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RESUMEN 

 

 

 
El Taller de Fotografía Social (TAFOS) fue un proyecto iniciado en 1986 por del fotógrafo 

alemán Thomas Müller, quien contaba con el apoyo de la institución jesuita Servicios 

Educativos El Agustino (SEA). Durante sus 12 años de duración, TAFOS realizó distintos 

talleres a lo largo del territorio nacional. Con respecto al sujeto de estudio, Daniel Pajuelo 

participó del taller realizado en El Agustino, entre 1986 y 1988. Para esta primera 

experiencia, se consolidó un grupo de trabajo integrado por jóvenes y líderes sociales, los 

cuales fueron dotados de cámaras analógicas y organizados con la finalidad de registrar las 

actividades sociales realizadas en el distrito de El Agustino. 

Al culminar la actividad, Pajuelo decidió participar en la organización institucional de 

TAFOS. Pajuelo definió la fotografía como su línea de trabajo, por lo cual estudió en la 

Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa. Con un título profesional, laboró para 

distintos medios de prensa de Lima; así como también trabajó como jefe de prácticas en la 

Universidad de Lima. 

Las imágenes que realiza el fotógrafo cumplen con una narrativa visual definida por las 

limitaciones técnicas y el lenguaje visual empleado. Es así como la selección del presente 

documento recoge una muestra que define dos etapas del trabajo de Daniel Pajuelo. Las 

imágenes fueron escogidas bajo un criterio estético y técnico; conjunto que, a su vez, se 

divide en dos etapas según las experiencias de vida del fotógrafo: su pasantía en TAFOS y 

su trabajo como documentalista. Mediante el análisis de las imágenes y la definición del 

contexto histórico, podremos conseguir una interpretación correcta de la obra. 

El resultado de dicho análisis contribuirá a definir el carácter narrativo en las fotografías de 

Daniel Pajuelo; y, de esta manera, situar al autor y la obra como parte de la narrativa visual 

del país. 

 
 

Palabras clave: Fotografía; imagen; narrativa; análisis; historia; TAFOS; Daniel; Pajuelo; 

Agustino; Lima; Perú 
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ABSTRACT 

 

 

 
The visual narrative in Daniel Pajuelo’s photographs made in 

the city of Lima (1986-1995) 

The Social Photography Workshop was a project initiated in 1986 by the German 

photographer Thomas Müller, who was supported by a Jesuit institution Servicios 

Educativos El Agustino (SEA). Over 12 years of labor, TAFOS carried out different 

workshops throughout the country. On the other hand, Daniel Pajuelo participated in the 

workshop held in El Agustino, between 1986 and 1988. For this first experience, a working 

group was created, made up of young people and social leaders, who were equipped with 

analog cameras and organized for registering the social activities carried out in El 

Agustino. 

 

At the end of the workshop period, Pajuelo decides to participate in the institutional 

organization of TAFOS. Pajuelo defined photography as his line of work, he studied at the 

Jaime Bausate y Mesa School of Journalism. With a professional title, he worked for 

different press media in Lima; as well as worked as head of practices at the University of 

Lima. 

The images made by the photographer comply with a visual narrative defined by the 

technical limitations and the visual language used. This is how the selection of this 

document gathers a sample that defines two stages of Daniel Pajuelo's work. The images 

were chosen under aesthetic and technical criteria; set that, in turn, is divided into two 

stages according to two stages of the photographer: his internship at TAFOS and his work 

as a documentary filmmaker. By analyzing the images and defining the historical context, 

we can achieve a correct interpretation of the work. 

The result defines the narrative character in Daniel Pajuelo's photographs. In this way, to 

place the author and the work as part of the visual narrative of the country. 

 
 

Keywords: Photography; image; narrative; analysis; history; TAFOS; Daniel; Pajuelo; 

Lima; Peru 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
“Hay algunos limeños que quieren que su ciudad sea solo transitar x [por] la J. Prado, 

 
Larco y San Isidro. Lo demás, si lo eliminan, mejor”. 

Daniel Pajuelo, 2014, p.90 

Según el libro La calle es el cielo (PUCP, 2014), Juan Daniel Pajuelo Gambirazio nació 

 
el 5 de junio de 1963 en el Hospital Edgardo Rebagliatti Martins en Lima, Perú. Entusiasta 

de la fotografía analógica, participó del Taller de Fotografía Social (TAFOS) en El Agustino 

entre los años 1986 a 1988. Fue promotor de talleres de fotografía en barrios emergentes y 

realizó estudios en periodismo. Fue así que Pajuelo logró destacar como reportero gráfico 

en el extinto diario El Mundo y en el diario El Comercio; además de esas labores a nivel 

local, trabajó de manera independiente para la agencia Associated Press (AP). 

