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RESUMEN 

 

La fotografía es un mensaje, un objeto y un medio. Esta investigación se centra en el 

terreno de la fotografía documental y en los distintos soportes editoriales que han ido 

cambiando y evolucionando con el transcurso del tiempo, desde el fotolibro, pasando en 

ocasiones por la intervención de las imágenes, hasta llegar a la consolidación de un 

espacio llamado fotozine. El objetivo de la presente investigación es conocer e 

interpretar el proceso creativo, explicando las principales características del lenguaje 

fotográfico que utiliza un colectivo de fotógrafos para comunicar sus intereses, o la 

problemática en su ciudad, con el fotozine, redirigiendo la atención a cómo se produce 

un giro en la tendencia de presentar imágenes a la sociedad contemporánea. 

A lo largo del primer capítulo se desarrollaron las bases conceptuales referentes al 

lenguaje, la edición y la narración visual, así como de la circulación de la fotografía en 

las plataformas digitales. En el segundo capítulo se hizo una revisión de las prácticas 

editoriales alternativas para determinar singularidades en su consolidación física. El 

tercer capítulo está destinado a la construcción del diseño metodológico, de modo que 

se identifiquen los instrumentos y técnicas de recolección de datos. El cuarto capítulo da 

paso a la historia, la conformación y el proceso de creación en el Colectivo de 

Fotografía y Contra-Información MALDEOJO. En el quinto capítulo se ofrece el 

análisis de contenido de los tres fotozines que han producido. Esto se complementa con 

entrevistas a los respectivos autores. 

Palabras clave: Fotografía; Edición; Fotolibro; Fotozine. 
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From the digital to the physical.   

The photozine as an alternative editorial practice. Analysis of the visual proposal of a 

Peruvian photographic collective.  

The case of MALDEOJO (2014-2017) 

ABSTRACT 

 

Photography is a message, an object and a medium. This research focuses on the field of 

documentary photography and on the different publishing media that have been 

changing and evolving over time, from the photobook, passing on occasions through the 

intervention of images, until the consolidation of a space called fotozine. The objective 

of the present investigation is to know and interpret the creative process, explaining the 

main characteristics of the language, the graphic, the use, the theme, the 

communication, the writing of redirecting attention to how it is produced. A turn in the 

tendency to present images to contemporary society. 

 

Throughout the first chapter conceptual bases, references, language, editing and visual 

narration will be developed, as well as the circulation of photography on digital 

platforms. In the second chapter, a review of alternative editorial practices was made to 

determine singularities in their physical consolidation. The third chapter is aimed at the 

construction of the methodological design, so that the instruments and data collection 

techniques are identified. The fourth chapter is about the history, the conformation and 

the process of creation in the Collective of Photography MALDEOJO. In the fifth 

chapter the content analysis of the three photographs that they have produced is offered. 

This is complemented by the interviews of the authors. 

 

Keywords: Photography; Edition; Photobook; Photozine 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos, cuando fotografiamos a otro, estamos reflejándonos, rechazando o acercándonos 

a lo que más nos atrae. Uno inmortaliza a los sujetos para producir, a través del lenguaje 

visual, su propia comprensión de la realidad. Al mismo tiempo, la cámara nos coloca 

frente a gente, escenarios y procesos que quizá no conoceríamos en la vida. Ahora, 

escribir la historia de otros, sus dramas y ocurrencias, por medio de la fotografía, 

destruye una cantidad de prejuicios que se pueden haber tenido; y también se genera 

interés por mostrar propuestas innovadoras en torno al trabajo de fotógrafos peruanos de 

nuestra generación.  

Marco Ramón Huaroto (Atoq
1
), Aldo Vicuña, Diego Vargas y Grisel López no serán 

iguales, pero sí están conectados. Ellos conforman el Colectivo de Fotografía y Contra-

Información MALDEOJOfoto. El Centro Histórico de Lima, San Juan de Lurigancho, 

Chorrillos y Villa María del Triunfo son sus lugares favoritos. En una capital que recibe 

marchas o movilizaciones políticas, desde el interior evidencian de forma explícita los 

problemas de la ciudad y parte del país. MALDEOJO se encarga de retratar tales 

eventos a su manera. No solo imágenes de pobreza y marginalidad, sino también la 

religiosidad en la cultura hip-hop, o lo underground, juega un papel importante en su 

obra. Desarrollo de combates en una Lima marginal, oscura, violenta o achorada, llena 

de personajes fuera de lo común. MALDEOJO demuestra una creatividad activa y 

entrega nuevos significados. 

                                                           
1
 Zorro en quechua. 
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Para mostrar el papel central que desempeña el Colectivo de Fotografía y Contra-

Información, hay que considerar que, en el Perú, han sido pocos los trabajos de 

investigación orientados a los procesos de creación en fotografía. Este colectivo 

alumbra eventos o personajes que medios de comunicación tradicionales no enfocan. En 

sus palabras, MALDEOJOfoto (2015, junio, 1) es “un colectivo fotográfico sin fines de 

lucro que trabaja en la producción, edición y difusión de imágenes que documentan la 

realidad social a partir de una mirada crítica y de denuncia”
2
. 

El fenómeno del “colectivo fotográfico” ha tenido un impulso reciente. 

Aproximadamente, los últimos 15 años. Nos interesó ver a MALDEOJO como un grupo 

posicionado entre el fotoperiodismo y el fotodocumentalismo. Por eso, llega la 

pregunta: ¿de qué manera logra vivir la fotografía hecha en el país? En la búsqueda de 

evidencias, señalamos que no tenemos una sola, sino varios tipos de fotografías, y 

entender el desarrollo de su historia no es imposible, pero sí difícil, porque esta se 

muestra como una “discontinuidad” (Majluf & Villacorta, 1997). Cabe destacar que 

abordar la vida de la agrupación es un punto más para conocer qué sucede, actualmente, 

en lo fotográfico. En ese sentido, reiteramos, son pocas las investigaciones realizadas en 

torno a los colectivos fotográficos.  

Este análisis ayudará a comprender no solo la evolución de MALDEOJO —con su 

estilo tan personal, tan sórdido y, por momentos, crudo—, sino también proyectos de 

carácter similar. Cuatro de los estudios que se han realizado para entender el 

surgimiento de colectivos fotográficos en el país —todos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP)— buscan delimitar características en los últimos 30 años. 

                                                           
2
 Recuperado de https://www.facebook.com/maldeojofotovideo/?fref=ts 
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 El taller piloto de fotografía social de El Agustino (1986-1988): un caso de 

sistematización (2008) y El Club de la Fotografía: Supay Fotos (2014) de Ángel 

Colunge para optar al título de Licenciado en Periodismo y al grado de Magíster en 

Antropología Visual, respectivamente. La primera tesis tiene como eje central describir 

qué es la “fotografía documental social popular” y rescatar la metodología de trabajo 

que utilizaron los promotores en ese taller. Incluso, el autor se preocupa en darles voz a 

las personas que estuvieron involucradas en la experiencia mediante entrevistas a 

profundidad. En segundo lugar, Colunge analiza la historia y la producción visual del 

colectivo Supay Fotos, un espacio de representación, desarrollo y distribución de 

reportajes de corte documental.  

Experiencias de organización y creación colectiva en la fotografía peruana: El caso de 

Versus, Supay y LimaFotoLibre (2016) de Shany Bayes Caldas para optar al título de 

Licenciada en Comunicación Audiovisual. Esta investigación compara particularidades 

de tres agrupaciones de la primera década del siglo XXI; sin embargo, la autora resalta 

que hubo dificultad en describir a cada uno de estos, porque no son entidades 

homogéneas. También muestra a grandes rasgos la organización; y los procesos de 

creación, sus estrategias de difusión y la interacción entre los tres casos e instituciones 

vinculadas al arte y la cultura, tanto nacional como extranjera.  

Entre la calle y la galería: trayectoria del colectivo fotográfico LimaFotoLibre desde la 

antropología visual y el arte (2016) de Jorge Juárez Li para optar al grado de Magíster 

en Antropología Visual. Desde las primeras intervenciones urbanas hasta su ingreso a 

galerías y museos de arte, Juárez Li analiza el discurso de LimaFotoLibre y de las 

temáticas que buscan representar visualmente a Lima. Y profundiza en el efecto en el 

público de distintos espacios de la ciudad y en plataformas como la virtual.  
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MALDEOJO se institucionaliza, oficialmente, el 19 de diciembre de 2014 al fotografiar 

la Primera Marcha Contra la Ley N.° 30288, llamada Ley de Régimen Laboral Juvenil. 

Esta norma daba beneficios tributarios a las empresas y reducía los costos laborales de 

los empleadores, pero recortaba los beneficios laborales de los jóvenes y era 

dependiente de la fiscalización y el control. Desde entonces, se apreció la producción de 

imágenes los días claves de protesta: 23 y 29 de diciembre, y 15 y 23 de enero (segunda, 

tercera, cuarta y quinta marcha, respectivamente). 

Lo que llama la atención es que, luego de dos años, MALDEOJO decidiera imprimir su 

trabajo y presentarlo en otros espacios físicos de la ciudad, tratando de llenar el vacío 

generado por los medios de comunicación tradicionales, proponiendo una mirada 

alternativa. También lo hicieron porque se aburrieron de lo mismo, pues Facebook era 

la única plataforma digital que usaban para compartir su labor. Esta se convirtió en un 

límite, al mantenerse en el mismo círculo. Giraban alrededor de ellos, solo grupos 

universitarios y activistas.  

Se ha tomado la historia del Colectivo de Fotografía y Contra-Información debido a la 

novedad de los fotozines —¿una pequeña revista de fotografía de autor?— y a la 

importancia de su rol en el ámbito fotográfico de los últimos años. Sin duda, no existe 

una investigación académica que analice los contenidos de estos ejemplares ni un marco 

que exhiba sus características físicas y conceptuales. Para tal efecto, uno de los 

objetivos apunta a encontrar las motivaciones de creación de fotozines. 

Si bien existen otros colectivos fotográficos, intervienen las imágenes en exceso, dando 

pie a incentivar ficciones. No es el caso de MALDEOJO hasta 2017, porque hay un 

interés por mostrar lo que ocurre en parte de la sociedad limeña en sus tres 

publicaciones: xAkEtEadiSim0Z, SOPLÓN y PEAJE. Debido a la extensión del archivo 
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fotográfico y a lo poco explorado que aún se encuentra, optamos por revelar esta arista y 

motivar su exploración.  

Es por ello que la pregunta de investigación del presente trabajo es “¿Qué ha sucedido 

en la trayectoria de MALDEOJO para que su producción fotográfica sea desarrollada en 

fotozines?”. Con la finalidad de responder a esta pregunta central, planteamos las 

siguientes preguntas específicas: “¿Cuáles son los principales rasgos del colectivo 

fotográfico en Lima Metropolitana durante los periodos de 2014 a 2015 y de 2016 a 

2017?”, “¿Qué es un fotozine para MALDEOJO?”, “Sin las nuevas plataformas 

digitales de comunicación, ¿cómo distribuyen y visibilizan su trabajo en la segunda 

década del siglo XXI?”, “Para el Colectivo de Fotografía y Contra-Información, ¿cómo 

el ensayo fotográfico es una herramienta de comprensión y de memoria en la ciudad de 

Lima?”. No obstante, dentro de ese marco, una forma de contribuir será analizar el 

contenido de su propuesta visual y entrevistas a los editores, para entender cómo 

amplían el panorama en cuanto al tratamiento de las fotografías.  
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CAPÍTULO I. Características de la fotografía y su narración visual en el siglo XXI 

1.1. Lenguaje fotográfico  

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en el fotozine, será necesario 

plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales. Para empezar, se 

explicarán el lenguaje y la edición fotográfica, como también qué sucede con los más 

recientes formatos a los que está vinculado. 

Este acercamiento tiene su base en tres elementos: el emisor, el mensaje y el receptor 

con el fin de conseguir un análisis visual directo y cercano. Para Pierre Bourdieu,  

El acto fotográfico transciende la producción del soporte y aporta satisfacciones en 

cinco campos: la protección contra el paso del tiempo, la comunicación con los demás, 

la expresión de sentimientos, la realización de uno mismo y la distracción o evasión de 

la realidad. (Bourdieu, 2003, p. 52) 

La fotografía es como energía al percatarnos de su organización estructural dinámica 

misma. Por ello, si se desea “leer” fotografías es fundamental comprender la forma de 

articular el lenguaje visual: la luz, el encuadre, el enfoque, el tiempo, el movimiento, 

etcétera. Lorenzo Vilches (1993) señala que, cuando vemos una imagen, no percibimos 

solamente su estructura visual, sino que también la interpretamos como si se tratara de 

un texto no escrito que ha de leerse. Cuando un observador nombra o comunica a otro lo 

que ve, efectúa una lectura y un acto de comunicación. “En una fotografía se dice lo que 

no se puede decir en un texto escrito” (p. 244).  

La imagen se presenta como un conjunto de proposiciones implícitas. Estas 

proposiciones se actualizan cuando el lector recurre a su propia enciclopedia 

cognoscitiva, es decir, actualización del conocimiento y experiencia que tiene del 
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mundo a través de la información recibida y acumulada en su memoria (Vilches, 1993, 

p. 39). 

Entre los recursos más importantes se encuentra la composición, que distribuye los 

elementos dentro del encuadre, a la manera del escritor cuando elige los datos de 

trabajo. “El ojo busca armonía, aunque esto no crea una regla de composición. Evitar el 

perfecto equilibrio visual puede crear una imagen más interesante y ayudar a provocar 

la respuesta que busca el fotógrafo” (Freeman, 2009, p. 33). Es decir, el fotógrafo, como 

el periodista, cuenta con una serie de herramientas para construir su mensaje, reforzar, 

matizar o desmentir datos.  

En este recurso es muy importante el uso de los ángulos, ya que son los puntos de vista 

donde se sitúa el narrador. En efecto, el fotógrafo piensa que es libre porque escoge 

desde “su” perspectiva espacio-temporal y cultural. Otro ejemplo importante: el ritmo es 

una característica del modo en que los ojos exploran la imagen, tanto como la 

repetición. Pero el aparato y sus programas son los límites, puesto que definen todo 

aquello que haga, y viceversa, todo lo que no pueda hacer. Según Vilém Flusser (1990), 

es una actividad lúdica, porque la cámara es un juguete; por ende, un juego del 

fotógrafo con ella. Entonces, ¿en qué consiste el lenguaje fotográfico? Si se trata de una 

imagen accidental como otra mucho más elaborada, el lenguaje fotográfico parece 

trascender esa idea de lo inmediato fotográfico para convertirse en trascendental. Existe, 

se quiera o no, un discurso visual que comprende quienes somos como creadores 

visuales y que nos identifica, en ese trayecto interminable sobre la razón estética del 

quehacer fotográfico. 

1.2. Denotación y connotación 
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Si se desea hablar de estos términos, es incuestionable Roland Barthes con La cámara 

lúcida: Nota sobre la fotografía (1980) al introducir el studium y el punctum. Al igual 

que con cualquier lenguaje, la adecuada decodificación de una imagen depende de que 

el receptor maneje los códigos en los que ha sido construido. Barthes sostiene que esta 

decodificación se da en dos niveles: el denotativo, lo que se ve efectivamente en la 

imagen, y el connotativo, aquello que no está explícitamente en la imagen, pero que esta 

nos da a entender. Ver es información y mirar es significado. 

Si el nuevo lenguaje de las imágenes se utilizase de manera distinta, estas adquirirían, 

mediante su uso, una nueva clase de poder. Podríamos empezar a definir con más 

precisión nuestras experiencias en campos en los que las palabras son inadecuadas (la 

vista llega antes que el habla). Y no solo experiencias personales, sino también la 

experiencia histórica esencial de nuestra relación con el pasado: es decir, la experiencia 

de buscarles un significado a nuestras vidas, de intentar comprender una historia de la 

que podemos convertirnos en agentes activos (Berger, 1972, p. 41).  

No puede negarse el referente real ni la interpretación que hace el fotógrafo, lo que 

domina el trabajo es su capacidad para decir esto fue, esto pasó, ocurrió. Barthes (1980) 

asegura que de esta forma no solo se crea un buen studium o un elemento que se 

percibe, básicamente, por la cultura y el conocimiento de quien mira, sino que, a la vez, 

se percibe y expresa algo más, recoger el punctum: aquello que llama la atención en una 

imagen y que para el resto solo es una impresión difusa, una sensación que flota por 

toda o una determinada parte de la imagen. 

Cuando el lector mira una fotografía no es influido solamente por su contenido, o por el 

tema narrativo, o por la causa del motivo fotografiado (el qué y el porqué de la 

información). La relación entre el perceptor de imágenes y estas es activa y se basa en 

las propiedades de la percepción. El campo visual contiene fuerzas activas que 
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movilizan la emoción del lector. Ciertas distorsiones perceptivas han sido explicadas 

por los psicólogos como la consecuencia de estados emotivos producidos por la natural 

tendencia de los individuos a identificarse con la figura que mira (Vilches, 1993, p. 30). 

Susan Sontag (2014) reitera que el fotógrafo, al reflejar la realidad, muestra su 

conciencia y sus gustos en el encuadre. Así, es necesario establecer diferencias y 

características representativas, recurrir a los diferentes elementos que intervienen dentro 

de un proyecto fotográfico. Luego está la fotografía en sí, y la selección que el fotógrafo 

ha decidido mostrar. Se transmite un mensaje. Resulta muy útil para el análisis: 

distinguir primero las distintas prácticas que implica la fotografía; a saber, tres: “el 

hacer”, que concierne al operator, “el mirar”, que concierne al spectator, y “el 

experimentar”, que concierne al spectrum (Joly, 2012, p. 138). Por otra parte, las 

personas leen e interpretan de acuerdo con su experiencia. Sobre esto, en cuanto a la 

connotación de una fotografía, Barthes (1989) decía: “Me gusta/No me gusta: ¿quién de 

nosotros no tiene una tabla interior de preferencias, de repugnancias, de indiferencias?” 

(p. 46). En el caso de la ausencia de color, esta elimina información (detalle de los 

objetos, cielo, tonos de piel, etcétera). Conseguir el impacto visual con pocos motivos 

iconográficos es un reto habitual para los fotógrafos. Tanto en las ocasiones en las que 

existen pocos puntos de interés como en las escenas con muchos sujetos u objetos se 

requiere una composición eficaz, que permita la lectura y sea como Sontag (2014) 

señala: “Una manera de vencer al mundo con ingenio, en vez de atacarlo frontalmente” 

(p. 117). 

1.3. Edición  

El proceso creativo se enriquece rápido al compartir perspectivas, ideas, experiencias o 

decisiones. Juan Domingo Marinello (2012) establece unas pautas para reconocer la 

labor del personaje entre el fotógrafo que capturó un instante y el lector del libro, revista 
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o periódico; es decir, el editor gráfico, quien da el orden de difusión de las imágenes, 

quien decide qué resulta mejor en términos de calidad, expresividad, adecuación y 

estilo. O la retórica visual: la luz, los colores, los planos, numerosos detalles que 

subrayan la verdad.  

Pero, antes de llegar al editor gráfico, es el fotógrafo quien edita primero las fotografías, 

igual que el escritor pule sus textos. Para Vilches (1993), “la coherencia de una foto, de 

un conjunto de fotos es precisamente la clave de cómo ha de interpretarse, es el punto 

de partida para organizar el sentido de la lectura” (p. 84). El editor no impone su visión. 

No puede añadir ni quitar nada que no esté en la imagen para no trastornar la lectura fiel 

del hecho. Se trata de no cometer ninguna manipulación para obtener la máxima 

fidelidad.  

El trabajo de un editor es un complejo compendio de responsabilidades que van desde 

administrar y liderar equipos hasta discriminar información y supervisar la calidad de 

las fotografías finales. Son la última barrera entre un error y lo publicado. Marinello 

(2012) rescata la figura del editor gráfico, establece diferencias en cuanto a un jefe de 

Fotografía dentro de la jerarquía de un medio de comunicación, y también sostiene que 

el establecimiento de una política de imagen es fundamental para fortalecer varias 

posibilidades en la batalla contra la crisis de lectores: “El editor gráfico, en la medida en 

que maneje o por lo menos comprenda las ventajas de las nuevas tecnologías digitales, 

deberá tener el control y autoridad sobre toda la línea de pre-impresión” (p. 95). Sin 

embargo, sucede que los autores nuevos y jóvenes tienen ataduras con algunas 

imágenes. No las quieren dejar ir. Las quieren. Pero, si se desea mantener una, se saca 

otra. Resulta complicado porque se alargan los procesos. Una vez publicado ya no hay 

vuelta atrás.  
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1.4. La cultura de lo visual 

En la actualidad, existe una saturación de imágenes —virtualmente— idénticas, y, como 

se ha señalado anteriormente, el lenguaje fotográfico es la única percepción que 

diferenciaría una propuesta genérica de una idea personal. Fontcuberta (2017) afirma: 

“Parte de nuestra vida ocurre en nuestra imagen y no podemos considerarlas como solo 

ilusiones cuando perturban de una manera interna nuestro pensamiento y las decisiones 

que podamos tomar” (s. p.). 

El siglo XXI está hecho de imágenes, pero el lenguaje de las mismas continúa en 

desarrollo y nos enfrentamos a ellas con un desconocimiento enorme. Como 

espectadores, no debemos dejar de esforzarnos en la lectura y comprensión de las 

imágenes que nos invaden, a la vez que cuestionamos su veracidad o sus fines, para 

contradecir la frase “de tanto ver ya no vemos nada” (Fontcuberta, 2013, s. p.). Para el 

fotógrafo Sebastião Salgado, actualmente se está cambiando el concepto de fotografía 

por el de imagen, con lo que deja de lado la calidad, la verdad y la memoria propias del 

hacer fotográfico.  

Al hablar del término educar frente a informar, significa que esas fotografías que son 

lanzadas al mundo interminablemente (estamos hablando solo en términos periodísticos 

o documentales) pueden ofrecer algo más que una supuesta prueba. Con la fotografía 

digital se modifican las formas como se producen, ven, exhiben, almacenan y 

distribuyen imágenes. Para Joan Fontcuberta (2002), “tanto nuestra noción de lo real 

como la esencia de nuestra identidad individual dependen de la memoria. No somos 

sino memoria” (p. 57). Ahora, la gran cantidad de imágenes en la social media atacan 

diariamente a todos, cambiando el papel de la fotografía y la forma en que vemos el 

mundo. “Más allá de consideraciones estéticas, estamos tratando con una cuestión 
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política. Es a través de esas imágenes que modelamos un concepto de lo real. Si las 

imágenes nutren nuestra conciencia más que nunca, debemos establecer una distancia y 

ser responsables de cierta educación en la imagen” (Fontcuberta, 2017, s. p.). 

1.4.1. De lo físico a lo digital 

La presencia digital no muestra a una persona distinta de la real, sino que la exhibe en 

un lugar diferente, a través de un medio nuevo. Con respecto a la fotografía, “podemos 

buscar el grado cero de la escritura fotográfica yendo a hurgar en lo que son los 

componentes gráficos esenciales” (Fontcuberta, 2015, s. p.). Lo más productivo es 

definir lo fotográfico en función de sus valores culturales e ideológicos; es decir, 

entender la fotografía no tanto como un procedimiento, sino como una cultura de la 

visión. La función de enlace, tal como la definió Barthes (1988), es una forma de 

complementariedad entre la imagen y las palabras; consiste en decir lo que la imagen 

difícilmente puede mostrar. Joly (2012) señala, con respecto al símbolo, que la 

complementariedad verbal de una imagen no es la única forma de enlace. Consiste en 

otorgar a la imagen una significación que parte de ella, sin que por eso le sea intrínseca. 

Se trata entonces de una interpretación que sobrepasa a la imagen, desencadena 

palabras, un pensamiento, un discurso interior, partiendo de la imagen que le sirve de 

soporte, pero de la que al mismo tiempo se desprende.  

1.4.2. La circulación de la fotografía en la plataforma digital 

Es interesante estudiar el desarrollo y los cambios experimentados con los enlaces entre 

imagen fotográfica y texto explicativo, acerca de lo cual observó Walter Benjamin: “El 

que mira una revista ilustrada recibe de los pies de sus imágenes unas directivas” (s. p.). 

Esto fue válido en un momento histórico, pero esta situación ha tendido a cambiar.  
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La imagen hacía más claro al texto, ilustrándolo; hoy, más bien, el texto hace más 

pesada la imagen. Si había una reducción del texto a la imagen, hoy hay una 

amplificación de una a otra: la connotación ya no es más que la resonancia natural de la 

denotación fundamental constituida por la analogía fotográfica. Es un proceso de 

naturalización de lo cultural que establece cierta imposibilidad de que la palabra 

refuerce la imagen, ya que entre una estructura y otra se elaboran significados 

secundarios. (Barthes, 1992, p. 118) 

En definitiva, la mayoría de veces el texto no hace más que amplificar un conjunto de 

connotaciones que ya están incluidas en la fotografía; pero también, otras veces, el texto 

produce o inventa un significado totalmente nuevo y que de alguna manera se proyecta 

retroactivamente en la imagen, hasta el punto de parecer denotado.  

La obra de Joan Fontcuberta es considerada porque abarca una línea crítica de qué es 

fotografía como “evidencia de lo real”. Comenta los cambios, la autenticidad y la 

originalidad de la infinita producción visual en años recientes: La cámara de Pandora: 

La fotografí@ después de la fotografía (2010). Estos textos son fundamentales para 

examinar las transformaciones en lo fotográfico a raíz de la revolución digital y, 

también, para profundizar en cómo nos afecta la imagen.  

El uso de la tecnología digital para producir fotografías está en los ámbitos doméstico, 

profesional y artístico en la actualidad. El mundo digital modifica las maneras de 

producir, ver, exhibir, almacenar y distribuir imágenes. Un cambio total. Y estas son 

consideradas posfotografías por Fontcuberta (2011), pues se movilizan en nuestra vida 

online. 

La interactividad (o si se prefiere, la “creatividad compartida”), rápida y fácil, entre 

artistas, obras y público. El artista deja de ofrecernos una obra petrificada, fósil, para, en 

cambio, facilitar un diálogo abierto con el espectador que participa y comparte la 
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dinámica creativa. Todo ello posterga un autoritario, obsoleto, concepto de autoría, 

democratiza la información y la experiencia artística, e incrementa la empatía 

(Fontcuberta, 1997, p. 151). 

En un principio, Fontcuberta analiza las fotografías en “partículas”, y después 

reestructura sus contenidos de información. Ahora, una de las preguntas que se hace es 

acerca del papel del fotógrafo en el mundo de la posfotografía, pues sostiene que en la 

fotografía pasamos también de una comunicación escrita a la posibilidad de una 

comunicación oral y la producción de infinidad de imágenes prevalece sobre los actos 

de leer o contemplar. “La verdad en la fotografía analógica era una obsesión, y en 

la digital es una opción” (Fontcuberta, 2015, s. p.). Es decir, existe tal infinidad de 

fotografías que no hay tiempo para mirarlas. De todos modos, Fontcuberta (2015) 

determina que los valores básicos en la fotografía, como la verdad y la memoria, llegan 

a debilitarse por el acceso y el exceso en internet. Una de las respuestas es que el 

fotógrafo se ha convertido en protagonista porque es quien piensa visualmente y hace 

que sus imágenes sacudan conciencias. El autor afirma que la fotografía tiene “carisma, 

prestigio y autoridad” y demuestra el “maquillaje de la seducción social” (Fontcuberta, 

2015, s. p.). 

Un ejemplo es el selfie, con el que se quiere demostrar presencia del fotógrafo (el “yo”) 

en un evento. Afirmación individualista de y sobre la circunstancia; es decir, una auto-

biografía. La fotografía digital ha masificado a la fotografía misma. Llega a ser más 

participativa, voluble también. ¿Más humana? Fontcuberta (2016) afirma que “la 

fotografía ha caído en una contradicción” (s. p.). 

 

 



15 
 

1.5. La fotografía documental como género fotográfico 

El fotógrafo documental se ajustará a descubrir una realidad y a reproducirla. Estará 

vinculado a las nociones de documento e información; de lo contrario, mostraría una 

“fotografía creada”. Walter Benjamin, con Breve historia de la fotografía (1931), 

efectúa el primer intento para comprender el alcance de la fotografía en la historia. Pero 

apunta que esta es un mal necesario, ya que crea una paradoja entre arte y técnica. Esta 

construcción es sinónimo de planificación y producción de una imagen donde todos los 

efectos insertados son controlados a priori, y las prácticas artísticas cuentan con un 

lugar destacado. Ángel Colunge (2008) sostiene que el fotoperiodismo y la fotografía 

documental siempre han tenido una relación estrecha y plagada de oposiciones. “Si bien 

la génesis del primero estuvo apadrinada por la existencia del segundo, el devenir del 

fotoperiodismo se separó radicalmente del fotodocumentalismo” (p. 16). La sola 

presencia de una cámara modifica la actitud de los retratados. Además, ciertas variables, 

como el empleo de un objetivo, un punto de vista y una iluminación determinada, entre 

otras, configuran unos resultados que se alejan a la realidad.  

1.5.1. La fotografía como documento y representación 

Cuando el fotógrafo elige el suceso que fotografía, esto se entiende como una 

construcción cultural —como noción y creación de ideas—. La fotografía siempre ha 

sido una visión subjetiva sobre la realidad. ¿Qué hace que una imagen documento dé 

expresión personal e íntima? Pierre Bourdieu, en Un arte medio (2003), profundiza 

sobre los usos sociales de la fotografía; es decir, propone mediante la sociología —la 

experimentación y observación— conocer la conducta de los fotógrafos para entender 

su trabajo. Bourdieu dice que el acto fotográfico transciende la producción del soporte y 

aporta satisfacciones en cinco campos: “La protección contra el paso del tiempo, la 
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comunicación con los demás, la expresión de sentimientos, la realización de uno mismo 

y la distracción o evasión de la realidad” (2003, p. 52). 

 

El hecho de tomar fotografías, de conservarlas o de mirarlas puede aportar satisfacciones 

en cinco campos: la protección contra el paso del tiempo, la comunicación con los demás y 

la expresión de sentimientos, la realización de uno mismo, el prestigio social, la distracción 

o la evasión. Más concretamente, la fotografía tendría como función ayudar a sobrellevar 

la angustia suscitada por el paso del tiempo, ya sea proporcionando un sustituto mágico de 

lo que esté se ha llevado, ya sea supliendo las fallas de la memoria y sirviendo de punto de 

apoyo a la evocación de recuerdos asociados (Bourdieu, 2003, p. 52). 

Alrededor de esta idea, Sontag señala que la fotografía es como “una cita, una máxima o 

un proverbio”. 

La cámara vuelve íntimas y cercanas las cosas exóticas, y pequeñas, abstractas, extrañas y 

lejanas las cosas familiares. En una sencilla actividad única, formada de hábitos, ofrece 

tanto participación como alineación en nuestras propias vidas y en las de otros; nos permite 

participar a la vez que confirmar la alienación” (Sontag, 2008, p. 163). 

Vilém Flusser (1990) entrega la pregunta de qué y para qué funciona una “imagen 

técnica” en su Hacia una filosofía de la fotografía (1990). Este filósofo enseña a los 

espectadores la necesidad de pensar conceptualmente. Sustituir el texto por imágenes. 

Hablar con ellas. Por eso, menciona que mostrarlas a los demás genera modelos y los 

preserva. Punto para profundizar en el discurso de un colectivo fotográfico, pues cada 

una de sus imágenes será el resultado de las contribuciones y de las luchas que hayan 

enfrentado individualmente. “Entonces, la tarea de descifrar consiste en demostrar cómo 
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se relacionan entre si estas convergencias y divergencias […]. Hecho esto, puede 

considerarse que el fotógrafo ha sido descifrado” (p. 43).  

