Tijuana?
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Buena, por muchos elementos: técnica, maneras de
expresar la información, mayor profundidad en
algunos trabajos, más competencia, mayores espa-
cios, aunque dentro de éstos, siguen siendo limita-
dos. En eso existe una paradoja: a pesar de que hay
más medios, pienso que los fotógrafos tienen un
potencial que no desarrollan, no les permiten ex-
presarse más; llega un momento en que vuelven a
lo mismo, al relleno de espacios, sin embargo, hay
avances.

Para ti ¿cuáles serían los medios impresos de van-
guardia en el fotoperiodismo en la región Tijuana-
San Diego?

San Diego Union Tribune, Frontera, Zeta, en algu-
nas ocasiones entra Siete Días, en otras Bitácora. 

¿Qué opinas del cliché fotográfico de Tijuana?

Es una información de personas que vienen, ven
facetas de Tijuana y toman la parte por el todo,
cuando el todo es muy complejo. Por otro lado, es
resultado de la falta de información acerca de la
ciudad. 

La imagen cliché es algo que existe y no se va a
quitar. Los burros ahí están, son parte de Tijuana,
son el souvenir por excelencia. Esa imagen es sólo
una parte de la lucha que se tiene que emprender
para informar y para que Tijuana sea mucho más
que eso, en ella estamos comprometidos todos.
Hay que seguir lidiando con eso, pero cada quien
debe trabajar desde su posición y hacerlo bien. En
esa medida sacaremos adelante la imagen de
Tijuana.

¿Qué momento del proceso fotográfico es el más
importante para ti?

No lo había pensado así, pero te puedo decir que
todos son importantes, porque sin uno no tienes el
otro, simplemente. Quizá el más importante, lección
aprendida de Salgado en contraposición a Henri
Cartier-Bresson, es que la foto se te da al momento
de establecer una relación de comunicación con las
personas que fotografías. Es algo que valoro mucho. 

Me queda perfectamente claro que en ocasiones
no puedes pedir permiso y obtener la confianza,
pero lo tienes que hacer. Por ejemplo, en algún
pleito en las elecciones no vas a pedir permiso, lo
vas a tomar.

¿Qué es para ti la ética fotoperiodística?

Un valor que debes considerar al momento de
hacer el trabajo. 

¿Cuál es la ética de Roberto Córdova?

Esto va más allá de la ética, es tratar de dar una
versión más completa, tratar de ser equilibrado y/o
tratar de dar un punto personal claro. 

¿Cuál es tu postura ante la manipulación tecnoló-
gica del fotoperiodismo?

No tengo una postura porque no me ha tocado
abrevar de mi experiencia, como no tengo cámara
digital. Estoy hecho en la escuela de la era analó-
gica, y para mí es importante que se mantengan
esos valores y esos usos. 

En la medida que pasa el tiempo se ha discutido
más, se dan posturas que conducen a ver las cosas
de otra manera. Algo que me llama la atención es
que la gente esté tan presionada con el tiempo.
Como el video le ha hecho competencia a la foto-
grafía, ya no tienen tanto tiempo para reflexionar
sobre el material que están haciendo. 

¿Cómo te ha impactado el cambio tecnológico en
el proceso fotográfico?

Me impactó porque de ser un fotógrafo que hacía
pura fotografía en blanco y negro, ahora la hago
en color. A mí me gusta más la fotografía en blan-
co y negro, pero me cuesta mucho trabajo meter-
me al laboratorio a revelar material. Debido a mi
trabajo en el periódico decidí tomar color; ahora
que tenga mi cámara digital, una de las primeras
libertades que me daré será regresar a la fotogra-
fía en blanco y negro.

¿Qué preparación debe tener un fotógrafo que se
considere profesional?
Deben ser personas preparadas, con valores, es lo
más importante. Preocupadas por su mundo, por la
humanidad. Si tienen la oportunidad, estudiar. Ha-
cer lo que les gusta, y si lo que les gusta es la foto-
grafía, pues hacerlo bien. Convencidos, pues si lo
están, fácilmente llegarán a donde quieran, en
cualquier área, no sólo en fotografía. 

¿Qué características debe reunir la personalidad de
un fotógrafo?
La creatividad la tienes ahí, es cuestión de desper-
tarla, seguirla, educarla, moldearla y darle oportu-
nidad de salir.
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¿Qué material fotográfico te ha dado mejores re-
sultados?

Estoy casado con el precio y básicamente con el
mercado que tengo ahora. Me retracto, no tanto
casado, simplemente estoy haciendo las cosas. Por
ejemplo, hace algún tiempo compraba película
muy barata, la llevaba a un buen revelado y la
gente quedaba satisfecha con lo que hacía. Eso me
permitió tener una caja chica que me daba la opor-
tunidad de hacer mis proyectos personales. 

¿Desde tu perspectiva, cómo será el futuro de la
fotografía local?

No me he puesto a reflexionar eso. Sería muy aven-
turado de mi parte. Mis expectativas son buenas,
pero esa pregunta merece una respuesta muchísi-
mo más razonada, más pensada. Veo cosas intere-
santes en las expresiones, mejor manejo, mayor
habilidad y creatividad para hacer las cosas. 

¿Qué aprendiste con la organización del Segundo
y Tercer Encuentro de Fotografía Periodística y Do-
cumental México-Estados Unidos?

Aprendí bastante, muchas cosas. 

¿Qué secuelas habrá dejado la organización de los
encuentros en Tijuana?

Eso es algo que me decepciona bastante de varias
personas y me llama la atención: el que las institucio-
nes no hayan retomado un evento tan importante.  

¿El evento fue el más significativo de la región?

No, pero sí te puedo asegurar que ha sido el más
importante que se ha realizado en la historia de la
fotografía en Baja California hasta enero de 2005.

¿Por qué tomaste la iniciativa de organizarlos?

Porque era claro que en Tijuana podíamos tener
una iniciativa propia de un encuentro. No estaba
de acuerdo, ni lo estoy, en que tengamos que estar
sujetos a iniciativas de otras partes, ni que éstas
nos moldeen los contenidos. 

Por la situación geográfica en la que nos en-
contramos se daban las facilidades para un even-
to de esa naturaleza y, por otro lado, era una
forma de asumir mi responsabilidad como fotó-
grafo en el devenir de la fotografía de Tijuana y
del estado. 

¿Qué desaprendiste? 

Ver cómo reacciona la gente ante un evento de esta
magnitud. Observar que puede más la imagen de
una persona que su trabajo. Si bien, en alguna medi-
da pesa la imagen, creo que no debe ser el motor
principal como para definir una participación.

Fue una gran lección para todos y espero que la
gente en algún momento tenga la franqueza de
reconocerlo. A todos los que les toca y son muchos:
fotógrafos, instituciones educativas, incluido tú,
incluida la Escuela de Humanidades, el Cecut, el
ICBC, el IMAC, el Conaculta.

¿Has sido apoyado por instituciones oficiales o pri-
vadas?

Sí, en la medida que me han permitido hacer pro-
yectos, como el de Chiapas que tuvo apoyos del
Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de
Tijuana. 

Tuve apoyo de la iniciativa privada para realizar
los encuentros, y de personas que me apoyaron
decididamente en su realización como Cristina Ro-
dríguez y Rogelio Lavenant, mi colega; Robert
Burroughs, una persona que me sigue apoyando y
a quien respeto bastante, también de Damian Do-
varganes.

¿Te consideras amigo de los más importantes foto-
periodistas del medio?

¡Ojalá! No sé. Tuve la fortuna de tener un acerca-
miento con Salgado. Esa fue una experiencia, ahí sí
afortunada. Conocí a Paul Fusco, a Larry Towell, de
Magnum, Susan Meiselas, Lucian Perkins, Pablo Or-
tiz Monasterio, Graciela Iturbide y a Mariana Yam-
polsky, una persona que quiero mucho. 

¿Deseas agregar algo?

Sí. No me queda claro quiénes serán las personas
que vean este trabajo. Me gustaría que quienes
están más cercanos a la fotografía no dejaran
escapar las buenas oportunidades históricas para
que, en un momento dado, continuaran adelante
con el proyecto de los encuentros. Es necesario, no
tanto porque lo haga x o y, sino por el crecimien-
to de la fotografía y de los fotógrafos de Tijuana
y del estado. 

Son eventos muy difíciles de hacer. Aquel
encuentro lo fue por la envergadura del proyecto,
por la importancia de las personas que vinieron y
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no fue aprovechado. Eso es algo que la gente debe
sopesar y reflexionar más. Han pasado cinco años y
no ha habido una sola acción que muestre interés

de la gente porque se sigan realizando. Creo que
yo podría seguir haciéndolo, pero he decidido no
hacerlo.
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Desde chico me gusta la foto, aunque no sacaba fotografías. En 1989 un ex compañero,
Johnny Daher, tomaba fotografía por intereses personales, ficciones; hacía fotos de su novia,
de los amigos, de cositas. Yo le empecé a actuar. Como nos veíamos casi a diario, hubieron
dinámicas que él me empezó a plantear: “¡oye, quiero hacer unas fotos en la Salina!” Esa
fue la primera sesión que hicimos en Chula Vista, donde están los montes de sal; era la his-
toria de un personaje trágico que se suicida. Me ponía un saco, unos lentes redondos de
espejo, una boina. Él no me daba un por qué, ni yo preguntaba, no había una justificación,
simplemente eran ejercicios visuales de ocurrencias, y les dábamos una estructura. 

Con este amigo me empezó a atraer todo el proceso de elaboración de un producto,
desde cómo llevarlo a cabo hasta revelar la película, imprimirla y ver las imágenes. Así fue
mi primer acercamiento. Ese mismo año me mudé a Chula Vista, California, después de haber
conseguido papeles de residente que me permitieron entrar al colegio de Chula Vista, enton-
ces empecé a estudiar una carrera corta en artes visuales.

Comentaste que te atraía todo el proceso fotográfico ¿por qué no otro medio?