Daniel Pajuelo fue un fotógrafo formado en las calles de Lima. Logró realizar extensos 

registros fotográficos en barrios marginales de la ciudad, de esa manera, construyó 

documentales fotográficos de zonas emergentes como El Agustino y La Victoria. De la mano 

con el contenido social e histórico de su obra, se encuentra la calidad estética y narrativa de 

sus imágenes. La obra de Daniel Pajuelo fue elegida para esta investigación por la forma en 

la cual presenta las escenas y mediante ellas puede contar, narrar y explicar distintas 

situaciones dentro de la ciudad de Lima a finales del siglo XX. 

Se considera que un análisis sobre la obra de Daniel Pajuelo es de relevancia, no solo por 

el valor social que implican sus fotografías de corte documental; sino también, por el valor 

visual y narrativo de su obra. Hablar del trabajo de Pajuelo no es sólo hablar de personajes 

de la ciudad; sino también del cómo, mediante el lenguaje visual, el autor presenta a sus 

personajes; cada uno dentro de su propio entorno y momento específico. 
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Para realizar un correcto análisis de la obra de Pajuelo, es necesario utilizar un método 

aplicado a las cuestiones técnicas y contextuales de la obra. Razón por la cual se parte del 

modelo presentado por Panosfsky (1962), el cual contempla tres niveles de análisis de 

imágenes. El primero responde a una descripción de las formas en el encuadre, lo que 

denomina como una descripción “pre iconográfica” (p.45). A continuación, se realiza una 

lectura que repara en el significado de los elementos presentes en la imagen: el nivel 

iconográfico (p.46). Los pasos descritos tienen la labor de mostrar el diseño propio de los 

elementos; para luego reparar en el significado de la escena presentada. De esta manera, el 

autor separa la forma y el contenido (social, histórico, etc.); para finalmente, aplicar un 

análisis de las diversas interpretaciones causadas por los pasos anteriores del análisis (p.52). 

Este modelo es aplicado en esta investigación debido a que permite contemplar la forma de 

las imágenes en materia de composición y narrativa visual; pero a la vez comprende que la 

obra surge en un contexto específico, el cual es importante entender para interpretar la obra 

de Pajuelo. De esta manera, se puede responder objetivamente a la pregunta: ¿De qué 

manera es descrita la ciudad de Lima en la narrativa visual de las fotografías de Daniel 

Pajuelo entre los años 1986 - 1995? 

Para describir cómo son presentados los elementos y personajes de la obra, el objetivo 

general de la investigación será analizar la composición en las fotografías de Daniel Pajuelo. 

Dicho concepto, describe la forma en la cual se presentan los objetos dentro de un encuadre. 

El término es descrito en Manual Básico de Narrativa y Lenguaje Audiovisual (2003): 

Mediante la composición organizamos los elementos en el interior del encuadre para que el 

espectador distinga con claridad lo que es significativamente importante para efectos 

comunicativos. Estructuraremos jerárquicamente los puntos de interés de la imagen, 

clarificaremos seleccionaremos, destacaremos los elementos cruciales Fernández, 2003, p. 64) 
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Debido al contenido de la obra, el primer objetivo específico es realizar la descripción del 

contexto social y político. El periodo temporal escogido comprende del año 1986 a 1995, 

tiempo en el que participó en TAFOS y su trabajo como fotógrafo dependiente. Razón por 

la cual es importante comenzar por una descripción de la formación de la ciudad de Lima, 

dicho análisis es expuesto por Matos Mar en Desborde popular y crisis del Estado: El nuevo 

rostro del Perú en la década de 1980 (1984). Trabajo que describe a la ciudad como el 

resultado de una migración interna hacia la capital; resultando así, los diversos contrastes 

culturales, sociales y arquitectónicos de la ciudad. De igual manera, es importante reparar 

en la obra de Palacios (2014), Klarén (2004) y Contreras y Cueto (2013) ya que recogen la 

descripción histórica comprendida entre el primer gobierno de Alan García y el primer 

periodo de Alberto Fujimori. Con estos autores, se podrá entender el panorama 

socioeconómico en el cual se movió el fotógrafo. 