1.5.2. El fotoactivismo 

El texto Ante el dolor de los demás (2004) de Susan Sontag es una aproximación a 

cómo se construyen imágenes del dolor a partir de los relatos y las narraciones de quien 

lo vive. “Esto es importante y que esta es la historia de lo ocurrido” (Sontag, 2003, 

p. 100). Durante la última década, presenciamos la emergencia y el desarrollo de 

diversos colectivos fotográficos, cuyo objetivo es principalmente generar contenidos 

independientes sobre temas que no son visibilizados en los medios de comunicación 

masivos. Por eso, los grupos activistas de todo el mundo, a la hora de difundir la 

información, convocar las actividades y organizar las estrategias, tienen un mayor 

impulso gracias a los usos de ciertas nuevas tecnologías. La fotografía y el video, o el 

celular, han resultado ser los medios más directamente implicados en estos 

desplazamientos. “Una fotografía que trae noticias de una insospechada zona de la 

miseria no puede hacer mella en la opinión pública a menos que haya un contexto 

apropiado de disposición y actitud” (Sontag, 2014, p. 26). Es decir, las fotografías 

funcionan como mecanismo de recuerdo, que finalmente ayuda a construir aquello que 

quedará en la memoria individual sobre determinado hecho.  

Jorge Luis Marzo (2006) sostiene que el activismo nace “de la necesidad de articular 

mecanismos de autogestión y redes de socialización política que respondan a las 

verdaderas necesidades de una comunidad” (p. 11), y para eso se volvió necesario 

“transformar el modo en que las gentes acceden a los mecanismos de comunicación, 

información y organización” (p. 11). Y Sontag (2003) reflexiona: “Son múltiples los 

usos para las incontables oportunidades que depara la vida moderna de mirar (con 
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distancia, por medio de la fotografía) el dolor de otras personas. Las fotografías de una 

atrocidad pueden producir reacciones opuestas. Una llamada a la paz. Un grito de 

venganza” (p. 21). Los colectivos fotográficos constituyen uno de los fenómenos 

contemporáneos que han surgido con mayor fuerza en el panorama internacional de la 

fotografía y el arte contemporáneo.  

 

Las agrupaciones fotográficas gozan de gran tradición y no son en absoluto novedosas, 

pero en las condiciones actuales no solo responden a cuestionamientos formales o 

ideológicos, sino también prácticos, ya que los profesionales se ven forzados a buscar 

nuevos métodos para mostrar su producción (Marzo, 2006, s. p.).  

 

Como ejemplos de un cuidado especial de lo estético, que no es considerado en 

contraposición de lo informativo, tenemos a Versus y Supay en el Perú. La cooperativa 

de fotógrafos Sub en Argentina brinda algunas pautas en su página web: la firma es 

colectiva y el trabajo colaborativo. Además, en continuidad con la historia de los 

colectivos, “los temas trabajados se vinculan a causas que no son visibilizadas y no 

están presentes en la agenda mediática, o si lo están, son tratadas de forma parcial o 

tendenciosa” (Rosbier, 2016, p. 2).  

 

El eje central de toda práctica política es la visibilidad: ya sea la visibilidad externa de 

las realidades que se quieren ocultas o incluso inexistentes, o ya sea la visibilidad 

interna que hace posible que las gentes se alíen y se organicen (Marzo, 2006, p. 8). 

Se trata de construir un modelo de contrainformación, poniendo a disposición del 

público en general una información y una estética cuidadosamente seleccionadas, de 

forma rápida y accesible, a partir de las redes sociales. Marzo (2016) señala la 

multiplicidad de información a la que permite acceder internet. Es por ello que los 
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colectivos fotográficos hacen de la social media su plataforma de preferencia. Sin 

embargo, Marzo (2006) afirma que las tecnologías modelan su forma de ser de manera 

dialógica con los procesos sociales, incluso muchas veces cambiando los usos previstos. 

En este sentido, resulta importante la creación de un discurso visual alternativo, 

disponible para la mayor cantidad de público, gracias a las redes sociales y a las 

licencias que permitan compartirlos. Es por ello que podemos pensarlos en términos de 

agencia, pero de contrainformación, porque no solo es accesible para un selecto grupo 

de abonados, sino que se encuentra disponible en internet. Además, no es solamente un 

fortalecimiento al derecho de información: busca visibilizar derechos que están siendo 

vulnerados.  

Internet da acceso a la diversidad informativa y organizativa, lo que ha brindado nuevos 

recursos para negociar una idea determinada de lo real, a menudo en conflicto con la 

realidad que ofrecen los principales medios de comunicación. Tenemos más recursos 

para organizarnos con los teléfonos inteligentes, para improvisar y difundir una parte de 

nuestra realidad. Internet no solo ayuda a difundir el trabajo de los colectivos, sino que 

presenta posibilidades de almacenarlo y organizarlo. Existen herramientas para ello 

mediante permisos específicos para determinado público, o de carácter público, a modo 

de portafolio y de difusión de contenidos.  

1.6. El fotoperiodismo literario 

Existe un problema al entrelazar la prensa con el arte. Hay un conflicto porque el 

periodismo es inmediato, dando a conocer hechos de interés público. Predomina más la 

intención de informar con una fotografía que no suele ser todo el tiempo estética, sino 

más descriptiva. Una fotografía “bella”, bien estructurada, de alguna manera seduce a 

quien mira. Si existe una denuncia, el querer sensibilizar a las personas con esa 
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desgracia puede darse desde el lado estético, pero sin olvidar que debe comunicar lo 

sucedido. Jorge Miguel Rodríguez y Pilar Irala (2010) consideran el sintagma 

fotoperiodismo literario siendo conscientes de que el término literario remite a la 

naturaleza predominantemente verbal de la literatura. Sin embargo, como se ha 

señalado, la literatura, en tanto expresión poética, ha roto sus barreras, de tal manera que 

es posible encontrar manifestaciones literarias en todo tipo de medios y soportes.  

Según Gisèle Freund (1983), existen dos grandes corrientes de fotógrafos. Por un lado, 

se reitera el carácter subjetivo en la imagen, pues es un medio para expresar 

preocupaciones, pero para otros la fotografía permite concebir sus aspiraciones 

artísticas. ¿Hay una similitud entre fotografía y literatura? La fotógrafa argentina Sara 

Facio (2003) afirma lo siguiente: “Existe un camino paralelo entre literatura y 

fotografía. Sobre todo, entre fotografía y poesía. Son muy similares como lenguaje. Se 

busca la síntesis, el estilo, la emoción, la sugerencia por medio de metáforas” (p. 56). Se 

diría que la metáfora visual es el punto de convergencia entre arte, fotografía y 

periodismo.  

El deseo final de todo artista fotógrafo que trabaja en periodismo es el de que sus 

fotografías vivan en la historia, más allá de su importante, pero breve, vida en una 

publicación. Pero solo se podrá alcanzar este estado si se combina una profunda 

penetración en el carácter del tema con la perfección compositiva y técnica, un 

conglomerado esencial en cualquier obra maestra de la fotografía. (Smith, 2003, p. 212).  

Rodríguez e Irala (2010) también aseguran que fueron los fotógrafos humanistas de 

principios del siglo XX quienes trazaron las primeras líneas del fotoperiodismo con 

interés social. Junto a una mirada crítica y reflexiva de una realidad que antes se 

limitaba al registro. Todo coincide en el interés por “profundizar en el sufrimiento 

humano, por medio de una documentación gráfica de gran calidad estética, sin 
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manipulación de las imágenes” (p. 193).  

Así como la crónica y el perfil fusionan el periodismo con la literatura, existe también 

un tipo de fotografía humanista que fusiona “las características informativo-

documentales con los recursos estético-visuales” según los autores anteriormente 

mencionados, dando como resultado imágenes que retratan lo universal en la 

humanidad, de modo que se convierten en testimonios gráficos de un tiempo y de un 

lugar. En definitiva, “el fotoperiodista escribe sus historias con la luz de la realidad y 

con la luz de su propia mirada” (Rodríguez & Irala, 2010, p. 210). A continuación, se 

señalan las cuatro características del fotoperiodismo literario como ellos lo entienden: 

a)  Incide en los problemas del hombre actual. Buscan causar en el espectador una 

respuesta emocional, para luego motivar la solidaridad.  

b) El fotógrafo humanista usa el lenguaje fotográfico como el periodista literario emplea 

los recursos lingüísticos en sus textos. En la composición fotográfica, se vale de los 

ángulos de la toma y de la iluminación para mostrar sus puntos de vista y crear las 

imágenes deseadas. La elección del color o del blanco y negro establece la diferencia 

entre una fotografía descriptiva y otra narrativa. Con ello, logra imprimir su propia 

estética. 

c) El fotoperiodista se impregna de la vida de quienes experimentan las historias, para 

entenderlos cabalmente. El periodista literario y el fotógrafo humanista utilizan la 

inmersión: no solo recaban y contrastan información,  sino que también conviven con 

sus fuentes. Logran una relación de confianza con todo el entorno, lo que da 

credibilidad, pues refleja los hechos con más fidelidad.  

d) Tanto el periodista literario como el fotoperiodista cumplen una función social; no solo 

registran los acontecimientos, sino que buscan cambiar las condiciones negativas. El 

fotoperiodista y el escritor toman en cuenta las reacciones de quien verá sus relatos. 
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1.7. Estructura del ensayo fotográfico 

Se plantea la definición de ensayo fotográfico a partir de la idea de la fotografía como 

texto. Una composición de fotografías puede articularse en forma de ensayo, pues 

“aborda la comprensión de su objeto de investigación subjetivamente, en vez de 

aproximarse a él mediante el análisis sistemático de la ciencia o la enunciación 

expresiva del arte” (Stimson, 2006, p. 57). 

Eugene Smith (2001), uno de sus máximos exponentes, sostenía que en la creación de 

un ensayo cada fotografía tiene que relacionarse. Smith comparaba el desarrollo visual 

con la estructura de una pieza teatral. “Se trabaja sobre las relaciones entre las personas, 

y se examinan las relaciones que se han hecho, y se ve si deben ser establecidas o 

reforzadas otras relaciones” (p. 246). Ana Matilde Montero (2013) afirma que suelen 

darse “vacíos” en la creación fotográfica. En ocasiones, estos vacíos están sujetos a la 

carencia de un estilo, que permita un discurso más retórico, más semántico y, por qué 

no, lírico, como intención de algunos fotógrafos.  

Es importante señalar que hay una distinción entre fotorreportaje y fotoensayo. El 

primero, claramente, muestra sujetos, situaciones o fenómenos, mientras que, aún por 

encima de la mera narrativa de una historia, el fotoensayo es un proceso de análisis y 

expresión de una opinión. Con la práctica persistente, la visión o función del fotógrafo 

en cuestión le da otro valor a su obra, a partir del momento de la toma y hasta la posible 

edición de la misma.  

Se parte de que toda fotografía está ligada a un proceso que inicia con la interpretación 

de su autor, desde que este determina o elige los elementos que la conformarán, en el 

momento de la toma, hasta su creación, donde la fotografía reafirma su proceso de 

comunicación y la posibilidad de ser leída como texto (Montero, 2013, p. 13). 
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Entonces, hablamos sobre el proceso de escribir con imágenes —a través de elementos 

de composición y diseño, técnicos y de comunicación—. Esto hace pensar que, de algún 

modo, se puede mantener cierto control sobre la creación y el mensaje fotográfico, 

desde antes de obtener el producto final o una fotografía determinada.  

Recursos como las técnicas de comunicación visual, tales como la representación de 

espontaneidad, la textura o agudeza de los elementos fotografiados, refuerzan el 

mensaje del autor. Así como la utilización de la contraluz, quizá solo para resaltar o 

identificar determinado elemento fotografiado. Los signos gráficos se hacen presentes 

en una fotografía donde observamos códigos o “pistas” a decodificar para poder 

interpretar el tema y el mensaje (Montero, 2013, p. 23).  

Es, pues, un híbrido: interpreta y documenta. De esta forma, se crea una metáfora. La 

investigación y el análisis están acompañados de las emociones, las llamadas a la acción 

para llegar a un punto de equilibrio en el inicio, el nudo y el desenlace. “¿Qué perseguía 

al retratar determinados instantes?”. Es la pregunta básica para conocer al autor y a su 

obra.  

1.7.1. El sujeto, el tema y la narración 

¿Qué o quiénes protagonizan un ensayo fotográfico? No pueden confundirse “el sujeto y 

el tema” en el fotoensayo. La forma de pensar; como también, motivar sensaciones, en 

el observador puede cambiar. (Stimson, 2006). Así, los dos puntos son la columna 

vertebral del cuerpo de la obra. Ejemplos son el seguimiento que Smith hizo a Ernest 

Ceriani, médico rural de Kremmling, Colorado, en Estados Unidos, titulándolo Country 

Doctor. En el caso de poblaciones de todo un país tenemos a Los americanos de Robert 

Frank. 
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Figura N° 1. Country Doctor, ensayo fotográfico de Eugene Smith 

De la misma forma es importante capturar verbos o acciones para la fluidez de la 

narración. La identidad, la memoria, aparecen sin llegar a ser trastocados por ellos 

mismos o por otras personas. Aun así, los máximos exponentes del documentalismo 

difieren en los métodos para conseguir las imágenes. Robert Frank (1958) se refiere a la 

“carga narrativa” con el “momento intersticial”, demostrando el nivel interpretativo del 

autor. Mientras que otros buscan “el instante decisivo” de Cartier-Bresson, quien coloca 

la responsabilidad de esa misma carga en el clímax de la acción.  

El instante decisivo designa, para el observador del mundo en movimiento, una especie 

de apogeo: en un movimiento preciso, las cosas se organizan en una disposición a la vez 

estética y significativa. El instante decisivo, una especie de kairos fotográfico, es un 

equilibro formal, pero también revela la esencia de una situación (Chéroux, 2012, 

p. 98).  

En palabras de Cartier-Bresson (2003): “Para mí la fotografía es el reconocimiento 

simultáneo, en una fracción de segundo, por una parte del significado de un hecho y, por 

otra, de una organización rigurosa de las formas percibidas visualmente que expresan 
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ese hecho” (p. 29).  

Generalmente intento integrarme en los grupos lo suficiente como para que olviden mi 

faceta de fotógrafo periodista. Intento ser bien recibido en las casas, que no me vean 

como un extraño entrometido. Esto se debe en parte a mi timidez, que me impide salir a 

la calle y plantarle a la gente la cámara en la cara, sin más. Nunca he podido hacer eso 

que otros, muy bueno fotógrafos, practican (Smith, 2008, p. 85). 

La brasileña Adriana Zehbrauskas (2016), fotorreportera de The New York Times, 

parafraseando a Susan Meiselas, miembro de la Agencia Magnum, asevera que no se 

llega a determinado lugar con una visión, sino más bien con una interrogación. “Llegas 

con la pregunta de qué va a pasar. Escucha la historia y deja que la historia te lleve. 

Estar siempre alerta. Y siempre preguntarse qué está pasando” (s. p.). Con respecto a no 

usar otros colores en el fotoensayo, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (2018) cita a 

Octavio Paz: “‘La vida es, pero es en blanco y negro’. Yo veo la vida así, el color 

distorsiona más la realidad que el blanco y negro. Este abstrae y el color, cuando es 

chillón, no representa la vida” (s. p.). 
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CAPÍTULO II. Las prácticas editoriales alternativas  

Como seguimiento de esta actividad, se dio luz sobre el papel de los nuevos medios —

accesibles y democráticos— en el universo fotográfico. Luego de estas reflexiones, 

analizamos la posición de los fotolibros en el campo editorial, para, también, explicar 

cómo los fotógrafos son el grupo más reciente en apropiarse de otro formato: el zine, 

inyectando nueva vida en él, y demostrar cómo la era digital les permitió autoeditar su 

propio trabajo, facilitando su publicación.  

Hoy en día, existen nuevas plataformas para exponer la obra fotográfica fuera de la 

prensa tradicional, como galerías, fotolibros, blogs, websites y todo tipo de 

publicaciones alternativas. Es el caso de los e-books como sinónimo de revolución 

lectora. Sin embargo, uno aprende el proceso creativo y editorial en primera persona. 

Aprende también sobre las herramientas de creación, edición y diseño, aplicándolas a la 

fotografía como vía artística. Y a hacerlo tras una documentación rigurosa, a nivel tanto 

informativo como gráfico. El concepto del fotolibro y del fotozine procura crear un 

producto atractivo, simple, pero elegante, y trata de reflejar en las fotografías los 

diferentes aspectos aprendidos sobre el arte en general, como pueden ser la 

composición, la iluminación, la forma, el equilibrio o transmitir un mensaje al 

espectador.  

Crea así una narración personal o colectiva con la que el lector se sienta identificado y 

que le conduzca a la reflexión mientras su mirada pasea por las imágenes. Tratar de 

reflejar pensamientos y reflexiones por escrito en un formato como es el fotolibro está 

permitido, pero hay quienes prefieren que las fotografías hablen por sí mismas. Es 

atrevimiento. Como también lo es el fotozine, un soporte que intenta refrescar la 
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presentación de fotografías de autor, pues apoya relatos que suponen el gusto por lo 

sencillo, por lo manual, donde primen el concepto, la historia y la autoría.  

2.1. El fotolibro 

Los photobooks, o fotolibros, tienen una larga tradición en el campo editorial —“más de 

200 años de historia, y su aparición se remonta a los inicios de la fotografía” (Parr & 

Badger, 2004)—, pero ocupan una posición confusa. Al explorar la creación del 

fotolibro, Gabriela Nouzeilles (2016) describió el “funcionamiento de formaciones 

intermediáticas que adoptan la forma de libro y que son el resultado del cruce entre 

literatura, fotografía y vanguardia” (p. 129). Entonces, el fotógrafo demuestra múltiples 

estrategias de representación y de lectura al ser principal impulsor, editor y financista 

del proyecto editorial. El editor / autor es minucioso en escoger la tipografía, el material 

y numerosos detalles para ser considerado como un objeto de colección en sí mismo. 

“Tienen un alto poder de control en su elaboración, por tanto un fotolibro representa el 

punto de vista o la forma como los fotógrafos ven su propio medio” (Parr & Badger, 

2004, p. 10).  

Contra lo que se podría pensar, la emergencia conceptual del fotolibro no marca el 

apogeo de un formato sino más bien un cambio de época en la historia de los medios. 

[…] Sería el impacto de la red y la fotografía digital el que habría hecho de golpe 

interesante la materialidad de la fotografía analógica y de artefactos híbridos como el 

fotolibro (Nouzeilles, 2016, p. 130). 

¿Eso quiere decir que la fotografía está madurando a través del fotolibro en la 

actualidad?  Para Elisa Nelissen (2015), la evolución del fotolibro contemporáneo se ha 

visto facilitada por métodos de producción democráticos. Por un lado, “que dieron a los 

fotógrafos total libertad sobre su proyecto, y una conversación continua online, por otro 
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lado, que inspira, promueve y cuestiona el fotolibro actual”
3
 (p. 35). Así, el interés por 

las fotografías individuales se posiciona en segundo lugar para dar paso a un conjunto 

coherente de textos —pero en imágenes
4
—, con el objetivo de producir un trabajo 

visual legible. El crítico de arte Jorge Villacorta (2017) sostiene que el problema —

muchas veces— está en las “personas que no han tenido ni siquiera el tiempo suficiente 

para aprender a leer sus propias fotografías individuales”, porque ellos se hacen una 

idea de “cómo debe ser el orden visual sin tener o haber descubierto su propio orden 

visual, o su aproximación a una suerte de orden visual ideal” (s. p.). 

¿Qué sentido tiene hacer un libro físico? Puedes colocarlo en internet para que todo el 

planeta lo vea. Es pesado. Hay que imprimirlo. Es caro. Pero el libro es un objeto que 

no solo deposita conocimiento, sino también sensaciones. Los demás sentidos toman 

prioridad. Por ello, requiere del desarrollo de un proceso creativo en el que el 

aprendizaje de la técnica y de las posibilidades prácticas se desarrolle a la par de 

conceptos, de la narrativa y de la forma como obra final. “El libro es una experiencia 

que no puede ser reemplazada por otra. Creo que al mundo se le pueden agregar otras 

experiencias, pero el libro no creo que pueda desaparecer” (Villacorta, 2017, s. p.). 

En la imagen, el aspecto expresivo o significante ha de estudiarse como una “superficie 

textual” que tiene una cierta complejidad, es decir, como un conjunto de signos y 

códigos y no de elementos aislados. Por ejemplo, la “superficie textual” de la imagen se 

articula en elementos básicos como el contraste, el color, el volumen de las figuras y el 

espacio que los envuelve (Vilches, 1993, p. 40). 

Para Pablo Ortiz Monasterio (2017), fotógrafo y editor mexicano especializado en la 

producción de fotolibros, estos manifiestan la esencia de un relato visual por medio de 

                                                           
3
 “which gave photographers complete freedom over their project, and an ongoing conversation online on 

the other hand, that inspires, promotes, and questions the current photobook scene”.  
4
 La etimología de la palabra fotografía es entendida como “escritura de luz”. 
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una experiencia propia. “Esta individualidad hace que los fotolibros sean su propio 

contexto” (Ortiz Monasterio, 2017, s. p.). 

Los [foto] libros son como nosotros. Mi piel define hasta donde llego yo. Para dentro 

soy yo, y para afuera es lo otro. Eso me hace construir algo distinto a los demás. […] 

Parte del entusiasmo que me generan los [foto] libros es que no necesitan de ninguna 

tecnología para volver a ellos. Con tal que haya luz, yo puedo mirarlos (Ortiz 

Monasterio, 2017, s. p.). 

El autor utiliza la fotografía no como objeto de comunicación, sino por sus capacidades 

comunicativas; es decir, la idea de armar un discurso. 

Yo al traducir las fotografías a un libro, ya no son las fotografías. Es objeto nuevo. Un 

conjunto de imágenes armadas de una manera específica que en el mejor de los casos 

construye discurso. […] Entiendes e imaginas algo que no está en ninguna de ellas, pero 

que el conjunto lo construye (Ortiz Monasterio, 2017, s. p.). 

Esa decisión tiene sus beneficios, sus costos y una serie de efectos, porque el fotolibro 

se convierte en una plataforma distinta, la cual tiene una lógica diferente, pues la puesta 

en página significa un límite para colocar centenas de imágenes. “El fotolibro es una 

camisa de fuerza. Lo lees así. Nada más puedes leerlo así”. Según Ortiz Monasterio 

(2017), es adecuado decir que “hay malos libros y buenos libros” (s. p.). No fotolibros 

ni libros fotográficos, porque es complicado decir cuál sí es y cuál no es. Sin embargo, 

en esta corriente surgen investigaciones del objeto mismo. Entonces, ¿de qué otras 

maneras podemos presentar el trabajo? La palabra es otro recurso. “Si tú necesitas que 

algo se entienda, y solo con un texto se va a lograr, pues adelante. No es que uno sea 

mejor que otro. Simplemente, está ahí para usarse” (Ortiz Monasterio, 2017, s. p.). 

Mientras que Villacorta (2017) sostiene que “es un recurso y se usa cuando, realmente, 
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hay necesidad de usarlo. Si uno piensa que la palabra tiene que ir, ahí ya comienza mal” 

(s. p.).  

Uno de los clásicos fotolibros latinoamericanos, La última ciudad (1996) de Pablo Ortiz 

Monasterio, significa para el autor un “homenaje a amigos fotógrafos”. Por ejemplo, la 

portada —Sin título. Solo se encuentra en el lomo— hace referencia a la obra del 

emblemático Manuel Álvarez Bravo, pero la finalidad es que otras personas observen 

cómo es “salir a caminar por las calles de Ciudad de México”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Portada de La última ciudad (1996) de Pablo Ortiz Monasterio 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Páginas interiores de La última ciudad (1996) de Pablo Ortiz Monasterio 

Por ende, muestra pluralidad de hechos con una unidad temática. ¿Qué características 

mantiene su lenguaje fotográfico y la publicación después de una década de esfuerzo? 

El conjunto de imágenes obtenidas forma su reflejo de la realidad y la atmósfera en ese 

largo recorrido espacial y temporal: 

No me interesa que la fotografía sea fácil de ver, me interesa que uno brinque. Si uno ve 

el libro abierto, a doble página, en lugar de evaluar si es buena o mala la fotografía, te 

dedicas a entender que es lo que está pasando. Y eso es un símil de lo que sucede si 

decides pasear por Ciudad de México. Mientras fotografiaba pensaba en el libro. 

Componía para la doble página. Pensaba que así debía presentarlo. Los libros en general 

se pueden pensar en piezas musicales. Tienen movimientos. Tienen un ritmo. A veces se 

marcan, claramente, los capítulos. Inclusive con un título, con un número. Pero, en este 

caso, lo separo con una página negra (Ortiz Monasterio, 2017, s. p.).  

Giancarlo Shibayama (2018), fotógrafo peruano de ascendencia japonesa, ha sido 

reconocido internacionalmente por su fotolibro Los shibayamas. Fue editor gráfico por 

cuatro años en el diario El Comercio (Perú). Por lo tanto, conoce cómo contar historias 

a partir de la fotografía documental y periodística. Llegó un momento en que esa forma 

de trabajo lo saturó por la “vorágine que representa la prensa”. Sentía que las 
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comisiones no conectaban con él ni con los espectadores. Renunció. Decidió acercarse 

otra vez, pero desde un ángulo distinto: contar historias personales, llevar la palabra 

“personal” al más estricto significado. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4. Los shibayamas 

 

 

 

 

 

Figura 5. Los shibayamas 

Los shibayamas, una caja que incluye tres piezas diferentes: He never talked, el diario 

personal de su abuelo Sakae Shibayama, mezclado con los archivos históricos de la 

migración japonesa al Perú y las fotos del álbum de su familia; He traveled on an 

island, un libro de viajes donde escanea el reverso de las fotos del álbum de su familia 
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con la idea de construir sus propios mapas, haciendo referencia a islas o archipiélagos; 

y The Shibaymas, libro que compila un grupo de documentos oficiales peruanos en los 

que su apellido aparece con errores de ortografía. 

Shibayama no tenía relación con los programas de diseño gráfico o de maquetación, 

como InDesign, tuvo que aprender en el camino hasta crear el fotolibro u “obra de arte”, 

que, por ende, constituye una experiencia en sí misma. Así, ha trabajado con archivos 

fotográficos porque le permiten construir vínculos entre el pasado y el presente y, por 

otro lado, cuestionar el rol de la imagen o la saturación de esta en nuestros días. 

Durante ocho meses estuvo conectado en el proceso de creación de su obra gracias al 

taller Photobook As Object, Photobook Who Cares dirigido en Tokio por Yumi Goto, 

una de las más destacadas editoras de fotolibros de Japón. Todos los ejemplares 

producidos bajo la tutela de Goto —quien comparte el concepto, el argumento y la 

dirección de arte —son hechos a mano. “El proceso es sumamente, personal y riguroso. 

¿Quién más va a conocer tu trabajo fotográfico? Solo el autor mismo. Otra persona no 

puede tener ese conocimiento tan vital” (Shibayama, 2018, s. p.).  

Lo más importante es que deben saber que si trabajan con un tema muy personal, no 

puede ser demasiado personal. [El fotolibro] tiene que tener la capacidad de ser universal 

en significado, también. Un fotógrafo no solo está haciendo el libro por sí mismo, y es 

muy importante darse cuenta de eso. El libro debe ser compartido con otras personas. 

Entonces, un fotógrafo necesita saber cómo desarrollar una idea desde el nivel personal 

hasta el universal
5
 (Goto, 2018, s. p.). 

                                                           
5
 Most importantly they have to know that if they’re working with a very personal subject, it can’t 

be too personal. It has to have the capacity to be universal in meaning, too. A photographer isn’t just 

making the book for themselves, and it’s pretty important to realize that. The book is to be shared with 

other people. So a photographer needs to know how to develop an idea from the personal level to the 

universal. 
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Esto resulta un pretexto para hablar de la identidad como construcción social, y de la 

relación entre dos países, así como de la perseverancia del autor. El abuelo jamás pudo 

regresar a Japón. El nieto quiso que el libro se produzca allí, siendo un viaje a su país 

natal en formato fotolibro. De esta forma, se convirtió en un homenaje. Shibayama 

concibió 99 cajas porque su abuelo vivió hasta los 99 años. Estos ejemplares no 

solamente son la información que aparece en las imágenes, sino también la materialidad 

de esta. Es decir, sin la química, sin el papel ni los tintes, sin los colores, no habría 

fotografía. Es parte fundamental de la imagen. Por otra parte, graficó el choque cultural 

de la migración con documentos. Así, descubrió partes arrancadas de las fotografías en 

cada casa de sus familiares, preguntando quiénes eran esos personajes. “¿Por qué nadie 

recuerda nada sobre ellos? ¿Murieron de nuevo?” Shibayama señala que la fotografía es 

“un vínculo entre la ficción y lo real” que permite completar ciertos vacíos en su 

memoria.  

Pero tuvo retos: ¿cómo uno inventa el fotolibro? ¿Cómo hacerlo atractivo? ¿Cómo hacer 

que el espectador se sienta atraído por este formato? “La filosofía, o la idea, que tenía 

para mi libro era que fuese como una escultura, una película, algo lúdico y también una 

novela. Esas cuatro aristas fueron importantes para mí” (Shibayama, 2018, s. p.). 

Atendiendo a estas consideraciones, el fotolibro establece una relación entre las artes 

visuales tradicionales, el diseño, la literatura y el cine.  

Desde el inicio, quiso que fuese en este soporte porque era una forma fácil de llevar, que 

también “perdura más en el tiempo, más que una exposición” (Shibayama, 2018, s. p.).  

La organización formal y material del fotolibro trasciende la distinción fundacional 

entre texto e imagen, y asocia el fotolibro con formas complejas de interacción, en el 

espacio y el tiempo, entre la masa material del libro como artefacto, el cuerpo del 

lector/espectador, la “piel” de la página, y la temporalidad de la sucesión narrativa 
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marcada por cada vuelta de la página de papel. En esta configuración multifacética, la 

recepción es por necesidad multisensorial. El lector/espectador no solo lee y ve; también 

toca, manipula y juega con el objeto-libro. (Nouzeilles, 2016, p. 131). 

El conjunto de imágenes posee un peso lo suficientemente grande como para transmitir 

un mensaje de manera autónoma, pero la construcción de la maqueta es la parte 

fundamental del proyecto. ¿Por qué? Es el momento en que uno intenta todo lo posible 

para potenciar su lenguaje visual y colocar en circulación nuevos relatos. En efecto, la 

obra es considerada como elemento generador de conocimiento y debate. Shibayama 

detalla que hizo entre 15 y 20 maquetas por cada libro que entrega en su última 

presentación para identificar el concepto adecuado alrededor de su tema y quedar, 

definitivamente, complacido. “Lo importante es lo que se quiere contar y cómo 

contarlo” (Shibayama, 2018, s. p.).  

 

Cuando se imprime, no hay vuelta atrás. Es importante pensar en el tiempo después que 

uno publica el libro. Estar siempre satisfecho, así pase diez o veinte años, porque en el 

proceso de maquetación has probado, absolutamente, todo lo que se te ocurrió. No 

puedes quedarte con la pregunta de “qué hubiese pasado si” (Shibayama, 2018, s. p). 

 

Por lo tanto, ni un punto está por decoración en la creación del fotolibro. Hasta lo más 

mínimo es explorado —integrando secuencia, texto, diseño, montaje, materiales, 

encuadernación e incluso el tipo de tinta— para generar una gran experiencia. 

Shibayama (2018) afirma que, “si no hubiera probado, no hubiera llegado a ciertas 

decisiones. Si uno se contenta con lo primero, debe dudar” (s. p.). 

Luego de imprimir, doblar y coser, el último proceso era cortar. Shibayama empezó a 

destruir su propio trabajo. Se pasaba de los límites y otros detalles. Le propuso a Goto 

que dejara que alguien especializado se encargue del proceso de recorte de su fotolibro, 
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porque había malogrado 15 ejemplares. La experta le respondió con un rotundo “No”. 

Shibayama tenía que aprender de sus errores. “¿Cómo vas a dejar la última parte del 

proceso a otras manos?” (Goto, 2018, s. p.).  

 

2.2. El zine 

Para entender la cultura de los zines, hemos de revisar los fanzines como medio 

alternativo que brinda mayor comunicación a personas que suelen estar excluidas de la 

producción de los medios tradicionales. Con motivo del pensamiento hazlo tú mismo
6
, 

la gente comunica una poderosa nostalgia, trata de recordar un pasado: lo predigital. 