Pintaba y hacía collage. Tengo una carpeta llena con trabajos de esos tiempos, en los que
indistintamente recortaba revistas, hacía composiciones, pintaba con pastel. Me gustaba, lo
hacía por ejercicio mental, quería interpretar gráficamente un sueño. Eran unos dibujos
espantosos, no tenía muchas cualidades como dibujante. De hecho, llegué a enviar a la
Bienal de Baja California y me seleccionaron una pintura. 

La foto no es un producto

de consumo de primera 

necesidad. Hay gente a la

que la imagen le puede

pasar desapercibida toda 

la vida.
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Con la foto encontré una veta, dura y directa, y
todo un horizonte que hasta la fecha sigo encontran-
do, descubriendo, y que aún me atrae. La foto tiene
unas cualidades muy amplias y específicas, como la
documental, o bien, completamente la ficción.

En este tiempo, con tus 15 o 16 años de fotógrafo ¿has
logrado definir un estilo dentro de la fotografía?

Hay una línea de trabajo con dos vetas: una es la
fotografía como medio para expresar búsquedas
personales, en la cual se mezcla con recortes de
revistas, montaje en láminas o cajas, o bien, la divi-
sión de los planos de la imagen; y la otra, es la
documental directa. 

Cuando colaboré en el Diario 29 visualicé cuen-
tos de Vianka Santana para interpretarlos en imá-
genes. Me empezaron a publicar las primeras fotos
y vi que sí había una complicidad, inmediatez y una
respuesta.

En 1992 se fundó el periódico La Tarde de Baja
California y me ofrecieron el trabajo de laborato-
rista. Roberto Córdova era el jefe de fotografía, y
en esa área estábamos Eliseo Gaxiola y yo, sólo éra-
mos tres changos: uno era el jefe, otro el medio y
yo estaba abajo. Entré a la talacha de revelar
rollos. A partir de ahí, me salí de mi casa, renté un
depa en el Cañón del Sol, por el Soler, que estaba
de megamalamuerte, tan sólo iba a dormir; fue
entonces cuando me independicé y tomé la deci-
sión de vivir de mi trabajo, de la fotografía y para
la fotografía.

A los dos meses me empezaron a asignar órde-
nes de trabajo: hice la cobertura de la sección polí-
tica, que en un principio era súper difícil porque no
conocía el tema, me interesaba pero no tenía ubi-
cados a los personajes. En la sección de deportes
fue igual, no sabía nada y el tema se me hacía muy
enfadoso, eso de seguir la bolita no es algo que me
atrae. Sin embargo, empecé a forjarme como fotó-
grafo porque era de todos los días, desde tempra-
no hasta la noche. Ese fue el periodo documental,
hasta febrero de 1994.

¿Ahí inició la etapa de la búsqueda personal?

No tenía mucho tiempo para desarrollarme en el
medio cultural, ya sea exhibiendo o haciendo pie-
zas. Básicamente, estaba contento con lo que hacía
en prensa porque, además, había un espacio en el
que nos publicaban fotos cotidianas. Era una 
sección llamada Imágenes, y en ocasiones Lo coti-

diano, que contenía fotos anecdóticas, urbanas: un
perro que orinaba una patrulla, un vendedor am-
bulante con una expresión especial. Siempre ocu-
rren mil cosas cuando uno se traslada de un lugar
a otro. Ese espacio era fundamental porque podía-
mos publicar nuestras fotos, nuestro punto de vista
sobre ciertas acciones. También redactábamos el
pie de foto, había libertad. En ese tiempo yo no
estaba involucrado en elaborar piezas, estaba en la
prensa al cien por ciento.

Con tu experiencia acumulada ¿has logrado cons-
truir un concepto de fotografía?

Es un medio que me permite conocer el mundo, es
un modo de vida, una dinámica cotidiana de gene-
rar ideas, de informarte y de comunicar.

A través de este oficio llegué a conocer espacios
como las iglesias evangelistas, grupos que por ini-
ciativa propia no llegaría a buscar. Esas dinámicas
me ayudaron a salirme de la prensa y empecé a
autoemplearme. El fotoperiodismo no da el tiem-
po para vincularte, de repente llegas a sacar la foto
y tienes que irte en media hora a cumplir otra
orden. Luego te conviertes en un mercenario de la
imagen: clic, clic, clic. ¡Órale, sacas, cumples y
entregas! 

Cuando tuve la oportunidad de comenzar a tra-
bajar por mi cuenta con gente de los medios de
Tijuana, a colaborar con La Jornada, de México, o
publicar fotos en Reforma, me conecté con revistas
como Generación y Frontera. Aquí en Tijuana
empecé a dirigir la sección de fotografía de la
revista Tijuana Metro. De alguna manera seguía
con esa dinámica, pero no tan tupida o masiva.

La foto, para mí, es el vínculo con el exterior y
con el interior.

De ese interior ¿cuál es la fórmula para mezclar tus
emociones con la fotografía?

No hay fórmula. Fluye, fluye, son intereses por eta-
pas. Por ejemplo, siempre me ha atraído la óptica,
el aspecto visual de la fotografía, cómo percibes a
partir de cierto ángulo; es un aspecto técnico de la
foto: los lentes que utilizas, cómo los utilizas. A
partir de ahí, experimento con ellos. Siempre
tengo esa inquietud por la naturaleza de la ima-
gen, no como imagen consciente de sí misma, sino
la imagen que sale y se descubre a través de este
sistema de lentes que permite acercar o alejar la
luz, lo básico de la foto.
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Cuando trabajaba en el periódico se quemó un
cine, hubo una serie de movimientos en los cines
de la ciudad, se empezaron a transformar. Había
asistido a la mayoría de estas salas antiguas y cuan-
do una se quemó me impactó muchísimo. Hubo
como un clic en mi ser, me conmovió mucho ver
este hundimiento del cine, de un templo de la ima-
gen, en el que vas a que te cuenten historias. Y
aunque el periódico no me lo pidiera, le di segui-
miento al tema del cine. Me metía, platicaba con la
taquillera, con la gente de alrededor y empecé a
sacar historias. 

A este material le di continuidad cuando salí del
periódico. Saqué y organicé mis negativos. Vi que
tenía mucho de nota roja por los dos últimos años
que cubrí y me encantaba, me mantenía súper
alerta. Después, entré a una dinámica muy cruel en
la que sólo buscaba los aspectos negativos de la
sociedad, o trataba de encontrar dónde estaba el
accidente: me iba a la Cruz Roja, a la policía, a la
judicial. Tenía mis contactos, me subía a la patrulla
con los tácticos y a la ambulancia con los socorris-
tas. Era interesante, pero después de un tiempo, de
plano, no me quise enterar de nada. Entonces
empecé a explorar el cuerpo humano en la morgue
y comencé a hacer fotografía de desnudo y a estu-
diar todas las facetas del cuerpo humano. Hay dos
tendencias fuertes en mi archivo de trabajo: los
cines y fotografía policíaca o nota roja. 

De estos proyectos personales ¿cuál consideras que
refleja más tu madurez visual y por qué?

Los cines. Porque los he explorado visualmente y,
además, temáticamente encontré historias de vida.
Por ejemplo, le he dado seguimiento a historias de
proyeccionistas, de taquilleras, de algunos dueños
de cine, de personajes específicos y también a la
arquitectura. De momento sigo encontrando infor-
mación y es algo que seguiré trabajando.

¿Esa sería la aportación más importante que has
hecho a la fotografía de Tijuana?

No sé. Pero sí le he dado un seguimiento por años
y lo he abordado a partir de la fotografía.

En algún momento sentí que la foto no alcanza-
ba a amarrar todo lo que quería comunicar, enton-
ces empecé a ayudarme con otros medios, tal como
la construcción de piezas tridimensionales, de
hecho, este proyecto de los cines no lo he expues-
to exclusivamente con fotos. 

Ahora estoy ampliando negativos y clasificando
carretes de película de cine que recolecté y foto-
grafié, que están quemados, pisados, nuevos, de
súper ocho. Cuando los retrato no toco la escena
donde me encuentro los carretes. Después realizo
una serie de composiciones o elaboro algo con eso.
Si quiero decir algo con carretes opto por diferen-
tes estrategias. 

Hace unos años comencé a diseñar carteles.
Como el tema son los cines, abordé estrategias
publicitarias hechas por esta industria: diseñé car-
teles a partir de una foto o de una serie de fotos
que por sí solas tal vez no llegarían a contar la his-
toria que creía importante resaltar. A través del
cartel integré texto y diseño, lo hice más funcional. 

Me es difícil pensar si estoy aportando a Tijuana,
o si aporto a mi crecimiento espiritual y mental…
¡A lo mejor no! No me lo había planteado; no es mi
motivación si aporto o no. Hasta hoy tengo una
trayectoria con ese tema y de exploración de ese
universo. Me organizo más fácil si lo tengo delimi-
tado, porque en él me he planteado mi punto de
partida y mis barreras. Es como en una piscina, tú
nadas, te ejercitas, quién sabe si aportas algo a la
natación, pero al menos estás haciendo algo por tu
desarrollo. 

En el nivel de lo documental he hecho un traba-
jo serio de investigación y de registro de esos espa-
cios que ya no existen: espacios en transformación
o destrucción. Mi trabajo es un documento que
podría aportar diferentes aspectos de información
a investigaciones.  

¿Cuál fue el primer cine que visitaste?

¡Híjole! No me acuerdo.

¿La primera película que viste?

No fue en Tijuana, fue en Guadalajara. No recuer-
do el nombre de la película, pero sí de la situación,
porque fue una pinta en la primaria, creo que esta-
ba como en quinto o sexto. Me crié en Guadalajara,
aunque nací en Tijuana, sólo que cuando tenía un
año me llevaron allá. Regresé a Tijuana al cumplir
los 15 años y me quedé.