Con el conocimiento conceptual e histórico pertinente, el otro objetivo específico es 

realizar el análisis de la obra mediante una muestra; de este modo, se podrá describir las 

herramientas visuales que emplea Pajuelo en su narrativa visual. Para esta labor se ha 

dividido la muestra en dos etapas: la primera responde al contenido hecho durante el Taller 

de Fotografía Social en El Agustino, comprendido entre 1986 y 1988. Este primer conjunto 

de imágenes responde a una premisa institucional y se trata, en su mayoría, de imágenes 

hechas en zonas de El Agustino. La segunda etapa, expone la obra de un Pajuelo con mayor 

variación de los espacios, dicha etapa será denominada como la etapa independiente; periodo 

que comprende de 1989 a 1995; en el que demás de El Agustino, fueron registradas escenas 

del centro de la ciudad, el cerro San Cristóbal y La Victoria. Cabe mencionar que el fotógrafo 

realizó registro de actividades y festivales de provincias, espacio que no contempla el 

presente documento. 
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Para analizar la narrativa visual en la obra de Pajuelo, es importante reparar en conceptos 

básicos aplicados a la imagen; cuestión que contempla Dondis (2011) en La sintaxis de la 

imagen, Introducción al alfabeto visual. Base que nos permitirá entender los factores 

presentes en el proceso comunicativo; el cual comprende la participación subjetiva del autor, 

el receptor y el contexto social de ambos. La autora menciona que las imágenes no son sólo 

un cúmulo de símbolos dentro de un encuadre; por el contrario, es necesario reparar en el 

orden y la forma de las fotografías. De este modo, con el objetivo de que la composición 

surja como el orden visual de los elementos; ello no responde a un contexto registrado, sino 

a un conjunto de decisiones del fotógrafo. Es el espacio de creación donde el “artista” decide 

el cómo se presentan los elementos en su obra (p.34). Por consiguiente, la composición no 

es un concepto aislado en el campo de la imagen; esta se encuentra presente en distintas 

obras que atienden a la correcta producción de fotografías. Entre estas se encuentran los 

aportes de Michael Freeman (2011), autor de El Ojo Fotográfico; Jeremy Webb (2011), 

Diseño fotográfico: Manual de fotografía creativa aplicada; y Blue Fier (2007), La 

composición fotográfica. Los autores mencionados presentan a la fotografía como un medio 

a analizar y con un conjunto de normas que dependen de los factores técnicos y de diseño. 

Con respecto las cuestiones mecánicas y de óptica, es necesario conocer la cámara usada por 

Daniel Pajuelo; así como también el soporte fotosensible usado. Con respecto a los 

parámetros de diseño, estos no son exclusivos de la fotografía; sino más bien, comparten 

espacio con reglas compositivas de las artes visuales. Razón por la cual es pertinente 

consultar obras como la de Federico Fernández Diez y José Martínez Abadía, ambos autores 

del Manuel básico de lenguaje y narrativa audiovisual (1999); así como también Narrativa 

Visual (2008) de Bruce Block. 

Una vez realizado el análisis de la muestra de Pajuelo, se podrá entender la narrativa 

visual en sus fotos. Como hipótesis, podríamos proponer que la ciudad de Lima, bajo la 
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mirada de Daniel Pajuelo, es mostrada de una manera cruda y realista. De esta manera, el 

artista propone a la urbe como un conjunto desordenado; pero a la vez, presenta a sus 

personajes dentro de su cotidianeidad y costumbres. Por lo cual, se podría intuir que la obra 

carece de alguna interpretación negativa o alarmista sobre la precaria situación económica 

que marcó el final del siglo XIX en el Perú. Debido a que, por las características de la obra, 

se puede asociar las imágenes de Pajuelo como un registro del desorden de la urbe; mientras 

que los personajes, pueden ser prejuzgados por sus características físicas o por las 

condiciones de su entorno. Ideas que se pueden alejar de la narrativa planteada por le 

fotógrafo. 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Estado de la cuestión 

En 2006, la familia de Daniel Pajuelo donó su material a la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). La obra del fotógrafo fue difundida en distintos eventos como la 

II Bienal de Fotografía de Lima en 2014, la cual tuvo lugar en la Casa de la Literatura de 