Fabiola Bazo (2016) afirma que, durante los años de terrorismo que vivió el Perú, 

decenas de jóvenes hacían sentir su disconformidad mediante la creación de fanzines 

para levantar su voz de protesta. Allí “reflejaron las ideas, actitudes y posturas de los 

subtes y contribuyeron a impulsar y desarrollar la escena” (s. p.). Los casos más 

conocidos de publicaciones contestatarias fueron Alternativa de Jaime Higa, Desborde 

Subterráneo de Fabiola Bazo y Generación Cochebomba de Martín Roldán. Para 

Miguel Trillo (2016), los ejemplares se hacen con mínima experiencia, de forma 

manual, con pocos recursos y aprendiendo en el camino. “Hacer fanzines es 

posicionarse, es no sentirse identificado con el sistema dominante y tener voluntad de 

hacer las cosas de otra manera” (Trillo, 2016, s. p.).  

2.3. El fotozine 

El fotozine puede ser considerado como un híbrido entre el fotolibro independiente y el 

culto al zine. Nelissen (2015) afirma que “el fotolibro a veces parece ser el hermano 

                                                           
6
 Do it yourself. 
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mayor de los fotozine: tiene una estética y experimentación similares y minimalistas en 

cuanto a formato, encuadernación y material”
7
 (p. 46).  

Los inicios del fotozine muestran que su estética fue rústica con el corte y pegado de 

imágenes. Esta evolucionó a un aspecto más limpio y exclusivo, inspirado en la 

tradición del libro de artistas por el mayor acceso al software de diseño profesional y a 

otras herramientas de producción. Uno de los pioneros en realizar esta práctica editorial 

alternativa, no en Latinoamérica, sino en España, fue el fotógrafo, Miguel Trillo, autor 

del fotozine Rockocó, una serie de imágenes del pop rock madrileño en la década de 

1980, afirma que nació de la frustración al cerrar una revista donde iba a publicar, por lo 

que decidió autopublicarse utilizando una fotocopiadora. Ahora, los usuarios con acceso 

a una computadora y a internet se han convertido en posibles editores de material tanto 

online como offline. Pero la fotografía impresa es diferente de la fotografía en una 

pantalla, lo que podría, al menos en parte, explicar por qué la autoedición se ha vuelto, 

particularmente, prominente en el mundo fotográfico. Y nos preguntamos por qué 

regresar al papel. ¿Por qué no seguir con el sistema online de publicación? Nelissen 

(2015) compara las dos prácticas editoriales alternativas, “los fotozines ofrecen a los 

fotógrafos la posibilidad de circular rápidamente (parte de) una serie. Un libro, por otro 

lado, requiere mucho más tiempo y dinero, lo que podría decirse que cambia el proceso 

de edición”
8
 (p. 47).  

Las tecnologías digitales y las plataformas en línea han puesto la producción de los 

medios de comunicación en manos de lo que solía ser un público pasivo, haciendo que 

la noción de cultura participativa vuelva a estar a la vanguardia (Nelissen, 2015).  

                                                           
7
 “sometimes appears to be the big brother of photozines: it has similar, minimalistic aesthetics and 

experimentation regarding format, binding and material”. 
8
 “photozines are more immediate, offering photographers the possibility to quickly circulate (part of) a 

series. A book, on the other hand, requires a lot more time and money, which arguably changes the 

editing process”. 
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Usar la impresión como una forma de red social que no está controlada por Google, 

Twitter o Facebook. […] es una fuente interesante de reflexión. En una sociedad en red, 

sacar algo de lo digital se puede considerar como un acto de resistencia a las 

condiciones cada vez más prescriptivas del mundo en línea
9
 (Nelissen, 2015, p. 49). 

Cuando la autoedición se convirtió en una opción popular, como resultado de nuevas 

herramientas accesibles para la producción y la distribución, especialmente en el campo 

de la fotografía, los jóvenes artistas sintieron la inspiración de apropiarse nuevamente 

del formato del zine y de convertirlo en una nueva dirección, alejándose de su rol 

comunicativo y más profundo en el ámbito artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 “using print as a form of social networking which is not controlled by Google, Twitter or Facebook. […] 

it is interesting food for thought. In a networked society, bringing something out of the digital can be 

considered as an act of resistance to the increasingly prescriptive conditions of the online world”. 
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CAPÍTULO III. El camino hacia los fotozines de MALDEOJO 

3.1.  Metodología  

El presente trabajo contó con una hipótesis descriptiva. La investigación buscó 

interpretar las variables observadas. En este caso, funcionó adecuadamente, pues se 

estableció como hipótesis una afirmación sujeta a comprobación.  

3.1.1. Tipo de investigación: básica o pura, debido a que su principal finalidad es la 

búsqueda de la verdad, más allá de su utilidad, por medio de la recolección de 

datos. Su desarrollo es un fin en sí mismo. 

3.1.2. Nivel de investigación  

 Investigación descriptivo-explicativa 

El tipo de investigación que se decidió usar para esta tesis es la denominada 

investigación descriptivo-explicativa. Se escogió debido a la novedad del fenómeno, al 

interés por conocer diferentes aspectos que involucran su aparición y desarrollo, y por la 

naturaleza del problema que se analizó: “¿Es el fotozine una práctica editorial 

alternativa adecuada a los objetivos del Colectivo de Fotografía y Contra-Información 

MALDEOJO para publicar su trabajo visual durante el 2017 en Lima Metropolitana? 

Por ende, esta tesis permitió reforzar conceptos en cuanto al proceso creativo, así como 

las principales características del fotozine para el colectivo fotográfico estudiado. 

Los estudios bajo este tipo de investigación tuvieron como fundamento la prueba de las 

hipótesis que serán planteadas más adelante. Al mismo tiempo, los objetivos de esta 

tesis apuntaron a encontrar las causas y definiciones sobre el uso de la fotografía 

documental en los colectivos fotográficos de la ciudad de Lima. ¿Cómo eventos sociales 

y personajes son representados en las nuevas plataformas virtuales de comunicación?, y 

los alcances que pudieron llegar a tener. De esta forma, fue posible realizar un análisis 
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descriptivo en la medida en que permitieron distinguir ciertos tipos de organización y 

trabajo colectivo.  

Este tipo de investigación constituyó un conjunto organizado de principios, inferencias, 

descubrimientos y afirmaciones por los cuales se interpretó una realidad. Todo esto sin 

olvidar el deseo de contribuir al desarrollo de un conocimiento científico. Por ello, la 

orientación del proyecto fue la comprobación, identificación y análisis de tipo causal, 

para que los resultados de estas variables expresaran hechos verificables. 

Durante el desarrollo de la investigación, mientras se revisaban y analizaban las 

fotografías de MALDEOJO, surgieron preguntas y elementos paralelos, como en qué ha 

cambiado parte de la fotografía documental peruana, la formación de otros colectivos y 

de fotógrafos que influenciaron el trabajo de MALDEOJO en la ciudad de Lima. 

Debido a la vastedad del archivo fotográfico y a lo poco explorado, se optó por mostrar 

estas aristas e incentivar su exploración.  

En relación con el material bibliográfico utilizado, hay dos tipos de fuentes: la primera 

la constituyen las referencias bibliográficas, citadas a lo largo de la tesis y que 

permitieron elaborar el marco conceptual; y la segunda fueron las fuentes primarias, 

conformadas por entrevistas realizadas, exclusivamente, a los fotógrafos involucrados. 

3.1.3. Diseño 

- No experimental 

- Enfoque cualitativos 

La utilización de un enfoque cualitativo permitió responder a las interrogantes sobre el 

cómo y el porqué de las imágenes, y responder teorías válidas en los casos ya 

mencionados. Debido a la naturaleza del tema planteado, el enfoque cualitativo será 

primordial para la recolección de datos, puesto que se identificó el ambiente en el cual 
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se desenvuelve la práctica editorial alternativa de los fotozines. El análisis de las 

referencias se dio simultáneamente con las indagaciones, que fueron formuladas de 

acuerdo con lo que se observó en el proceso de recolección.  

Se ha tomado el caso de MALDEOJO por la novedad e importancia de su rol en la 

fotografía de Lima Metropolitana de los últimos años, por la ascendencia y repercusión 

que tomaron sus primeros trabajos y su futuro como proyecto relevante dentro de la 

construcción de la memoria colectiva en la ciudad. De esta manera, el proceso inductivo 

que requirió este tipo de enfoque generó una perspectiva teórica sobre el caso y las 

conclusiones posteriores pudieron ser aplicadas desde lo particular hacia un aspecto 

general.  

Se usó una perspectiva interpretativa centrada en las fotografías de los actores 

involucrados. Al mismo tiempo, las entrevistas semiestructuradas, revisión de 

documentos, análisis de contenido, de discurso y evaluación de experiencias personales. 

Por lo tanto, con la ayuda del marco teórico, lo recabado por el autor y las fuentes se dio 

respuesta al problema y a los objetivos de la investigación. 

3.1.4. Problema general 

En la búsqueda de evidencias, tenemos varios tipos de fotografías, y entender el 

desarrollo de su historia no es imposible, pero sí difícil, porque esta se muestra como 

una “discontinuidad” (Majluf y Villacorta, 1997). Por eso, llega la pregunta: ¿de qué 

manera logra vivir la fotografía hecha a nivel nacional? El fenómeno del “colectivo 

fotográfico” en el Perú ha tenido un impulso reciente. Según las investigaciones de 

grado presentadas por Ángel Colunge (2014), Shany Bayes Caldas (2016) y Jorge 

Juárez Li (2016), aproximadamente a partir de los últimos 15 años después de la 

experiencia de los Talleres de Fotografía Social en la década de 1990. 
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Para hablar de fotografía es muy importante pensar en el contexto en que vivimos. Esta 

investigación surge en un momento en que las nuevas tecnologías continúan innovando 

de forma acelerada la experiencia con lo visual. No solo requiere hacerse fotografía, 

sino pensarse, y mucho. Y ese pensar debe ser compartido. Para Mario Montalbetti 

(2014), crítico de arte, la habilidad de leer imágenes se está perdiendo: “No solamente 

en el público consumidor de fotografías sino en los fotógrafos mismos” (s. p.)
10

. Por 

eso, abordar la vida de la agrupación y analizar el contenido de su producción es un 

punto más para conocer qué sucede, actualmente, en parte del panorama fotográfico de 

Lima. En ese sentido, reiteramos, son pocas las investigaciones realizadas en torno a 

este tipo de agrupaciones.  

Se observa a MALDEOJO como un grupo posicionado entre el fotoperiodismo y el 

fotodocumentalismo en sus orígenes, para después tomar la historia de este Colectivo de 

Fotografía y Contra-Información debido a la novedad de los fotozines —¿una pequeña 

revista de fotografía de autor?— al mismo tiempo que representa su etapa de 

maduración, y la importancia de su rol en el ámbito fotográfico de los últimos años. Sin 

duda, no existe una investigación académica que analice los contenidos de estos 

ejemplares. Hay quienes lo llaman FotoZine, fanzine fotográfico, foto-fan-zine, incluso 

en inglés, photozine. ¿Existen géneros dentro de esta categoría? No hay un marco que 

muestre las diferencias físicas y conceptuales, y que señale también para qué y por qué 

son hechas en la ciudad de Lima, Perú. Para tal efecto, uno de los objetivos apunta a 

encontrar las motivaciones de creación de fotozines. 

Por otro lado, llama la atención que luego de dos años de creado MALDEOJO 

decidieran imprimir su trabajo y presentarlo en otros espacios físicos de la ciudad, 

                                                           
10

 Acha, M. [Mario Acha]. (20 de abril de 2014). Fotografía peruana-Mario Montalbetti-Crítico [Archivo 

de video].  
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tratando de llenar el vacío generado por los medios de comunicación tradicionales, 

proponiendo una mirada alternativa. Ello porque se aburrieron de lo mismo, pues 

Facebook era la única plataforma virtual que usaban para compartir su producción 

fotográfica. Esta se convirtió en un límite al mantenerse en el mismo círculo. Giraban 

alrededor de sus integrantes, solo grupos universitarios y activistas. 

Existen colectivos fotográficos que utilizan el montaje en exceso, dando pie a incentivar 

ficciones. No es el caso de MALDEOJO hasta 2018, porque hay un interés por mostrar 

lo que ocurre en parte de la sociedad limeña; específicamente, lo underground. Debido 

a la extensión del archivo fotográfico y a lo poco explorado que aún se encuentra, 

optamos por revelar esta arista. 

Es curioso que en años recientes haya una discusión sobre lo importante que es el 

formato libro a la hora de dar a conocer trabajos fotográficos pese a vivir en una nueva 

etapa de la revolución digital y navegar por infinidad de imágenes. Una de las 

conclusiones de esta investigación expone que MALDEOJO se siente cómodo con el 

formato del fotozine, pues exige menos recursos y no hay tanta responsabilidad en 

comparación con el fotolibro, pues lo considera un “algo” pequeño. Pero ¿el fotozine es 

una plataforma adecuada para el lanzamiento en el ámbito profesional? Es de especial 

interés profundizar en la reflexión, sobre los modos de producir, seleccionar y gestionar 

el material producido. 

Los integrantes de MALDEOJO son especialistas en su materia; publican sin ataduras 

ni intereses con terceros, utilizando la fotografía, el diseño gráfico y la realización 

audiovisual. Por eso, no es justo señalar que este tipo de publicaciones se realicen sin 

rigor alguno. Si algo impulsó al Colectivo de Fotografía y Contra-Información ha sido 
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la identificación de una actitud, que se encontró en su producción fotográfica y la hizo 

difícil de encajar, pero tuvo necesidad de existir. 

Así, la pregunta de investigación fue la siguiente: 

 ¿Fue el fotozine una práctica editorial alternativa para publicar el trabajo visual del 

Colectivo de Fotografía y Contra-Información MALDEOJO durante 2017 en Lima 

Metropolitana? 

En relación con el problema general, se resolvieron las interrogantes específicas: 

 ¿Cuáles fueron las principales características del lenguaje fotográfico de 

MALDEOJO en Lima Metropolitana durante el periodo 2014-2017? 

 

 ¿Fue el ensayo fotográfico en el fotozine de MALDEOJO una herramienta para 

comunicar sus principales intereses? 

3.2.  Hipótesis 

Dado que la mira central de este análisis estuvo puesta en el fotozine, fue necesario 

plantear algunos parámetros que sirvieron de ejes conceptuales. Para empezar, se 

entendió el lenguaje y la edición fotográfica, como también qué sucede con los más 

recientes formatos a los que está vinculado. Tras profundizar en el marco teórico, se 

comprendió que presenta partes. La descripción de estas puede ayudar a comprender 

mejor los procesos de creación del fotozine, una práctica editorial alternativa generada 

en un contexto particular y que fue coherente con el enfoque de MALDEOJO, que, a su 

vez, revela una forma de interpretación en la ciudad de Lima.  

El estudio sobre MALDEOJO pudo ser tratado por varias razones. En primer lugar, 

existió un interés profesional determinado por comparar las recopilaciones de sus 
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proyectos personales y de los fotozines obtenidos, materiales que dieron cuenta de 

procesos sociales y políticos que constituyen parte de la historia del país. Y, luego, 

abordar la vida de este colectivo es un punto más para la historia de la fotografía en el 

Perú. 

La hipótesis de la cual partió esta investigación fue que el fenómeno del fotozine resultó 

una práctica editorial alternativa y un cambio en la historia de MALDEOJO, así como 

una respuesta común de todos sus miembros. De esta manera, el fotozine se convirtió en 

un punto de quiebre en el contexto de los colectivos fotográficos surgidos en Lima 

desde 2014, porque emigraron de lo digital a lo impreso. Por lo tanto, se tuvo como 

objetivo general de investigación comprender las etapas del proceso de creación de 

MALDEOJO sobre la base del fotozine y explicar el lenguaje fotográfico utilizado, 

determinando que el fotoensayo en los fotozines fue una herramienta para entender 

parte de la ciudad de Lima en el periodo 2014-2017 para MALDEOJO. 

3.2.1. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Para adquirir los datos que condujeron a las conclusiones de esta tesis, se aplicaron los 

enfoques cualitativos de la investigación científica. En primer lugar, el instrumento 

elegido fue el análisis de contenido, pues se describieron los elementos de cada una de 

las fotografías que construyen los tres fotozines de MALDEOJO: xAkEtEadiSIM0Z, 

SOPLÓN y PEAJE. Este punto se realizó por las variables que se describirán más 

adelante, y según el marco teórico mostrado anteriormente.  

En simultáneo, la técnica de la entrevista semiestructurada —definida como aquella 

donde existe un margen relativo de libertad para formular preguntas— permitió 

acercarse a los enunciadores, basándose en los mismos objetivos, para descubrir y 

profundizar sus criterios. Esto permitió describir cómo se comportan los integrantes del 
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colectivo fotográfico, para delimitar qué paradigma han desarrollado y bajo qué 

conceptos iniciales: experiencia de trabajo, organización colectiva y lenguaje 

fotográfico empleado para dar mayor alcance a su propuesta.  

De este modo, la documentación del caso, el análisis de contenido y las entrevistas 

semiestructuradas a los miembros de MALDEOJO permitieron cruzar información para 

enriquecer la interpretación de cada fotozine.  

3.2.2. Variables 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes variables para comprender y 

posteriormente analizar la propuesta visual de los tres fotozines con temática social del 

colectivo fotográfico MALDEOJO: xAkEtEadiSIM0Z, SOPLÓN y PEAJE. La idea del 

análisis de un corpus determinado se relaciona con el proceso de elaboración de un 

relato. Las variables se eligieron a partir de la siguiente lógica: los elementos que 

construyen al lenguaje fotográfico y el contexto en que el mensaje se construye. Y, más 

adelante, se comparten las preguntas que se realizaron, para entender este tipo de 

comunicación alternativa.  

1. Composición 

La composición es esencialmente organización o disposición de todos los elementos 

gráficos dentro del encuadre. Esta es la base del diseño, y la fotografía tiene las mismas 

necesidades fundamentales que cualquier otro arte gráfico. Existe una útil analogía con 

el lenguaje. Utilizando el encuadre, como contexto o entorno, el diseño forma la 

gramática, los elementos gráficos son el vocabulario y el proceso es la sintaxis: el modo 

en que se unen las formas en fotografía finalmente define su naturaleza. (Freeman, 

2009). 

 

 



47 
 

 

2. Equilibrio 

El equilibrio está íntimamente vinculado al contraste, es la relación activa entre dos 

elementos opuestos. El contraste enfatiza las diferencias entre los elementos gráficos de 

una imagen: tono, color, volumen, etcétera. Cuando no hay equilibrio, muestra cierta 

tensión visual.  (Freeman, 2009). 

 

3. Sujeto y fondo 

Estamos condicionados a aceptar la idea de un fondo. En otras palabras, desde nuestra 

experiencia visual normal asumimos que en la mayoría de las escenas hay algo que 

miramos (el sujeto) y un entorno sobre el que destaca o en el que se ubica (el fondo). 

Uno avanza, el otro retrocede. Sin embargo, hay circunstancias en que el fotógrafo 

puede elegir cuál de dos componentes en una escena va a ser el sujeto y cuál el fondo 

que servirá de marco. Esta oportunidad ocurre cuando se da cierta ambigüedad en la 

imagen, y es de ayuda disponer de un mínimo de detalle realista. (Freeman, 2009). 

4. Ritmo 

Cuando en una escena hay varios elementos similares, su organización puede establecer, 

bajo condiciones especiales, una estructura visual rítmica. La repetición es un 

ingrediente necesario, pero sin nada más no garantiza una sensación de ritmo. Como el 

ritmo en una pieza musical, el ritmo óptico en una fotografía puede variar de 

completamente regular a sincopado. 

El ritmo produce una fuerza considerable en una imagen, como lo hace en la música. 

Tiene ímpetu, y debido a ello transmite una sensación de continuidad. Una vez el ojo 

reconoce la repetición, el espectador asume que la repetición continúa más allá del 

encuadre (Freeman, 2009). 
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5. Perspectiva y profundidad - Peso visual 

Tan obvio como tópico es que lo que más miramos es lo que más nos interesa. Esto 

significa que, cuando empezamos a mirar algo, ya sea una escena real o una imagen, 

recurrimos a nuestro “conocimiento almacenado” a través de la experiencia. (Freeman, 

2009). 

6. Mirada e interés 

El modo en que mira la gente es un aspecto de importancia fundamental para pintores, 

fotógrafos y cualquiera que cree imágenes. Identificar el cómo y el porqué de la 

atención visual se ha visto entorpecido por la falta de información. 

Tan pronto como se añade un punto más a la fotografía se pierde la simplicidad. Dos 

puntos dominantes en un encuadre crean la dimensión de la distancia, una medida de 

parte del encuadre. La fuerza de la relación entre dos puntos depende, naturalmente, de 

los dominantes que sean y de la importancia del fondo. (Freeman, 2009). 

Movimiento 

La transición de nítido a borroso en fotografía no está limitada al enfoque. También se 

da en una forma diferente como borrosidad de movimiento. Esto depende del efecto que 

busque el fotógrafo. Como elemento expresivo puede funcionar muy bien.  

(Freeman, 2009). 

 

7. Blanco y negro 

La fotografía en blanco y negro ocupa un lugar único en el arte. En fotografía era la 

norma al principio por razones exclusivamente técnicas. La mayor parte de la fotografía 

tiende a lo pragmático simplemente porque la cámara se adecúa muy bien al registro y a 

la presentación de información visual. (Freeman, 2009). 
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Entrevistas semiestructuradas a los integrantes de MALDEOJO 

1. Autoedición 

¿Se utilizó la autoedición en cada fotozine: xAkEtEadiSim0Z, SOPLÓN y PEAJE?  

¿Por qué? 

 ¿Cómo fue el proceso de edición de xAkEtEadiSim0Z? 

 ¿Cómo fue el proceso de edición de SOPLÓN? 

 ¿Cómo fue el proceso de edición de PEAJE? 

 

2. Criterios 

¿Qué criterios utilizaron para crear cada fotozine? 

¿Cuáles fueron sus principales referencias durante este proceso?  

3. Contenidos 

 ¿Cuál es la propuesta del contenido de xAkEtEadiSim0Z? 

 ¿Cuál es la propuesta del contenido de SOPLÓN? 

 ¿Cuál es la propuesta del contenido de PEAJE? 

¿Ha habido una evolución en la narración? 

4. Formato 

¿Por qué se usó la combinación de fotografías horizontales y verticales en 

xAkEtEadiSim0Z y SOPLÓN? 
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EJEMPLOS:  

 

¿Por qué se usa texto al final de SOPLÓN (segundo fotozine), y no en el primero y 

tercero? ¿Es un recurso intencional? ¿Por qué no se usa más? 

 

 

 

 

 

xAkEtEadiSim0Z es más pequeño que los dos fotozines siguientes. ¿Por qué 

cambiaron de formato? 
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5. Destinatario 

 ¿Qué buscan en los fotozines que producen? 

 ¿Qué significa xAkEtEadiSim0Z para ti?  

 ¿Qué significa SOPLÓN para ti?  

 ¿Qué significa PEAJE para ti? 

En este proceso, ¿el destinatario es un factor importante para generar el contenido? 
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CAPÍTULO IV. MALDEOJO: La jauría y las sombras de Lima 

4.1. Casos de colectivos fotográficos en el Perú 

En la actualidad, los colectivos fotográficos constituyen uno de los fenómenos 

contemporáneos que se han desarrollado con fuerza en el extranjero. Su naturaleza varía 

en función del contexto en el que se forman. La visión y la realidad latinoamericana son 

distintas de la europea, la norteamericana y la asiática. Para Shany Bayes (2016) no 

existe una respuesta absoluta con respecto a la definición de un colectivo fotográfico. 

Los proyectos grupales en torno a la fotografía que se han ido formando a lo largo del 

tiempo constituyen los antecedentes de lo que es y puede llegar a ser un “colectivo 

fotográfico”, el cual quizá sea un término general para describir lo que cada uno de 

estos proyectos fotográficos grupales representó. Existen muchos que reúnen 

características particulares, lo que los hace difíciles de clasificar. Como se ha señalado, 

“existe un rango de posibilidades de acción y organización que estos pueden desarrollar 

o adoptar, por tanto, cada agrupación va a decidir, a partir de este espectro, cuál será la 

dirección de su actividad fotográfica” (p. 56).  

Entre las iniciativas de fotografía colectiva en el Perú, se encuentran los proyectos de 

Fernando La Rosa y Billy Hare, quienes habían participado en el año 1973 de un taller 

grupal de fotografía con el norteamericano Minor White en la ciudad de Huaraz. “Para 

White era importante la definición de la imagen fotográfica como símbolo o metáfora 

(…) ve a la fotografía como medio de expresión personal” (Majluf y Villacorta, 1997, 

p.19). En este contexto, nació la agrupación SECUENCIA en 1976. Ellos  introdujeron 

la concepción modernista americana de la fotografía a Lima. Un año después se abrió la 

primera sala dedicada, exclusivamente, a la exposición de la obra fotográfica en la 

capital: SECUENCIA Foto Galería. Esta se convirtió en sede de exposiciones tanto de 

fotografía contemporánea como histórica, y exhibió el trabajo de fotógrafos nacionales 
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y extranjeros. De esta forma, pretendió renovar el ojo del espectador; “proponerle 

nuevas formas de sensibilidad y nuevas armas de crítica. Y esto es especialmente 

importante para un país que cuenta con una riquísima pero ignorada tradición 

fotográfica” (Secuencia, 1977, s/p).  

Un proyecto de gran importancia en la actualidad y que marcó otro hito son los Talleres 

de Fotografía Social (TAFOS) fundado en 1986, durante el periodo de violencia que 

azotaba al país. TAFOS capacitaba a los pobladores cuyo como objetivo era “que cada 

comunidad o grupo social esté en capacidad de generar su propia representación”. 

(Majluf y Villacorta 1997, p. 26). Por último, los formados durante la primera década 

del siglo XXI como Versus, Supay, LimaFotoLibre (que han sido estudiados) y Ojos 

Propios; esta última es considerada como el TAFOS del presente, pues sigue brindando 

talleres a lo largo y ancho del Perú. 

 

4.2. Colectivo de Fotografía y Contra-Información MALDEOJO 

De las evidencias anteriores, se pretende dar a conocer características generales acerca 

del colectivo fotográfico estudiado a partir de la información recogida de entrevistas 

realizadas a sus miembros. Se describen aspectos como la trayectoria de sus integrantes, 

el origen de su formación como colectivo y sus principales objetivos. 

4.2.1. Sobre los fotógrafos  

En la actualidad, está conformado por cuatro fotógrafos peruanos: Marco Ramón 

(1991), Aldo Vicuña (1991), Diego Vargas Acuña (1996) y Grisel López (1996), 

quienes encontraron en la fotografía una experiencia de vida y también un espacio para 

dialogar alrededor de sus proyectos personales. 
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El primero de ellos, Marco Ramón —más conocido como Atoq
11

—, dejó la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tras dos años (2011-2013) en Antropología 

para quedarse con la fotografía del Centro de la Imagen (2014-2015). Realizó prácticas 

como reportero gráfico para el diario Perú21 (2016-2017). A lo largo de su carrera 

individual, ha participado en uno de los encuentros latinoamericanos de Mediactivismo-

Facción en Uruguay, a finales de 2015, y también en la muestra Los rostros del Perú, 

del colectivo fotográfico Ojos Propios y el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (Reniec) —para “rescatar y resaltar la identidad nacional”—, realizada en la 

Biblioteca Nacional del Perú en julio de 2016. Entre sus trabajos fotográficos más 

representativos están el seguimiento a las movidas underground de hip-hop, la 

cobertura de todas las marchas contra el Régimen Laboral Juvenil o “Ley Pulpín" (Ley 

30288) en la capital y un fotoensayo sobre el Takanakuy de Chumbivilcas (Cusco). 

Aldo Vicuña es egresado de fotografía del Instituto Peruano de Arte y Diseño (IPAD). 

Ha trabajado como fotógrafo free-lance y como diseñador gráfico hasta el momento. 

Grisel López, llamada Giros, la única mujer en el grupo, también estudió fotografía por 

tres años en IPAD. Aldo y Grisel son padres de familia. Por último, Diego Vargas 

Acuña es estudiante de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos por la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

4.2.2. Temáticas y referentes 

El grupo asegura que no existe una “continuidad seria” en la fotografía peruana ni una 

buena relación entre fotógrafos de su generación con antiguos colectivos de fotografía.  

 

                                                           
11

Zorro en quechua. 



55 
 

Estaban Supay, Versus, LimaFotoLibre, NN, y de ahí ocurre un salto. Se podría decir 

una ruptura. No hay una comunicación con las nuevas generaciones. Están en otra y 

nosotros no los manyamos, no hay un interés de ellos por conocernos (Ramón, 2016). 

El vínculo de Atoq con la fotografía empieza cuando su hermana mayor, Roxabel 

Ramón, estudiaba periodismo en la UNMSM. Marco recuerda que, al regresar de la 

escuela, cogía el equipo análogo Canon de ella. Aprendió a manejar lo básico. “Sal a la 

calle. Úsala como quieras”, le decía. En ese entonces, solo “quería retratar la pobreza, 

las injusticias, las contradicciones de la sociedad, el consumismo en 2009”. La 

fotografía abrió su mente. De esta manera, llegó a interesarse por tratar los temas de 

cultura andina, la migración, la memoria y la violencia política. Pasaron cinco años y, 

gracias a ser autodidacta, ganó una beca en el Centro de la Imagen y pudo estudiar este 

campo. Marco Ramón afirma que tiene una “formación con ideas libertarias y de crítica 

con la sociedad” gracias a sus padres. “Por eso, mis fotografías son un acercamiento 

más como ‘sujeto político en este entorno, con este grupo de gente, contra estos 

sucesos’” (Ramón, 2016).  

Para entender la ideología de Marco Ramón se debe indagar el pasado. Sus padres 

migraron de la sierra e ingresaron a estudiar en la UNMSM. Ahí se adentraron en 

movimientos políticos de izquierda. Por ellos, declara, “tengo una formación con ideas 

libertarias y de crítica con la sociedad” (Ramón, 2016). 

Mi primera marcha fue en el 2009 por el Baguazo. Quería estar siempre ahí. Retrataba a 

la gente luchando. Fui sistematizando todo eso. Llegué a la conclusión que ese era mi 

proyecto de vida: retratar a mi generación porque somos hijos de la violencia política. 

Después de la guerra interna, el terror se instaura en esta sociedad por la violencia y la 

represión que uno mismo tiene adentro (Ramón, 2016). 

Pasé de solo retratar la calle, lo que me parecía pintoresco a conceptualizar más lo que 
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estaba haciendo. Entonces, desde el 2014 retrato los conflictos sociales, las 

organizaciones sociales, las jornadas de lucha, los plantones, marchas, intervenciones, 

performances, denuncias y reivindicación.  

Ya no quiero retratar la realidad tal cual la veo, sino que la fotografía sea un medio para 

decir lo que veo y lo que se siente. Ahí fue donde empiezo a acercarme al hip-hop. Lo 

percibía como un movimiento contracultural. 

Me interesó esta música por el lado político. Retratarlo como un movimiento social que 

crece y yo crezco con él. Las imágenes que las movidas me entregaban eran ambientes 

oscuros, movimiento y caos. Estoy retratando y retratándome en un movimiento 

(Ramón, 2016)
12

. 

Por otro lado, Aldo Vicuña y Diego Vargas relatan que su ingreso a MALDEOJO no 

estuvo vinculado a la política explícitamente, y que respetan la postura de Marco 

Ramón. “Jamás me había afanado por los temas políticos. En realidad, no es mi 

dirección, pero fui por la adrenalina y para saber que sucedía, era todo un chongo, era 

algo nuevo. Así entré a MALDEOJO” (Vargas, 2016).  

Desde chibolo siempre las cámaras me llamaron la atención. Empiezo a fotografiar en el 

2013 cuando consigo mi primera cámara Canon T3i. Me gusta el mundo del graffiti. Así 

llegué a lugares, por lo general, donde uno no se siente seguro. Empiezo a fotografiar 

solo. No conocía a ningún fotógrafo.  

En paralelo, iba a las movidas hip-hop. Así conocí al mismo grupo que los demás. Me 

di cuenta que había muchos más fotógrafos como yo.  

Cuando llegaron las marchas contra el Régimen Laboral Juvenil, tenía para ese entonces 

un año y medio foteando (Vargas, 2016). 