En Guadalajara había un cine llamado Cine del
Estudiante. La pinta fue en bicicleta con unos com-
pañeros de la primaria. Entramos a la matinée, que
era súper divertida porque veíamos chavitas de
todas las escuelas, era un relajo, un griterío, era
todo un evento. Durante la secundaria iba cons-
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tantemente a ese cine, ahí nos juntábamos en las
mañanas. Con mi familia llegué a ir a otros cines:
papá, mamá, hermanas, Coca-Cola, barra de pan
Bimbo con sandwiches contrabandeados; esa era
nuestra salida familiar al cine.

¿Cuál fue el primer cine al que entraste al regresar
de Guadalajara?

Al Piojito. El que está en el mercado de las calles
Segunda y Constitución. 

¿Qué película exhibían?

¡Híjole! Recuerdo que fue una experiencia aterra-
dora porque el lugar se veía súper clandestino.
Había un olor súper fuerte. No sabía que existía un
cine ahí, no me lo imaginaba. Conocía la ciudad
pero no la había explorado. Una vez, al caminar
por el centro, encontré este cine y entré, era un
cine en toda su decadencia, con una película mexi-
cana de frontera. En realidad no entré por la pe-
lícula, sino por el reto de ver qué onda. Me daba
mucha curiosidad, morbo de saber qué había ahí
adentro.

¿Otros cines que hayas frecuentado?

Iba al Bujazán, al Roble, al Variedades, a los
Gemelos del Hipódromo y a los de la Plaza Río.

¿Dónde estabas cuando se quemó el Bujazán?

Aquí en Tijuana. No fui el día del incendio, pero
llegué a la mañana siguiente cuando estaban to-
das las butacas fundidas, no había techo, era una
mole de metal fundido por el calor y estaban todas
las paredes flameadas.

Había mucha gente afuera impactada: “¡qué
onda!, se nos quemó nuestro cine”. El cine fue usa-
do como teatro de revista, para graduaciones, pa-
sarelas, fiestas de XV años y muchos otros eventos. 

Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo
ha perdido. Había muchos vínculos entre la gente
y el cine. Eran muchas historias: “¡uta, aquí conocí
a mi esposa!”… Una señora me dijo aferradísima:
“¡vi quién se brincó para quemarlo!” Yo le pre-
gunté si había sido adrede. Otros decían: “¡no!”,
estaba muy viejo, los materiales eran muy flama-
bles. Había un montón de versiones que grabé en
audio y a partir de ahí nació el proyecto Salas del
pasado, proyecciones en el futuro.

En ese tiempo aún vivía el dueño, don Miguel
Bujazán, que esa mañana estaba alteradísimo,

sacado de onda, observando cómo se llevaban las
cosas quemadas. El Bujazán fue la primera inver-
sión de la familia, era como su bebé. Y desde el
dueño hasta el bolero de enfrente tenían algo qué
decir. 

Yo fui por la chamba, cubrí la nota, saqué fotos,
pero regresé ese mismo día en la tarde y me llevé
unos pedazos de película. Recogí unos fierros, me
llevé algunas cositas y le di seguimiento a la quema
del cine.

¿Qué respuesta buscas del público con tu propues-
ta fotográfica?

No busco una respuesta. Creo que son detonadores
si se ven como piezas aisladas, ya sea un cartel, una
instalación, un ensamble tridimensional, una foto-
grafía sola.

Obviamente, como cualquier comunicador, me
interesa que mi punto atraviese la línea. Yo estoy
enviando, quiero comunicar algo. No creo que la
respuesta deba ser positiva o negativa específica-
mente, porque hay distintas naturalezas del traba-
jo dentro de este universo. 

Me he dado la libertad de abordarlo de diferen-
tes maneras, llevando una estética, una línea; eso
es lo que me sale, lo que se me ocurre craneando
todo el día. Todo el proyecto tiene una serie de
contenidos y lo que trato de hacer es explotar,
detonar por piezas en separado: una sala, el baño,
la cocina, ahora el cuarto de proyección, la taquilla,
la marquesina, las escaleras, la alfombra, el mosai-
co, todos son mis elementos de partida para ela-
borar algo.

Si tuvieras la oportunidad de reiniciar una carrera
profesional ¿elegirías la fotografía y por qué?

Sí, porque me la paso bien. Estoy contento.

¿Por qué vivir en Tijuana?

¡Porque me quería hacer cholo! [risas]. Eso me
decían mis amigos en Guadalajara: “¡te vas hacer
cholo en Tijuana!” Para ellos, esta ciudad tenía una
reputación muy mala.

De chavito, mi ideal era Tijuana. Venía y me
compraban tenis Vans gringos, llantas para mi
patineta, compraba calcomanías, me llevaba cho-
colates, siempre era un ideal para surtirme mate-
rialmente. Y con mis primos me la pasaba súper
bien porque uno de ellos tenía su pick up camio-
netita y nos íbamos a surfear. Aquí empecé a escu-
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char a Led Zepellin y a Bob Marley; mucho de lo
que me motivaba estaba en Tijuana, mi ropa, mi
chamarra “¡uta, cómo la cuidaba porque me dura-
ba!”, nadie más la traía y, además, era de mi tierra,
donde había nacido, de Tijuana, era gringa. 

¿Qué te está dando Tijuana para la creación?

En el mercado del arte no mucho, pero en el nivel
creativo me da la información, los materiales, la
ubicación geográfica, la cultura fronteriza única.
Otras fronteras no tienen la dinámica que tiene
esta ciudad. 

¿Qué eventos de carácter mundial, nacional o regio-
nal  han influido en la definición de tu temática?

En mi caso, definir la temática avanzó de lo micro
a lo macro. Cuando empecé a adentrarme en estas
historias, en vidas ajenas relacionadas con los cines,
comprendí que no sería por mucho tiempo, porque
esos espacios son parte de un fenómeno de cambio
económico, están desapareciendo, y que venga lo
que tiene que venir.

A mí me afecta que la generación de nuestros
abuelos y sus testimonios están desapareciendo, ya
que fue ésta la generación que echó a andar, en el
nivel global, las salas cinematográficas. El cine y la
fotografía, como narrativa, nos han marcado.
Nuestra imaginación está totalmente vinculada al
cine y a la fotografía, porque nuestra generación
nació con eso, ya existía. 

A cualquier país que vaya lo primero que busco
es un cine. Mis puntos de partida son esos espacios,
me ubico con ellos, porque a partir de ahí existen
denominadores en común que funcionan en todo
el mundo. 

¿Hay antecedentes de artistas o fotógrafos en tu
familia?

¡Un tío pintor en Oaxaca y ya!

¿De qué manera influyó tu familia para que fueras
fotógrafo?

Al principio había muy poca credibilidad en mí, se
preguntaban si me saldría para el pan.  Desde hace
pocos años ya validan lo que hago. Me refiero al
apoyo moral y a la libertad de: “sabes qué, haz lo
que creas conveniente y te irá tan bien o tan mal
como lo propicies”. Libertad y casa, su apoyo
incondicional de familia. 

La foto no es un producto de consumo de pri-

mera necesidad. Hay gente a la que la imagen le
puede pasar desapercibida toda la vida. 

¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han
impactado tu estilo fotográfico?

Me gustan los trabajos documentales de Elsa
Medina, Fabricio León. También, cuando estaba
estudiando, los de Ralph Gibson y Duane Michals,
hasta la fecha me gustan, pero ya no me sorpren-
den porque han mantenido una línea muy predeci-
ble. Localmente, Eliseo Gaxiola me motivó mucho,
él fue mi jefe en el periódico.

Antes de 1980 ¿conocías a otros fotógrafos locales?

Cuando empecé a ir a la escuela conocí a Johnny
Daher, a Sergio de la Torre, que aún hace foto en
UCSD. Yvonne Venegas, que estudiamos juntos,
somos de la misma generación. Éramos un grupo de
tijuanenses que nos íbamos al colegio todos los días.
Esos fueron mis colegas de generación, después
conocí a Víctor Flores, a Miguel Cervantes, a Roberto
Córdova. A este último lo conocí antes, fue de los pri-
meros; era el maestrazo, lo admiraba mucho….

¿Quién consideras que es el mejor o los mejores de
Tijuana y por qué?

Hay algo muy importante que tengo siempre
vigente: no perder la capacidad de sorprenderme,
de ver, de buscar, y hace tiempo que no veo imá-
genes generadas aquí que me sorprendan. Hay
muy buenos fotógrafos, chambeadores, cumplido-
res, muy aplicados.  

Estamos con mucho camino por recorrer para
ver imágenes que están aquí, pero que no vemos.
Hoy me interesa ese aspecto de la imagen y aún no
he visto un cuerpo de trabajo o imágenes aisladas
que lo cumplan. En el periodismo hay imágenes
increíbles, insólitas, pero son chispazos, aparicio-
nes privilegiadas. 

¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para tu desarrollo fotográfico?

Diferentes y variados. Becas del Foeca, por ejem-
plo. Aunque en realidad no he solicitado muchos
apoyos, debería, pero no lo he hecho. He tenido
algunos premios en bienales y en concursos de ins-
talación. Fuera de Tijuana me han dado becas para
residencias de desarrollo y promoción.

En todos los oficios hay tres etapas: trabajas
mucho y no tienes nada; trabajas y tienes tablas; y
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luego, trabajas poco y tienes mucho. Ahora estoy
en la etapa donde estoy tablas. Ya no me cuesta
tanto, antes pagaba producción, mi tiempo y casi
todo salía de mí. Tenía que aguantar cosas catas-
tróficas que la gente de las instituciones hace.
Ahora, por lo menos, económicamente no me está
costando tanto producir, enviar y exponer. 

¿Cuál momento del proceso fotográfico es más
importante para ti?

El de la captura. El momento específico antes de
hacer clic; cuando disparas es porque tomaste una
decisión y encontraste algo. Ya estás comunicando,
sea construido o extraordinario. Ese es el momen-
to en el que todavía se mantiene la capacidad de
sorpresa, de poder innovar, de recibir algo energé-
tico, de aportar, ese es el momento más importan-
te para mí.