Lima, ubicada en el centro histórico de la ciudad. De igual manera, se realizó una exposición 

paralela en la Casa O’Higgins en el Jirón de la Unión. Sumado a ello, se encargó a distintos 

artistas la realización de obras gráficas a base de las fotografías de Pajuelo. De esta manera, 

lugares como la Avenida Riva Agüero, Puente Nuevo y el Centro de Lima fueron 

intervenidos con pinturas y fotografías que acercaron al público con su trabajo. A raíz de las 

actividades, se realizó la edición del libro La Calle es el Cielo (PUCP, 2014), editado por 

Susana Pastor y Rocío Trigoso. Dicho libro es el único recopilatorio fotográfico publicado 

de la obra de Daniel Pajuelo. Además de ello, se abrió una página web de acceso público; 

donde se pueden observar algunas fotos agrupadas por temáticas. Sin embargo, cabe 

mencionar que muchas de las fotografías pertenecientes a “La Calle es el Cielo” no se 

encuentran en esta página de acceso público. Otra exposición reciente es “El Ojo Cholo. 
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Ensayos Fotográficos Documentales Peruanos (1989-2018)” curada por Cecilia Larrabune. 

El evento fotográfico fue realizado en el Monumental del Callao en 2019. 

Con respecto a los trabajos académicos que presentan información sobre Pajuelo 

encontramos la tesis de licenciatura de Ángel Colunge (PUCP, 2008), titulada “El taller 

piloto de fotografía social de El Agustino (1986 - 1088): un caso de sistematización”; el cual 

explica el método de enseñanza durante TAFOS en El Agustino y presenta información 

sobre los talleristas, entre estos: Pajuelo. El siguiente documento es la tesis de maestría de 

Susana Pastor (UNMSM, 2019), titulada “Fotografía documental y gestión cultural; 

lecturas y relecturas de una ciudad que se transforma y adquiere nueva(s) identidad(es). El 

proyecto La calle es el cielo, fotografía de Daniel Pajuelo”. Documento el cual trata sobre 

el autor y la experiencia obtenida por las actividades en torno a la publicación del libro de 

fotografías. 

El Archivo fotográfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú posee el trabajo de 

Pajuelo en dos conjuntos. El primero, responde a su producción durante TAFOS (1986 – 

1988); el segundo, su trabajo independiente. El primer grupo comprende los veintiocho 

rollos registrados en su nombre durante el taller; el segundo, comprende las imágenes que 

se encuentran en el archivo bajo su nombre. Parte de la obra es visible dentro del portal web 

del archivo PUCP; sin embargo, existe gran cantidad de fotografías sin digitalizar. 

1.2 Justificación del marco teórico 

El presente trabajo requiere aplicar un modelo de análisis para las fotografías de Daniel 

Pajuelo. Modelo que parte de los niveles de significancia planteaos por Panosfsky (1962), el 

cual separa la descripción del espacio y los significantes de la imagen con la finalidad de 

crear una correcta interpretación de la obra en cuestión. Por lo cual, para realizar un modelo 

de análisis óptimo, es necesario comenzar por el primer nivel el análisis: el pre iconográfico. 

Ello corresponde a una descripción de las formas y los objetos presentes en el encuadre; 
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importante es mencionar que en este nivel sólo se contemplan las formas y el orden. Sin 

embargo, el autor menciona que es imposible conocer el significado de una obra sólo con la 

experiencia; razón por la cual, un análisis de la forma puede ser deformado. Como ejemplo, 

utiliza la imagen de la última cena; de no saber sobre el relato bíblico, sólo veríamos doce 

personas en una mesa (p.45). El siguiente nivel, contempla la necesidad de recurrir a fuentes 

históricas y documentación para conocer la razón de las formas presentes en la imagen 

(p.48). Razón por la cual, el presente documento cuenta con un bagaje de autores que tratan 

el periodo de producción de Pajuelo. Del mismo modo, Dondis (2011) menciona una 

división similar a la de Panosfsky, señalando que el primer nivel corresponde sólo a una 

descripción de la formas y diseño de los elementos del encuadre; y al igual que el primer 

autor, aclara que la investigación en el contenido de los elementos (símbolos) del encuadre 

es necesario para llegar a un tercer nivel: el de los significados (p.83). Panosfsky, por su 

parte menciona que este último nivel sólo es posible luego de la recopilación de 

documentación y es de carácter multi disciplinario (p.52). Las fuentes de carácter histórico 

y social serán parte de otros capítulos del presente documento; sin embargo, es necesario 

presentar los elementos de la forma en las imágenes. Ello refiere a las unidades de la 

composición fotográfica y la narrativa visual de la muestra a analizar. 