                                                           
12

 Esta cita proviene de un conjunto de entrevistas (cuyas características han sido expuestas en el marco 

metodológico) realizadas a los miembros de MALDEOJO. A partir de ahora, cada vez que se cite una 

entrevista de este tipo, se presentará de la siguiente forma: apellido del entrevistado, año de la entrevista. 
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Por tanto, la publicación del material que cada quien realiza independientemente y con 

un lenguaje fotográfico personal es lo que impulsa en principio a esta agrupación. Uno 

de los miembros cuenta que sus fotografías deben tender a “lo surreal. Encontrar ese 

punto que te cuestione, que descontextualice, que te jale en una. Eso es lo que hago en 

casi todo. Que tú no entiendas un poco. Quiero plasmar eso en mis imágenes. Dejarte 

con la duda” (Vicuña, 2016). 

 A mí siempre me llamó la atención estar en la calle mataperreando, estar por ahí. Llevé 

un curso de fotografía. Tenía una cámara pocket. Conocí a unos chicos de mi barrio que 

rapeaban y decidí seguirlos. Foteaba en la calle lo que fuera, en las movidas del 2012-

2013.  

En un comienzo solo buscaba componer, buenos encuadres; es decir, cumplir con la 

regla. No había una interpretación más allá. De ahí con el tiempo me di cuenta que esa 

movida callejera es bien sucia, bien bagre y a la vez es activa, pero, sobre todo, 

‘achorada’. Siento que Lima es un lugar donde tienes que achorarte porque si no te 

achoras, te dan vuelta. Quería representar eso.  

Esa violencia que te come se reflejaba bastante en la movida que empecé a ver. Quería 

fotear eso, pero no por el lado colorido o llamativo sino lo más urbano, citadino y 

moderno. Una parte que se acopla a la occidentalización (Vicuña, 2016).  

En cambio, Atoq no busca “una imagen bonita, una imagen rara, bizarra o ese algo que 

destrabe” (Ramón, 2016). Él desea reflejar un sentir o mostrar una lucha para que todos 

sean parte. Sin embargo, ese compromiso o ideología no la comparten. 

En cuanto a la experiencia de registro de las imágenes, “cada uno tiene su forma de ver 

el mundo” (Ramón, 2016). Cada quien se cuestiona respecto a su libertad. Todos los 

integrantes coinciden en tener como referencia al fotoperiodista peruano Jaime Rázuri y 

a la agencia Magnum. No obstante, Diego Vargas confiesa que el fotógrafo 
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italiano Ernesto Bazán, el griego Nikos Economopoulos, el indio Sohrab Hura y el 

francés Antoine d'Agata son sus favoritos; Aldo Vicuña se nutre de las imágenes de un 

fotógrafo peruano —no tan mediático—, Juan Carlos Michilerio, del checo Josef 

Koudelka y del italiano Paolo Pellegrin, como también de mitología andina y africana; 

Gisel López afirma que prefiere a los estadunidenses Francesca Woodman y Richard 

Avedon, y a la argentina Adriana Lestido, esta última porque trata de discernir el 

misterio de las relaciones humanas, trabajando la separación y la ausencia como temas 

claves. Ella encierra una realidad trágica, presentada de forma cruda y directa, pero que 

a la vez muestra intimidad y delicadeza de los personajes. Grisel sostiene que sus 

principales corrientes de influencia son el expresionismo, el pictorialismo
13

 y el 

surrealismo. 

Así, son pilares fundamentales para conocer su obra. Por último, Atoq destaca a los 

peruanos Herman Schwarz y Daniel Pajuelo, dos fotógrafos que retrataron a su 

generación junto a hechos sociales importantes para entender la historia del Perú. 

Declara que otras influencias más que estéticas son políticas: 

Un referente es Víctor Jara, un chileno que le cantaba a la vida, a la lucha, a su pueblo y 

de esa forma militaba en la dictadura de Pinochet. Ese dictador lo mandó a matar. Le 

cortaron la lengua, los dedos y para mi conocerlo a través de mis viejos fue mi primer 

destrabe. […] Toda mi adolescencia me nutría de ideas de transformación, de cambio. 

Empiezo a estudiar las revoluciones que hubo en el mundo y a estudiar la historia del 

Perú. Por otro lado, hubo un grabador peruano llamado Félix Rebolledo, profesor de 

Bellas Artes durante la Guerra Interna, que lo asociaron con Sendero Luminoso. […] 

                                                           
13 Aunque inicialmente los pictorialistas defendieron la manipulación como un método para “presentar su 

visión de la naturaleza”, las objeciones de fotógrafos puristas se intensificaron a inicios del siglo XX, 

señalando que se minimizaba el hecho fotográfico en sí, y sus características específicas, para enfatizar la 

intervención manual como único método para la fotografía artística. 
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Entonces, eso me lleva a mucho tiempo después a creer que la fotografía es un medio 

para transmitir mis ideas (Ramón, 2016). 

4.3.  Origen: historia y conformación (2014-2016) 

La publicación del material que cada uno realiza independientemente y con un lenguaje 

fotográfico personal es lo que impulsa en principio a la agrupación. Sin embargo, no se 

unen como grupo formalmente hasta que: 

Conozco a Aldo por las movidas (hip-hop). En el 2014 me sale un trabajo en una fiesta 

patronal en Huánuco. Tienen que ir tres personas. Pensé en Aldo. Sabía que le iba a 

interesar, que era loco y que viajaba sin plata. Nos presentamos como MALDEOJOfoto 

(Ramón, 2016). 

¿Por qué se llama MALDEOJO? El mal de ojo es una creencia popular que está 

extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona tiene la capacidad de 

producir daño, desgracias o enfermedades, e incluso de llegar a provocar la muerte a 

otra solo con mirarla. Esta contraparte afectada se dice que “está ojeada, que le echaron 

mal de ojo o el ojo encima”. 

La formación del colectivo MALDEOJO se origina a partir de la inquietud y 

disconformidad de un grupo de jóvenes que encontraron en la fotografía un campo 

profesional de aplicación y una experiencia de vida. MALDEOJO se institucionaliza 

oficialmente el 19 de diciembre de 2014 al fotografiar la Primera Marcha Contra la Ley 

30288, llamada Ley del Régimen Laboral Juvenil. Esta norma daba beneficios 

tributarios a las empresas y reducía los costos laborales de los empleadores, pero 

recortaba los beneficios laborales de los jóvenes y era dependiente de la fiscalización y 

el control. Desde entonces se apreció la producción de imágenes los días claves de 

protesta: 23 y 29 de diciembre, y 15 y 23 de enero (segunda, tercera, cuarta y quinta 
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marcha, respectivamente). “Se creó un espacio común. Llegas a un lugar y ves que 

además de ti hay otro fotógrafo en las mismas. Así fue como nos juntamos” 

(Ramón, 2016). 

En su página web señalan, primero, que son un “periodismo de calle”, para después 

desarrollar un manifiesto:  

En guerra contra los medios hegemónicos, aparatos del Estado y el capital, que ocultan 

las injusticias, nos distraen con cortinas de humo, y criminalizan la lucha social. Hartos 

de toda esa mierda que nos hacen tragar, empuñamos nuestras cámaras y disparamos 

con rabia y esperanza, para compartir la información con todos nuestros hermanos, 

desde nuestra mirada, cruda y sincera. Hemos preferido tomar partido, partido hasta 

mancharnos con la sangre de quienes se juegan la vida en busca de la verdad, nuestra 

verdad, que vamos construyendo codo a codo en las calles (MALDEOJO, 2015, s. p.)
14

.  

Aldo Vicuña, Grisel López y Diego Vargas relatan que su ingreso a MALDEOJO no 

estuvo vinculado a la política explícitamente, y que respetan su postura. “Jamás me 

había afanado por los temas políticos. En realidad no es mi dirección, pero fui por la 

adrenalina y para saber qué sucedía, era algo nuevo. Así entré” (Vargas, 2016). 

Mientras que en su Facebook
15

, la agrupación declara que son: 

Un colectivo fotográfico sin fines de lucro que trabaja en la producción, edición y 

difusión de imágenes que documentan la realidad social a partir de una mirada crítica y 

de denuncia. Consideramos que la información es un derecho y no una mercancía. No 

pretendemos tener vínculos con empresas, ni partidos políticos, ni medios de 

comunicación que nos limiten, censuren o desvirtúen nuestro modo de 

                                                           
14

 MALDEOJOFOTO (2015) (https://maldeojofoto.wordpress.com/page/2/). Sitio web oficial de 

MALDEOJOfoto, contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 1 de junio). 
15

 En la actualidad, existe un sinnúmero de redes sociales, las que, a través de un registro de datos 

personales, permiten intercambiar información y todo tipo de contenidos multimedia. Una de las más 

populares es esta. Su fanpage en Facebook cuenta con más de 10 732 seguidores. 
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informar. Estamos dispuestos a autorizar el uso de nuestras imágenes a las diversas 

empresas periodísticas siempre y cuando se respete y no se vulnere el sentido de nuestra 

visión de grupo (MALDEOJO, 2015, s. p.)
16

. 

De esta manera, siendo cada uno libre de proponer ideas, asumir roles y funciones 

intercambiables, las fotografías dependen de las circunstancias para cada serie o 

proyecto específico y de la disponibilidad de tiempo de cada fotógrafo, pues desarrollan 

las actividades del colectivo a la par de sus trabajos individuales. “Cuando nos juntamos 

cada uno se nutre de todos. También es necesario que haya contradicciones para que 

algo se mejore o desarrolle” (Ramón, 2016). Un problema para la dinámica grupal fue 

un atentado con su propiedad intelectual. 

Un representante de la revista Caretas, Edgar Mandujano, contacta a Diego. Este le 

pidió autorización para publicar determinadas imágenes de la protesta contra el proyecto 

minero Tía María, el 28 de mayo de 2015 en Lima. No hubo pago de por medio, solo un 

acuerdo por escrito vía chat de Facebook. Se debían colocar los créditos por las 

imágenes y mantener el tono de denuncia. 

La fotografía deja de ser tuya cuando la muestras a los demás porque cada uno la 

interpreta de una manera diferente, según lo que nos haya pasado: la música que 

escucho, los libros que leo; es decir nuestro bagaje cultural (Ramón, 2016). 

Cuando salió la versión impresa de la revista, MALDEOJO se sorprendió. No 

publicaron como se había acordado. En Facebook y en su web denunciaron a Caretas 

por “manipulación de información, uso de otras imágenes sin autorización y cambio de 

enfoque con el que habían sido capturadas”. El colectivo fotográfico pidió una 

compensación económica. Parte de sus seguidores los criticaron porque ellos se 

                                                           
16

 MALDEOJOFOTO (2015) (https://www.facebook.com/maldeojofotovideo/?fref=ts). Facebook 

oficial de MALDEOJOfoto, contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 1 de 

junio). 
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presentan como “sin fines de lucro”, pero querían respetar su derecho a la propiedad 

intelectual y libertad de expresión. “MALDEOJO es crítico con la represión policial y 

consiguió las fotografías para mostrar ese lado de la protesta. Una de esas imágenes es 

la de un policía disparando, la cual no fue incluida por Caretas” (Ramón, 2016). 

Mientras que López (2016) afirma que “fue demasiado. Esa foto debió haber sido ‘te 

entrego y me pagas’. Quedó ahí. No pagaron nada. Me dio cólera. Te ven como ‘esos 

chibolitos que recién están comenzando. Vamos a agarrar sus fotos. ¿Qué nos pueden 

hacer?’”. Mediante una carta notarial, requirieron la aclaración de “Espartambos en 

Lima” de Caretas 2388, porque “causa enorme daño de índole moral y económico” 

conforme a los argumentos que expusieron:  

Somos un colectivo de fotógrafos y comunicadores gráficos que, sin ánimo de 

lucro y bajo el seudónimo Mal de Ojo, publicamos en las redes sociales material 

fotográfico y fotorreportajes producidos —no son riesgos y contratiempos— en 

el marco de los conflictos sociales que aquejan al país. 

Con motivo de la movilización de la sociedad civil, realizada el 28 de mayo 

último en la capital, Mal de Ojo pudo cubrir parte del evento y publicó fotos en 

Facebook. Es en este contexto que el coordinador general de CARETAS, Edgar 

Mandujano, a través de su cuenta en Facebook se comunica con nosotros y 

solicita autorización para usar las fotografías que recogen los incidentes del 

evento. Entre ellos la grave denuncia del abusivo proceder de las fuerzas del 

orden, que son captados temerariamente apuntando con sus armas al cuerpo de 

los manifestantes. 

Luego de pactar las condiciones bajo las cuales se usarían las fotos que mejor 

graficaran los excesos de la Policía durante la marcha, decidimos autorizar en 
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alta resolución y a color diez tomas fotográficas, entre ellas la toma mencionada 

líneas arriba. 

Para sorpresa e indignación nuestra, en CARETAS 2388 se publica una nota 

totalmente distorsionada con respecto al contenido de denuncia social de las 

tomas. Es más, utilizan dos tomas: una que no forma parte del paquete 

autorizado y otra manipulada por la revista y sin mencionar crédito alguno. Por 

todo lo mencionado solicitamos una nota aclaratoria. Finalmente, precisamos 

que CARETAS no cumplió con la compensación pactada entre su coordinador y 

un integrante de nuestro colectivo por concepto de costos por la producción del 

material fotográfico. 
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Figura 6. MALDEOJOfoto. 2015. S/T, 

de la serie Marcha contra Tía María, Lima, Perú 

En lugar de esta imagen, Caretas solo mostró el momento en el que los efectivos 

tenían sus armas en las manos, pero no apuntando. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. MALDEOJOfoto. 2015. CARETAS MANIPULA INFORMACIÓN 

PRONUNCIAMIENTO. Lima, Perú en Facebook / Caretas. 2015. N
o
 2388 pp. 

22-23. Publicado: 4-06-2015. Lima, Perú 
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En su defensa, Caretas respondió a MALDEOJO lo siguiente: “El material fotográfico 

no fue manipulado. El contenido de la noticia no puede ser condicionado por terceros y 

es responsabilidad exclusiva de esta casa editora”. Se gestionó con Diego Vargas Acuña 

el permiso para usar la fotografías y el pago de S/ 300 por los derechos, “estamos 

simplemente a la espera de que remita la factura. Ahora se sabe que el verdadero autor 

de las fotos es Atoq Ramón, quien puede que no estuviera al tanto de que Vargas estaba 

cobrando por las fotos” (Caretas, 2015, s. p).  

Ramón, al conseguir una imagen, también opina. La revista mostró solo un momento y 

alteró todo el registro. “Nosotros compartimos públicamente en las redes sociales 

nuestras fotos. No queremos que los medios jueguen con la información y nuestras 

imágenes como mercancía” (Ramón, 2016). Esto generó un distanciamiento en el 

colectivo. En palabras de Atoq, “fue tenso e interesante ese momento. Sentí que no 

teníamos las mismas intenciones de fotografiar” (Ramón, 2016). Hubo comentarios que 

reflejaban su desorganización.  

Apuntábamos a distintos lados. Fue un momento decisivo. Nos dimos cuenta de las 

diferencias que había dentro. Jamás nos sentamos a pensar qué es lo que íbamos a hacer. 

¿Qué es MALDEOJO? Jamás se planteó. En un comienzo era para financiarnos, viajar y 

fotear; pero se dio lo de las marchas y nos concentramos en eso. Jamás se conversó cual 

iba a ser nuestra mirada, nuestra postura o nuestra actitud (Vicuña, 2016). 

Atoq comentó: “Cada uno tiene su locura y se debe aprender a respetarla. Es necesario 

que haya contradicciones para que algo mejore o se desarrolle” (Ramón, 2016).  

Yo respeto bastante el compromiso de los activistas porque toman tiempo de su vida 

para su lucha, pero no me siento involucrado. Mi vida no me ha hecho ser así. En la 

medida que pueda trataré de compartir con lo que pueda (Vargas, 2016).  
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Según Ramón, “no todos estaban comprometidos con la lucha”. En ese distanciamiento, 

él empieza a juntarse con otros colectivos, como Malabrigo, Piquete Fotográfico y 

MotherFocus.  

La fotografía deja de ser tuya cuando la muestras a los demás, porque cada uno de 

nosotros la interpreta diferente por la música que escuchamos, los libros que leemos, lo 

que nos haya pasado. Fotografiar es un acto individual y querer llevarlo a un colectivo 

es interesante porque hay una cultura que no conoces reflejada en las imágenes que se 

proyectan (Ramón, 2016). 

En 2015 fundó Jauría, red de fotógrafos documentales, en Lima. “Representantes de 

nuestra generación que formaron Jauría, una red de colectivos fotográficos 

independientes que abarcaron temas de lucha social. Y mucho más, activista” (Ramón, 

2016). Años después Marco Ramón diría de este proyecto:  

Mala idea porque recién se habían formado los colectivos. No había una maduración. 

Mala idea intentar hacer una red de colectivos porque recién los colectivos estaban 

surgiendo, pero lo que terminó siendo Jauría no fue una red de colectivos sino un 

colectivo en sí. Un colectivo fotográfico, audiovisual, comprometido con temas de 

memoria, de derechos humanos y feminismo (Ramón, 2018). 

En esta primera etapa, Marco Ramón decidió que el activismo no debía romper el 

vínculo con sus compañeros. No obstante, hay una urgencia por contra-informar: 

mostrar lo que no muestra la prensa tradicional. 

Ese tiempo que nos distanciamos fue en parte buena porque nos obligó a pensar sobre el 

futuro. […] Cuando regresó MALDEOJO no lo vimos tan difícil porque hay mucha 

gente que nos sigue. Cerramos una etapa y ahora miramos hacia adelante con seriedad 

(Ramón, 2016). 
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Vicuña comenta: “Este ha sido un tiempo de aprendizaje. Hemos madurado 

visualmente, personalmente y profesionalmente. La mentalidad es otra” (2016). Por su 

parte, dice López: “Por mi lado, no intentaba denunciar. Quería aumentar mi nivel en 

composición y sentir esa adrenalina” (2018). “Cada uno tiene su propio archivo, sus 

propias series, ideas e intereses. Pero, como MALDEOJO nos unen hasta ahora el hip-

hop, la calle, la noche, lo bizarro”, afirma Vargas (2016). 

4.4. Organización y proceso de creación colectiva 

4.4.1. Registro, lenguaje fotográfico y conceptualización 

En su mayoría, el tipo de fotografía que maneja MALDEOJO es de corte documental, 

con temáticas vinculadas al contexto social peruano, cuentan historias a través de sus 

imágenes, tanto de Lima como de diferentes regiones del Perú en la segunda década del 

siglo XXI. Su fotografía está caracterizada por un carácter subjetivo, en donde las 

imágenes puedan transmitir ambigüedad en sus significados, prestándose a múltiples 

lecturas. 

MALDEOJO, como puede apreciarse, es un colectivo cuyos integrantes consiguen 

experiencia mediante el uso constante de sus cámaras Canon T3i con lentes de 18-

55 mm, de manera documental como “de prensa”, para formalizar su propio estilo.  

Para que una foto sea buena no, necesariamente, tiene que ser bonita o debe cumplir una 

regla. Las reglas están hechas para romperse. Perfeccionarnos es traducir ideas y 

sensaciones en una imagen. No solamente el instante decisivo, sino también lo bizarro, 

lo fuera de tiempo, lo fuera de contexto para preguntarnos cómo ocurre eso (Vicuña, 

2016). 

El proceso de edición, posterior al registro, es parte fundamental del proceso creativo. 

Aquí es donde cada uno de los integrantes del colectivo expresa su opinión acerca de los 
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diferentes aspectos de la construcción del proyecto fotográfico, y es donde se da mayor 

espacio para la discusión entre los miembros. Entre los puntos que tienen en cuenta para 

ello, Vargas explica: 

 Me gusta mucho retratar lo que no es conocido. Buscar lo que no sea común. Pienso 

que la sociedad está equilibrada: hay un punto sucio y hay un punto bonito. No juzgo, 

simplemente, los eventos están equilibrados y a mí me gusta fotografiar de esa forma. 

[…] Me gusta ordenar los elementos y que salga una composición donde el ritmo y 

sobre todo el blanco y negro se aprecien. Me parece genial lo expresionista. Que se 

refleje una emoción fuerte, que haya una lectura que involucre al que está observando 

(Vargas, 2016).  

López señala que su pensamiento base es que la gente se cuestione y formar una 

memoria colectiva. “¿Por qué llegamos a ser lo que somos?”. Ella consigue el 

“momento no decisivo” y lo expresa en la falta de nitidez de la fotografía, porque está 

vinculada estrechamente al grano o textura. Y sus principales corrientes de influencia 

son el expresionismo, el pictorialismo y el surrealismo. 

MALDEOJO retrata aquellas situaciones y personajes que encuentra en las calles de 

Lima, imágenes que son cercanas a la vida diaria de cada uno de sus miembros. La 

mayoría de las veces, su fotografía no es planeada. “La imagen es algo mágico” 

(Ramón, 2016). 

Hay algo que nos llama a modificar la realidad, sentimos un odio tal vez por lo que 

vemos. Eso se plasma en las imágenes. Transformamos la sociedad con las imágenes 

que poco a poco construimos. Esa es la interpretación y el discurso (Ramón, 2016). 

Ramón no busca “una imagen bonita, una imagen rara o ese algo que destrabe”. Él 

desea reflejar una lucha para que todos sean parte. Pero esa ideología o compromiso no 
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es compartido por sus compañeros. En cuanto a la experiencia de registro visual, cada 

quien tiene su mirada. De acuerdo con lo conversado con los miembros del colectivo, su 

organización no es jerárquica, “fotografiar es un acto individual y querer llevar eso a un 

colectivo es interesante porque vez que mi mirada es diferente a la mirada del otro y hay 

una cultura que no conoces reflejada en las imágenes que se proyectan” (Ramón, 2016).  

Para que la foto sea buena no necesariamente tiene que ser bonita o debe cumplir una 

regla. Las reglas están hechas para romperse. Perfeccionarnos es traducir ideas y 

sensaciones en una imagen. No solamente el instante decisivo, sino también lo fuera de 

tiempo y lo fuera de contexto para preguntarnos cómo ocurre eso (Vicuña, 2016). 

Ramón (2016) comenta que “es necesario que haya contradicciones para que algo 

mejore o se desarrolle”. Cada quien propone y asume roles, no hay jerarquías, mientras 

que las instantáneas dependen de las circunstancias.  

La fotografía deja de ser tuya cuando la muestras a los demás, porque cada uno de 

nosotros la interpreta diferente por la música que escuchamos, los libros que leemos, lo 

que nos haya pasado. Fotografiar es un acto individual y querer llevarlo a un colectivo 

es interesante porque hay una cultura que no conoces reflejada en las imágenes que se 

proyectan (Ramón, 2016). 

Ramón (2016) afirma que “cuando MALDEOJO regresó no lo vimos tan difícil porque 

hay mucha gente que nos sigue. Cerramos una etapa y ahora miramos hacia adelante 

con seriedad”. Vicuña (2016) agrega: “Hemos madurado visual, personal y 

profesionalmente. La mentalidad es otra”. Vargas (2016) dice: “Cada uno tiene su 

propio archivo, sus propias series, ideas e intereses. Pero como MALDEOJO nos unen 

hasta ahora el hip-hop, la calle, la noche” Finalmente, López (2016) asegura: “Un 

mismo proyecto, pero desde nuestros propios ángulos”. 



70 
 

4.5. Segunda etapa del colectivo (2017) 

Al principio de la investigación se ha señalado que un fotógrafo captura verbos. Suena 

simple, pero no lo es. Se captan acciones, procesos, estados o existencias para contar 

caos y éxitos de una sociedad. Identidad, memoria, tiempo y espacio aparecen y se 

transmiten sin ser trastocados. 

El 5 de enero de 2017 es un antes y un después para la historia de MALDEOJO, sobre 

todo para Marco Ramón, porque le tocó enfrentar una de las experiencias más dolorosas 

de su vida: evitar la ceguera de su ojo izquierdo. El practicante de fotografía de 

Perú21
17

 no imaginó que una comisión fuera de su horario de trabajo lo marcaría para 

siempre.  

Llantas y piedras de diversos tamaños fueron arrojadas hacia una de las principales vías 

del distrito de Puente Piedra en Lima Norte. Minutos antes de las 11 de la mañana, 

manifestantes quemaron —por el alza de precios— las garitas destinadas al cobro de 

peaje en la zona de Chillón, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) dispersaba la 

protesta mediante perdigones, escudos, granadas lacrimógenas y tanques. 

Ramón, único fotoperiodista en el lugar, recuerda:  

La policía empezó a disparar hacia los cerros porque la gente estaba bajando. Para que 

no bajen metían gas y disparaban. Yo vi que la gente salía desesperada por los gases. No 

sabían cómo apagarlos. Se echaban agua, pero peor. Empecé a gritar: “¡No se echen 

agua! ¡No se echen agua!” (Ramón, 2017, s. p.). 

                                                           
17

 Según la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas 

del Perú (ANP), a lo largo de 2016 fueron 114 las agresiones que se perpetraron contra hombres de prensa 

en el país. 
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Marco, protegido por casco y chaleco, retrató lo que la policía impidió mostrar al otro 

extremo de la Panamericana Norte. La policía, en un tanque, disparó perdigones para 

dispersar y hostigar a la muchedumbre. 

Había una barrera entre la Panamericana y el cerro. Quería cruzar, pero tenía miedo 

porque la gente estaba enfurecida. Vi a un señor sin polo. Estaba tirando piedras. Le 

habían disparado perdigones en toda la cara y el cuerpo. Tenía un montón de agujeros. 

Corrí hacia él. Cuando llegué al lugar, ya no lo encontré. Pero sí a una multitud. Les 

dije: “Soy fotógrafo. ¿Hay heridos? Llévenme donde estén los heridos para tomar fotos 

y denunciar eso” (Ramón, 2017, s. p.). 

 

Identificado como hombre de prensa, con el fotocheck al cuello y un bolso negro 

alrededor de la cintura para guardar los distintos lentes de la pesada cámara Canon 

EOS-1D X en mano, no logró evadir la represión. “Me quedé en el lado del cerro. 

Atrapado porque la policía empezó a disparar más fuerte. Ya no podía salir de ahí” 

(Ramón, 2017). Entonces, agentes de la policía entraron en acción, dispuestos a retirar 

al fotógrafo a la fuerza. Ramón “hizo suyo” el instante en que están a punto de 

dispararle un perdigón
18

. Despertó y la represión seguía ahí. La carrera por salvar el ojo 

del balazo comenzó
19

. Este fue el primer atentado contra la libertad de prensa en el Perú 

del año
20

. Todos tuvieron que saberlo. Estuvo mal del ojo. 

                                                           
18

 No imaginó que uno de estos proyectiles llegó hasta el hueso detrás del ojo izquierdo y rebotó, 

dejando esquirlas de 2,5 x 4,6 milímetros. 
19

 Algo así ocurrió en Brasil en 2013, cuando el fotoperiodista Sérgio Silva cubría las protestas por el 

aumento de los precios del transporte público en São Paulo y fue golpeado en el ojo izquierdo por la 

Policía Militar, causándole ceguera. La justicia negó su petición de indemnización en contra del Estado 

porque se había colocado “en la línea de confrontación entre la policía y los manifestantes. Voluntaria y 

conscientemente asumió el riesgo de ser blanco de alguno de los grupos enfrentados”. 
20

 Los perdigones son cinco y han dejado esquirlas en el ojo izquierdo, “dos lesiones de coloración 

negruzca de 0,5 cm de diámetro” en la frente, una en el dedo meñique izquierdo y otra en la muñeca 

derecha. Por el impacto, Marco cae para atrás. La gente alrededor se solidariza. “¿Compañero, estás bien? 

¿A qué organización perteneces?”, llega a escuchar. Lo miran raro. Hay sangre en toda la cara. Le echan 
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Días después, en una clínica local, declararía lo siguiente:  

Estaba conversando con la gente [de prensa] ayer. Les decía: “Esperan que alguien se 

muera para empezar a organizarse”. Y pregunté si había el gremio de fotoperiodistas. 

Hay unos tíos que tienen una organización, pero no hacen nada
21

 (Ramón, 2017, s. p.).  

El 24 de enero, representantes de diversos colectivos fotográficos, redactores y 

familiares de Ramón exigieron a los medios de comunicación denunciar a los 

responsables del ataque frente a las instalaciones de los diarios El Comercio y Perú21. 

En los momentos finales de la congregación, Vargas (2017) afirmó que “lo hemos 

conversado entre todos. Si sale de esta, será un antes y un después en su carrera”. 

4.5.1. Maduración 

Lo que no agrada a Marco Ramón es que haya una separación entre este movimiento 

más callejero y el activismo. Esto es porque en su experiencia profesional ha establecido 

una “conversación agradable” entre dos pasiones como visibilizar temas que la prensa 

no muestra y la fotografía de autor, pues “libera de tensiones, relaja y digo algo que 

siento”. Por parte de JAURÍA —por mencionar un colectivo fotografía—, que en sus 

inicios se pensó como una red de colectivos de fotografía, existe intención de integrar. 

Pero resulta que no hay mayor interés con otros casos. Esto se convierte en la prueba 

fehaciente de un desenvolvimiento de diferentes intereses, o miradas. Ramón (2018) 

identifica que esto no es “rivalidad”. En un momento a MALDEOJO les saturó el tema 

de derechos humanos, memoria y otros relacionados a la sociedad. En cambio, LACRA 

—comunidad digital fotográfica—, espacio no exclusivo de fotógrafos en Facebook 

                                                                                                                                                                          
agua. Deben ir al centro médico más cercano. Llegan a Laderas de Chillón, a la avenida Vía de 

Integración S/N (Mz C1 Lt 3ª). Limpian las heridas y le colocan gasa en las zonas afectadas. 
21

 La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) fue la única que condenó estos abusos y 

demandó al Ministerio del Interior investigar y sancionar al responsable por lo sucedido. Los otros 

integrantes en activo de MALDEOJO editaron y seleccionaron algunas fotografías de sus aventuras para 

exponer y venderlas. De este modo, recaudaron fondos para los gastos que la familia no sea capaz de 

cubrir. 
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creado en 2015, donde se busca explorar nuevos lenguajes visuales, está sumergido en 

la fotografía de autor, callejera, un movimiento más físico que virtual porque viven y 

comparten experiencias para fotografiar.  

Es como escribir poesía. Escriben de lo que viven. Para ellos, las fotografías son su 

forma de expresarse. Es rebeldía. Salir de tu zona de confort. Renunciar a ello. Y no 

seguir con un esquema básico que te dictan. Somos parte de una misma generación, de 

una misma rebeldía. No hay una militancia partidista sino una “militancia del sentir” 

(Ramón, 2018, s. p.).  

 

CAPÍTULO V. Los fotozines de MALDEOJO 

Marco ha podido recolectar 23 fanzines diferentes. Eso no existía durante 2016. En 

2014, MALDEOJO publicó un fotozine de prueba. No trascendió. En 2015 no hubo 

producción, pero se creó LACRA virtual. A fines de 2016 se dio paso al formato físico 

de LACRA, un fotozine hecho con la producción visual de los integrantes de ese grupo 

de Facebook, editado por los miembros de MALDEOJO. Pero esto generó en la gente 

una inquietud por el “hazlo tú mismo”. Se dieron cuenta de que cualquiera podía 

hacerlo: nació la comunidad fotográfica RecontraPai, que hasta ahora tienen ocho 

publicaciones diferentes. Uno de sus principales referentes es Nada, un colectivo de 

fotografía, pues trabaja con su material de archivo.  

En la actualidad, existe una tendencia en fotografía dirigida hacia la elaboración de 

fotozines o zines de fotografía, que son “pequeñas revistas” de fotografías en las que los 

autores encuentran otro formato donde se muestran y distribuyen imágenes o proyectos 

fotográficos. “Mezclarlo. Jugar con eso y sacar publicaciones. Es lo que estamos 
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haciendo como MALDEOJO, jugar con nuestro archivo” (Ramón, 2016, s. p). No 

obstante, la elaboración de los fotozines implica que se conviertan en obras 

coleccionables en sí mismas.  