Desde tu perspectiva ¿qué preparación debe tener
un fotógrafo profesional?

Varias. Primero, técnicamente debe estar bien pre-
parado; la técnica hace al maestro y hay que saber-
la para hacer y deshacerla. Segundo, estar infor-
mado; como fotógrafo saber qué está sucediendo
en los niveles local, nacional e internacional y en lo
que más se pueda. Algunas veces pasa una semana
y no me entero de nada, ni de mi vecino, ni de
nadie, porque me dedico a chambear. Y por últi-
mo, tener una base sólida como fotógrafo del por
qué lo estás haciendo: por creatividad, por lana. 

¿Cómo ha impactado en ti el cambio tecnológico
en los procesos de producción fotográfica?

Me gusta muchísimo experimentar, pero con la
tecnología he mantenido mi distancia, de hecho,
no utilizo mucha tecnología para el trabajo que
hago, es más, prefiero los procesos mecánicos y la
construcción que la tecnología. 

Cuando empecé a hacer video me costó trabajo
saber cómo usarlo. Actualmente si tienes una
cámara de video ya eres “videoasta” y ya eres el
efectivo de los efectivos, o si traes una cámara digi-
tal ya eres “megafotógrafo”. ¡Pues no señores!,
hay que tener respeto por este oficio, por las herra-
mientas. 

En noviembre presenté un proyecto de video
completamente análogo en Nueva York. Parece
que está generado por computadora, tecnología y
mil cosas más. Creo que esta distancia que he man-

tenido es bastante sana; me hace encontrar otras
cosas, por ejemplo, empecé a degradar imagen de
video… 

¿Cuántas veces me va a aguantar un casete digi-
tal al que vaya quitando generaciones para que
pueda verlo cualquier persona y le entienda? Ahí
encontré un universo increíble de estática, con
RGB, con distorsión que mezclé con el audio de his-
torias que cuentan la calidad de vida de las actrices
porno, sus propias narraciones de las verdaderas
historias sobre el amor que ha marcado sus vidas.

Acabo de comprar una cámara digital y estoy
sorprendidísimo. Ahora lo digital es “la neta de la
interneta”. Es súper rápido, corriges, borras, lo ves
de inmediato y la capacidad que tiene para mani-
festar la luz y el tiempo es súper diferente; es una
naturaleza distinta a la análoga. 

¿Tienes algún tipo de relación emocional con tu
equipo?

¡Sí, claro! Tienen su nombre y les hablo, las paseo.
Soy bastante fetichista en mi vida, con mi equipo,
con todas mis cosas. El equipo es un vínculo súper
único.

Desde tu perspectiva ¿qué requisitos debe reunir
un proyecto fotográfico para que sea calificado
como arte?

Para que la fotografía realmente se convierta en
arte hay que darle contenido, no quedarse sólo en
la parte estética. Hay que meterle oficio, informa-
ción, técnica, vaciar todo en una simplicidad, en
algo que no sea complicado. Porque también hay
cosas súper complicadas que ya no se entienden,
entonces dicen: “¡pues es que así es el arte!”. 

Un comprador de arte contemporáneo especia-
lizado en fotografía que fue a mi estudio y vio, me
dijo: “¿sabes lo que más me interesa del arte con-
temporáneo?, es que puedo enterarme de lo que
está ocurriendo en el planeta a través del trabajo
de cierta gente”. Necesariamente, si es contempo-
ráneo tiene que ver con tu entorno. Para que el
trabajo se convierta en arte tiene que trascender
primero al autor, luego al concepto y a la técnica.

Tú llegaste a una categoría en la cual la fotografía
es una protagonista colateral de un instrumento,
tal como puede serlo una butaca, un carrete, ¿esto
es para ti arte instalación?

La idea fundamental parte de la foto. Nunca tomé
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la decisión de decir: “voy a construir arte instala-
ción”. Hubo necesidad de empezar a utilizar otros
elementos para crear ese entorno, definirlo, no
dejarlo tan ambiguo. La foto sigue estando ahí,
obviamente, no es el protagonista o la técnica pre-
dominante en mis piezas de los últimos años, pero
todo sigue partiendo de ella.

¿Cómo ha coadyuvado la pornografía en tu obra?

No sé. Me parece un género muy interesante, de
hecho, no lo había abordado hasta el año pasado.
Me interesa la pornografía como género cinema-
tográfico ya que no se ha abordado por moral y
por valores estéticos. Tiene muchas características
que he observado, me he documentado acerca de
cómo empezó el porno, es una industria poderosí-
sima. El sexo y el amor nos mueven, pero la indus-
tria del sexo mueve masas. 

¿Cómo se infiltró el porno en tu obra?

No me había dado cuenta de que soy un pornó-
grafo. De lo que sí estoy consciente es de que tenía
ganas de hacer algo con pornografía, como géne-
ro cinematográfico, pero no sabía cómo abordarlo.

Es muy delicado, puede caer en lo más vano. La
estructura del porno actual es totalmente predeci-
ble y formulada. Pero no el cómo se originó. 

Una vez en un cine porno un señor se dio cuen-
ta de que yo estaba grabando. Durante la función
estuve monitoreando personajes, escenas genera-
les y escenas de la pantalla. Cuando acabó la fun-
ción, aquel señor, como de unos 60 o 70 años, con
toda la educación del mundo me dijo: “¡fíjese que
me di cuenta de que está grabando y no sé qué
vaya hacer, pero quiero decirle que no me saque,
porque tengo una familia, tengo hijos y nietos, y
me daría mucha vergüenza!” Le respondí: “¡no
señor, cómo cree, de ninguna manera!”

Me quedé sorprendido y pensando: el señor va
al porno porque le da satisfacción a una necesidad
x o z. Esto tiene que ver mucho con todas las per-
versiones, los deseos más íntimos, las fantasías más
torcidas y más hermosas. El porno tiene la capaci-
dad de tocar eso y aún no se ha explotado. 

¿Quién es el fotógrafo Julio Orozco?

No sé. No me atrevería a limitarme con palabras.
Soy imagen y trabajo con imágenes.
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión visual?

Con la fotografía podía visualizar y plasmar la realidad en concreto. Para mí, es una forma
de expresión, creada o construida, pero basada en hechos reales de la vida. 

¿Cuándo te diste cuenta de eso?

Todavía me estoy dando cuenta; es un proceso largo y constante, hasta el día que muera. El
primer instante fue hace 15 años, cuando viajaba por Centroamérica y hacía trabajos allá y
aquí. De regreso, me di cuenta de que podía utilizar las imágenes que generé en esos viajes
para un uso social.

¿Has logrado construir un concepto personal de fotografía?

No, todavía no tengo un buen concepto de lo que es para mí la fotografía, o bien, su uso.
Pienso que es un medio de expresión o un proceso continuo de construcción. Lo importante
es tener metas, llegar y cumplirlas. Todavía no he llegado a esas metas y no tengo las bases
que me puedan decir: “¡esto es la fotografía!”

¿Cuál es el estilo fotográfico que caracteriza tu obra?

Diría que fotodocumental y fotoperiodismo porque no son tan construidas y depende de los
que están afuera, en el mundo, reporteando lo que está sucediendo.

¿Cuál de tus obras o serie refleja madurez visual?

Va cambiando. Hace algunos años hice un trabajo totalmente personal, no para un medio.
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Con mi trabajo personal

de documentalista espero

que nazca en la gente la

inquietud para intentar

conocer más, no con mis

fotos sino con sus propios

ejemplos.
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Me llamó la atención que aquello era una reflexión
de lo que estaba pasando dentro de mí, en cierta
manera logré expresar lo que sentía. Y pienso que
en todas las obras hay una línea, un hilo que ha
estado conectando todas las imágenes, un estilo,
por decirlo de alguna manera. Sentí que realmen-
te logré captar una obra completa.

¿Tiene algún nombre esta producción?

No, es algo que hice para mí a lo largo de dos años.
Eran paisajes, lo que nunca hago, tenía un precon-
cepto mal hecho de que nunca más iba a tomar un
atardecer bonito o paisajes, pero lo hice con ele-
mentos en el horizonte, muy lejos; me llamaron
mucho la atención porque después de ver las imá-
genes dije: “¡wow, eso es interesante!”. Quizá no
lo era para otra gente, pero para mí sí, porque
reflejaba algo de lo que pasaba en mi vida y lo
estaba expresando. Era muy distinto de lo que
hago normalmente.

¿Y de la serie de fotoperiodismo?

He hecho varios trabajos de investigación fotográ-
fica: refugiados, la vida norteña, los bailes, el
ambiente popular de las celebraciones de XV años y
bodas, además de toda las actividades que gene-
ran este tipo de festejos.

¿Cómo relacionas tus emociones con la fotografía?

En fotodocumental no es tan obvio porque no
estás construyendo algo, ni manipulando, bueno,
sí manipulas porque cada vez que levantas la
cámara y tomas una foto es una construcción, y en
ese caso, si ahora yo tomo una foto de ti, estoy
construyendo el momento, los gestos y todo eso.

Pero en lo documental pienso que no se tiene
tanto control sobre los elementos, no se puede diri-
gir la imagen. En ese sentido, es más difícil expresar
emociones, pero claro que traen un poco de ellas: si
decides cortar la cabeza aquí o poner mucha distan-
cia entre dos sujetos, eso refleja lo que estás crean-
do y la creación viene desde acá [señala el corazón]
y se manifiesta por acá [señala la cabeza].

¡En el fotoperiodismo es otro rollo, en cierta
forma, es más como chamba!

Pero hay un estado de ánimo que en algunas oca-
siones no se puede controlar del todo, cuando tra-
bajas y estás enojado o ¡te está llevando la chinga-
da!… ¿Tus emociones logran invadir la fotografía?