1.3 La selección de fotografías de Daniel Pajuelo 

Dentro de los archivos fotográficos de la PUCP, la obra de Daniel Pajuelo se encuentra en 

dos grandes grupos: Dentro del conjunto de fotografías de TAFOS en El Agustino hechas 

entre los años 1986 a 1988; y las fotografías del archivo personal de Pajuelo durante los años 

noventa, bajo una premisa personal. El primer grupo lo conforma un total de veintiocho 

rollos; mientras que segundo registra más de seis mil imágenes. Por lo cual, la selección se 

encuentra en función del espacio y las temáticas presentadas en la obra del fotógrafo. Razón 

por la cual, se ha decidido escoger un total de catorce fotografías de ambos grupos 
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mencionados; las cuales fueron realizadas dentro de la ciudad de Lima. De esta manera, se 

hacen presente escenas de El Agustino, La Victoria, El Rímac y el centro de Lima. Ambos 

grupos de análisis constan de siete fotografías, cada uno. El criterio de selección de las 

escenas propone presentar actividades sociales o espacios propios de la ciudad de Lima; ello 

con el fin de describir su narrativa visual y su forma de interpretar la urbe. 

Las dos muestras cumplen la función de comparar dos facetas del mismo fotógrafo: 

bajo la supervisión e influencia de TAFOS y como independiente. A pesar de esta división, 

se puede señalar características que se mantienen a lo largo de la obra de Pajuelo. Una de 

estas constantes es el uso de la cámara Rollei 35s, la cual fue su primera cámara. Según el 

manual del modelo, se observa que esta posee un lente fijo de 40 mm; por lo cual, las 

fotografías presentan planos abiertos y una distancia focal amplia. Para el segundo periodo, 

se puede identificar el oso de otros modelos de cámara u óptica. Debido a estas cuestiones 

técnicas, la obra de Pajuelo presenta diversos planos abiertos que enfatizan los personajes y 

el espacio por igual. 

 

 

1.4 El tema y la encomienda 

Maria Short (2013), menciona que antes de la realización de una obra, se posee ciertos 

parámetros creativos. De esta manera, se puede presentar el concepto de encomienda, que 

atiende a los lineamientos dictados por un cliente o por decisión propia del fotógrafo (p.20). 

El concepto resulta relevante debido a las finalidades que poseía TAFOS durante el taller de 

El Agustino. Del mismo modo, la autora advierte que las variables técnicas se encuentran 

dentro de los márgenes que dan forma a la producción. En ese sentido, podemos entender 

que la encomienda parte de una serie de directrices (sean institucionales o particulares) y de 

las limitaciones técnicas. En el caso del trabajo personal de Daniel Pajuelo, existen 
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parámetros técnicos específicos como la predominancia de fotos en escala de grises y el uso 

de la cámara Rollei 35s. Se puede afirmar que dichas limitantes marcaron la obra con 

características en común, resultado de la óptica de la cámara o el rollo empleado. 

El concepto de Sort permite diferenciar dos grandes conjuntos de imágenes. El primer 

grupo presenta la encomienda institucional del Taller de Fotografía Social que fue de 

carácter abierto pero direccionado a registrar las condiciones de infantes del distrito y las 

zonas urbanas. Sin embargo, al revisar las hojas de negativos registradas en el Archivo 

TAFOS-PUCP, se puede encontrar que Pajuelo salió del distrito. Ello se observa en los rollos 

104, 134, 150, 151, 156 y 160; los cuales fueron hechos a partir del segundo año del taller. 

Entre los temas que registran, se pueden encontrar escenas pertenecientes a manifestaciones 

sociales como las realizadas por los comedores populares. A pesar de la labor, el fotógrafo 

no realizó el informe correspondiente en las hojas de ruta del taller; razón por la cual, muchas 

imágenes carecen de contexto o fecha. Los espacios ajenos al El Agustino son en su mayoría 

del centro de Lima, la Avenida Túpac Amaru y Villa El Salvador. Al observar este gradual 

cambio de espacios, se pueden identificar a un Pajuelo que no quedó a gusto con sólo 

caminar por un distrito. Colunge (2008) menciona que luego de la disolución del taller en 

1988, TAFOS inició su proceso de institucionalización que abrió la posibilidad de replicar 

la experiencia de la actividad a más espacios y a diferentes grupos sociales (p.66-7) es 

durante este periodo que Pajuelo inició sus estudios en periodismo. Se puede mencionar que, 

a partir de la disolución del primer taller, el fotógrafo comienza una producción personal. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, se repiten ciertos parámetros estéticos a lo largo 

de la obra. 