Tiramos las fotografías en el piso. Y así armamos un rompe cabezas. No tiene que ver 

una foto de cada autor. No es algo que nos preocupa tanto. Más bien lo que nos 

preocupa es el resultado final. El fotozine solo es maquetearlo, diagramarlo, 

engramparlo. Es algo que podemos hacer nosotros mismos (López, 2018). 

De esta forma, MALDEOJO decidió buscar otro tipo de espacios que permitan mayor 

diálogo alrededor de sus propuestas fotográficas. Están contribuyendo a generar un 

pequeño mercado local donde se aprecian este tipo de objetos. MALDEOJO produce, 

pero no tanto como antes. O el mayor interés no es hacer la fotografía y compartirla en 

Facebook. No hay esa necesidad de inmediatez que había antes cuando ocurrían 

marchas o conflictos. Lo que se ve en la producción de Nada y RecontraPai son “unas 

ganas de trasgredir a partir de la imagen”. Es decir, “ver no lo bonito de la calle sino lo 

sucio, lo oscuro, lo feo. Vas a encontrar violencia, represión policial, la gente 

rompiendo lunas. Vas a encontrar un borracho tirado en el piso. O sexo explícito” 

(Ramón, 2018, s. p).  

El trabajo de los fotógrafos reside en cómo quieren que el lector le perciba, en pensar y 

componer historias con un punto de vista que dote al trabajo de singularidad frente a 

otras propuestas gráficas. La decisión de utilizar el blanco y negro responde a la 

creación de una atmósfera. En este trabajo se busca reflejar un ambiente de aislamiento 

con el que uno se encuentra al adentrarse a un mundo subterráneo. Un mundo en 

ocasiones oscuro, como oscuras son las caras de algunos fotografiados, que carecen de 

vitalidad a la vez que demuestran gran expresividad. Todas las historias retratadas, 

aunque en diferentes momentos y escenarios, se enmarcan en una misma realidad. Las 
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fotografías no se insertaron de forma aleatoria, sino que su posición responde a criterios 

de los autores. Solo el fotozine “5017” es la primera publicación que no cuenta una 

historia documental. Es ficción en el más estricto sentido. “Trata sobre el fin del planeta 

tierra” (Ramón, 2018, s. p.).  

A continuación, se hará una aproximación a los tres primeros fotozines de MALDEOJO 

alrededor de una temática social, callejera y poco vislumbrada por los medios de 

comunicación tradicionales; una no ficción en la fotografía de los autores, durante el 

periodo 2014-2017. Además, dando a conocer el proceso para su elaboración, el 

contexto en el que surgen y la importancia de su publicación para el colectivo de 

fotografía y contra-información. No se estudiará el cuarto ejemplar, titulado “5017”, 

pues es un punto de quiebre para el estudio de este colectivo. Los integrantes quieren 

experimentar con la ficción gracias a sus conocimientos de diseño gráfico y al amplio 

archivo fotográfico que conservan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

5.1. Análisis de contenido de xAkEtEadiSIM0Z (2014) 

 A partir de ahora, se apreciarán cuadriláteros azules que identificarán los puntos de 

interés de cada imagen analizada.  

 

Composición Desde un ángulo contrapicado, la regla de tercios sitúa al centro (el 

borde), en el logotipo de MALDEOJO y el título del fotozine, el 

punto de interés. 

Sujeto y fondo Se observan dos cabezas: una oreja, dos ojos, una frente, un cachete, 

cabellos. Los sujetos son dos personas de sexo femenino. Ellas 

avanzan en la imagen. En la esquina superior izquierda de la 

contracarátula está el de la muchacha. En la esquina inferior derecha 

de la carátula está el de la señora.  

Ritmo Se transmite energía con la repetición de las curvas de los cabezas, 

orejas, pestañas de los personajes. Los gestos dirigen la atención 

hacia fuera, a la izquierda y a la derecha.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano contrapicado. La parte más oscura de la fotografía es el cuello 

de la persona en la contracarátula (izquierda). La mirada de uno en 

la página 20 se dirige a la oreja y el arete debajo del logotipo. 

Mientras que lo más claro se prioriza en la parte superior de la 

cabeza pequeña y el título en la carátula (derecha). El punto de 

interés en el fondo es la línea de la página 1, que termina por dividir 

las dos cabezas y las miradas de cada una. 

 

Equilibrio Opone pesos y fuerzas que son diferentes, y con ello consigue dar 
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fuerza a la imagen. La cabeza más grande está equilibrada por la 

pequeña al situarse al borde del encuadre.  

Mirada e interés Son dos puntos de vista distintos: arriba y abajo. El ojo de la joven 

se queda en la esquina superior izquierda mientras que los ojos de la 

señora al extremo opuesto.  

Movimiento Existe el uso de una leve difuminación en los rostros. 

Blanco y negro En clave baja. 

Comentario La portada exhibe la presión del fotógrafo en el lugar. Esa sensación 

de asfixia por falta de espacio, el empuje y la desesperación por salir 

desde abajo.  

 

 
 

Composición La orientación de la imagen es horizontal.  

Sujeto y fondo El rostro de un personaje masculino apesadumbrado cubre la mayor 

parte del encuadre. En el fondo aparece la mitad del rostro de otro 

personaje masculino. Mientras que la mirada del rostro principal 

apunta a la esquina inferior izquierda, el único ojo que aparece 

detrás de su cabello mira hacia el lado contrario.  

Ritmo Curvas son representadas por las bocas de los dos personajes 

masculinos, el contorno de los ojos y las narices, como también las 

franjas de luz entre cabezas.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. El peso visual está en los gestos de desesperanza de la 

cabeza en primer plano de la página izquierda, así como en la mitad 

de una cabeza, su ojo y su boca detrás de esta. Las líneas que 

muestra el rostro, exactamente las de la boca y la nariz del personaje 

masculino obseso, desplazan la mirada hacia la esquina inferior 

izquierda.  

 

Equilibrio Existe contraste por el tamaño de las cabezas de los sujetos 
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fotografiados. Una es enorme y la otra minúscula. 

Mirada e interés El rostro más grande mira al suelo. El otro hacia al cielo. Los dos de 

manera taciturna. 

Movimiento Existe el uso de una leve difuminación en los rostros. 

Blanco y negro En clave alta. 

Comentario La indiferencia, el pesimismo y las desesperanzas marcan esta 

fotografía del primer fotozine. Así, se convierte la persistencia del 

cuerpo como elemento principal de lugaridad. 

 

 
 

Composición Esta es la toma original de las imágenes mostradas en la página 1 

(carátula) y la página 20 (contracarátula) La diferencia es que la 

imagen giró con el efecto espejo. Además, se aprecian más detalles 

al abrirse la toma como los dedos, aferrándose a un tubo. 

Equilibrio Opone pesos diferentes, y con ello consigue dar fuerza a la imagen. 

La cabeza más grande está equilibrada por la pequeña al situarse al 

borde del encuadre.  

Sujeto y fondo Los sujetos son dos personas de sexo femenino. Ellas avanzan en la 

imagen. El punto de interés en el fondo ya no es la línea detrás de 

ellas. No divide a las dos cabezas. En la esquina inferior izquierda 

de la página 4 se observan dedos. 

Ritmo La línea diagonal encima de las cabezas dirige la atención hacia la 

esquina superior derecha (página 5). La mirada del personaje más 

joven enfatiza el punto anterior.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano contrapicado. El centro visual de gravedad se observa en la 

oreja —entre las páginas— de la muchacha con el mentón hacia 

arriba. Existe un triángulo en la parte superior de la página 4. Líneas 

delgadas negras y una gruesa blanca en diagonal. Esta última sigue 

la mirada de la muchacha al frente del lente de la cámara. 
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Mirada e interés 

 

La joven observa el techo, o la línea de luz que está sobre ella, en lo 

que parecer ser un vagón, un cubículo, mientras que la señora a su 

costado dirige su mirada al borde superior del lado izquierdo del 

encuadre. 

Movimiento Existe el uso de una leve difuminación en los rostros. 

Blanco y negro En clave alta.  

Comentario Una sensación de asfixia por falta de espacio, el dolor y la 

desesperación por salir desde abajo. La indiferencia, el pesimismo y 

las desesperanzas también marcan esta fotografía, que es usada al 

revés en la portada. Así, se convierte la persistencia del cuerpo como 

elemento principal de lugaridad.  

 

 

 
 

Composición La orientación de la imagen es vertical. Plano detalle. 

Equilibrio Simétrico. Por el ojo al centro del encuadre. 

Sujeto y fondo Opone pesos y fuerzas que son diferentes, y con ello consigue dar 

fuerza a la imagen. La cabeza más grande está equilibrada por la 

pequeña al situarse al borde del encuadre.  

Ritmo Las curvas predominan en esta página. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle del ojo desplaza la mirada del espectador hacia la 

derecha para seguir observando la ruptura de imagen, o el doblez del 

fotozine.  

Mirada e interés 

 

El ojo de la chica observa el plano detalle de unos dedos que se 

aferran a un tubo en la siguiente página. Al juntarse estas imágenes, 

totalmente, distintas, se genera la sensación de buscar el punto 

medio del encuadre, o ubicar la mirada en el doblez del fotozine. 

Movimiento La imagen presenta un leve desenfoque. 

Blanco y negro En clave alta. 
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Comentario  

 

 

Composición La orientación de la imagen es vertical.  

Equilibrio Opone pesos diferentes, y con ello consigue dar fuerza a la imagen. 

La cabeza más grande está equilibrada por la pequeña al situarse al 

en la esquina superior izquierda de esta página.  

Sujeto y fondo  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. El centro visual de gravedad se desplaza a la izquierda 

por las sombras de la boca del personaje masculino y un dedo. Estos 

elementos se convierten en el punto de interés al ver la página 6, 

pues cierran con el ojo del personaje femenino. 

Mirada e interés El ojo de la chica observa el plano detalle de unos dedos que se 

aferran a un tubo en la página 7. Al juntarse estas imágenes, 

totalmente, distintas, se genera la sensación de buscar el punto 

medio del encuadre, o ubicar la mirada en el doblez del fotozine. 

Movimiento La imagen presenta un leve desenfoque. 

Blanco y negro En clave alta. 

Comentario  

 

 
 

Composición La orientación de la imagen es vertical. La cabeza de un personaje 

masculino está contraluz. El fondo presenta líneas en diferentes 

direcciones. 

Equilibrio Simétrico. Por las figuras al centro del encuadre. 

Sujeto y fondo Se denota rigidez por las líneas verticales y horizontales detrás del 

sujeto enfocado.  

Ritmo Detrás de la cabeza del personaje predominan las líneas.  
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Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. El centro visual de gravedad se desplaza a la izquierda 

por el audífono. El cuello y el audífono blanco en la esquina inferior 

derecha son los puntos de interés, porque el rostro está a oscuras. 

Mirada e interés  

Blanco y negro En clave baja. 

Comentario Los audífonos y el contraluz dan la sensación de indiferencia por 

parte del personaje hacia el exterior.  

 

 

Composición Un personaje femenino que gira su cabeza hacia la derecha, y sus 

manos van en sentido contrario. 

Equilibrio  

Sujeto y fondo  

Ritmo Predominan las curvas hacia el margen derecho. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano americano. 

Mirada e interés La cabeza del personaje gira hacia su izquierda, pero el espectador 

dirige el ojo al borde de la página derecha. Su cuerpo blanco y el 

brazo movido son los puntos de interés. Pueden contarse ocho zonas 

oscuras en esta fotografía.  

Movimiento Imagen conseguida en movimiento. Queda inevitablemente borrosa. 

Como elemento expresivo funciona. 

Blanco y negro En clave alta.  

Comentario La desesperación de la mujer en ese pequeño espacio. Escalofríos. 

 

 
 

Composición La orientación de la imagen es horizontal. Personaje masculino en la 

esquina inferior derecha de la página 11. Arriba de este pueden 
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apreciarse detalles de un par de rostros. 

Equilibrio Opone fuerzas diferentes, y con ello consigue impactar en la 

imagen. La cabeza y el cuerpo del anciano al lado derecho 

mantienen equilibrado el encuadre por el movimiento a su costado, 

exactamente, en el borde de la página 10.  

Sujeto y fondo Rostros y miradas se pierden en el fondo. 

Ritmo Existe una línea imaginaria que cruza del extremo inferior izquierdo 

hasta la esquina superior derecha. O viceversa. Se forman dos 

triángulos escalenos. Arriba el movimiento de las personas es 

evidente mientras que abajo hay cierta fijación en detalles como el 

rostro, los ojos, la frente y bocas detrás. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano medio. Los puntos de interés están en el cráneo del anciano, la 

luminosidad que ingresa al encuadre por la esquina superior 

izquierda y los rostros borrosos al otro extremo. 

Mirada e interés 

 

Los ojos del protagonista están borrosos. No existe la seguridad de 

que observe para arriba o abajo. Mientras que en el fondo, a su 

espalda, solo aparecen parte de los rostros de otras personas. 

Movimiento Desenfocado. En este caso, proporciona una sensación de 

experimento al acto de disparar. 

Blanco y negro En clave baja. 

Comentario La desesperación del anciano por salir del tumulto es lo que se 

percibe en este encuadre, mientras que a los personajes alrededor no 

les importa su sufrimiento. No es una mirada de poder, de convencer 

a otro sobre una postura. Es una mirada para entender qué sucede en 

este estado de desasosiego. 

 

 

 

 
 



83 
 

Composición La orientación de la imagen es vertical en esta página. Dedo de una 

mano y antebrazo son las formas principales que aparecen. 

Equilibrio Simétrico. Por las figuras al centro del encuadre. 

Ritmo De abajo hacia arriba por la dirección que da el tatuaje y el dedo de 

su costado. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. El peso visual está en el tatuaje y el dedo en la esquina 

superior izquierda.  

Mirada e interés 

 

 

Movimiento  

Blanco y negro En clave alta. 

Comentario El tatuaje de un corazón apuñalado en el antebrazo da a entender la 

violencia en su cuerpo.  

 

 

Composición  

Equilibrio Simétrico. Por las figuras al centro del encuadre. 

Sujeto y fondo  

Ritmo De arriba hacia abajo por la dirección de los dedos.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. 

Mirada e interés 

Líneas, curvas 

Si comparamos con la imagen de la página 12, la dirección y el 

grueso de los dedos se asemejan a la forma del antebrazo. Las uñas 

dirigen la vista a la posición del puñal en el tatuaje. 

Movimiento  

Blanco y negro En clave alta. 

Comentario Dos texturas: liso y arrugado. En la primera opción significa 

limpieza, o pulcritud. Por otra parte, las uñas de los dedos en primer 

plano dicen lo contrario: suciedad. Esta, poco a poco, infecta lo 

sano. La mano que agarra una barra de hierro en vertical se 

transforma en un símbolo de persistencia. 
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Composición La orientación de la imagen es horizontal. Personaje femenino roba 

la atención del espectador al lado izquierdo de la imagen. Hay un 

rostro entre el brazo que aparece a la derecha del encuadre y la 

espalda de la mujer que observa a la cámara. 

Equilibrio Opone pesos que son diferentes, y con ello consigue impactar en la 

imagen. Toda esa fuerza recae en el rostro en movimiento de la 

chica que mira a la cámara (página 14), mientras que la siguiente 

muestra la espalda borrosa de un personaje anónimo. 

Sujeto y fondo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano medio. 

Mirada e interés 

Líneas, curvas 

El punto de interés está en el rostro del personaje femenino de la 

página 14 (izquierda).  

Movimiento Imagen conseguida en movimiento. Queda inevitablemente borrosa 

al margen derecho. Como elemento expresivo funciona. 

Blanco y negro En clave alta.  

Comentario Susto y menosprecio en la mirada del personaje. La velocidad del 

transporte público es primordial para entender este espacio de espera 

y desesperación.  
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Composición El rostro de un personaje masculino aparece al centro del encuadre, 

cortándolo en dos. El ojo derecho se queda en la página 16 

(izquierda), mientras las sombras, poco a poco, en la franja de la 

esquina inferior cubren su cuerpo. En la página 17 (derecha), la 

mitad del rostro está borroso. 

Equilibrio Simétrico. Por centrar las figuras en el encuadre. 

Sujeto y fondo  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle.  

Mirada e interés 

Líneas, curvas 

La orientación de la imagen es horizontal. El punto de interés está en 

el centro de la imagen. Un punto de vista que muestra diferentes 

distancias.  

Movimiento  

Blanco y negro En clave baja. 

Comentario El rostro del hombre tiene una expresión sorprendida y, al mismo 

tiempo, indolente, pero se pierde entre los cuerpos de los otros a su 

alrededor. Es una mirada que convence a otros de los dolores que 

padece. 
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Composición La orientación de la imagen es horizontal. Dos personajes caminan 

hacia la esquina superior izquierda del encuadre. 

Equilibrio Simétrico. Por centrar las figuras al centro del encuadre.  

Sujeto y fondo Dos sujetos. El fondo es el suelo. 

Ritmo De la página 19 se trasladan a la página 18.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano picado. El peso visual está al centro de la imagen.  

Mirada e interés 

Líneas, curvas 

Los puntos de interés están en los grises ubicados en las piernas y 

rostros de los sujetos. 

Movimiento Existe un contraste entre los cuadriláteros del suelo y los personajes 

que representan curvas. 

Blanco y negro En clave alta. 

Comentario Termina la travesía en el transporte. Uno se libera. No está apretado. 

No está incomodo en un pequeño espacio. Ahora, tiene todos los 

lugares a su disponibilidad, pero siguiendo una rutina. Eso es lo que 

se percibe con los dos personajes que caminan al mismo tiempo.  
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xAkEtEadiSIM0Z (2017) 

El verbo chaquetear tiene tres significados según la Real Academia Española. Estos son 

huir ante el enemigo, acobardarse ante una dificultad y cambiar de bando o partido 

por conveniencia personal. Y el nombre del primer fotozine del Colectivo de Fotografía 

y Contra-Información MALDEOJO juega con esa palabra, agregándole el sufijo de 

–ísimos; es decir, el grado superlativo. Este ejemplar es el más pequeño, más portátil 

—¿más dinámico?— de su producción en 2017. Su poesía es la antipoesía. Se observa 

la desesperación de los personajes en ciertas páginas del fotozine. El movimiento y la 

agitación de estos por quedarse buen rato detenidos.  

Priorizan las cabezas de mujeres, diversas formas y tamaños, dentro de un pequeño 

espacio, y en movimiento. Los cortes de las imágenes muestran una sensación de estar 

apretados. Para Susan Sontag “la cámara vuelve íntimas y cercanas las cosas exóticas, y 

pequeñas, abstractas, extrañas y lejanas las cosas familiares” (p. 163).  

En este caso la historia a través del movimiento, del “poco espacio” entre los entes o 

seres humanos que entregan sus encuadres aporta un acontecimiento que puede ser 

fotografiado. La indiferencia, el pesimismo y las desesperanzas marcan en el relato 

visual de este primer fotozine desde la persistencia del cuerpo como elemento principal 

de “lugaridad”. De allí que la visión de las personas, estructurada por MALDEOJO, se 

encuentre en medio del vacío permanente que produce el discurso inconcluso de lo no 

reconocido fácilmente. Su cuerpo como lugar es un espacio sin lugar, que 

continuamente pretende descubrir un arraigo hecho imposible, desencantado, 

angustiado, con serenidad contrapuesta al desasosiego, donde nos encontramos ante otro 

orden de archivo en el que las definiciones únicas son imposibles.  
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Cabezas. Dedos. Manos. Detalles. Borrosidad. Movimiento fortuito y no fortuito. 

Miradas dispersas. Otras no tanto. El cuerpo como lugar a la deriva. Una narración 

extraña, en apariencia perturbada por el sentido del no reconocimiento de sí mismo. ¿Se 

encontrarán con alguien? Estás ahí, pero no estás ahí. La mayor parte de las miradas ven 

directamente al fotógrafo. ¿O, simplemente, no se percataron de que una cámara 

fotográfica estaba cerca de ellos? ¿Qué se percibe? Desesperación. Se entiende el 

organismo humano como estado destinado a diversas actividades en grado a combinar 

los movimientos; por ejemplo, la unión de los dedos de las manos da como resultado 

una forma integrada. Los planos detalle son fundamentales para entender la presión a la 

que los personajes en cuestión están expuestos. Pero existen símbolos más 

significativos: una mano que agarra una barra de hierro en vertical se transforma en 

símbolo de persistencia.  

En este sentido, xAkEtEadiSIM0Z traslada la exteriorización de unos cuerpos en 

estados de anomía, desenfocados, desarticulados, incompletos, capaces de manifestarse 

como alegoría en su continuo desvanecimiento, debido a que su individualidad ha sido 

borrada, expulsada y fragmentada; pero en esa desintegración varios cuerpos se 

encuentran consigo mismos. En medio de la fragmentación originada por los 

desplazamientos, solo dejan recuerdos y memorias que no gozan de la condición de 

hallar un anclaje definitivo. 
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5.2.Análisis de contenido de SOPLÓN (2017) 

 

 

 

Composición  

Equilibrio El contraste está en los colores. Gran parte de la contracarátula es 

negra mientras que la presentación tiene el humo blanco y el título 

se ubica al centro. 

Sujeto y fondo Se le da prioridad al humo blanco de la carátula (página derecha) 

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano aberrante. El peso visual está ubicado en el logotipo al centro 

de la contracarátula, en el título y en los postes de la parte inferior de 

cada hoja. 

Mirada e interés  

Movimiento Está ligeramente desenfocado. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La mitad de la imagen está sumida en las sombras, la tenebrosidad o 

la noche, mientras que el humo blanco le impregna incertidumbre. 
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Composición Plano general. Coloca al centro de las dos páginas una hilera de 

escudos. 

Equilibrio  

Sujeto y fondo Se le da prioridad a los sujetos, sobre todo a los escudos, mientras 

que el entorno da detalles de direccionalidad. 

Ritmo Predomina el uso de líneas horizontales. La repetición de la palabra 

Policía arriba y abajo genera la sensación de zigzag.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. El peso visual está al centro de cada página. La 

proyección gracias a un punto de fuga quiebra el orden establecido 

por las 18 veces que se repite “policía” en los escudos.  

Mirada e interés La atención se dirige a las fuerzas de seguridad amontonadas.  

Movimiento Está enfocada. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario El fotógrafo elige como objetivo esta hilera de escudos para 

representar el orden y la desesperación al mismo tiempo, pero 

también la expectativa de los disturbios que ciertas personas 

ocasionan. La luz detrás de ellos representaría la victoria a sus 
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problemas, e indignación.  

Composición  

Equilibrio La distribución de los pesos es homogénea. Esto se aprecia al doblar la página. 

Sujeto y fondo Hay cuatro personajes principales: La señora abrazando a una niña, el chico 

asustado al otro extremo del doblez, y la sombra del policía que recién ingresa 

al encuadre. 

Ritmo Predomina el uso de líneas verticales.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Ángulo aberrante. El peso de gravedad está en el portón: los 

personajes cerca a los carteles de “Salida de Emergencia. No obstruir” 

muestran una contradicción. 

Mirada e interés El escudo en movimiento en la esquina inferior izquierda y la sombra del 

policía a la derecha, junto a las personas asustadas en el centro llaman la 

atención. El escudo, la sombra y los ojos de la madre dirigen nuestra mirada 

hacia la derecha, mientras que la niña de reojo observa al espectador y el niño 

arrinconado en el portón traza una línea imaginaria hacia la esquina inferior 

izquierda. 

Movimiento La fotografía no está nítida. Existe borrosidad . 

Blanco y negro Escala de grises. Clave baja. 

Comentario Se supone que la “Salida de Emergencia” es para salvarse de algún 

acontecimiento que atente contra la integridad, pero la familia que la obstruye 

está acorralada por el peligro. Quisieran ingresar a otro mundo. Miedo, 
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lágrimas, tristeza, conmoción son generadas por la policía que camina frente a 

ellos. No se aprecia en su totalidad la figura del policía, pero la sombra indica 

que está caminando frente a ellos.  

Composición  

Equilibrio  

Sujeto y fondo  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Ángulo aberrante. 

Mirada e interés Las miradas están dispersas para el interior del encuadre. 

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Desorganización. Humo. Piedras. Las miradas dispersas de los 

manifestantes. La borrosidad de los disturbios hace pensar en la 

desesperación, en el movimiento brusco por seguir adelante o en la 

retirada.  
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Composición Policía en el centro de la imagen, dando golpes a los manifestantes y 

recibiendo por parte de ellos también. Una represión continua. 

Equilibrio  

Sujeto y fondo Tres manifestantes: dos de ellos están a punto de lastimar al policía. 

Otro solo detiene su defensa. Detrás, una persona quiere que se 

detengan.  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Ángulo aberrante. El fotógrafo está cerca de los 

manifestantes. El ojo se dirige de inmediato al lado izquierdo, pues 

los manifestantes están a punto de lastimar al policía en el centro del 

encuadre. 

Mirada e interés La turba de manifestantes solo observa al policía por ser objetivo de 

su ataque. Este último mira directamente a la cámara, mientras que 

el sujeto que está contra la pared con las manos levantadas quiere 
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que la violencia se detenga. Su mirada está en el suelo.  

Movimiento Se transmite movimiento en la acción de golpear al policía con un 

palo. También cuando este último agarra una desde el lado derecho 

del encuadre.  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario El afiche que dice “La pirámide caerá” al costado del policía. Siendo 

acorralado significa que los paradigmas tienen que ser destruidos 

para los actores; es decir, la “fuerza del orden” será abatida. Pero la 

persona detrás solo quiere que no haya más violencia. Como se 

mencionó líneas arriba, la violencia es vista desde las dos partes. 
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Composición  

Equilibrio Las diferencias de pesos impacta. La página izquierda tiene a un 

manifestante cortado por la mitad mientras que el basurero 

quemándose cubre la hoja derecha entera y parte del doblez. 

Sujeto y fondo El personaje principal es visto al lado izquierdo, mientras que la 

acción de quema dirige la mirada hacia el extremo opuesto. En el 

fondo se observan rostros y cuerpos difuminados.  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Los pesos visuales están en el basurero quemándose 

(página derecha) y en quien incentiva a la destrucción (página 

izquierda). 

Mirada e interés Manifestantes observan cómo el fuego incrementa en el tacho de 

basura de la Municipalidad de Lima. Dirigen su mirada hacia el lado 

derecho del encuadre. 

Movimiento No está nítida la fotografía. Existe borrosidad. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Fuego de destrucción arriba del escudo de Lima Metropolitana. Uno 

de los manifestantes azuza a otros para que sigan lanzando objetos 

inflamables, sumando indignación y combate. 
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Composición  

Equilibrio  

Sujeto y fondo Se da prioridad al entorno y a la inestabilidad de las barandas.  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. Ángulo aberrante. Quien observa estas páginas 

comienza de la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior 

derecha.  

Mirada e interés  

Movimiento La imagen no está nítida. Existe una amplia borrosidad en las líneas 

que representan las barandas mientras que los grupos detrás de los 

manifestantes que quieren destruirlas se transforman en manchas. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Fuerza (de grupo). Inestabilidad. El desorden y el susto por parte de 

la represión policial es observada a espaldas de los manifestantes. 

Estos últimos son las víctimas.  
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Composición El manifestante aparece en el encuadre desde la izquierda, arrojando 

un objeto contundente al cajero automático en el lado opuesto. 

Equilibrio  

Sujeto y fondo  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano medio.  

Mirada e interés  

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Ruptura. Vandalismo. Desesperación. Humor. El pictograma del 

hombre arrojando basura al tacho en la esquina inferior derecha 

establece la conexión con el hombre que destruye, arroja todo lo que 

tenga a su mano para destruir el cajero automático. 
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Composición La estatua y el manifestante en primera línea aparecen justo en el doblez de 

la hoja.  

Equilibrio  

Sujeto y fondo Quienes están en primera línea son los manifestantes. Sus rostros.  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano medio.  

Mirada e interés Plano medio de un manifestante con los ojos cerrados y los demás 

preocupados, tapándose sus rostros con pañuelos. 

Movimiento La imagen no es nítida. Presenta gran borrosidad en la parte inferior de la 

página derecha.  

Blanco y negro Clave baja. Textura rugosa. 

Comentario Mucho más movimiento. Esa textura indica que el anonimato debe ser 

prioridad mientras esperan el siguiente movimiento de la policía. Las 

miradas de los manifestantes demuestran desesperación, susto y cansancio.  
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Ritmo Predominan líneas horizontales y verticales.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. El policía de la izquierda se agarra la cabeza. El 

policía de la derecha apunta con su arma a alguien fuera del 

encuadre.  

Mirada e interés El primer policía mira sorprendido a su colega quien apunta con su 

arma al “enemigo”.  

Movimiento La imagen no está nítida.  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Destrucción. La amenaza en su máxima expresión. Justo un árbol 

divide la imagen en dos. Se aprecia el cambio de postura del policía. 

Es la duda frente a la acción.  

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Composición La fotografía de la derecha es un plano americano desde un ángulo 

aberrante, que comparte la sensación de dolor de cabeza del 

personaje. En el siguiente encuadre, se observan las consecuencias 

de la represión. Una imagen horizontal que ha sido colocada en 

vertical.  

Equilibrio La página izquierda presenta el contraste con la vestimenta del 

personaje; es decir, de negro, mientras que el fondo es más claro. 

Existe más blanco a su espalda por la iluminación de la ciudad. En 

cambio, la vestimenta del hombre en el suelo es blanca y todo a su 

alrededor es oscuro. Está sumido en el caos. Son las consecuencias 

de lo sucedido en la página anterior. 

Sujeto y fondo Predominan los cuerpos de los sujetos golpeados. El paso fotografía 

izquierda hacia la derecha entrega las consecuencias del golpe. El 

doblez del fotozine es “el paso del tiempo”. En el fondo de la 

primera página vemos a los manifestantes alejados mientras que en 

la siguiente hoja están reunidos para  observar la caída.  

Ritmo Los elementos similares que le dan ritmo a estas dos imágenes son 

los brazos y las piernas de los personajes. El primer brazo está 

ubicado cerca de la esquina inferior izquierda, el segundo agarra el 

rostro. Inmediatamente aparece el brazo extendido de la segunda 
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fotografía y el último señala el borde de la página derecha para 

seguir observando la historia de SOPLÓN. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano americano y ángulo aberrante en las dos fotografías. El peso 

visual de la página izquierda reside en su mano izquierda llevada a 

la frente. Por el dolor, o por la pregunta de qué ha hecho, mientras 

que la otra mano agarra un palo, listo para golpear a quién se atreva 

a castigarlo. El impacto visual en la siguiente página llega por el 

hombre tirado en el suelo, jalado de su brazo derecho. 

Mirada e interés La atención visual de los personajes es hacia abajo por algún golpe, 

o las consecuencias de sus actos violentos.  

Movimiento La imagen está nítida. 

Blanco y negro Clave baja. La decisión de utilizar esta opción se adecúa muy bien al 

registro y a la presentación de información visual. 

Comentario Dolor, desesperación e inmovilidad son las consecuencias que 

presentan los manifestantes en cierto punto del enfrentamiento.  
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Ritmo Existe un juego de miradas desde el doblez: quien fuera capturado 

mira a la derecha, el policía que lo detiene no pierde de vista al 

compañero que recoge el medio de transporte. Este último está cerca 

de la motocicleta en activo, y su usuario observa directamente a la 

cámara. Transmite una sensación de continuidad. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Hay cuatro puntos de interés, pero el peso visual de gravedad está en 

la página derecha: policía recoge su motocicleta y un manifestante 

es capturado por otro. 

Mirada e interés Es el paso a paso de la accidentada noche que los policías tienen. 

Primero, pueden estar en sus motocicletas patrullando. Segundo, 

capturan a los manifestantes. Por último, serán responsables de los 

destrozos de su equipo. 

Movimiento Un policía en su motocicleta y otro que la recoge; cada uno en los 

extremos de las páginas mientras que al medio otro ha capturado al 

malhechor.  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Las “fuerzas del orden” actúan rápida y eficientemente frente al 

desorden. 
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Composición  El rostro de un pasajero, entre preocupado e inconforme, observa la 

violencia desde la luna del vehículo que lo traslada, al centro del 

encuadre. 

Sujeto y fondo El fotógrafo está demasiado cerca del sujeto. El fondo es un reflejo 

de lo que está viendo el protagonista.  

Ritmo Predominan las curvas. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. 