Esa es una buena pregunta porque el estado de
ánimo refleja la forma en que te conduces con otra
gente, qué tanto puedes platicar con ellos, convi-
vir, ganar la confianza, eso va a influir en tu traba-
jo. Mucho tiene que ver con el ánimo, porque
cuando uno trae mucha energía y pasión, tiene
muchas ganas y se mete más en el trabajo, pone
más entusiasmo y logra plantear desde el fotope-
riodismo. En fotografía construida también puedes
jalar tus sentimientos para controlar algo, pero es
distinto, porque el fotoperiodismo depende de las
demás personas. 

¿Cuál es la aportación más importante que has he-
cho a la fotografía de Tijuana?

Sin pensar en ejemplos específicos, sino más en
tendencias o en movimientos, creo que apenas voy
a empezar a dar una aportación con mi fotografía
tratando de hacer cosas educativas. Tengo muchos
años haciendo fotografía y, como saben todos, es
una actividad solitaria en muchos sentidos.

Creo que la aportación que quiero dar consiste
en jalar todas esas experiencias que tengo y convi-
vir con otra gente, porque es parte del trabajo.
También quiero dirigir jóvenes fotógrafos y ense-
ñarles, guiarlos en cómo hacer los proyectos. Esa
sería una aportación principal que puedo dar a la
fotografía.

Hace años trabajé con una agencia cuya meta era
el uso responsable de las imágenes, o sea, utilizarlas
para un cambio social, para apoyar los movimientos
sociales o mostrar que hay muchas injusticias en el
mundo. Mi participación en esta cooperativa era un
logro para mí, una aportación. 

¿Qué respuestas buscas obtener de la gente que ve
tus imágenes?

Por lo que hago a diario en las noticias, que apren-
dan de lo que está pasando en el mundo. Pero con
mi trabajo personal de documentalista espero que
nazca en ellos la inquietud para intentar conocer
más, no necesariamente con mis fotos, pero sí con
sus propios ejemplos.

Si tuvieras la oportunidad de iniciar de nuevo una
carrera profesional, ¿elegirías la fotografía?

No la cambiaría. Pero lo que haría, y quiero hacer,
es empujar la carrera a otras cosas. Empezar a dar
a la comunidad, regresar algo, porque tengo
muchos años así, yendo a unas aldeas en las mon-
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tañas, fotografiando gente, y en ocasiones siento
como que ellos me están dando y les tengo que
regresar algo. No sería un cambio de carrera, sino
un cambio de enfoque. 

¿Por qué vivir en la región Rosarito-Tijuana-San
Diego?

Es una confluencia de muchos elementos, porque
es el área donde Estados Unidos y México se unen,
también se crean muchos conflictos y muchas con-
vivencias. Es una circunstancia muy enriquecedora
para estas dos comunidades. Gran parte de los ti-
juanenses tienen una influencia de Estados Unidos
que no se encuentra en otras partes de México y
eso crea una imagen muy distinta. También lo es
porque viene gente de todo el país, se unen aquí
trayendo otras posibilidades, otras comunidades.
Eso me llama mucho la atención.

También porque Tijuana es una Ciudad de Mé-
xico muy joven y tiene un crecimiento rápido, de
locos, impresionante. Entonces, su infraestructura
es muy caótica y crea otras posibilidades de imáge-
nes, es un caos urbano. Para mí, siempre ha sido un
reto poner un orden en este caos; y no hay una
belleza innata, por decir algo, edificios de 300 años
de los españoles o grandes bosques.

¿Algún evento del mundo, de México o de nuestra
región ha influido en ti para la definición temática
de tu obra fotográfica?

Ningún acontecimiento me ha afectado tanto
como para modificar mi forma de ver o percibir,
aunque sí afecta porque pienso que debemos estar
al pendiente de lo que pasa en el mundo. Nuestro
trabajo es como un granito de arena que posible-
mente ayude a las demás personas, pero no creo
que sea el gran cambio social. 

En ese sentido, pienso en muchos cambios con la
digitalización y las cosas de las computadoras, eso
sí ha afectado bastante en mi trabajo.

¿Hay antecedentes de artistas o fotógrafos en tu
familia?

No. Bueno, mi hermano es músico, pero no hay
artistas plásticos.

¿Cómo influyó tu familia para que dijeras: la foto-
grafía es lo mío?

Me apoyaron, pero nació de mí mismo. Tenía 22
años cuando estudié fotografía en la Universidad

del Norte de California y, más bien, fue gracias a
los otros fotógrafos que estaban en las clases y con
quienes empecé a relacionarme, así como con la
comunidad artística. 

¿Tu familia te ayudó a comprar el equipo…Cómo
empezaste?

Sí, fue un regalo de cumpleaños, me compraron
una cámara. No sé por qué, tomé un curso de foto-
grafía básica en la universidad y me llamó mucho
la atención, me encantó y luego, ese mismo año,
tomé un curso de español y viajé a Oaxaca para
estudiar por tres meses. Empecé a fotografiar ahí,
poco a poco.

¿Qué fotógrafos extranjeros o mexicanos han in-
fluido en tu obra fotográfica?

En lo particular me gusta mucho Robert Frank, con
su obra de The americans, se me hace muy real.
Muchos trabajos de Édouard Boubat, Marc Riboud
y Henri Cartier-Bresson, son fotógrafos nada es-
candalosos y sus imágenes están muy bien cons-
truidas. También Don McCullin, que es inglés, sus
imágenes son de guerra, están muy bien hechas,
muy crudas y negras; él tiene unas fotografías de
paisajes que reflejan mucho sus pensamientos du-
rante la guerra.

¿Has visto el estilo de ellos plasmado en tus fotos?

No… ¡Imagínate! Más bien me gustan sus imáge-
nes porque su forma de ver, percibir y construir me
agrada mucho, y porque eso es lo que me gusta
hacer también. No siento que esté copiando, sino
aprendiendo de lo que ellos hacen; qué lógica hay
para tomar sus imágenes. ¡Ojalá que pudiera hacer
algo parecido!  

Me gustaría empezar a estudiar más fotógrafos
de foto construida, o sea, de estudio, para apren-
der ese tipo de técnica y dejarme disfrutarla más.
Desde hace muchos años he estado, no en contra,
pero sí muy lejos de lo que era la foto construida,
y ahora pienso que podemos aprender de eso.

¿Cuándo llegaste a Tijuana?

Por primera vez en 1991.

¿Cuáles fueron los primeros fotógrafos de Tijuana
que conociste en aquella época?

Nada más a Roberto Córdova. 
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Desde tu perspectiva, ¿quién consideras que es el
mejor fotógrafo de Tijuana?

Eso es difícil de decir porque cada quien trae su
propio estilo y su propio proyecto o meta. Hay
mucha gente que está haciendo trabajo interesan-
te y será muy difícil decir cuál es el mejor. Además,
tienen tendencias; lo importante es que estos fotó-
grafos o fotógrafas están logrando algo y avan-
zando. 

¿Los avances de estos fotógrafos te han estimulado?

Sí, de varios, aunque no quiero referir gente o ten-
dencias. Por ejemplo, aunque no los conozco bien,
en Ensenada he visto que tienen un movimiento
muy unido, están haciendo algo, no necesariamen-
te juntos, pero hay una generación de muchas imá-
genes e ideas.

Cuando llegó Frontera, sus fotógrafos entraron
con libertad para sacar las imágenes que querían;
entraron muy verdes pero lo hicieron con muchas
ganas y eso me llamó la atención. 

Varios alumnos de la UABC, que empezaron con
muy poco, al paso de los años ya están volando y
me levantan mucho el espíritu. Me motivan, me
hacen recordar que siempre podemos seguir cre-
ando y, para mí, eso es muy bonito. Sin embargo,
en la comunidad fotográfica hay mucha soledad y
es difícil funcionar como un gremio en el que real-
mente aprendan uno del otro, eso es lo que hace
falta, más comunidad, más ambiente, convivir y
compartir ideas.

Has hablado de la gente que te impulsa y te moti-
va para seguir trabajando, específicamente ¿cómo
calificarías la fotografía que se produce en Ti-
juana?

Naciente. Todavía está en desarrollo, está por defi-
nirse y ojalá que no se defina muy bien, porque así
hay posibilidades de hacer muchas cosas. Si se defi-
ne, hasta ahí llegará. Por el contrario, veo muchas
tendencias nacientes y varios proyectos, no sólo de
fotografía, sino con video también.

¿Qué opinas del cliché visual de Tijuana?

Lamentablemente, fuera de Tijuana tienen un cli-
ché de la migración, de los narcos, de los polleros,
de las maquilas y creo que es una responsabilidad de
los artistas de Tijuana el no abusar de esas imáge-
nes y agarrar la sustancia de la ciudad. Creo que no
están haciendo lo suficiente.

¿Qué tipo de apoyo oficial o privado has recibido
para el desempeño de tu trabajo?

Pues nada, no lo uso. Todo es por iniciativa propia,
con mi trabajo periodístico en las empresas, perió-
dicos y proyectos, como talleres o actividades con
la institución o los propios fotógrafos, pero no
acostumbro buscar algo de los gobiernos.

¿Qué momento del proceso fotográfico es el más
importante para ti?

La pregunta es muy difícil. Hay gran valor en todos
los procesos. Desde que estás en un lugar hablan-
do con la gente, hasta para tener el acceso a esas
personas, también es importante tener la mente
libre y abierta para captar algo.

Si no tienes el permiso de la gente o la motiva-
ción, pues no va a salir nada. Pienso que al generar
una fotografía se debe llevar una meta muy perso-
nal e interna; creo que ese es el momento más im-
portante.

¿De qué madera debemos estar hechos los fotó-
grafos?

De algo muy maleable. Una preparación que con-
siste en conocer el mundo y no necesariamente en
la fotografía en sí, sino en conocer comunidades,
otras ideas y tener la mente abierta a las posibili-
dades del momento. Eso es una preparación muy
importante para ser un buen fotógrafo, además de
persuasión. Lo otro es aprender a usar la velocidad,
revelar rollos, todo lo que es mecánico y más fácil
ahora con la digitalización. 