Si bien se puede identificar un estilo a base de las limitantes, podemos establecer etapas 

de creación según la encomienda o parámetros creativos impuestos a Pajuelo. Ello conlleva 
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una dirección proveniente de TAFOS (que se enfocó sólo en El Agustino); y por el otro lado, 

su afición personal por registrar espacios diferentes a los ya recorridos durante el taller, 

cubriendo más zonas de la ciudad. 

1.5 Composición fotográfica 

Dondis (2011) reflexiona sobre la efectividad en los mensajes visuales. Presenta algunos 

puntos que describen su visión sobre “lo bello y lo útil”. Si bien el paradigma del arte se ha 

modificado con el tiempo, la autora describe una dicotomía actual entre las Bellas Artes y 

las Artes Aplicadas; la primera es de carácter subjetivo y enfatiza las formas, la segunda 

repara en la finalidad comunicativa de la obra, a palabras de Dondis: “lo bello no tiene por 

qué ser inútil” (p.17). Esta última frase repercute en el método por el cual son presentados 

los elementos de un encuadre; es decir: la composición. La autora menciona que el concepto 

proviene de las posibilidades del fotógrafo en materia de diseño; de esta manera, el autor 

plasmará sus ideas con las unidades de significado que desee (p.35). Fier (2007) posee un 

concepto muy similar al de Dondis. Ambos definen la composición como el control de los 

elementos en sus imágenes; por consiguiente, el concepto es un campo creativo para el autor 

de una obra, su método de narración visual (p.60). Además de ello, ambos abogan por una 

comunicación funcional; es decir, enfatizan la efectividad de los mensajes por sobre la 

abstracción o la diversidad de interpretaciones. Dicha característica se presenta en Dondis 

(2011) con la presentación del concepto “alfabetidad visual” que demanda el aprendizaje de 

un método de lectura para imágenes, similar al sistema que se tiene para el lenguaje escrito 

(p.11). Por su parte Fier (2007) expone una clara diferencia entre una persona con 

experiencia en materia fotográfica contra un aficionado, ello con la finalidad de apuntar 

cierta educación al momento de observar y hacer una imagen. Lo cual explica la posibilidad 

del autor por realizar obras que generen emociones específicas a un espectador, una visión 

funcionalista (p.17). Para el autor no es cuestión de espectáculo o forma, sino también de 
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contenido o fondo. La creación de un mensaje funcional y atractivo para un público (p.60). 

La posición de ambos autores es relevante para el análisis de la narrativa visual de Pajuelo 

debido a que el soporte y el contenido de la obra no son de carácter conceptual o abstracto. 

En cambio, las fotografías son registros de escenarios reales dentro de la ciudad. Sin 

embargo, sería ingenuo pensar que la fotografía no posee algún grado de subjetividad; ya 

sea una visión particular del autor o del público que observa la obra. 

Bajo la visión utilitarista de los anteriores autores, se puede afirmar que tanto el atractivo 

visual como el mensaje son claves para una composición funcional. De acorde con esta idea, 

Kobre (2008) hace mención a la clasificación creada por Joe Elvert, editor del Washington 

Post, la división es llamada “The Washington Post’s Hiaracy of Pictures”; la cual agrupa las 

imágenes en cuatro segmentos que dependen del grado de impacto visual o calidad 

comunicativa. La primera categoría de imágenes es de carácter informacional, las cuales sólo 

presentan los hechos a modo de descripción. La segunda y tercera categoría corresponden a 

las fotografías con atractivo visual y atractivo emocional; las cuales no sólo presentan una 

escena, sino que el orden de sus elementos genera sensaciones en el receptor, la retención de 

su atención o una respuesta emocional. El cuarto conjunto es conformado por fotos de 

carácter íntimo, al igual que las anteriores clasificaciones, también repara en el cómo son 

presentadas. La división hecha por Elvert permite reflexionar sobre cómo presentar un buen 

contenido de una marera óptima e impactante para el espectador (p.131). 