Mirada e interés La simplicidad está representada en el único rostro que observa las 

manifestaciones y el reflejo de la luna que protege al sujeto, pero, a 

fin de cuentas, el fotógrafo captura. Esa mirada es de suspenso y 

preocupación. 

Movimiento Existe borrosidad, y un ligero desenfoque. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario El miedo de salir a la realidad sucia y violenta por parte de ciertos 

ciudadanos, como también la ingenuidad en algunos de los 

manifestantes. Esta imagen demuestra la participación externa de 

otros ciudadanos: indiferencia, el observar desde lejos, todo lo 

contrario a lo que sucede en las calles. 

Composición Plano general. 
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Equilibrio  

Sujeto y fondo El fotógrafo está demasiado cerca del objeto. 

Ritmo La repetición en esta imagen es la curva de los elementos en el 

encuadre. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Ángulo aberrante. Llaman la atención los detalles de 

esta máquina en el suelo.  

Mirada e interés Existen dos puntos dominantes: la motocicleta y la luna rota en el 

suelo.  

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La muerte de la autoridad es apreciada en la caída de la motocicleta, 

la mancha de pintura y una parte del espejo roto serían su sangre y el 

resquebrajamiento de algún hueso si es que se compara con el ser 

humano que la utiliza. 
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Composición Los policías arrastrando hacia la derecha a uno de los manifestantes 

ahorcado, el camarógrafo detrás graba esa escena y a quien 

fotografía. El círculo se cierra. Han intervenido la imagen: el 

nombre del colectivo y “comunicación popular” quedan 

impregnadas en la pared.  

Equilibrio El principal contraste es el tamaño de los personajes en cuestión: los 

tres en primera línea descritos arriba junto a la cabeza, el cuerpo y la 

videocámara entre ellos.  

Sujeto y fondo El fotógrafo está demasiado cerca de los sujetos. Los policías y el 

manifestante entre sus brazos avanzan hacia la derecha.  

Ritmo Existe una sensación de continuidad al observar esos tres personajes, 

dirigiéndose a la derecha. “Mal de ojo” y “comunicación popular” 

dirigen la mirada.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general, ligeramente contrapicado. El peso visual está al 

centro de las páginas: el camarógrafo in fraganti, bajo las palabras 

“De ojo”, el estrangulamiento de los policías, su insignia y el gesto 

del manifestante. 

Mirada e interés El brillo de los cascos, el uniforme y los gestos llaman la atención. 

El colectivo fotográfico escribe detrás, en las paredes en blanco, 
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para cerrar la idea de lo que sucede mientras miramos la fotografía. 

Movimiento La imagen está ligeramente desenfocada en los cuatro sujetos 

fotografiados. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Es importante resaltar que es la primera vez en los fotozines del 

colectivo que intervienen una fotografía con texto. Colocaron: 

MALDEOJO. Comunicación Popular. Esto para reforzar su imagen 

de informantes de la calle y en contra del discurso oficial de los 

medios de comunicación tradicionales. 

 

 

 

 

 

Composición La regla de tercios se aplica en la página izquierda, indicando una 

conclusión: “PASA PASA SOPLÓN”. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

El peso visual está en las palabras: PASA PASA SOPLÓN. FOTOS 

DESCARGADAS DE 

WWW.FACEBOOK.COM/MALDEOJOCOLECTIVO. LIMA 

(2014-2016). 

Movimiento La variable no se aprecia en estas páginas. 

Blanco y negro Fondo negro. Letras blancas. 

Comentario Concluir con el fondo negro después de la captura quiere decir que 

el personaje ha sido golpeado hasta dejarlo inconsciente. Ha cerrado 

los ojos. 

http://www.facebook.com/MALDEOJOCOLECTIVO
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SOPLÓN (2017) 

Estas últimas décadas nos han advertido de la importancia del orden material, del 

respeto al adulto, de la consideración con el más débil o desfavorecido, de las sencillas 

normas de urbanidad, el modo de vestir y de comportarse, la puntualidad o el modo de 

hablar. Son cuestiones a las que quizá durante un tiempo se les dio excesiva importancia 

sin atender a sus razones de fondo. Pero hoy se comprueba que no son simples 

cuestiones externas o formalidades sin mayor trascendencia. Son detalles pequeños que 

constituyen y modelan todo un modo de ser. Pequeños rasgos o gestos sin aparente 

importancia, pero que configuran bastantes de los principios más importantes. 

En este segundo fotozine del colectivo de contra-información se observan por primera 

vez textos en las fotografías capturadas entre 2014 y 2016, como “Policía”, “Salida de 

emergencia, no obstruir”, “¡La pirámide caerá!”, mensajes en las paredes que no se 

logran distinguir, “Municipalidad de Lima”. También “Visa, plus, Claro, BBVA 

Continental”, palabras que representan al sistema financiero en la capital, en el país, 

alrededor de vidrios rotos y destrozos en las calles. El humo lacrimógeno tapa, poco a 

poco, la anarquía representada en el cuerpo de los manifestantes. Un espíritu de cuerpo.  

Los fotógrafos de MALDEOJO se sienten reflejados en la persona que está con la 

videograbadora entre la policía y el personaje en sus manos. Ellos intervienen la imagen 

con su nombre. Y añaden “Comunicación Popular”. La inclusión de elementos 

adicionales en imágenes complejas simplifica las relaciones de dos puntos. Terminan 

con los enlaces web y las palabras: “PASA PASA SOPLÓN”. Esta también es la 

primera vez que MALDEOJO invita dentro de sus fotozines a descargar la producción 

visual de este ejemplar. 
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Las fotografías así dispuestas son reintegradas a un contexto vivo: por supuesto no al 

contexto temporal original del que fueran tomadas-eso es imposible-, sino a un contexto 

de experiencia. Y ahí, su ambigüedad por fin deviene verdadera. Permite que el 

pensamiento se adueñe de lo que muestran. El mundo que revelan, congelado, se vuelve 

manejable. Las apariencias devienen lenguaje de una vida vivida (Berger, 2013, p. 124). 

La teoría de “las ventanas rotas” del psicólogo social de la Universidad de Standford 

Philip Zimbardo, en 1969, es simple: si en un edificio aparece una ventana rota, y no se 

arregla pronto, inmediatamente el resto de ventanas acaban siendo destrozadas por los 

vándalos. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo el mensaje: aquí nadie cuida de esto, 

esto está abandonado. Al mismo tiempo se aprecian las fuerzas del orden en pie de 

lucha, pero débiles. Si observamos a profundidad, no existen fotos de marcha con 

letrero. Son fotografías borrosas, el movimiento de la multitud, de la violencia.  

En resumen, si se permite la destrucción y no hay solución pronto, luego que no haya 

sorpresas al encontrarse un círculo vicioso de violencia. Los fotógrafos documentan el 

abandono, el maltrato, la injusticia, el temor de los transeúntes. Estas imágenes son una 

denuncia a la represión y quejas que como sociedad no se perciben “reparadas con 

celeridad”. Si no se transmite el mensaje que da toda acción de respeto y cuidado hacia 

lo que se tiene, y se deja que el deterioro, el abandono o la resignación ganen la partida, 

entonces el desorden, el daño, el incivismo, el abuso y toda forma de infamia y 

degradación tenderá a propagarse rápidamente. Este fotozine es una expansión del daño 

haciéndolo crecer. 
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5.3. Análisis de contenido de PEAJE (2017) 

 

Composición Todos los manifestantes menos uno están de espaldas a la cámara. 

MALDEOJO coloca el título de obra encima del personaje que 

contradice a los demás. En la contracarátula colocan su logotipo, lugar, 

fecha y su dirección electrónica.  

Equilibrio Los convencionalismos sugieren que el desenfoque es un fallo, pero esto 

depende del efecto que busque el fotógrafo. En contraste, lo nítido viene 

a ser los elementos de diseño implementados como el logotipo y el título 

del fotozine. 

Sujeto y fondo El fotógrafo está alejado de los sujetos fotografiados. El fondo ha sido 

aclarado lo más posible para definir acciones de algunos manifestantes.  

Ritmo Una línea ascendente desde la esquina inferior izquierda hacia la 

esquina superior derecha.  

Perspectiva, 

Profundidad, Peso 

visual (Equilibrio) 

Plano general. El peso visual está ubicado en la página derecha; es decir, 

la carátula del fotozine. 

Mirada e interés Llama la atención el uso de logotipo y la tipografía en mayúsculas. 

Blanco y negro Clave baja. El logotipo, el título y la dirección web resaltan. Colocan 

parte de la fotografía que está en la contracarátula en segundo plano. 

Comentario Solo hay una persona que voltea entre la multitud, mientras que varios 

transeúntes y manifestantes están de espaldas. El primero es símbolo de 

resistencia al enfrentarse a “las fuerzas del orden”: los policías. 
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Composición Manifestantes en el lado izquierdo del encuadre, dedo índice al 

centro y humo en la esquina inferior izquierda.  

Equilibrio Está borroso el fondo desde donde salen los manifestantes.  

Sujeto y fondo El fotógrafo está cerca de un sujeto que señala a la derecha —donde 

se origina el humo—, mientras que los manifestantes pasan a 

segundo plano.  

Ritmo Los elementos similares serían las personas que aparecen desde la 

mitad del borde izquierdo del encuadre, y un dedo índice señala.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. El peso visual está ubicado en la página izquierda en 

cuatro partes: mano, manifestantes, fotógrafo (justo en el doblez) y 

el humo.  

Mirada e interés Mientras los manifestantes con su mirada quieren que uno regrese a 

observar lo anterior, MALDEOJO direcciona al público del fotozine 

a seguir viendo hasta el final. 

Movimiento La imagen es nítida en ciertas partes, pero el humo generado por la 

movilidad social transmite un halo de incertidumbre de lo que van a 

encontrar quienes se dirigen hacia la derecha.  

Blanco y negro Clave baja. Se adecúa al registro y a la presentación visual de inicio. 

Si fuera a color, perdería el efecto dramático que quieren comunicar. 

Comentario El sujeto anónimo señala donde se origina el humo, el fuego, el 

choque de poderes. Juegan con la distribución del encuadre. 
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Composición Se comunica la marcha de varios manifestantes. Personaje al centro 

del encuadre. Campo de profundidad alto. 

Equilibrio La cantidad de piedras del lado izquierdo es menor que en el lado 

derecho. La hojarasca cubre gran parte del margen inferior derecho 

del encuadre.  

Sujeto y fondo Personaje principal camina hacia delante. El ritmo de los pies que 

saldrán del encuadre lo demuestra. 

Ritmo La repetición en la imagen son las dos piedras en las manos, las 

piernas de los personajes y las numerosas piedras en el camino.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano americano. MALDEOJO juega con la perspectiva. El plano es 

contrapicado, pero a su vez el punto de fuga da la sensación de 

subida junto a los manifestantes al fondo, mientras que el peso 

visual está al centro de las dos páginas, exactamente en la espalda y 

manos del personaje principal. 

Mirada e interés La mirada se dirige al hombre de espaldas con dos piedras en las 

manos a punto de dar batalla. 

Movimiento La imagen está nítida.  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La tenacidad de los manifestantes que lucharán por sus ideales, la 

injusticia en la sociedad. Es decir, están dispuestos a enfrentar sean 

cuales sean las consecuencias.  
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Composición La imagen calza perfecto al doblar la página en dos. 

Equilibrio El contraste de colores es evidente. El blanco de los dientes refuerza 

la agresividad de los ojos grises del tigre.  

Sujeto y fondo  

Ritmo Todas las líneas dirigen hacia el interior y la parte inferior de la 

figura; es decir, los dientes.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle.  

Mirada e interés Los dientes y los rasgos de los ojos son lo que llama la atención. 

Movimiento Esta variable no se aprecia en la imagen. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La fuerza, la agilidad y la facilidad de atemorizar a los enemigos. 
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Composición Cubriéndose con triplays, un grupo de manifestantes lanza piedras a 

los agentes antidisturbios.  

Equilibrio  

Sujeto y fondo  

Ritmo Predominio de líneas verticales. Son dos las líneas horizontales que 

marcan la dirección de la batalla contra los policías hacia la derecha. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Ángulo aberrante. Un manifestante se dirige a la valla 

que custodia la policía. El movimiento de un grupo de cuatro es 

capturado arrojando objetos contundentes. También llaman la 

atención las dos puntas de flecha en el hormigón que separa la 

carretera.  

Mirada e interés El fotógrafo está demasiado cerca al grupo de los manifestantes. 

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario El contrapoder arrincona al poder oficial en una esquina, 

demostrando sus impulsos y dominio de espacio.  
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Composición Un conjunto de siete policías se prepara para disparar. En los bordes 

inferiores del encuadre, el humo es resultado de su acción. En la 

esquina superior derecha, los manifestantes se reagrupan y 

retroceden lo más lejos que pueden. Hay quienes resisten. 

Equilibrio El contraste se establece en el uniforme negro de la policía, mientras 

que el humo blanco refuerza el uno al otro. Es una acción-respuesta. 

Sujeto y fondo El espacio es otro protagonista de esta historia. Pero los sujetos en 

este encuadre son los policías atacando, protagonistas del ataque, 

mientras que el fondo presenta el caos que su acción desata. 

Ritmo En esta escena, el elemento que se repite desde la esquina inferior 

izquierda hasta la derecha es la hilera de policías en modo de 

defensa y ataque. Sus cascos y chalecos los delatan. Seis de siete 

refuerzan la idea de choque. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Perspectiva aberrante. El peso de gravedad se 

mantiene en los siete policías detrás de sus escudos. El humo blanco 

del centro, los policías en barricada de una esquina a otra del 

encuadre y al fondo un manifestante que voltea porque lo han 

acorralado. Estos son los puntos visuales que atraen al espectador. 

Mirada e interés Los policías miran la destrucción. Están a la defensiva. Algunos 

manifestante avanzan, otros retroceden por la destrucción 

ocasionada al centro de la vía pública. Existen varios puntos 

dominantes de tensión. 

Movimiento La imagen está nítida. Se aprecian  todos los personajes y acciones 

con claridad. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Ahora, desde el rincón que mostraba a la policía en la página 
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anterior se observa la defensa férrea que mantienen, esperando 

órdenes para actuar de manera rápida y eficiente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Composición Manifestantes se reúnen al borde de las vías de la avenida, mientras 

que a lo lejos el puente está atiborrado. 

Equilibrio La diferencia es la cantidad de elementos gráficos en cada página.  

Hay un mayor número de manifestantes al lado derecho del 

encuadre. 

Sujeto y fondo  

Ritmo Predominan las líneas horizontales.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Existen tres puntos de interés. El mayor se ubica en el 

centro (doblez), los que llevan el poste y el tumulto en la página 

derecha. 

Mirada e interés Acumulación de manifestantes que observan lo sucedido al margen 

derecho de la vía que defienden. Unos agarran palos. Otros quieren 

saltar. 

Movimiento La imagen está nítida. No hay borrosidad. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La desesperación por salir a enfrentarse al cuerpo antidisturbios, así 

como el acorralamiento por parte de estos últimos. Las diferencias 

de poder son evidentes.  
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Composición El punto de especial atracción es el humo negro de la página 

derecha. La trayectoria seguida por el ojo es desde la derecha hasta 

la izquierda. 

Equilibrio El contraste, o la diferencia, está en los colores: el suelo con una 

escala de grises, al centro con el humo negro y el cielo blanco que es 

atravesado por cables, o líneas negras.  

Sujeto y fondo Se le da prioridad al entorno. El sujeto cerca de la esquina inferior 

izquierda se pierde con el humo. 

Ritmo Predominan las líneas horizontales. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. Tres puntos de interés en la fotografía: El 

manifestante, el humo, el cielo y los cables.  

Movimiento Existe nitidez. No hay borrosidad en la imagen. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Esta representa la desolación, tras unas horas de enfrentarse contra 

las “fuerzas del orden”. La imagen del hombre sigue en la oscuridad 

o se dirige a ella.  
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Composición La rama más larga del árbol fotografiado queda al centro, o doblez 

del fotozine. Sus hojas se dirigen al hongo de humo negro del lado 

izquierdo.  

Equilibrio Se mantiene estable y armónico. Las ramas secas del árbol aparecen 

desde la esquina superior izquierda y caen hacia el extremo opuesto. 

Sujeto y fondo El enfoque, o la prioridad en la imagen, se le da a las ramas, 

mientras que en el fondo puede apreciarse casas, cerros, postes y las 

casetas de peaje en la esquina inferior derecha. 

Ritmo Los elementos similares son las líneas que aparecen desde la esquina 

superior izquierda hasta su lado opuesto. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. Predominan las ramas de un árbol sin hojas. Estas son 

enfocadas mientras que un hongo de humo está en un plano 

secundario. El peso visual se ubica en el centro. Ha sido planificado 

al tener las condiciones de una zona en emergencia. 

Mirada e interés Las ramas secas del árbol en primer plano, mientras que la 

destrucción del peaje se ve a lo lejos con un hongo de humo.  

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Transmite desolación, o que la esperanza de salir con bien de esa 

situación es mínima.  
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Composición Son cuatro manifestantes quienes están mirando fuera del encuadre, 

y exactamente ocho les dan la espalda.  

Equilibrio  

Sujeto y fondo Predominio de líneas verticales en el fondo de la imagen.  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general.  

Mirada e interés  

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Son muchos los llamados a combatir, pero pocos los que contestarán 

con fuego y sangre. Es decir, que azucen la violencia en la 

manifestación.  
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Composición  

Equilibrio Hay una eficiente distribución de los elementos en el encuadre. Las 

diferencias son notorias. El protagonismo lo tiene la mujer al centro 

del encuadre para realzar su actitud pacífica mientras que los 

manifestantes están detrás en menor tamaño.  

Sujeto y fondo  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. El punto de fuga es evidente. Los bordes de la pista 

salen de las esquinas inferiores de las páginas. Pero el peso visual lo 

tiene la señora con los brazos abiertos, como si rezara. 

Mirada e interés Los personajes no observan a la cámara. La señora solo alza la 

cabeza al cielo. Los manifestantes detrás de ellas se organizan. 

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La esperanza que todo acabe pronto es representada por la mujer al 

centro del encuadre. Mientras que en la parte de atrás el humo y los 

manifestantes reunidos continúan enfrentando la represión policial.  
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Composición El policía está al medio del encuadre, dirigiéndose a la página 

izquierda. El humo se origina ahí.  

Equilibrio  

Sujeto y fondo  

Ritmo  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. El peso de gravedad está en la página derecha por el 

borde del escudo y la acumulación de humo.  

Mirada e interés El foco está en la luna del casco.  

Movimiento  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La protección ante el dolor, el humo y la desesperación, mientras 

que el hombre se dirige a donde comienza el humo o la 

incertidumbre. 
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Composición El puente encima de los policías es utilizado como un nuevo marco 

por parte del fotógrafo.  

Equilibrio  

Sujeto y fondo Agentes antidisturbios, en un tanque, disparan el arma química y los 

perdigones para dispersar y hostigar al gentío. Los otros (los 

manifestantes) están ubicados cerca al humo negro y fuera del 

encuadre, según la dirección del cuerpo de los policías. 

Ritmo Predomina el uso de líneas horizontales. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

El peso visual está distribuido en dos partes. Cada una de ellas tiene 

su propia página. La izquierda presenta el armamento que utilizó la 

policía para repeler a los manifestantes. Mientras que, a la derecha, 

algunos de sus miembros se reúnen para actuar fuera del encuadre. 

La edición sigue jugando con voltear la página y entender qué 

sucede desde la visión del colectivo. En el cartel por encima del 

tanque de los policías se lee lo siguiente: PEAJE, CAMBIO DEL 

PUENTE, VÍAS, ABUSOS. 

Mirada e interés Los policías cargan sus armas. Dirigen su mirada hacia el borde 

superior derecho.  

Movimiento La imagen está nítida. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario El nivel del ataque y la defensa de un grupo son, claramente, 

superior. Las “fuerzas del orden” hasta ahora tienen dominada la 

situación. Ingresarán a la zona de conflicto para amedrentarlos. 
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Composición Las diferentes proporciones generan tensión en la imagen.  

Ritmo Predomina el uso de líneas horizontales. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Existe una línea horizontal imaginaria que divide a los policías de 

los manifestantes. Los primeros, mayormente, están agrupados en la 

parte superior de la página izquierda. Los manifestantes entre los 

gases lacrimógenos se muestran en su totalidad en la esquina 

inferior derecha.  

Mirada e interés Los manifestantes se protegen de las bombas lacrimógenas, los 

policías que las arrojan, y ambos observan la pared que los divide.  

Blanco y negro Clave alta. 

Comentario Se entiende la división de poderes de los dos grupos por la pared en 

medio. El fotógrafo abre el plano para dar a entender el sufrimiento 

de algunos encapuchados por evitar respirar el humo lacrimógeno. 
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Composición La imagen al partirse por la mitad deja en la página izquierda a un 

hombre caminando hacia fuera del encuadre, dirigiéndose a una pinta de 

“PLANCHADO”, a lo lejos un cartel de “VENDO” blanco rompe con la 

oscuridad del humo. La mano en la cabeza cubre la mitad de la página 

derecha. 

Equilibrio El contraste enfatiza las diferencias de los elementos gráficos: en el lado 

izquierdo la manta sobre la cabeza del manifestante se convierte en una 

superficie plana de color negro, mientras que el lado opuesto es rugoso y 

gris. 

Sujeto y fondo La cabeza envuelta de harapos es protagonista, mientras que el fondo 

muestra las viviendas y fierros que hubo alrededor de la batalla.  

Ritmo La repetición está en las líneas blancas al frente y al costado de los 

sujetos fotografiados. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. El peso de gravedad está al centro de cada página; es 

decir, es la cabeza de la persona de espaldas al encuadre.  

Mirada e interés El personaje observa un conjunto de fierros, cartones, alumbrado 

público y un cartel gigante que dice “VENDO”. 

Movimiento Está ligeramente desenfocado. 

Blanco y negro Clave baja.  

Comentario Cabeza adolorida se aprecia una persona que se dirige a la pared con la 

pinta de “PLANCHADO” y a lo lejos un cartel de “VENDO”. Esta es la 

primera de cinco imágenes que muestran las consecuencias de la 

represión. Confusión y huida es lo que se percibe. ¿Hay quienes quieren 

que todo siga igual? ¿Dejan el combate porque hubo más daño en su 

grupo que en el otro que quisieron frenar? 
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Composición El doblez parte por la mitad el encuadre, generando equilibrio en los 

pesos de los elementos gráficos. 

Sujeto y fondo No aplica en esta imagen.  

Ritmo Predominan las líneas horizontales. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano detalle. MALDEOJO muestra la coraza de un auto quemado 

en su totalidad.  

Mirada e interés No hay personas en el encuadre.  

Movimiento Hay nitidez. No existe borrosidad. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Esta es la segunda de cinco imágenes que muestran las 

consecuencias de la represión. La quema de autos representó el 

punto álgido entre el encuentro de los policías antidisturbios y 

manifestantes. 
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Composición Los brazos en la página izquierda generan un círculo imaginario.  

Equilibrio El contraste se observa en la piel lisa y en la botella arrugada. Los 

claroscuros en el grupo de personas interesadas en saber que sucedió 

en el brazo izquierdo del manifestante. 

Sujeto y fondo Se le da prioridad al personaje del doblez. El fondo está repleto de 

personas. No hay temor al vacío.  

Ritmo Predominio de curvas. 

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Plano general. El peso visual principal está al centro, en el doblez. 

Luego, la mano que aparece derramando agua desde una botella de 

plástico con la inscripción ORO en la esquina superior derecha, el 

brazo que aparece desde la esquina inferior izquierda de la primera 

página, y la chica asustada agarrando a un manifestante con el brazo 

izquierdo tatuado con un corazón en llamas y un cuchillo clavado en 

su centro quien ha sido dañado por varios perdigones. 

Mirada e interés Son dos miradas que impactan: la chica interesada por saber qué 

sucede con el brazo ensangrentado de uno de los manifestantes. El 

manifestante herido con perdigones observa con detenimiento los 

agujeros en su cuerpo. 

Movimiento Los elementos gráficos distribuidos en el encuadre están nítidos.  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Esta es la tercera de cinco imágenes que muestran las consecuencias 

de la represión. Puñal en el corazón y puntos de sangre significan 

energía y sacrificio. Energía por el esfuerzo de seguir en el combate. 

Sacrificio por dejar de lado otras oportunidades y conseguir lo que 

ellos creían justo. Mientas que “el oro derramado” salva la vida de la 

persona herida por los “perdigones” o incongruencias de la policía.  
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Composición Utilizan las esquinas de las páginas para empezar a delinear con los 

bordes blancos y negros de la parte trasera de la tanqueta esa jaula 

imaginaria.  

Sujeto y fondo El sujeto está en el borde izquierdo de la segunda página 

engarrotado, mientras en el fondo los policías observan la 

destrucción desde la parte superior de la tanqueta.  

Ritmo Predominan las líneas verticales.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

La página derecha llama la atención al encontrarse un hombre 

pensativo en la tanqueta de los policías. El peso de gravedad está en 

la página derecha, por vincular al hombre sentado, con las cadenas y 

la llanta enorme del camión de policías.  

 

Equilibrio El contraste se aprecia en las cadenas y bordes blancos de la 

tanqueta junto a las curvas y bordes negros de las llantas de ese 

automóvil.  

Mirada e interés El fotógrafo está a unos metros del manifestante capturado, mientras 

las piernas de los policías se aprecian en el fondo.  

Movimiento Es una imagen nítida y estática.  

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario Esta es la penúltima de cinco imágenes que muestra las 

consecuencias de la represión. Las cadenas cerca al cuerpo sugieren 

que está atrapado. Ha sido vencido por la otra fuerza. El borde 

blanco lo encierra en una jaula trapezoidal. No hay escapatoria.  
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Composición El humo se dirige desde la derecha hasta la izquierda, tapando gran 

parte de esa página. Evidentemente, lo que provoca la fuerza y el 

éxito de esta fotografía es su fuerte carga simbólica. La función de 

sorpresa de esta fotografía se duplica con la función de prueba. 

Equilibrio Los elementos opuestos en esta imagen son el humo negro, que poco 

a poco oscurece al fondo blanco desde la derecha hacia la izquierda.  

Sujeto y fondo El “algo” que miramos es la caseta quemándose mientras el fondo 

de la carretera está envuelto en una cortina de humo negra. 

Ritmo Los elementos que se repiten son las líneas y flechas (de precaución) 

que dirigen la mirada hacia el centro.  

Perspectiva y 

profundidad 

(peso visual) 

Punto de fuga hacia el humo negro mientras sigue ardiendo la caseta 

de peaje. La mirada se queda en el fondo negro de la página 

izquierda y el humo del extremo opuesto. 

 

Mirada e interés El fondo de esta fotografía genera gran impacto al espectador. 

Blanco y negro Clave baja. 

Comentario La entrada al infierno. Esta es la última de cinco imágenes que 

muestra las consecuencias de la represión. La retirada, o el final de 

un orden establecido y la victoria de uno de los bandos: los 

manifestantes, los más heridos, los débiles.  
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PEAJE (2017) 

Hay fotografías que se construyen sin tabú ni miedo a romper reglas, que revelan 

originalidad. ¿Se ha consolidado una generación de jóvenes que creció con las huellas 

de un contexto violento y doloroso? ¿O se sigue desarrollando en medio de una 

sociedad cada más empoderada y contestataria? Con este tercer fotozine, MALDEOJO 

no temer sacar a la luz temas locales antes silenciados como la corrupción, la represión 

policial y la violencia en general. Para Susan Sontag, “en cuanto objetos de 

contemplación las imágenes de lo atroz pueden satisfacer algunas necesidades distintas. 

Fortalecernos contra las flaquezas. Volvernos más insensibles. Reconocer la existencia 

de lo irremediable” (pp. 125-126). 

Llantas y piedras de diversos tamaños son arrojadas hacia una de las principales vías del 

distrito de Puente Piedra en Lima durante el 5 de enero de 2017. Minutos antes de las 11 

de la mañana, manifestantes proceden a quemar —por el alza de precios— las garitas 

destinadas para el cobro de peaje en la zona de Chillón, mientras la Policía Nacional del 

Perú (PNP) dispersa la protesta mediante perdigones, escudazos y tanques. Sollozos, 

irritaciones y ceguera temporal se apoderan de los manifestantes. MALDEOJO aniquiló 

el movimiento del carro de combate con tan solo un disparo. Atrapó. Congeló. 

Convirtió a los uniformados en objetos que simbólicamente se pueden poseer. Son 

suyos ahora.  

De esta forma, se dio inicio a una serie de manifestaciones en el lugar las próximas 

semanas. Pero lo importante a resaltar es que Atoq, uno de los fotógrafos de 

MALDEOJO, fue herido en la primera manifestación mientras hacía su trabajo. Ante el 

dolor de los demás. Uno de los perdigones llegó a golpear su ojo izquierdo y rebotó, 

dejando esquirlas. Uno debe acercarse para capturar la verdad, pero si es demasiado, 
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¿muere? “Me quedé en el lado del cerro. Atrapado porque la policía empezó a disparar 

más fuerte. Ya no podía salir de ahí”, dijo Atoq.  

La unión de las páginas interiores, el pliegue, es muy bueno y sutil, permitiendo ocupar 

dos hojas con una sola foto, no se aprecian saltos ni desunión en la fotografía, otro 

punto importante. Susan Sontag afirma que “en el mundo real, algo está sucediendo y 

nadie sabe qué va a suceder. En el mundo de la imagen, ha sucedido, y siempre seguirá 

sucediendo así” (p. 163). ¿Quién no sería capaz de reconocer el carácter simbólico de 

estas imágenes que nos habla con una intensidad mucho mayor que la de las palabras?  

  



131 
 

5.4. Entrevistas semiestructuradas 

Para complementar este análisis, y como se señaló en la metodología, la entrevista 

semiestructurada permitió acercarse a los autores de los fotozines. Es un recurso flexible 

y dinámico debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden adaptarse a los 

sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, 

identificar ambigüedades y reducir formalismos. Pueden consultarse todas las 

entrevistas en el anexo 1.  

5.5. Cruce de datos 

Este es el punto de la investigación donde los comentarios finales del análisis de 

contenido de cada uno de los fotozines y las palabras de los editores/fotógrafos se 

complementan para aclarar ciertos vacíos, y así, profundizar en los criterios que 

utilizaron para producir los tres ejemplares. 

Entonces, ¿fue el ensayo fotográfico en el fotozine de MALDEOJO una herramienta 

para comunicar sus principales intereses? Sí, lo que atrae a sus integrantes, 

principalmente, no es producir una historia, sino una sensación en este formato editorial. 

“Que al verlo sientas algo que no puedas decir, que no lo podrías escribir (López, 2018, 

s. p.)”. En un momento, a tres integrantes de MALDEOJO les saturaron los temas de 

derechos humanos, la memoria, o que guardaran relación a la sociedad. Existen 

diferentes intereses, diferentes miradas. Esto no significa la inexistencia de un punto de 

encuentro, o una próxima separación. Hay una militancia “del sentir”. 

“Tradicionalmente, los críticos de arte y fotografía han utilizado su propia experiencia y 

empatía para adivinar lo que un espectador debería obtener de una imagen” (Freeman, 

2009, p. 60) Pero son los mismos autores quienes dan a conocer su propuesta visual. 

Ellos son los críticos. Observan que hay situaciones que están mal y “tienen que” 
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cambiar. Ronda la convicción y rebeldía para salir de una zona de confort, de un 

esquema establecido. No obstante, la meta para ellos es “hablar con imágenes” sobre 

cualquier emoción. 

Ahora se sabe que en la historia de MALDEOJO existió una pausa donde produjeron 

material mucho más personal después de su periodo de Contra-Información. No tan 

abocado a la denuncia, al registro, sino a momentos dirigidos de lo que significa ser 

humano. Este primer periodo desarrollado a partir de las movilizaciones sociales en el 

Centro Histórico de Lima fue corto, pero fue un momento de aprendizaje. Por supuesto, 

hubo otras manifestaciones, pero no se involucraron tanto como en las primeras. Marco 

Ramón (2018) trata de mantener un equilibrio entre esas dos pasiones: el 

medioactivismo y la fotografía de autor. Estos le ayudan a liberar tensiones. No le 

agrada la idea de separar el movimiento underground, o lo callejero, del visibilizar 

temas que la prensa no muestra. “Pienso que no están separados por rivalidades. 