Cualquier trabajo implica una reacción y los fo-
tógrafos deben estar conscientes de esto. Es im-
portante que no seamos egoístas, que seamos más
humildes. En el trabajo que hago dependo de los
demás, no soy más grande o más cabrón que nadie,
quizá soy igual o inferior. Les está pasando algo a
ellos, no a mí, y debo tener respeto para la gente,
las intenciones son importantes.

¿Cómo te han afectado las nuevas tecnologías de
la información en la producción fotográfica?

Resistí mucho tiempo para meterme con la cámara
digital porque no confié. No quiero decir que tenía
miedo, ahora las uso diario y sí noto un cambio sus-
tancial entre lo que hago hoy y lo que hice 10 años
antes.

Cuando uso una cámara digital la imagen se ve
diferente, porque el lente no capta igual que una
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cámara de película, ni el enfoque, ni la profundi-
dad, todo es distinto. Y por tantos años que he
usado un lente de 28 mm sabía cómo hacer una
imagen porque tiene un ángulo de 28, pero ahora
tiene más profundidad.

Siento que las nuevas tecnologías van a cambiar
mucho el estilo de los fotógrafos, también la posi-
bilidad de manipular las fotos. Por ejemplo, la ilu-
minación con el uso del flash: ¡son tan sofisticados
que puedes sacar algo de la nada, te salvan la
vida!… Los fotógrafos ya no estamos pensando lo
mismo que antes.

¿Qué opinas de la manipulación del fotoperiodis-
mo contemporáneo y sus consecuencias?

Ese es un tema delicado porque estoy en contra de
que se pueda manipular una imagen para luego
presentarla como la realidad. Como en el caso
famoso del fotógrafo de Los Angeles Times, que
juntó dos elementos para hacer una imagen mejor.
Obviamente eso no se hace, y yo no lo haría, no
obstante, cada vez que usamos una cámara esta-
mos creando y manipulando. 

Recuerdo que hace años, cuando recién empe-
zaron a usar computadoras, la digitalización y de-
más, todos teníamos miedo. Cuando empiezan a
digitalizar pienso que también pierde la verdadera
imagen. 

¿Qué relación emocional tienes con tu equipo de
fotografía?

Ahora nada, con lo digital no siento tanto ánimo,
no acepto bien las cámaras digitales. Siento mucho
cariño por las cámaras de película que usé, al fin de
cuentas, cuando las usas mucho forman parte de tu
cuerpo, las conoces muy bien… ¡Es extraño!

¿Qué material y equipo fotográfico te ha dado
mejores resultados?

Por años usé Tri X 400 de Kodak. Casi todas las imá-
genes de los años pasados las tomé con cámaras
Nikon FM2 y unas Leica con lente de 35 mm y de 28
mm. En las Nikon usaba un lente de 180 mm y uno
de 28 mm, en ocasiones de 24 mm. 

Usé revelador Rodinol por un rato y luego el HC
110; imprimí mucho con el Brovira, que era un pa-
pel frío, de tonos negros casi azules, muy chingo-
nes, los extraño mucho porque ya no los fabrican.
Más recientemente utilicé papel Ilford multigrado,
que ha sido un papel particular que a mucha gente
le gusta porque es muy versátil. 

En lo digital, uso dos Nikon, con un lente de 18
mm que rinde como un lente de 28 mm, y también
tengo un lente zoom de 80-200 mm. Extraño los
lentes fijos, no me gustan los zoom, porque siento
que nos hacen flojos y creo que en fotografía se
debe pensar en el momento de tomar la foto y
cuando tienes un zoom como que estás vacilando.
Este aspecto es muy interesante porque ya muy
poca gente usa lentes fijos en lugar de los zoom.

Antes, cuando daba clases, exigía a los alumnos
que no editaran sus imágenes, así tal cual, pues eso
los obligaba a pensarlas desde todos los ángulos al
momento de estar en el campo, o sea, que pusie-
ran atención en lo que está al frente, lo que está
atrás y lo que está a un lado para no editarlo des-
pués. Eso es muy egoísta, pero es bueno para la
formación del estilo.

¿Qué requisitos debe tener una fotografía o una
serie de fotografías que toque el espacio del arte?

La intención es muy importante. Que el fotógrafo
tenga razones para hacer las cosas, aunque no sean
de exploración, pero que sean sus intenciones.
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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 foto-
grafía, así de sencillo. 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 profundi-
dad 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 imáge-
nes, ésa 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 aso-
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La forma humana es

infinita, ahí está todo

lo que quieres ver.
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cia con la fotografía de desnudo… ¿me podrías pla-
ticar 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 reto-
mé 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 cap-
tan los ojos, entonces hay que considerar esa
reducción. No quiero cosas que me estorben o dis-
traigan 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 enamorándo-
te?

En primer lugar, no hay dos cuerpos iguales. Todos
los músculos son diferentes, todos actúan de ma-
nera 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 blan-
ca refleja de una manera muy insípida, no da volu-
men, 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 por-
nografía?

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 oportuni-
dad ¿cómo puedes trabajar?

No lo hago. Si no estoy en paz, si estoy molesto, no
hago nada. No puedo concentrarme, eso me cues-
ta 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 res-
pecto 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. 

Por un rato estuve viendo cómo montaron mis
fotos. Luego vino un amigo con dos personas, uno
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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!”

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 aten-
ción desde la pared opuesta debido a las tonalida-
des 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 artís-
tica, un pintor o un escultor, ¡a todo dar!, lo apro-
vecho. 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 dia-
blo 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 gui-
tarra, 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. 

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

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

En primer lugar porque vivo aquí y no tengo que
andar buscando modelos por otras partes. Si vivie-
ra 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 aconteci-
mientos internacionales, nacionales o regionales,
que para muchos fotógrafos han influido en la
definición de su temática, ¿cómo afectan o influ-
yen 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 retra-
tar 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. Íba-
mos a algún paseo y llevaba su cámara, o simple-
mente 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 cau-
sante 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.

Regresando con el tema de 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 Mé-
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xico, 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 profesionis-
tas, 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 retra-
tos de todo. 

¿Alguno de ellos se salía de la temática tradicional,
incursionaba en la multidisciplinariedad?

No había multidisciplinariedad, sólo había fotogra-
fía 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.
¡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 Cam-
pestre, 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 espera-
ban ver desnudos, y entonces, en la fotografía era
la moda hacer desnudos. No eran tan conservado-
res o de escaso criterio, no se asustaban. Y por lo
regular eran sólo adultos quienes iban a las expo-
siciones. 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 algu-
no que no participaba para que hiciera la selec-
ción, 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 inau-
guración?

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 expre-
sión 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.

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.

¿Te has enfrentado a la censura en la localidad?

En el Cecut, pero no fue con desnudos. Fue por una
fotografía que tomé en los años de la década de
1980 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
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Tijuana se censura el desnudo, no sabe lo que está
diciendo. Nunca se ha censurado.

No sé si oíste hablar del pintor Benjamín Se-
rrano, 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
una 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 Supermán 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 seri-
grafía, porque también la he trabajado, y el direc-
tor 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 per-
fil 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 enfren-
te. Sólo apachurran el botón a ver qué sale.

¿Alfonso Lorenzana ha influido en tu estilo foto-
gráfico?

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 ¡cuida-
do! 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 cali-
dad, 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 cuidadoso 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 pro-
fesional como cualquier otro. Recuerda que hay
una escuela de fotografía en Veracruz, es la única
de la que puedes salir diciendo que eres profesio-
nal. Al otro lado está la carrera técnica, ahí es otro
boleto, pero siempre tienes que llevar todo el pro-
grama 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 famo-
sos nunca fueron profesionales. Ahí están Álvarez
Bravo, Ansel Adams, Edward Weston, ¿cuáles pro-
fesionales? 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
ve, sino a lo que oye. Todo influye. Es como cual-
quier obra de arte, están incluidas todas las sensibi-
lidades, 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?
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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 a 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 cam-
biando, quieres perfeccionar. 

¿Cómo ha impactado en ti el cambio tecnológico
en el proceso de producción fotográfica?

Nunca he estado negado a la tecnología, me fasci-
na lo nuevo, ni me siento inferior, ni me siento
desplazado. Es un complemento. Estamos volvien-
do 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 fotógra-
fos veteranos, maduros y jóvenes. ¿Cómo ves el
futuro de la fotografía tijuanense?

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 la fotografía de Robert Mapple-
thorpe?

Muy bueno, me influyó. Pero lo que hizo, yo lo hice
10 años antes. Yo empecé en 1970 y él empezó a
ser famoso en la década de los años ochenta. No
me escandaliza, es parte de la vida y tiene desnu-
dos 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 enmar-
cado, a nadie le confío mi obra. 

Joel-Peter Witkin.

Se me hace un tanto barroco, muy exagerado, sen-
sacionalista. 

Marco [colaborador]: ¿A qué personas importantes
te gustaría fotografiar desnudas?

A nadie, porque estarían tan conscientes de que
están frente a una cámara, que no podría ser sin-
cero 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. 
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¿Por qué elegiste la fotografía como tu medio de expresión?

Tengo la necesidad de registrar a través de las imágenes todo lo que percibo en esta socie-
dad tijuanense, éstas se van a mi casa para llenar cajas y cajas de negativos. Sólo que llegó
un momento en el que dije: “¡mis fotos no son para tenerlas en las paredes del estudio!,
tengo que buscar un lugar donde puedan distinguirse”. A lo mejor no soy bueno al expre-
sarme con palabras, pero creo que tengo la capacidad para poner cierta información a esas
imágenes que estoy creando y comunicarla a los demás.

¿Has logrado crear un concepto personal de la fotografía?

La fotografía es comunicación. La veo como una necesidad de comunicarme. Quizá el con-
cepto es simple, puede ser, pero no soy un teórico de la imagen. Construyo con los elemen-
tos que tengo al alcance de mis manos, y con base en ello trato de crear un producto, una
idea plasmada en un papel, que tenga contenido y que puedan entenderlo todos los que
lean las imágenes.