Se puede definir la composición con los planteamientos de Fernández y Martínez (1999) 

quienes también promueven la claridad del mensaje desde el emisor hasta el receptor. Se 

apunta que la efectividad en la comunicación consiste en la estructura y orden de los distintos 

puntos de interés en la imagen (p.62). Freeman (2011) menciona que, al momento de 

observar una fotografía, la mirada es guiada por elementos como las líneas y las formas. Por 
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lo cual, nuestra percepción analiza el espacio mediante las líneas; una vez recorrida la 

fotografía, esta pasa a nuestra memoria a corto plazo. De esta manera, el autor menciona que 

la composición tiene como finalidad controlar la atención del usuario; con la intensión de 

dirigirlo por el espacio que comprende la imagen. Mediante el orden de presentación de 

ciertos elementos, se puede generar una narrativa visual (p.60). Atendiendo a la percepción 

del espectador, Dondis (2011) afirma que aquel orden implícito de elementos puede ser 

ignorado por cuestiones subjetivas. Afirmar que existe un orden universal al momento de 

observar una imagen es contrario a los diversos métodos de lectura-escrita que existen como 

el sistema usado por las lenguas provenientes del latín y el sistema kanji japonés. Razón por 

la cual, no sólo es necesario atender a las variantes propias del individuo; sino también, 

culturales, sociales e históricas (p.42-4). La atención del espectador también es un tema de 

considerar para Freeman (2011) quien cita a Yarbus y su descripción fisiológica para el 

método de lectura de imágenes. La lógica de Yarbus señala que la mirada registra un 

encuadre mediante una “sucesión de trazos” los cuales son receptados por el cerebro. La 

narrativa visual surge al momento de registrar aquellos segmentos según un orden logrado 

con la composición. Al igual que Dondis, Freeman resalta que hay un fuerte factor subjetivo 

al momento de observar una fotografía; aludiendo a cuestiones como “la novedad, la 

complejidad y la incongruencia”. Por lo cual, el autor puede sugerir un orden de lectura para 

su público; pero a la vez, este puede ser desestimado por la experiencia del espectador (p.60). 

La composición es aquel conjunto de parámetros técnicos y gráficos elegidos por el 

fotógrafo; espacio que comprende su capacidad artística y comunicativa. Para comprender 

más sobre la realización de una fotografía, se debe tomar en cuenta las limitaciones técnicas. 

Por lo cual, para hablar sobre la fotografía de Daniel Pajuelo, es necesario identificar los 

soportes que utilizó para su trabajo y descubrir cómo estos dieron forma a su obra. En este 

caso, se necesita conocer las características propias de la herramienta del fotógrafo; para 
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consecuentemente, entender sus decisiones al momento de organizar los elementos en un 

encuadre. En el caso de la Rollei 35s, el manual de esta cámara señala que el objetivo es de 

35 mm; mientras que los materiales fotosensibles usados fueron en su mayoría rollos 

monocromáticos. También es importante mencionar que Pajuelo tuvo acceso a otros 

modelos de cámara u óptica durante sus trabajos como prensa. Lo mencionado sirve para 

separar la presentación de conceptos en dos grandes grupos: el primero referente a los 

elementos técnicos de la fotografía; el segundo, menciona los conceptos y elementos 

presentes dentro de la composición realizada en la muestra de la obra. 

1.5.1 Elementos técnicos 

Como se ha explicado, algunos parámetros compositivos van a ser delimitados por el 

soporte técnico usado por el fotógrafo. De esa manera, es importante reparar en las 

características de una Rollei 35s; la cual fue la herramienta principal de Pajuelo durante la 

producción de la obra. Cuestiones como el lente de la cámara o el clima de la escena van a 

ser condicionales al momento de realizar una fotografía. 

Algunas características que se pueden rescatar del manual de la Rollei 35s es su tamaño 

compacto, con dimensiones 97 x 60 x 30 mm; mientras que su peso, es de solo 325 gramos. 

Otros apuntes sobre el modelo es su objetivo retráctil y su exposímetro. Los valores a elegir 

para la velocidad de obturación comprenden entre 1/2 segundo a 1/500 de segundo (p.108). 