Simplemente, no existen los temas de interés” (s. p.). 

Los cuatro fotógrafos/editores están de acuerdo en compartir que la ruta hacia la 

práctica editorial alternativa se origina por los distanciamientos que afrontaron como la 

represión policial en contra de Marco Ramón a inicios de 2017, la paternidad de Vicuña 

y López, y la búsqueda de nuevos proyectos por parte de Vargas. “La vez que nos 

juntamos e hicimos estos tres fotozines fue después de mucho tiempo de no habernos 

visto” (López, 2018, s. p.) porque Atoq mostró iniciativa en plena recuperación vital: 

“Estoy aburrido. No puedo salir a fotografiar. Estoy en casa todo el tiempo. ¿Qué 

hacemos?”. Imprimieron. Editaron. Prometieron hacerlo más seguido gracias a sus 

ahorros, por la venta de fotografías, y trabajos independientes logran dar un salto 

cualitativo con la autogestión. No existe un inversor externo. Todo se origina a partir de 

numerosas iniciativas gráficas.  
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Los cuatro integrantes de MALDEOJO nacieron entre 1991 y 1996. Todo ellos tuvieron 

acceso temprano a las computadoras, también a internet, admitiendo que esto influyó en 

su trabajo actual como fotógrafos y editores. En primer lugar, ellos declaran que, al 

empezar a fotografiar, uno solo “dispara y dispara”. No se pensó en producir un 

fotozine. No se pensó tanto en una publicación física. Esta reflexión vino con los años. 

Una proporción de sus vidas estuvo en la plataforma digital, donde la distinción entre 

online y offline se difuminó cada vez más. Esto los llevó a crear sus propias 

publicaciones.  

¿Por qué hacer tangible la imagen electrónica? Grisel López (2018) menciona que la 

publicación de los fotozine es más rápida, ¿por qué no optar por la publicación en línea, 

la opción más rápida (y más barata) de todas? Tiene la libertad de no consumir signos 

producidos por terceros. La idea de la autoinformación, entonces se va gradual pero 

exponencialmente imponiendo, y esto genera un nuevo escenario.  

Al fanzine lo entiendo como “hazlo tú mismo”. Es la alternativa, o la facilidad de hacer, 

y publicar rápidamente. Hay cierta complejidad también. Hemos pensado en el tipo de 

papel porque todo comunica. Los píxeles y las imágenes en negativo nos permiten jugar 

(Vargas, 2018, s. p.). 

Si el producto final es material, los trabajos de impresión (láser) se realizan 

profesionalmente. Puede decirse que este aspecto “exclusivo y limpio” es porque, en la 

era digital, los autores tienen acceso más fácil al software de diseño profesional y a otras 

herramientas de producción, promoción y comunicación. Sin embargo, si existieran 

nociones de exclusividad, iría en contra de la idea, o ideal, de lo infinitamente 

reproducible o accesible para todos.  
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Con el fotozine termina la fotografía. Es como que tú tengas el negativo. Un negativo 

tienes que revelarlo y colocarlo en una superficie. En digital se queda en tu 

computadora y listo. Con esto se puede sacar fotocopia. Lo guardan. Lo tienen. Lo 

llevan de aquí para allá (Vicuña, 2018, s. p.).  

Las entrevistas realizadas muestran una imagen diferente. Hay molestia por parte de 

López: “Si esto fuera más barato, tal vez diríamos que llegue a todo el mundo”. No solo 

a un público relacionado con la fotografía. Si no obtener cabida a personas que “no esté 

buscando ver fotozine, o fotolibros” (2018, s. p.). El caso de PEAJE —el tercer 

fotozine— es controvertido. Podrían venderlo a los pobladores de Puente Piedra. Pero 

“la impresión es muy cara como para que nuestro público pueda adquirirlo. La única 

manera es que salga de nuestros bolsillos” (2018, s. p.). 

Uno de los puntos de énfasis en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los 

integrantes de MALDEOJO fue entender qué formatos de fotozine produjeron, pues 

como práctica editorial alternativa significó un periodo importante al revelar la 

maduración del colectivo fotográfico con el uso de las imágenes; como también, el salto 

de lo digital a lo físico (fotografía impresa). ¿Por qué? Vicuña y López concuerdan en 

que “lo digital no existe”. Ellos afirman que “una fotografía se vuelve fotografía cuando 

está en una superficie”. Y aseguran que la transacción de sus ejemplares “viaja más 

rápido que el internet. Con esto [el fotozine] se puede sacar fotocopia para guardarlo, 

tenerlo, llevarlo de un lugar a otro” (s. p.). Además, “el juego de la edición”, como se 

refieren al proceso de creación de los fotolibros, o los fotozine, como Vargas señala, 

“jamás terminan de hacerse (s. p.)”.  

Más bien, en una sociedad en red, sacar algo de lo digital se puede considerar como un 

acto de resistencia. La reflexión regresa al formato impreso como una “nueva” forma de 

red social que no es controlada por Google, Twitter o Facebook. Esta noción puede ser 
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cuestionada, ya que utilizan estas plataformas para la comunicación que rodea a los 

fotozines offline. 

Los editores en este medio transfieren opiniones disidentes. Ellos mencionan la 

importancia de experimentar “lo que ven” en el mundo tangible, refiriéndose a las 

experiencias táctiles como hojear un folleto, llevarlo a abrir en diferentes lugares, y ser 

capaces de tocarlo. Es imposible de reemplazar por píxeles en una pantalla. El enfoque 

de estos editores sobre la materialidad puede servir para explicar las elecciones estéticas 

hechas en el diseño de los tres ejemplares: xAkEtEadiSIM0Z, SOPLÓN y PEAJE. 

En primer lugar, los tres fotozines son de tamaños y estilos distintos: 14,3 x 10,1 cm 

para xAkEtEadiSIM0Z; 20 x 14,5 cm para SOPLÓN y 19,5 x 14,5 cm para PEAJE. 

Aldo Vicuña (2018) afirma que el cambio de formato es casualidad. Existe una 

variación mínima entre SOPLÓN y PEAJE al momento de encuadrar después de la 

impresión láser. “Lo trabajamos en formato A4, pero al momento del corte, cambia de 

tamaño”. Excepto xAkEtEadiSIM0Z que es A5. Llama la atención del lector al sostener 

el fotozine. Los diseños finales se ven equilibrados con limitadas intervenciones por 

elementos tipográficos. El título del trabajo se mantiene a mitad del ejemplar sin 

créditos de los autores. Las portadas de xAkEtEadiSIM0Z, SOPLÓN y PEAJE se 

componen de parte de un rostro, humo y una multitud respectivamente. Hay pocas 

fotografías que muestran los rostros de frente, que comparten una mirada con el lector. 

A esta se le llamará “mirada de poder”. Las demás establecen diálogos, o incluso, 

dispersión por la vastedad de entes establecidos en el encuadre.  

Otra de las variables que determinan la producción de los tres fotozine de MALDEOJO 

es conocer qué criterios utilizaron los editores. En el caso de xAkEtEadiSIM0Z, su 
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edición finalizó en pocas horas. Es el más económico y el único fotozine que fue 

editado por un integrante del colectivo: Aldo Vicuña.  

xAkEtEadiSIM0Z es un término que significa ‘muy cansado’. Estar “chaqueta” es 

cuando tienes un día trajinado. […] yo me daba cuenta viajando en el tren. Toda la 

gente apretada, y perdidos como zombies, durmiendo, o en su celular, en un momento 

incómodo. Inertes (Vicuña, 2018, s. p.).  

Todas las fotografías fueron hechas con un celular. No hay grandes planos. Como 

fotógrafo confirma que buscó ángulos cerrados porque sintió la claustrofobia durante 

esos viajes. De esta manera, quiso mostrar con sus fotografías que tan invasivo puede 

resultar con esas personas. Sí, existen puntos en común con el análisis de contenido: se 

intensifica el sentimiento de encierro, la claustrofobia, el cansancio y la inercia. Acentúa 

los hechos utilizando los recursos expresivos del lenguaje visual. Con respecto al uso de 

fotografías verticales u horizontales, sí funciona o no para una publicación; solo trata de 

comunicar con la imagen lo que sintió cuando estuvo en el tren. “También, dejando un 

poco las características de esta Lima que quiere ser moderna. Se la quiere pegar de algo 

que le falta mucho ser. Por eso, ves esas manos tatuadas y esos detalles” (s. p.). 

Por otra parte, Diego Vargas (2018) sostiene que este ejemplar ha sido compuesto como 

si fuera “una canción de rap” porque el “juego de la edición ha hecho que se piense 

rápido”. Puede compararse con el estilo y la duración del rap porque habrá temas que 

sonarán “sucios”, otros que estarán estructurados, al hablar de algo en específico. 

“xAkEtEadiSIM0Z podría ser un free-style. Pero, a nivel de tamaño y diagramación. 

Como se hizo con el celular, verlo más pequeño es más simpático” (Vargas, 2018, s. p.). 

La combinación de fotografías es “un rompe-cabezas” que va armándose poco a poco, 

generándose un halo de pesimismo, incluso, de violencia, al observar el resultado final.  
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SOPLÓN y PEAJE fueron editados en conjunto. Así llegaron al tamaño tradicional. Los 

editores seleccionaron cinco fotografías de los respectivos archivos de cada tema, 

automáticamente, fueron dando a conocer las fotografías que mejor expliquen el 

significado de un título. López se refiere que los criterios de producción de tales 

fotozines son instintivos. Ninguno de los tres fotozine ha sido pensado tan rápido. En el 

caso de xAkEtEadiSIM0Z se aprovechó la sensación. Bajo ese criterio, “el orden de las 

fotografías vino solo. […] Con PEAJE fue más ordenado porque las fotografías no eran 

de todos (s. p.)”. Existe el parecido de SOPLÓN con los “fanzines Punk Anarquistas” 

que son fotocopias, en algunos casos, y “no hay una cuestión lineal. […] Poner, poner y 

poner. Si nos gustaba, ya no le dábamos tanto peso al argumento. Era la imagen 

rompiendo con la palabra” (Vargas, 2018, s. p.). Otro detalle de SOPLÓN es que no hay 

fotografías de manifestantes con letreros. Son gente moviéndose. Ese es uno de los 

criterios utilizados para entender este ejemplar. “Cuando vimos todo el material en 

conjunto, empezamos a re-direccionar la cuestión. […] Digamos no solo podíamos 

hacer algo de la Ley Pulpín porque íbamos a obviar otras fotos. Entonces, tratamos de 

generalizar todo” (Vargas, 2018, s. p.). 

Pero ¿por qué utilizaron texto en las últimas páginas de SOPLÓN? “Queríamos que los 

espectadores sepan que las fotografías son de archivo”, dice López. SOPLÓN es el 

único fotozine que utilizó texto. “Otro punto que nos ha podido caracterizar es llevar 

incluso la jerga a la imagen, que es parte de todo” (Vargas, 2018, s. p.). Ramón hizo una 

edición que explicaba qué era SOPLÓN, a qué años pertenecían, y la posición del 

colectivo al respecto, para llevarlo a un viaje. Entonces, él lo imprimió. Los otros 

integrantes de MALDEOJO le dijeron: “No va”. No había consenso. Ramón les dijo que 

“Se tiene que explicar. En otros lugares no lo van a entender. Aquí sabemos qué es 

SOPLÓN, pero en otros lugares no” (s. p.). Ahora, la posición de López respecto a ese 
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comentario en sus inicios es que “no nos importa que otras personas lo entiendan”. Para 

Vicuña (2018), “hay imágenes que sí necesitan texto, pero buscamos que las imágenes 

hablen por sí solas” (s. p.). 

En los fanzines predomina la calidad artesanal: el corte y el pegado. Quizá las 

referencias eran importantes al inicio. Pero, Aldo Vicuña se refiere a la concepción de 

los tres fotozines como “no hacer algo documental al pie de la letra” si no “jugar con las 

mentes de los demás, crear historietas o historias basadas en el argot” (2018, s. p.), de 

este territorio, de Lima.  

En las últimas páginas de SOPLÓN se observa una fotografía intervenida con las 

palabras “Comunicación popular” para que parezca que lo han hecho a mano. La 

violencia tanto policial como por parte del activista se ven reflejadas en el papel por el 

movimiento, el desorden y la desesperación de los actores. “La lucha social siempre lo 

he visto como caos. […] Una especie de línea temporal que nos sumerge a una lluvia de 

piedras, de gases, que me hace despertar” (Vargas, 2018, s. p.). 

En el primer capítulo de la presente investigación se definió el ensayo fotográfico parte 

de la idea de la fotografía como texto; es decir, el desarrollo visual se relaciona con la 

estructura de una pieza teatral: inicio, nudo y desenlace. Es importante señalar que hay 

una distinción entre fotorreportaje y fotoensayo. La primera, claramente, muestra 

sujetos, situaciones o fenómenos mientras que, aún por encima de la mera narrativa de 

una historia, el fotoensayo es un proceso de análisis y expresión de una opinión. ¿Para 

qué realizó tal o cual fotoensayo un autor? ¿En quiénes pensaba al hacerlo? ¿Qué 

perseguía al retratar determinados instantes?  

[PEAJE] “está estructurado con un inicio, un nudo y un desenlace. Esta edición es la 

más clásica y la más limpia” (López, 2018, s. p.). PEAJE se produce de esta forma por 



139 
 

la menor cantidad de fotografías. Con respecto a su portada, querían “darle esa 

sensación de cámara de vigilancia, el granulado, grabando a la gente” (Vicuña, 2018, 

s. p.). López llama “crónica” al resultado de este trabajo por el tiempo que duró esas 

manifestaciones —tres fotógrafos registraron dos días—, pero Vargas, quien fue uno de 

los tres fotógrafos que registro “el caos y el movimiento de la gente” el segundo día, 

señala que es un ensayo fotográfico por cómo se involucró en el espacio.  

En la primera manifestación estuvo Ramón por trabajo de prensa. Pasó el accidente y el 

material quedó oculto. Llegó la segunda protesta. Se editó con archivo de las dos 

jornadas. Para Vargas este acontecimiento significa “infierno atemporal […] Más fuerte 

que los movimientos estudiantiles, o de lucha social en el Centro Histórico de Lima” 

(2018, s. p.), concuerdan los integrantes de MALDEOJO. Está más conciso incluso. 

Hay una narrativa de acción-respuesta. Se marca distancia con el movimiento, el caos, 

por los planos generales. “La gente no te conoce. No es tu barrio. Se pregunta qué haces 

tomando fotos. Tenías que mantener tu distancia. En cambio, la gente en SOPLÓN 

sabía” (Vicuña, 2018, s. p.). 

Este último fotozine es una “maduración” en el proceso de edición por lo vasto del 

archivo y por el cúmulo de emociones al tener conocidos dentro de las manifestaciones. 

Por ello, resulta “más violento” que PEAJE por no pertenecer a Puente Piedra. Eso 

significa el uso de tantos planos generales. Un objetivo de la investigación es responder 

al cómo eventos y personajes de la sociedad limeña son representados no solo en las 

plataformas virtuales de comunicación. López sostiene que si existen emociones fuertes 

en los fotozine que producen es fundamental para salir de la red de contactos que genera 

Facebook. La fotógrafa menciona que una primera reacción fue tomar postura sobre el 

mundo, y el lugar donde se vive, a través de la fotografía. Pero, cuando las 

manifestaciones en Lima se redujeron, menciona a Ramón: “He encontrado otras 
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maneras de hacer lo que él quiere hacer con relación al activismo”. Por ejemplo, se dio 

cuenta que “la fotografía no va a cambiar el mundo. Hacer fotografías de las marchas no 

va a hacer que nada cambie” (López, 2018, s. p.).  

En comparación con los fotolibros, los fotozines son inmediatos, ofreciendo a los 

fotógrafos la posibilidad de circular rápidamente —parte de— una serie. Un libro, por 

otro lado, requiere mucho más tiempo y dinero, lo que podría decirse que cambia el 

proceso de edición. Por otra parte, resalta el interés colectivo de que los barrios tengan 

su propio registro visual. Tratan de involucrarse con eso. Esta parte examinará más de 

cerca las posibles razones por las que estos fotógrafos han elegido un medio tangible en 

una sociedad cada vez más digital. ¿El destinatario es un factor importante? Con 

respecto a xAkEtEadiSIM0Z, Vicuña afirma que pensó en el observador extranjero. 

“Qué sea difícil de digerir. No me interesa que lo entiendan. Quien la capta, la capta. No 

busco que agrade a todos” (s. p.). MALDEOJO no pone en duda que es necesario dar el 

salto de lo digital a lo físico porque “dura más”, y señala que este sistema de 

publicación, en algún momento, desaparecerá. “Lo que sí me gusta es el contacto de la 

gente de ver sus caras cuando lo ven, que me pregunten qué significa o cuándo pasó 

esto” (López, 2018, s. p.). 

Uno se da cuenta que es lo que tiene, que es lo que puede funcionar y adónde se puede 

re direccionar. Esto funciona cuando tienes que cruzar con otras miradas. La evolución 

ha sido trabajar colectivamente. Yo no podría haber hecho esto solo sin la ayuda o el 

conocimiento, o el aprendizaje de Atoq, de Giros, de Aldo. La evolución viene de 

fotografiar solo con pura adrenalina hasta empezar a ver material en conjunto (Vargas, 

2018, s. p.).  

López señala que no están produciendo fanzine ni fotografías. “Esto es un fotolibro. 

Una revista de fotografía de autor. Fotos con fotos. Puedes llamarlo como quieras” 
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(2018, s. p.). Pero, este periodo de producción de fotozine en la historia de 

MALDEOJO; es decir, la segunda etapa del colectivo fotográfico significa seguir 

experimentando en la práctica editorial o “el juego de edición” de su vasto archivo 

fotográfico, y concuerdan en la posibilidad regresar a la fotografía como en sus 

primeros años. ¿Habrá un tercer periodo? “Será interesante porque todos vamos a 

regresar con distintas ideas. No quedo en el descarte de volver a trabajar con ellos. […] 

Es como una banda de música” (Vargas, 2018, s. p.). 

Como se dijo al inicio de este análisis, Vargas se retiró del colectivo, López y Vicuña 

viven la paternidad por segunda vez y Atoq después de ser reprimido por la Policía 

Nacional mientras cumplía con su trabajo de fotoperiodista, se ha dedicado a pensar 

sobre la fotografía de esta generación y a llevar y/o compartir las publicaciones tanto de 

MALDEOJO como de la comunidad virtual LACRA. Puede decirse que están en stand-

by hasta ahora.  
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CONCLUSIONES 

El estudio sobre MALDEOJO puede ser tratado por varias razones. La cultura visual 

como concepto ofrece una serie de marcos teóricos y metodológicos para repensar el 

papel de la fotografía del presente como del pasado. Es lamentable que exista poca 

investigación sobre las agrupaciones que destacan en este ámbito y en esta década. A 

este vacío se le añade la inexistencia de espacios críticos de discusión en los que se 

pueda pensar la fotografía contemporánea en el país. Cabe destacar que abordar la vida 

de este colectivo es un punto más para la historia de la fotografía en el Perú. 

 

Hoy en día se da una tremenda repetición en las formas de hacer fotografía, excepto 

cuando existen iniciativas editoriales alternativas, como el caso de los fotozines de 

MALDEOJO. Se concluye que los “fanzines fotográficos” son un vehículo para la 

comunicación subcultural. Por ende, un acto consciente de producción cultural. 

Presentan características similares a las del fotolibro, instigados por los cambios que se 

han producido en los usos y las prácticas sociales derivados de las nuevas tecnologías 

digitales, y el formato flexible del zine.  

 

Los integrantes son parte de una nueva generación de autores que marcan la pauta en el 

ámbito fotográfico de los últimos años. Por eso, están experimentando tanto en lo 

tangible como también con las comunidades digitales. El caso que los compromete es 

LACRA. Pero este último es un caso de estudio aparte. No se estudió el cuarto ejemplar 

titulado 5017, pues es un punto de quiebre para el estudio de este colectivo, dejando así 

un espacio para futuras investigaciones. Los integrantes quieren experimentar con la 

ficción gracias a sus conocimientos de diseño gráfico y al amplio archivo fotográfico 

que poseen. 
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Tras el análisis realizado a la práctica editorial del Colectivo de Fotografía y Contra-

Información MALDEOJO, así como de los contenidos publicados en los fotozines 

xAkEtEadiSim0Z, SOPLÓN y PEAJE, se pueden concluir los siguientes puntos:  

Sí, fue una práctica editorial alternativa para comunicar mediante el ensayo fotográfico 

sus principales intereses, ya sean políticos y estéticos durante el 2017 en la ciudad de 

Lima. Ellos sostienen que no elaboran una historia sino una sensación en este formato. 

Por eso, es importante llamarla “revista de fotografía de autor”. Este periodo de 

producción en la historia del colectivo significó sumergirse en su vasto archivo 

fotográfico para “jugar” en la edición y conseguir un mayor alcance en espacios que no 

estaban acostumbrados frecuentar.  

 

De esta forma, se  retiran de la zona de confort que representa el mundo digital. Buscan 

establecer otra red social, mediante la impresión, compartiendo su trabajo en la calle, 

volviéndose prosumidores: consumidores y productores de signos, de imágenes, para 

conseguir nuevas experiencias. MALDEOJO no pone en duda que es necesario dar el 

salto de lo digital a lo físico porque “dura más” en el espacio público y privado. 

 

La fotografía de MALDEOJO está en un proceso de transformación, marcado por la era 

digital y un boom de producción de imágenes e información. El camino delineado hasta 

ahora por el colectivo al concebir fotozines como una práctica editorial es que se usa la 

fotografía de manera instintiva y emocional. Aunque haya un condicionamiento sobre 

los límites de qué es lo políticamente correcto en la fotografía, es necesario analizar a 

profundidad todas las aristas existentes. El análisis de contenido de los fotozine 

determinó una “normalización” de la violencia por parte de MALDEOJO. Resulta 

sorprendente lo poco que se habla del ensayo fotográfico, y efectivamente, se espera 

que estas pinceladas ayuden a comprender un poco más tanto para su lectura como para 
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su producción. 

Es curioso que en los últimos años, haya una discusión sobre lo importante que es el 

formato libro a la hora de dar a conocer un trabajo fotográfico, pese a vivir en la 

revolución digital y navegar por infinidad de imágenes. MALDEOJO se siente cómodo 

con el formato del fotozine, pues exige menos recursos y en él no hay tanta 

responsabilidad económica, en comparación con el fotolibro.  

La investigación también presenta a la fotografía documental como un género que 

incluye diferentes expresiones con delgadas murallas entre ellas. Los fotógrafos de 

MALDEOJO se quejan del concepto académico respecto de las imágenes, pues muchas 

veces pre condiciona a quienes producen. Ellos mencionan que no todo tiene que ser 

intelectualizado y racionalizado para entender su producción porque buscar cierta 

seguridad es fatal para la creación.  
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ANEXOS 

 

1. Diego Vargas 

Autoedición 

¿Se utilizó la autoedición en cada fotozine: xAkEtEadiSIM0Z, SOPLÓN y 

PEAJE? 

No recuerdo bien si fue por parte de Aldo, o la caja, la tesorería. No sé si fue a partir de 

eso, pero sí es autogestionado. Al fanzine lo entiendo como “hazlo tú mismo”. Es la 

alternativa, o la facilidad de hacer, y publicar rápidamente. Hay cierta complejidad 

también. Hemos pensado en el tipo de papel porque todo comunica. Los píxeles y las 

imágenes en negativo nos permiten jugar.  

xAkEtEadiSIM0Z es de Aldo. Todo este fanzine es de Aldo. Los otros dos son fanzines 

colectivos. Aquí, yo no tuve mucha participación, pero sí sé que esto fue resultado del 

día a día de Aldo en el tren. Todas las fotos me parece que fueron con celulares. Él lo 

que quiso retratar, básicamente, era gente “chaqueteando” dentro del metro.  

Lo cotidiano en el medio de transporte. Quizá retratado de otra forma. No sé si 

decadente, pero es como si todo fuera pésimo y violento. También, creo que es incluso 

minimalista. No hay grandes planos.  

No hay un tema estricto. El juego de la edición ha hecho que lo pienses rápido. ¿No? 

Esta puede empezar y esta la sigue. Es un juego, un rompe-cabezas que vas armando 

poco a poco. A veces, también, hay un poco de cuestionamiento de cómo voy a 

empezar, con qué quiero terminar y lo complejizas. ¿No? El rollo con los foto-libro es 

que nunca terminan de hacerse. Pero, esto ha sido como hacer una canción de rap.   
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Criterios 

¿Qué criterios utilizaron para crear xAkEtEadiSIM0Z? 

El criterio parte en sí mismo del día a día. No había ningún planteamiento de lo que va a 

hacer en el tren. Yo entiendo que Aldo aquí estaba en el Tren. Tenía su celular, y 

empezó a trabajar. 

Cuando él empieza a revisar el material, ya encuentra una idea sólida. A veces, creo que 

los proyectos parten así. Es una cuestión orgánica. Fotografiar, fotografiar y fotografiar. 

Luego, ya viene una especie de reflexión cuando empiezas a ver el material.  

Esas han podido ser fotos sueltas. Pero, en el momento que ya las empiezas a reunir 

empiezan a surgir los criterios: Gente amontonada en un tren porque eso es lo que se 

observa. Imágenes de seres perversos, gente extraña, gente movida, una señora de la 

tercera edad que está moviéndose. Una amalgama de distintas personas, de distintas 

clases, de distintos espacios. No hay una cuestión de discriminar las clases sociales 

cuando se trata de un medio de transporte en general. Es como si metieras a todos en un 

cubo y sale esto. Sale gente viéndote raro. Hay gente preocupada. ¡Todos chaqueteados! 

¿Qué significa chaqueteado? 

Chaqueteado es como estar cansado.  

¿Sabes cuáles fueron las principales referencias de Aldo para este proyecto? 

No sabría decirte, exactamente, lo que pensó. Pero, creo que hasta el momento de 

empezar hacer esto: Aldo ya rompía las referencias. Él quería romper con las referencias 

cuando empezamos a hacer esto. No te podría decir si fue Koudelka, D’Agata u otro 

fotógrafo. Creo que acá, él intentó ser él. Creo que él intentó ser Aldo. 
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Incluso desde la tipografía, desde que te colocan este tipo de letras, esto no lo vas a ver 

en Europa, en Estados Unidos. Fue algo que él quiso hacer.  

Cuéntame sobre el salto del primer fotozine a SOPLÓN… 

Fue hecho también a partir de archivo. Nosotros tenemos un registro largo de marchas 

que fueron a partir desde la batalla contra el Régimen Laboral Juvenil, contra el TPP, 

etc.  

Son marchas, pero alrededor de la represión policial… 

Claro, no hay un contexto específico. Hay varios contextos aquí. Pero, igual, tienen una 

cuestión política fuerte. Nos basamos en el hecho de la represión: la violencia del 

policía y por parte del activista, quien está protestando. Todo está sumergido en una 

especie de caos. Todas las movidas, o todas las luchas sociales, o todo el movimiento 

que se genera en las protestas lo he visto siempre como caos.  

La visión de Atoq es distinta. Lo direcciona más a una especie de reivindicación social, 

lucha social. Es lucha social, pero yo lo sentí más como un caos, como una adrenalina, 

como una especie de línea temporal que nos sumerge a una lluvia de piedras, de gases, 

que me hace despertar. Pero, los cuatro pensábamos distinto. Entonces, lo que hicimos 

es reinterpretar material. Lo asumimos como un caos, una represión. 

¿Cómo fue el proceso de edición de SOPLÓN? 

Fue orgánico. Nos juntamos a ver imágenes porque en el 2014. La cuestión de hacer 

fotografías es distinta a la situación de 2015 y 2016. Al principio era fotografiar, y 

simplemente, fotografiar. Cuando vimos todo el material en conjunto, empezamos a re 

direccionar la cuestión.  
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Digamos no solo podíamos hacer algo de la Ley Pulpín porque íbamos a obviar otras 

fotos. Entonces, tratamos de generalizar todo y hacer una sola cuestión. El criterio fue 

tirar las imágenes al piso y ver qué funcionaba. Lo que funcionó fue el hecho de la 

represión. Por eso, al fanzine lo llamamos SOPLÓN.  

Abrir con un choque de la policía, la violencia por parte de la gente, las bombas 

lacrimógenas, podría ser incluso cronológico. Si te das cuenta, aquí no hay fotos de 

marcha con letrero. Son fotos de gente moviéndose. Es violencia. Así lo sentimos. La 

base es la represión.  

¿Cuáles fueron sus principales referencias durante este proceso? 

Las referencias es lo que a uno le gusta ver. Creo que cuando hicimos esto, 

colectivamente, no pensamos tanto en seguir a un fotógrafo. Nos dejamos llevar por las 

imágenes. Pero, si digo una referencia, sería directamente lo que es el blanco y negro. 

Al centrar la violencia en algo que no está cerca al color. Enfatizar todo eso. Quisimos 

ser nosotros. 

 

Contenidos 

Desde qué empezaste a fotografiar hasta que llegó el fotozine SOPLÓN, ¿ha 

habido una evolución en la narración? 

Cuando se empieza a fotografiar, uno dispara y dispara. Eso fue lo que hicimos. No 

pensaba en hacer un fotozine. No pensaba tanto en una publicación. Solo pensaba en ir 

y fotografiar. Esta reflexión viene con los años. Uno se da cuenta que es lo que tiene, 

que es lo que puede funcionar y adónde se puede re direccionar. Esto funciona cuando 

tienes que cruzar con otras miradas. Creo que la evolución ha sido trabajar 
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colectivamente. Eso es lo que más rescato porque, probablemente, yo no podría haber 

hecho esto solo sin la ayuda o el conocimiento, o el aprendizaje de Atoq, de Giros, de 

Aldo. Entonces, fotografiar solo con pura adrenalina hasta empezar a ver material en 

conjunto y crear. La evolución es trabajar y compartir. 

Formato 

¿Por qué combinan la fotografía horizontal y vertical? 

Todo sale bien orgánico. Si las imágenes funcionan en horizontal, se colocan en 

horizontal. Es como crear una canción de rap. La palabra rima genial, comunica algo y 

eso es lo importante. Queda ahí.  

Cuando comunica, ya es suficiente.  

¿Por qué han intervenido en las últimas páginas de SOPLÓN: “MALDEOJO. 

Comunicación Popular”? 

Esto es una re-interpretación de archivo que había. Esta fotografía es de Atoq, finales de 

2013 o principios de 2014. Él ya estaba metido en las marchas. Entonces, tenía la 

fotografía archivada y estaba intervenida. Yo no estaba cuando hizo esta foto. El la sacó 

del archivo y decía “Comunicación Popular”. Lo que hicimos fue, básicamente, romper. 

Le dimos un alto a la imagen limpia. Está imagen está desenfocada. Pero, quisimos 

romper para que acabe. Nos dejó de importar si es que se ve lineal. Era así.  

A mí me recuerda un poco a los fanzines Punk Anarquistas que son bien “chatarra”, a 

fotocopias, que no hay una cuestión lineal. Pongo, pongo y pongo. Creo que también 

nos gustaba eso. Poner, poner y poner. Si nos gustaba, ya no le dábamos tanto peso al 

argumento. Era la imagen rompiendo con la palabra.  
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El PASA PASA SOPLÓN fue una idea de Aldo. Nos da otra vez esa imagen que está 

limpia y pusimos “Fotos descargadas de Facebook” porque todas fueron descargadas. El 

PASA PASA SOPLÓN es el “achoramiento”. Tener esta especie de identidad en el 

fanzine. Quizá a nivel tradicional en la fotografía no se ha hecho eso. 

Otro punto que nos han podido caracterizar es llevar incluso la jerga a la imagen, que es 

parte de todo. 

¿Y por qué no se usa texto en el siguiente fotozine? ¿Es un recurso intencional? 

Es ausente. No hay una respuesta de por qué no se utilizó más o no. Como te digo: todo 

ha sido tan orgánico que probablemente este “PASA PASA SOPLÓN” no haya ido.  

¿Qué significa PEAJE para ti? 