Me hablas de construcción de ideas, de discursos visuales incorporados a tu proyecto foto-
gráfico, dime: ¿has logrado un estilo fotográfico que caracterice tu obra? 

Mi evolución fue pasar de la calle al estudio, lugar en el que puedo construir una imagen.
Primero, fue mi relación con la política gracias a mi padre, después empecé a exponer con el
Taller de Fotografía de la UABC, hasta que un día se acercó conmigo Roberto Córdova, a quien
conocí en 1988 durante la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y me dijo: “¿por
qué estás retratando perritos, gatitos, si lo tuyo es la política?, dedícate a retratar políticos”. 
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Algunas veces los 

proyectos me dan temores,

pero corro el riesgo. Soy 

un comunicador, creo en mis 

historias y así es como 

percibo la evolución de 

la sociedad de Tijuana. 
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Le hice mucho caso y mis primeras imágenes de
los años 91, 92 y hasta el 95, registran todo el movi-
miento político que se dio en Tijuana, o inclusive
en la Ciudad de México cuando tenía la oportuni-
dad de acompañar a mi papá. Aprendí mucho vien-
do cómo mis compañeros fotógrafos se movían en
los mítines, le perdí el miedo a la gente; la cámara
da el poder de acercarse a los políticos, a la gente
importante, al pueblo, porque todos quieren ser
partícipes de la imagen. 

Construía mis imágenes en la calle. No es muy
difícil cuando vas a un mitin y te involucras en él
para darle seguimiento. En esos recorridos de varios
kilómetros se pueden dar muchas situaciones,
puede ser una marcha tranquila, una marcha medio
violenta, tú sabes si te involucras emocionalmente
con la gente o si tu papel como fotógrafo debe ser
algo imparcial. Yo voy, registro y comunico. 

Mis imágenes eran de las marchas, pero con el
tiempo evolucioné. En ocasiones no podía salir a la
calle o se me pasaba captar algunos momentos.
Pero con el tiempo uno construye las mismas histo-
rias. Ahora no me preocupo si quiero retratar una
imagen violenta de Tijuana, he adquirido la capa-
cidad para construirla.

¿Ahora tu estilo fotográfico es la violencia cons-
truida en el estudio?

Ese fue un trabajo que construí en el 2004, pero no
quiere decir que mis trabajos sean violentos, sim-
plemente fue un proyecto que desde el 2001 quise
sacar. 

Tengo una adicción a consumir a diario los pe-
riódicos El Mexicano, Frontera, La Jornada, Proceso
y Zeta, más la información que consumo a través
de la televisión y la radio. Eso lo heredé de mi
padre. Proceso y transformo en fotografía toda la
información que capturo.

El último trabajo que hice entre los años 2002 y
2003 fue documentar las etapas de una enfermedad
degenerativa como el alzheimer, en ese momento
no era un tema violento, simplemente estaba regis-
trando la enfermedad de un ser querido, mi padre.  

Quizá puedan pensar: “¿por qué exhibes esas
imágenes?” La respuesta es que yo quiero mostrar
cómo él está viviendo los últimos años de su vida,
puesto que mi padre fue una persona pública y la
gente lo conoció por su vida política en Tijuana,
además, quiero mostrar cómo el alzheimer ataca el
proceso de la memoria. 

Lo que apliqué con mi padre fue una experien-
cia documental que me gusta. El otro proyecto que
hice fue el de las luchas. Soy fanático de la lucha
libre, un sueño que siempre tuve… ¡Yo quiero ser
el Santo, Mil Máscaras, Blue Demon!  y así de viejo,
dije: “si de chico tuve limitaciones para comprarme
una máscara, ahora de grande puedo darme el lujo
de comprarme 20 máscaras y personificar a ese
ídolo que por años he seguido en la televisión, en
las revistas…” 

Pasé de un trabajo documental, en los que
nunca sabes qué encontrarás o cuándo terminará
el proyecto, a otro en el que yo construyo.

Entonces, estos tres proyectos: luchadores, la vio-
lencia y la enfermedad de tu padre, ¿son el reflejo
de la madurez visual de Yuri Manrique?

La madurez ha consistido en que estoy pensando
en proyectos más largos, con más tiempo de ela-
boración, que a la larga traen mejores resultados.
No solamente pensar en proyectos pequeños, que
únicamente se mostrarán en Tijuana. Eso es lo que
reflejo ahora en mis trabajos, que se den a conocer
por fuera. Y entre mejores productos salgan, mejor
les irá en torno a la difusión.

¿Cómo relacionas tus emociones con la fotografía?

No sé. Por ejemplo, en las dos últimas exposiciones
he sentido temor. 

En la del año pasado, cuando se empalmaba
Fotoseptiembre con el quince aniversario del asesi-
nato del periodista Héctor Félix Miranda, me dije:
“¿por qué no hago un trabajo acerca del ‘Gato’
Félix?” Por años junté las páginas negras que saca
el semanario Zeta, desde que Xico era gobernador
hasta Elorduy, siempre pensé que algún día servi-
rían para algún proyecto.  

Junté toda esa información gráfica con las imá-
genes que había tomado en los años 88, 89 y 90 de
la gente de Tijuana que se organizó para protestar
por el asesinato del periodista. Mi temor era cómo
reaccionarían los involucrados en ese hecho san-
griento. Inclusive, cuando redacté el texto sobre la
exposición, adjunté una nota aclaratoria que recal-
caba que mi intención no era atacar al ingeniero
Jorge Hank Rhon, sino recordar al periodista Héc-
tor Félix Miranda. 

Como la serie fotográfica contenía imágenes en
las que se hacían señalamientos muy directos con
nombres de los posibles autores intelectuales del
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crimen, yo tenía que definir muy claramente cuál
era mi función como fotógrafo: la de registrar
todo lo que las personas realizaron durante las
marchas y en qué contexto político se vivía en esos
años. Yo no hacía los señalamientos, los hacía la
gente, eso tenía que quedar muy claro para deslin-
darme de posibles responsabilidades.

El día de la inauguración llegó y a mucha gente
le impactó el trabajo. En ese momento llega un
tipo, se para frente a la exposición, mueve la cabe-
za encabronado, saca el celular, lo veo y digo: “¡ya
valió madre… Le están hablando a Hank!” Vi la
reacción de ese compa y pensé: “asumo la respon-
sabilidad de lo que estoy mostrando”.

Esa noche nunca se me va a olvidar, la pasé muy
nervioso, hasta el sueño se me quitó. Cuando otros
compañeros maestros vieron la exposición me
empezaron a dar carrilla: “¡Cuídate porque Hank
va a mandar que te maten… lo más seguro es que
te van a dar chicharrón por lo que estás exponien-
do aquí!” 

En febrero de 2004, cuando lo destaparon como
candidato a la presidencia de Tijuana y los medios
de comunicación le preguntaron por los se-
ñalamientos del asesinato del “Gato” Félix, él dijo:
“tengo la conciencia tranquila y no tengo nada
que ver con el asesinato”. Después recordé que
esas declaraciones se transmiten en todo el país,
gracias a eso, la prensa nacional abordó esa rela-
ción con Héctor “Gato” Félix Miranda. Quiéralo o
no, cuatro meses antes, fui yo quien le dio el pri-
mer trancazo involucrándolo con el “Gato” Félix. 

Cuando participé en la bienal de México, traba-
jé dos historias de violencia. Hice unas fotos de los
ejecutados con bolsas del Calimax, y un compañe-
ro me dijo: “¡te vas a meter en problemas con el
Calimax porque es una marca registrada y es un
mercado, estás haciendo pensar que están detrás
de las ejecuciones!” Armé el encobijado, le metí las
bolsas del Calimax. Y respecto a ese temor, respon-
dí que a los asesinos no les preocupa si usan una
bolsa de Calimax, Target, Henry´s o de Gigante.
Ellos sólo asfixian a sus víctimas cubriendo la cabe-
za con una bolsa de plástico. Cuando compro en el
mercado utilizo la bolsa que me dan para echar
basura o guardar objetos. Tenía la libertad para
usar la bolsa como yo quisiera. 

Algunas veces los proyectos me dan temores,
pero corro el riesgo. Soy un comunicador, creo en
mis historias y así es como percibo la evolución de
la sociedad de Tijuana. 

¿Qué fotógrafos extranjeros o nacionales han im-
pactado en el estilo de tu obra?

Mi cultura fotográfica era cero. Conocía las imáge-
nes de Tina Modotti, porque mi papá la conocía;
quizá las de Manuel Álvarez Bravo, pero de cultu-
ra fotográfica no conocía nada. Entonces empecé a
comprar mis libros de fotografía y a conocer más,
porque realmente me hacía falta. 

Al inicio de los años 90 visité a Roberto Córdova
y comenzó a mostrarme libros. Uno que me impac-
tó mucho fue el de Sebastião Salgado por la forma
en que construía las imágenes, ese dramatismo a la
hora de captarlas; me cautivaron las fotos de los
mineros en Brasil que están subiendo los cerros
como hormiguitas sacando el oro.

Desde 1988 vi muchas imágenes de los fotógra-
fos nacionales, sobre todo en La Jornada, ahí cono-
cí el trabajo de Francisco Mata, Marco Antonio
Cruz, Elsa Medina y Aarón Juárez.

En Tijuana de quien aprendí mucho fue de Ro-
berto Córdova, en cuanto a fotografía documental
y periodística. A él le agradezco que haya cambia-
do mi temática y que me hubiera involucrado mu-
cho en el trabajo documental. 

¿Quién consideras que es el mejor fotógrafo de Ti-
juana y por qué?

En Tijuana hay que separarlos un poquito. Por un
lado, los de prensa son los que mejor difunden su
trabajo, por el poder de penetración que tienen las
imágenes en los medios de comunicación donde
laboran. Entre ellos conozco el trabajo de Miguel
Cervantes, de Luz Serrano, de Roberto Córdova,
David Maung, René y Tomás Blanco, Alejandro
Cossío, Gonzalo González, Liliana Galván, Sergio
Ortiz, Jorge Dueñes y, de Ensenada, a Enrique
Botello. Aunque para mí Roberto y David son dos
fotoperiodistas de Tijuana que aparte de mostrar
sus imágenes en prensa, se han preocupado por
buscar otros medio para difundir su trabajo; han
encontrado en las exposiciones un espacio para
que la fotografía de prensa sea mostrada como un
testimonio de lo que sucede en nuestra sociedad. 

Por el lado del arte, el que me gusta cómo impri-
me en blanco y negro es Vidal Pinto; su tema es el
desnudo, hace unas excelentes imágenes, aunque
la temática puede no gustar. Del lado creativo, y
que me llena mucho, está el trabajo Alfonso Loren-
zana. Esa capacidad que tiene para involucrarse
con la gente de la cultura, para manejar la luz, los
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contrastes, los acercamientos. Pienso que es uno de
los fotógrafos que me deja más satisfecho. Tam-
bién están Julio Orozco, artista visual de mucha
trayectoria que con su trabajo creativo se ha gana-
do la oportunidad de exponer en las mejores salas
de arte contemporáneo en el mundo, y Manuel
Bojórkez, maestro de fotografía de la UABC a quien
debo mi formación como fotógrafo, con él he esta-
do 15 años en el taller.

Si agruparas todas esas creaciones individuales co-
mo la cara de la fotografía en Tijuana, ¿cómo cali-
ficarías la obra?

Me la pusiste difícil. Siento que cada quien forja su
propio destino como fotógrafo. Debes estar con-
vencido de que eres fotógrafo y comunicador. Qué
tanto quieres trascender dentro del mundo de la
fotografía, ahí es donde empiezas a separar.

Con la exposición BC3, Nueva Fotografía en Baja
California, en la que vino Olivier Debroisse para
hacer la curaduría, se vio la trayectoria, se vio el
trabajo y los veteranos dijimos: “de aquí a dos años
veremos cuántos de los 12 participantes de BC3 se
van a quedar, cuántos van a producir, cuántos van
a trascender”. 

Ahora veo que Roberto, Yvonne, Julio y yo
hemos trabajado; los veteranos estamos compro-
metidos con la fotografía y produciendo. De los
jóvenes, a quienes les tocó crecer en la era digital,
algunos siguen trabajando; allí está Jorge Sánchez
“Jofras” egresado de la carrera de diseño gráfico
de la Universidad Iberoamericana a quien le veo
mucho futuro en el campo de las artes visuales;
están las hermanas Melissa y Mónica Arreola, las
reinas del escáner en Tijuana, nunca las he visto
con una cámara fotográfica en sus manos, ellas
escanean objetos y los trabajan en la computado-
ra, su trabajo es más conceptual, aunque para mí
es difícil digerirlo y entenderlo. A veces pienso que
estamos en diferentes canales porque cada quien
tiene su forma de entender el mundo, a ellas les
ha funcionado así, sinceramente a mí no me gusta
mucho su trabajo, pero lo acepto y lo respeto. En
la exposición del Instituto de Cultura de Baja
California, donde se supone que está lo más repre-
sentativo del estado, vimos una producción sim-
ple; por el tamaño tan pequeño de imágenes foto-
gráficas pensarías: “¿acaso están en crisis los fotó-
grafos?”

Y si los fotógrafos están en crisis…

Hace dos años, cuando hice el proyecto sobre el
alzheimer de mi “jefe” para la III Bienal de
Fotografía de Baja California, selección 2002, sabía
que tenía mucho material y buenas imágenes; al
momento de imprimir y enmarcar pensé: “¡la bie-
nal me la voy a llevar yo!”, y gané blanco y negro.
Ésta es la primera vez que lo digo, pero así fue,
entré con la mentalidad de que ganaría. En la
Bienal de la UABC, donde retraté esa adicción a los
medios de comunicación dije: “ahora el trabajo lo
hago por medio de la computadora, enmarco, una
buena presentación, le voy a meter 300 dólares
pero yo voy a ganar”. A la hora de la hora me
hablaron para avisarme que gané la bienal en la
categoría de color. La neta, yo esperaba esa llama-
da. Ahí es donde se ve el compromiso con uno
mismo de hacer un buen trabajo.

¿Qué momento del proceso fotográfico es el más
importante para ti?

Muchas veces es una combinación. Desde el inicio
intenté aprender a revelar bien, tener unos negati-
vos buenos y cuidarlos para una excelente impre-
sión. Aprendí a retocarlas, a montarlas, a enmarcar,
o sea, cada quien es exigente consigo mismo. A
veces, la imagen fotográfica te puede salir a la pri-
mera, yo he hecho cinco, seis, siete imágenes hasta
que digo: “¡ésta es la que quiero, la que me llena,
que me gusta por los contrastes! Técnicamente me
tiene que quedar bien impresa”.

¿Cómo ha impactado en ti el cambio tecnológico
de los procesos de producción fotográfica?

Uno proviene de generaciones que no aprendieron
a jugar con el Atari o el Nintendo, como a ustedes
les debió tocar, que desde chicos están jugando
con la computadora… Cuando salieron las compu-
tadoras mi pensamiento era: “¿yo para qué las
quiero?”

Llegó el momento de la imagen digital y la
influencia de otros maestros. A mí me decían: “¡te
estás quedando atrás, tienes que actualizarte, tie-
nes que comprar computadora, cámara digital!”
Mis compañeros estuvieron machacando, macha-
cando hasta que dije: “¡está bien, me compro mi
computadora y mi cámara!” 

Al tener la computadora me acerqué con com-
pañeros, alumnos y ex alumnos, ellos son “bien
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hachas” para eso. Fui aprendiendo de ellos. En la
XI Bienal de Fotografía de México 2004, con el pro-
yecto www.tijuanarealities.com, me ayudaron con
el diseño gráfico Jorge “Jofras” y Raúl Olmos,
maestro y compañero fotógrafo de la Ibero, fue-
ron mi brazo derecho. Yo no me detuve, no soy
diseñador gráfico, concebí las imágenes, las cons-
truí, empecé a trabajar hasta donde yo sabía, pero
comparto los créditos aunque las ideas son mías.
Inclusive le dije al “Jofras”: “¡si tú como diseñador
gráfico ocupas estas imágenes para tu portafolio
profesional, tienes toda la libertad de mostrarlo
cuando quieras y en el proyecto que sea!” Pienso
que ahí es cuando agradeces a las personas.
Agradezco que me hayan dado carrilla, que hicie-
ran que comprara equipo porque en estos tiempos
todo se mueve al ritmo de la computadora. Hace
dos años prácticamente que no imprimo nada en
blanco y negro.

¿Qué preparación formal debe tener un fotógrafo
que se considere como profesional?

Para mí, profesional es la persona que está com-
prometida con su profesión. Es una persona que
tiene los conocimientos suficientes para resolver
cualquier problema en la concepción de la idea,
durante el desarrollo de la construcción de imáge-
nes y puede dar un resultado satisfactorio en el
producto obtenido. Los que hacen fotografía de
autor, los que hacen fotografía social, publicitaria,
periodística, científica, pornográfica, etcétera, tienen
un compromiso social de comunicar, de prepararse
técnicamente para manejar la luz, el talento y la
creatividad.

Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las caracterís-
ticas que debe reunir un fotógrafo?

Capacidad para percibir lo que le rodea, interpre-
tar ese mundo. Me ha pasado que ando en la calle
sin cámara y me siento como una persona desar-
mada, necesito traerla para cualquier idea que se
me ocurra, tengo la obligación de registrar cual-
quier suceso.

Asumir los riesgos de estar construyendo imá-
genes, aunque posiblemente no le guste a la
gente. Pienso en la creatividad, la sensibilidad
que se debe tener para poder captar todo eso.
Cuando traes la cámara para acercarte a una

manifestación tienes que ir con valor porque
puede haber violencia. Sentir el poder de tener
una cámara fotográfica. 

Si eres solidario con un movimiento social que se
esté dando, como las manifestaciones que hubie-
ron en todo el país en contra de la violencia, pues
te comprometes: yo he sido víctima de la violencia,
soy solidario con ustedes y voy a mostrar a la gente
todas estas imágenes de lo que está sucediendo en
México.

Pienso que esos son algunos de los compromisos
que debe tener un fotógrafo para que sus imáge-
nes vayan cargadas de contenido. La imagen debe
tener la capacidad de transmitir, tiene que ser
directa, impactar. Mucho de esto se aprende con la
práctica, con la experiencia que te brinda el perder
los temores.

¿Qué temáticas crees que los fotógrafos de Tijuana
estaremos explotando dentro de 15 años?

Mientras Tijuana sea una ciudad a la que llegue
mucha gente del interior de la república, de Cen-
troamérica y América del Sur, y su objetivo sea cru-
zar a Estados Unidos, el tema de la migración se
seguirá usando. También los trabajos de contenido
urbano, grupos sociales y su desarrollo en la comu-
nidad, el grafiti. El trabajo conceptual se desarro-
llará más y se entenderá mejor. El uso de nuevas
tecnologías estará presente.

¿Crees que la construcción de un discurso visual
entra al mundo del arte?

Yo considero que soy fotógrafo a secas, así. No me
quiero adornar con que soy un artista visual. He
visto muchos compañeros en los medios de comu-
nicación, en prensa y cultura, que se dicen artistas
visuales. A lo mejor están muy en su papel, pueden
ser pintores, escultores, pero yo nunca digo que
soy fotógrafo artístico. Capto la vida como Dios me
da a entender. Quizá hay gente que sí necesita
serlo, o se vende así, como un artista o como fotó-
grafo artístico. 

Tengo 13 años haciendo foto para que me pre-
gunten: “¿eres un artista?...” Me muevo en el lado
de la cultura, me relaciono con gente que es artis-
ta del grabado, del lente; sí me relaciono con ellos,
pero modestamente, con que me digan fotógrafo
ya estuvo.
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