En la primera movida sobre el PEAJE estuvo Atoq por una cuestión de prensa. Él tuvo 

este material y luego pasó el accidente. Este material quedó oculto. Luego vino la 

segunda protesta donde estuve con Jorge. Así que editamos PEAJE con fotografías de la 

segunda protesta y nos encontramos con Atoq. Saca el archivo oculto. Empezamos a 

editar los tres. Es más conciso incluso. Hay una cosa de acción-respuesta. El 

movimiento de la gente, el caos, el alejarnos un poco de la cuestión.  

La protagonista de la imagen central es una señora. Han comparado esta imagen con la 

de la niña de napalm en Vietnam. Era caos. Era humo. Es cuestión de interpretación. De 

calma o de sufrimiento. Nos empezó a doler la cabeza para editar esto. Es un foto-

ensayo. Al agregar Atoq su archivo se complementó todo. Se universalizó la mirada.  

No le dimos tanto énfasis al texto. Nos fuimos a la imagen violenta. Todo está sumido 

en el caos. Sentí ese día como una especie de infierno atemporal. Esto era una lluvia de 

piedras. Esto incluso fue mucho más fuerte que los movimientos estudiantiles, o lucha 
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social del Centro de Lima. Había poco movimiento estudiantil. La mayoría era gente del 

cerro que venían a tirar piedras. Estaban decididos a todo.  

La policía tuvo que aguantar mucho. Eso fue lo que sentí ese día. Todo es choque. Hay 

una imagen que romantiza un poco porque esto se veía en el cerro. No solo era cercano. 

Lo veían de alrededores. Quisimos alejarnos un poco.  

¿Por qué el cambio de formato? xAkEtEadiSIM0Z es más pequeño que los dos 

fotozine siguientes. ¿Qué sucede? 

Lo comparo con el rap. Hay temas del rap que van a durar dos minutos. Hay otros que 

duran un minuto. Hay temas de rap que van a sonar bien sucios, bien orgánicos. Temas 

que son estructurados, hablando de algo específico. Es un free-style. Decir lo que viene 

en el momento.  

Es totalmente válido. xAkEtEadiSIM0Z podría ser un free-style. Pero, a nivel de 

tamaño y diagramación es parte del estilo. Como es una cuestión de celular. Verlo más 

pequeño es más simpático. Giros hizo un fanzine más pequeño que este. Y era algo bien 

personal. Era como tenerlo en el bolsillo. Hacía más íntima la cuestión. De todos los 

fanzines que hicimos, a mí me gustó más ese por ser el más loco, el más personal. 

Hablaba solo de ella. Quizá sea esa la razón de por qué Aldo decidió hacerlo más 

pequeño.  

SOPLÓN y PEAJE fueron hechos por el colectivo. Así llegaron al tamaño tradicional.  
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Destinatario 

En este proceso, ¿el destinatario es un factor importante para generar el 

contenido? ¿Qué buscan en cada fotozine? 

Generar “un cambio”, de todas maneras, es la perspectiva de Atoq. Cuando decimos 

“pensamos”, como la cuestión es colectiva hay una sola mirada. Esto ya es uno solo. 

Pero, la perspectiva de los cuatro ya es distinta. Yo no sé si cambio. Pero, si logra 

cambiar en algo a buena hora. No me preocupo mucho en eso porque quizá caería en 

una frustración. No soy tan romántico con esas ideas.  

Lo que yo hago es vivir el registro, la cuestión de adrenalina, sumergirme en el caos, y 

hablar de lo humano como un caos. Ahora, no es que odie las otras ideas. Lo que piensa 

Atoq también es totalmente válido. Él cree en una especie de cambio con esto. Si esto 

logra cambiar algo, me sentiré bien. De alguna forma, trato de hacer ese compartir.  

A nivel colectivo, como MALDEOJO, sí es válido. Tengo que separarme de algo que es 

completamente mío para pensar en algo global.  

En términos generales, ¿qué significa producir fotozines?  

Para mí fueron gratos momentos de trabajo con el colectivo. Ver las imágenes. Pasarla 

bien. Reírnos mucho. Compartir ideas. Re-interpretar mucho más de lo visto. Eso fue lo 

que nos ayudó a trabajar.  

No es que disfrutes ver a la gente sufriendo. Tienes que hacer lo que te gusta: 

fotografiar. Luego, ya viene el sentido crítico. ¿Por qué lo hago? Definitivamente hay 

un motor social. Aquí hay gente, política, factores históricos y demás.  
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Mi perspectiva es y va a seguir siendo mostrar el caos humano. Luego, si esto puede 

cambiar… ¿Por qué no? ¿Para qué sirve esto? Le llega a servir a alguien para cambiar 

algo, o enseñar algo a alguien. De repente, le puedes dar esto a un niño con poca 

educación. Y, así, generar interés por la música, la poesía, la fotografía… 

Quizá la perspectiva de ese niño no sea igual a la mía. Ahí cambia todo. No todos 

vamos a pensar igual. Si pensáramos lo mismo, la variante sería una sola. No habría 

discusión.  

¿Por eso te retiraste del colectivo? 

No estaba pensando en una sola vía. En el momento que yo me retiré de MALDEOJO, 

habíamos hecho tanto que nos pusimos en off. Fue tan intenso el trabajo que en un 

momento cada quien estuvo en lo suyo. 

También, fue el factor emocional lo que decidió mi estadía. A veces pienso mí día a día; 

y también, cómo será el de Aldo, de Giros, o de Atoq. ¿Qué les intrigará? ¿Qué es lo 

que hace que el siga viviendo? ¿Qué les preocupa? No solo es fotografía. Hasta ahora 

necesito un tiempo para organizarme conmigo mismo. En ese sentido, ya no podía 

seguir la dirección de MALDEOJO porque el colectivo también pasaba por eso. Estaban 

en nada. Atoq también lo ha reconocido. MALDEOJO se puso en stand-by. No sé si 

ahora seguirá así. Me parece que ya están reorganizándose.  

¿Habrá un tercer periodo? 

Sí, yo creo que habrá un tercer periodo. Y será interesante porque todos vamos a 

regresar con distintas ideas. No quedo en el descarte de volver a trabajar con ellos. 

Incluso, Atoq me lo ha dicho. Es como una banda de música.  
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Personalmente, quiero sacarle otras posibilidades a la imagen. Quizá eso no lo sentí con 

MALDEOJO. Fue un acercamiento. Pero, no sé si estaba en todos. No solo es el factor 

de la imagen. También es el factor psicológico de cada uno.  

Si en algún momento nos juntamos, lo primero que propondría es sacar más 

posibilidades a la imagen.  
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2. Aldo Vicuña 

¿Qué significa xAkEtEadiSIM0Z? 

xAkEtEadiSIM0Z es un término que significa “muy cansado”. Estar “chaqueta” es 

cuando tienes un día trajinado. Sea lo que sea que estás haciendo en tu día. Eso es lo 

que yo me daba cuenta viajando en el tren. Toda la gente apretada, y perdidos como 

zombies. En un momento que todos han estado durmiendo, o en su celular, en un 

momento incómodo. Todos inertes. 

Otro punto de cómo nace el nombre es que justo cuando hemos editados todos estos 

fanzines: SOPLÓN, PEAJE. 

Sacamos en ráfaga una serie de material, y ya yo estaba de amanecida. Estábamos en la 

casa de Atoq e imprimí esas fotos. Todas esas son hechas en celular. Imprimí y yo me 

sentía también chaqueteadísimo. Estaba de amanecida. Así salió el nombre. Busqué lo 

más cerrado. Lo más invasivo a esas personas. También, dejando un poco las 

características de esta Lima que quiere ser moderna. Se la quiere pegar de algo que le 

falta mucho ser. Por eso, ves esas manos tatuadas, esos detalles. 

También se siente la claustrofobia. Muchas veces en esos viajes he sentido eso. Tu 

espacio personal es invadido. Gente por todos lados. No puedes ni moverte. En ese 

momento se daba que desde donde yo salía: Bayóbar hasta Grau, la estación La Cultura. 

No fue en el Metropolitano. Todo en el Tren. Línea 1.  

Esa cercanía con las personas respirando tu oxígeno. El proceso de edición fue como 

jugando. No me concentré en qué quería decir en ese momento. Fue instinto.  

¿Qué criterios utilizaste para crear este fotozine? 
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Que se sienta el encierro, la claustrofobia, la invasión, el cansancio, la inercia, violencia 

tal vez. Era un cúmulo de esos sentimientos o reacciones. Hay muchas fotografías que 

ni cuenta te das dónde las tomaste. En ese momento, no pienso mucho si es vertical u 

horizontal, sí funciona o no funciona como imagen, o al final como un fotolibro. Cierro 

con esa imagen porque hay un espacio, pero aun así está cerrado. Parece que se están 

derritiendo. Solo es la sensación de cansancio.  

¿En esta ocasión rompiste con tus referencias? 

Mis referencias eran esas experiencias. Tratar de comunicar con la imagen lo más 

cercano que podría expresar de lo que yo siento cuando estoy en el tren. En ese 

momento que hay más gente porque es el punto máximo de ebullición. Bien apretado. 

¿Por qué este formato?  

Porque las imágenes son de celular. Y me desconcierta que se pierda un poco el pixel; 

es decir, que se distorsione. Otro porque vi que era más económico. Y, también, porque 

lo hice en unas horas.  

En este proceso, ¿pensaste en el destinatario? ¿Fue un factor importante para 

generar el contenido?  

Sí, pensé en gente de otro lado. Gente que no es Lima. Gente extranjera. Que sea difícil 

de digerir. No me interesa que lo entiendan. Quien la capta, la capta. No busqué que 

agradase a todos.  

Llegas a intervenir la imagen… 

Sí, pues. La cuestión es usar todos los recursos posibles. No limitarme. En el momento 

que tú decides encuadrar algo, ya estás apropiándote de la realidad. Es todo esto. Al 
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final, agrandarlo o achicarlo es parte de eso. ¿Por qué hay que mantenerse en el 

cuadrado? 

¿Se utilizó la autoedición en cada uno de los fotozines? 

Todo es autofinanciado.  

¿Cómo fue el proceso de edición de SOPLÓN? 

Fue una casualidad porque estábamos editando PEAJE y dijimos: “hay que ver fotos de 

la marcha en Facebook”. Fue una edición rápida. Empezamos a ver cada fotografía. 

Imprimimos. Tiramos al piso. Seleccionamos.  

Sin ponerle un nombre. Ir moldeando el barro. Nos dimos cuenta que los contactos que 

tenemos era un privilegio porque no todos podían estar al lado de la gente. A otros 

fotógrafos los botaban. Les han querido quitar sus cámaras.  

¿Cuáles fueron tus principales referencias al editar SOPLÓN? 

Llegamos a un punto en común. Se lanzan nombres. Es el policía. Al principio Atoq no 

entendía. Nuestra posición también se marca. Estábamos del lado de la marcha, que 

tiraba piedras, que producía el desbande. El policía es parte de la gente, pero está 

volteado. A ellos también los oprimen, o la pasan feo. Pero, trabajan para los poderosos. 

Son los SOPLONES. 

En ese momento que empezamos a editar fanzines estábamos saturados de referencias, 

“de hacerlo como él o como tal”. Era algo que vino mucho antes. Quizá cuando recién 

estábamos foteando, las referencias eran importantes. Pero, en este momento, ya 

teníamos claro lo que queríamos como colectivo. Más allá de hacer algo documental al 
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pie de la letra, jugar con las mentes de los demás, y crear historietas o historias basadas 

en el argot de Lima, de este territorio.  

Con respecto al contenido de SOPLÓN, ¿es mucho más violento que otros 

fotozines? 

Nosotros somos esta gente. La gente que está reventando esta ciudad. Los otros son los 

soplones. Con ellos nos estamos peleando. Ellos son el enemigo primario. Son la 

primera capa. A diferencia de PEAJE, nosotros no somos de Puente Piedra, se marcaba 

más la distancia. Yo no fui. Fueron Atoq, Diego, o gente de los otros colectivos. Ellos 

dicen que sí era picante. La gente no te conoce. No es tu barrio. Se pregunta qué haces 

tomando fotos. Tenías que mantener tu distancia. En cambio, la gente en SOPLÓN 

sabía. 

¿Dirías que es más activista?  

No sé si activista. Pero estábamos cerca.  

La gente que está ahí era de las movidas. La gente que veíamos siempre. Ellos nos 

conocían y nosotros a ellos. También, era más seguro. Si la bomba caía cerca de ti y no 

tenías vinagre, ellos venían y te ayudaban. Era como si nosotros estuviésemos 

marchando, pero estábamos registrando. Es una crónica visual, pero nunca deja de 

quemar. Si no salían estas fotos, no existían. Pero, en cambio, este fotozine se ha 

macerado. Ha estado en la red y se ha macerado. Han pasado varios años. 

SOPLÓN es algo que ya hemos manipulado, formado, porque hemos descartado 

mucho. No eran malas fotografías, pero las descartamos para mantener este discurso del 

SOPLÓN.  

PEAJE es más un reportaje.  
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Para remarcar, ¿hay una evolución en la narración entre los tres fotozines? 

No sé si hay una evolución porque estos tres salieron el mismo día. Pero, lo que le da 

los diferentes matices es el tema. Nos ayuda mucho poner un nombre. Con ese nombre, 

ya podemos ver qué es lo que necesitamos porque eso nos despega de la emoción de la 

fotografía. Hay imágenes con las que uno se adhiere.  

¿Por qué combinan la fotografía horizontal y vertical? 

En SOPLÓN porque la narración nos lo requería. ¿Cómo editamos? Agarras cinco 

fotografías. Cada uno agarra las que más le gustan. ¿Cuál es la portada? Votación. La 

fotografía de portada en edición es un negativo. Y esta fotografía es de la serie PEAJE. 

Pero, esta es una luz que hemos agrandado. La hemos intervenido. Se prestó.  

Abres. Miras una ciudad cerrada. Yo veo esto y digo todo está cercado. Es bien 

comprimido. Pegado.  

Sigues: Los tombos entraron a la ciudad y la tomaron. La gente está preocupada. Se va 

creando la historia. Golpes. Disturbios. Incendiando la ciudad. Luego, los tombos 

colocan el parche. Para la música un poco. Sigues a la siguiente página. Avanzan. 

Disparan. Consecuencias: agravios, heridos, caídos. Sustos. 

¿Por qué el uso del texto al final de SOPLÓN y no en xAkEtEadiSIM0Z o PEAJE? 

Hay dos ediciones de SOPLÓN. Una con texto y otra solo en negro.  

¿Qué significa PEAJE para ti? 

La narración visual es mucho más limpia. Es estilo prensa. Es clásico, pero a la vez no. 

En narrativa es clásico. Te presenta a los personajes. Hay un inicio, un nudo y un 
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desenlace. Pero, las imágenes tienen mucho de MALDEOJO. Lo que sacó la prensa, en 

ese momento, era solo la policía y los manifestantes. 

Este es un ejemplo de cómo tú puedes quebrar de distintas maneras diferentes temas. 

Esto pudo haber sido al igual que SOPLÓN, pero no lo fue porque era otro momento, 

era otro sitio, era otra gente. El fin de nosotros era mostrar el enfrentamiento en el 

fotozine.  

¿Cuáles son estas referencias de “lo clásico” en PEAJE para ti? 

Más que nombres. Creo que es lo establecido por cómo debe hacerse una narración 

documental: el inicio, el nudo y el desenlace. Imagino que así fue como se fotografío. 

Todo estaba tranquilo. La gente preparándose. Los policías llegando. Hubo un punto de 

ebullición. Terminó con el peaje incendiado. Eso es lo que mantiene lo clásico. Al final 

son las bajas de los manifestantes, pero el PEAJE se quemó. ¿No? 

Quien ganó fue la gente. Nuestro punto siempre es ese. Estar de lado de nosotros 

mismos. Poner las dos caras. En estos trabajos específicos son testimonios más bien. 

Nosotros no somos prensa.  

¿Por qué esa portada? 

Queríamos darle esa sensación de cámara de vigilancia, el granulado, grabando a la 

gente. Fue un recurso porque en SOPLÓN teníamos ese humo. La ciudad en llamas.  

¿Tú lo diagramaste? Sí, pero la edición es de todos.  

¿Por qué eligieron esas tipografías? Porque son bien callejeras.  

¿Por qué el cambio de tamaño? 
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Es casualidad. No hemos dicho este será de tal tamaño, igual con el otro, excepto 

xAkEtEadiSIM0Z que es A5. Pero, llega un punto: al hacerlo en impresión láser y no 

está bien cuadrado… Cuando lo refilan, van bajando. Todo lo trabajamos en formato 

A4, pero al momento del corte, cambia de tamaño. 

¿Qué significa PEAJE para ti? ¿El destinatario es un factor importante? 

Sí, pero no busco un cambio. Simplemente es narrar algo con imágenes. Yo creo que 

una imagen vale más que mil palabras. Hay imágenes que si necesitan texto. Pero, 

buscamos que las imágenes hablen por sí solas.  

Como práctica editorial alternativa: el fotozine. Si hay un salto de lo analógico, a lo 

digital… Ustedes como colectivo empezaron en lo digital (en la fotografía 

electrónica) y se dirigen a lo físico. ¿Por qué? 

Porque lo digital no existe. Así termina. Una fotografía se vuelve fotografía cuando está 

en una superficie. En cualquier momento, se cae la red… ¿y qué pasa? Esto viaja más 

rápido que el internet. Estoy completamente seguro. 

Eso no lo decían en sus inicios porque lo digital era algo tan provechoso para 

ustedes… 

Sí, porque al inicio uno se emociona. Es lo primero que ves, pero cuando te sientas y 

analizas cambia la situación. En lo digital no pasas del “me gusta”.  

Con el fotozine termina la fotografía. Es como que tú tengas el negativo. Un negativo 

tienes que revelarlo y colocarlo en una superficie. En digital se queda en tu 

computadora y listo. Con esto se puede sacar fotocopia. Lo guardan. Lo tienen. Lo 

llevan de aquí para allá.  
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3.  Griselle López 

¿Se utilizó la autoedición en xAkEtEadiSIM0Z? 

Sí, yo le ayudé un poco. Por ejemplo, a escoger cuál iba primero o secuencias. La 

edición fue rápida. No duró ni una hora. Tenemos una caja de lo que hemos vendido de 

postales, y otros ejemplares, eso lo juntamos para imprimir. 

¿La rapidez es sinónimo de calidad? 

Yo creo que esto es bien instintivo. Ninguno de los tres fanzines los hemos pensado 

mucho. No hemos dicho que iba a tener un nudo, o que el final se sienta así, en ciertos 

ejemplares. Sí, había la idea con xAkEtEadiSIM0Z de aprovechar la sensación. Bajo ese 

criterio, el orden de las fotos fue viniendo solo. Igual con SOPLÓN. Con PEAJE fue un 

poco más ordenado porque las fotos no eran de todos. Aldo y yo no estuvimos ahí.  

Para mí fue un momento rico para aprender a experimentar porque no era material 

propio. También, editar un momento en el que no he estado es diferente. Igual, es algo 

instintivo. No pensamos que íbamos a hacer un nudo. Simplemente dijimos “oye, este le 

puede seguir a este”. Comenzamos a hablar para crear una historia.  

¿Cuál es tu interpretación sobre el trabajo de Aldo? 

Es el único que Aldo ha hecho. Siento la claustrofobia, el aburrimiento, la rutina de 

todos los días. De ir y venir. Me gusta. Creo que ha logrado plasmar esa sensación en un 

fotozine. Hacer lo que sientes, estando ahí, con imágenes.  

¿Te parece adecuada la intervención de la imagen? ¿Qué quieren decir con esa 

secuencia entre verticales y horizontales en la narración visual?  
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Lo que más me gusta de producir un fotozine es cuajar no una historia sino una 

sensación. No algo que estuviese escrito sino algo que se sienta más. Qué al verlo 

sientas algo que no puedas decir, que no lo podías escribir. Me gusta jugar con eso. 

Hablar con imágenes sobre cualquier emoción que pueda sentir. 

En la evolución de MALDEOJO, primero se centraron en la Contra-Información. 

Y luego, en la intervención de la imagen. Cuéntame más sobre ese punto de 

quiebre… 

Cuando hacíamos Contra-Información era el momento que aprovechamos para aprender 

a fotear porque recién cogíamos la cámara. Queríamos fotear todo el tiempo. Ahora no 

puedo porque tengo que hacerme cargo de otros asuntos.  

Después que le cayó el balazo a Atoq, no pudo fotear bastante tiempo. Se alejó. Aldo y 

yo también por nuestro hijo. Creo que la vez que nos juntamos e hicimos estos tres 

fotozines fue después de mucho tiempo de no habernos visto. Después de ser padres. 

Después del balazo. Conversamos. Atoq nos dijo: “Estoy aburrido. No puedo salir a 

fotear. Estoy en la casa todo el tiempo. ¿Qué hacemos?”. Así surgió. Imprimimos. 

Comenzamos a editar. Dijimos que íbamos a hacerlo más seguido.  

También, en el momento de la Contra-Información hubo una pausa donde producimos 

material mucho más personal. No tan abocado a la denuncia, al registro, sino a 

momentos dirigidos de lo que significa ser humano. Ese fue el primer cambio que hubo 

en MALDEOJO. El tiempo de las marchas fue corto, pero fue un momento de 

aprendizaje. De ahí, hubo más marchas, pero no nos involucramos tanto como en las 

primeras. Hasta nos juntamos con un colectivo que se llama Guerrilla Audiovisual que 

no solo hacían fotos sino video, radio, streaming. Era un equipo de 16 a 20 personas. Se 
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habían dividido para trabajar todo en relación a la Ley Pulpín, derogarla y a informar 

sobre eso. 

SOPLÓN es una fusión de varias marchas que salían en ese momento. ¿El centro o 

la base es la represión policial?  

Sí, ese material es desde el 2015. No solo era del Régimen Laboral Juvenil. Salió lo del 

TPP y marchas más pequeñas. Era el momento en que estábamos rabiosos. Era nuestra 

primera reacción en cómo tomar una postura sobre el mundo y el lugar donde vivimos. 

Y utilizamos la herramienta que es la fotografía. Entonces, por mi parte, sí me sentía 

comprometida con el activismo a partir de la foto. Por eso, es que iba a las reuniones. 

Pero, cuando las marchas se redujeron… Como Atoq dice: “He encontrado otras 

maneras de hacer lo que él quiere hacer con relación al activismo”. No solo foto. Me di 

cuenta que la fotografía no va a cambiar el mundo. Hacer fotografías de las marchas no 

va a hacer que nada cambie.  

¿Cuándo te diste cuenta de eso? 

En el transcurso del 2015 y 2017. Ahora busco lo que a mí me interesa de una situación, 

sobre lo que quiero decir. Ya no es tanto sobre una denuncia sino algo más global.  

¿Por qué utilizaron texto en SOPLÓN? 

Queríamos que los espectadores sepan que las fotografías son de archivo.  

Este es el único fotozine que utiliza texto… 

Había una propuesta de Atoq llevaría de viaje. Él hizo una edición que explicaba qué 

era SOPLÓN y que las fotos eran de tal época, y nuestra posición con respecto. 

Entonces, él lo imprimió. Nosotros le dijimos: “No va”. Solo hubo uno porque no había 
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consenso. Atoq nos dijo que “Yo lo hice así para explicar porque en otros lugares no lo 

van a entender. Acá sabemos qué es SOPLÓN, pero en otros lugares no”.  

Nuestra posición es que no nos importa que otras personas lo entiendan.  

¿Qué significa PEAJE para ti? 

Está estructurado con un inicio, un nudo y un desenlace. Creo que esta edición es la más 

clásica y la más limpia. Nuestro público es la gente de aquí. La gente que está a nuestro 

alrededor. Ellos saben qué es PEAJE. El fotozine habla solo porque son fotos. Las fotos 

también son lenguaje. No necesitan palabras. Yo creo que meterle texto a las imágenes 

es muy conceptual.  

¿Por qué el proceso de edición fue tan rápido para cada fotozine? 

Necesitábamos producir algo.  

¿Estás en contra de la intervención? 

No estoy en contra de la intervención. Depende de qué tipo de intervención. Por 

ejemplo, cuando fui al Lima Photo había varias fotos. Las veías y decías: “¿Por qué está 

foto está tan cara? ¿Por qué está foto la tendría que colgar?” Tenías que leer el texto y el 

contexto para darle un valor a la foto. Creo que eso ya no es foto.  

Una buena foto tiene que hablar por sí sola. La gente no puede andar explicando sus 

fotos. No tiene magia que expliques tus fotos.  

¿Qué buscan en los fotozine que producen? 

Que te patee la cabeza. Si te patea la cabeza, está bien. Qué te guste o no te guste. 

Primero, salir de la red. No solo salir de la red que genera Facebook si no salir de la 

computadora.  
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¿Por qué dar el salto de lo digital a lo físico?  

Es necesario. Dura más. Este sistema, en algún momento, va a desaparecer. Es una 

computadora que todo el tiempo está prendida. En algún momento, se apagará. Algo va 

a pasar. Lo que sí me gusta es el contacto de la gente de ver sus caras cuando lo ven, 

que me pregunten qué significa o cuándo pasó esto. 

Si esto fuera más barato, tal vez diríamos que llegue a todo el mundo. No solo a la gente 

relacionada al mundo de la fotografía. Sería lo ideal. Que llegue a gente que no 

necesariamente esté buscando ver fotozines o fotolibros. Por ese lado hemos llegado a 

interesar a algunas personas fuera del mundo de consumo de las fotografías.  

Alguna vez hablamos en que PEAJE podría llegar a Puente Piedra y vendérselo a la 

gente de allá. Pero, la impresión que tenemos es cara como para que nuestro público 

pueda adquirirlo. Por otro lado, la única manera es que salga de nuestros bolsillos.  

Tenemos interés de que los barrios tengan su propio registro visual. Estamos tratando de 

involucrarnos con eso. Entonces, se nos ocurrió que podríamos hacerlo con una 

impresión offset. No hay dinero. Ese es nuestro único impedimento de llevar PEAJE a 

Puente Piedra.  

Yo creo que es una crónica. El fotozine salió así porque había menos variedad de fotos. 

Fue hecho en dos días por tres fotógrafos. En este había menos fotos de donde elegir. 

En cambio, SOPLÓN había una maceración. Un buen tiempo de guardado. Por eso este 

es más violento. Duró mucho tiempo. Fue una acumulación de experiencias y 

percepciones sobre esto. Éramos parte de esto.  

¿Qué es lo que viene para MALDEOJO? 
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No lo sé. Estamos en stand-by. No estamos produciendo fanzine ni fotografías. En este 

momento hemos jugado con el archivo. Ahora, yo estoy editando mi material. Atoq está 

viajando, llevando fanzines, y ahora nos encargamos de la segunda edición de LACRA. 

¿Por qué no empezar con la edición de un fotolibro? 

Es muy caro. 

¿Cuál es el término que debería utilizar para referirme a su trabajo editorial? 

Esto es un fotolibro. Una revista de fotografía de autor. Fotos con fotos. Puedes llamarlo 

como quieras. La siguiente etapa de MALDEOJO es experimentar con la práctica 

editorial. Vamos a seguir produciendo editorial, seguir produciendo esto hasta que haya 

la oportunidad de hacer fotos.  
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4. Marco Ramón Huaroto (Atoq) 

¿Qué criterios utilizaron para crear cada fotozine? 

La idea es romper lo establecido con la fotografía bonita, de la regla de tercios, la 

composición perfecta y hacerla más expresiva. No necesitamos a la academia, a la gente 

de afuera que venga a estudiarnos, que escriban y se mantenga en una biblioteca. No lo 

necesitamos y no lo queremos. 

Para los demás integrantes, la fotografía es expresarte y romper con lo establecido. Para 

mí, la fotografía era eso más generar conciencia y denunciar. Yo era quien compartía el 

lado activista. Eso fue algo que con el tiempo nos dimos cuenta: éramos varios y 

teníamos grandes intereses. Nos unimos durante las marchas. Pero, teníamos diferentes 

motivaciones. 

¿Ellos están de acuerdo? 

De hecho, es como siempre lo han visto. Para mí, era denunciar. El activismo y la 

fotografía de autor hace que pueda liberar tensiones y decir algo que siento. Yo trato de 

mantener una conversación agradable entre estas dos pasiones. Para los demás, era vivir 

una experiencia, de vivir la adrenalina de estar ahí. Entonces, cuando pasa este tiempo 

de las movilizaciones fuertes que fueron en el 2015 más que nada.  La gente se aburre 

de lo mismo.  Tomar foto de la marcha, seguirla, que mucha gente le ponga like, o que 

haya rebote. Y la gente empieza a buscar otras formas de hacer fotografía, de 

distribuirla también. 

Por ejemplo, en LACRA empieza a generar que mucha gente que ve esta forma de hacer 

foto como algo que les parece que va por ahí se encuentra en algún lugar. Ya existía 

gente fotografiando, en diferentes lugares, y en diferentes generaciones también, pero 
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no había algo que los junte como comunidad. LACRA logra juntar a la gente como 

comunidad, y empezamos a reconocernos como parte de un mismo grupo. Entonces, se 

forma un colectivo en el 2016 que se llama RecontraPai que es de chicos que hacían 

fotografía callejera. Se conocieron esta página de Facebook de LACRA. Se juntaron. 

Tuvieron cosas en común y dijeron “hagamos un colectivo”. 

¿Cuáles fueron sus principales referencias durante este proceso? 

Para mí, para mi generación, y MALDEOJO, una referencia es el trabajo de NADA 

Colectivo, Juan Carlos Michilerio y un poco de LimaFotoLibre. Más lo de NADA 

porque ellos sí como que empiezan a generar rupturas con la imagen, con la estética, 

trabajan más con collages. Son transgresores. Rompen con los formatos tradicionales de 

la fotografía.  

¿Qué buscan en los fotozine que producen? 

Al hacer poesía, al hacer arte, cualquier tipo de expresión de alguna forma estás 

respondiendo a lo que sucede en tu sociedad. El fotozine es un producto del momento 

que vivimos ahora en nuestra sociedad. Yo relaciono todo  el trabajo de MALDEOJO a 

una cuestión generacional, a un grupo de gente que no vivió la violencia. Para el 2016 

salen los fanzines. El panorama cambia. Bueno, en el 2014 hicimos uno chiquito de 

Hip-hop. Fue una primera experiencia. En el 2017, me balearon. Y eso me mantuvo 

quieto por mucho tiempo. Ese mantenerme quieto me obligo a ver de distinta manera. 

Analizar un poco la situación desde una parte académica-teórica, de lo que conozco y de 

lo que he ido conversando con la gente. Me doy cuenta que se está generando una 

movida. Hay una corriente que quiere publicar. No es que esa corriente quiera vivir una 

violencia que nos marcó como país sino que al no vivirla directamente no tiene ese 

miedo metido como lo tuvieron nuestros padres o hermanos mayores. Que no pudieron 
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decir lo que pensaban. No nos han insertado ese miedo, esa autocensura. Seguro es el 

inicio de algo poderoso. Ahora, nosotros podemos decir lo que se nos dé la gana. 

Estamos aprovechando de alguna forma. Por eso, producimos.  

¿Por qué les aburrió seguir en Facebook o las plataformas virtuales para 

compartir su trabajo? 

Nos aburrimos de lo mismo. Facebook, básicamente, era la única red que usábamos. Se 

convirtió en algo que nos limitaba porque nos mantenía en el mismo círculo, y rebotaba, 

y rebotaba en el mismo círculo de universitarios y activistas. Queríamos ampliar el 

panorama en cuanto a la fotografía. Que vaya más allá. 

En este proceso, ¿el destinatario es un factor importante para generar el 

contenido? 

Lo que no me gusta es que haya una separación en la movida más underground, 

callejera y… el activismo. Pienso que necesariamente no tiene que haber una división. 

Hay una división o una separación en estos grupos de fotógrafos. Eso no me gusta. La 

gente LACRA que está en su movida de fotografía de autor, de callejera, es una movida 

mucho más física que virtual. Viven experiencias para fotografiar. Comparten 

experiencias para fotografiar. Eso es algo que rescatar. Para mi es alucinante. Es como 

escribir poesía. Están siguiendo. Escriben de lo que viven. Las fotos son para ellos su 

forma de expresarse.  

 

 

  