Por otro lado, se debe entender que Pajuelo pudo haber usado otros modelos de cámaras 

durante su etapa de documentalista. Sin embargo, debido a la falta de documentación, no se 

puede saber cuál fue el modelo empleado para ciertas fotografías. 

1.5.1.1 El lente de la cámara 

El manual de usuario de la cámara Rollei 35s, señala que el objetivo del modelo posee 

una distancia focal fija de 40 mm (p.108). Según Cornejo y Urcid (2005), la distancia 



21  

focal corresponde al espacio que recorre la luz para proyectarse sobre un plano focal; una 

vez que esta ha atravesado una cantidad determinada de lentes. La distancia focal recibe 

su denominación de la medida que proviene entre el plano focal y la proyección de la luz 

luego de recorrer los lentes (p.51-4). Fier (2007) menciona que el plano focal corresponde 

al soporte donde cae la luz que recorre a través del objetivo; en el caso de la fotografía, 

este sería el material fotosensible (p.56). Debido al uso de la Rollei 35s, esta es una de las 

características técnicas que se repiten a lo largo de la obra; sin embargo, es importante 

mencionar el uso de otros modelos de cámara y objetivos durante su etapa fuera de 

TAFOS. Por otro lado, con respecto a las características y posibilidades expresivas del 

lente de Pajuelo, Freeman (2008) rescata a la óptica como la base de una estructura; 

afirmación que sustenta al observar la distorsión de los objetos según distintos objetivos. 

Apuntando que los lentes con una mayor distancia focal, poseen menor ángulo de visión; 

mientras que una menor distancia focal, un ángulo de visión más amplio. A pesar de la 

diversidad de medidas y combinaciones de lentes, algunos autores como Freeman han 

señalado que las distancias focales más próximas a la visión humana son 35 mm, 40 mm 

y 50 mm (p.100). La segunda medida mencionada, es la que posee el lente de la Rollei 

35s de Pajuelo. 

1.5.1.2 Enfoque y profundidad de campo 

Como apunta Freeman (2011), ambos conceptos están ligados al objetivo de la cámara; sin 

olvidar que las condiciones lumínicas de la escena también afectan al resultado. Freeman 

enuncia el enfoque como una herramienta de selección, el cual enfatiza algunas texturas y 

difumina otras (p.101). Con respecto a la profundidad de campo, Fernández y Martínez 

(1999) presentan el concepto como la nitidez de los objetos con respecto a su distancia con 

en lente de la cámara. De este modo, comprende el espacio nítido dentro de la fotografía 

(p.41). Con respecto a la Rollei 35s, el modelo posee un 40 mm fijo. Lo cual significa dos 



22  

cosas según las indicaciones de Freeman: aquella distancia focal tiende a mostrar con 

facilidad las diversas diagonales y líneas en un primer plano; además de dar la posibilidad 

de mostrar diferentes planos a la vez, generando la sensación de profundidad. Cosa que se 

contrapone a las características de los lentes con una distancia focal mayor, los cuales son 

más selectivos y, debido a su óptica, no generan sensación de profundidad (p.52-6). Las 

características de la cámara usada por Pajuelo, dan la posibilidad de mostrar diferentes 

planos y presenta un ángulo de visión que abarca a los personajes y los espacio. Sin embargo, 

como indica Freeman, la nitidez de la escena puede verse afectada por cuestiones climáticas 

(p.57) como las precipitaciones presentes en la ciudad. Condición que resulta en la aparición 

de neblina en algunas fotografías de la muestra. A pesar del factor climático, la Rollei 35s 

es capaz de capturar espacios con gran profundidad de campo sin perder nitidez debido a su 

distancia focal y su ángulo de visión. 

La presencia de distintos planos es una característica “obligatoria” en la obra de Pajuelo. Por 

lo cual, es importante reparar en las especificaciones indicadas en el manual de la Rollei 35s. 

El objetivo del modelo es recomendado para la realización de “instantáneas” y “buenas vistas 

a gran distancia”; por lo cual, el manual presenta recomendaciones que ejemplifican las 

opciones del fotógrafo. Mediante el giro de una rosca en el lente, se puede crear una 

profundidad de campo de 1.5 metros a 3 metros con respecto a la posición de la cámara. Del 

mismo modo, se puede conseguir nitidez a partir de los 3 metros al infinito. Del mismo 

modo, el manual advierte que el valor de profundidad de campo se relaciona con el diafragma 

seleccionado por el fotógrafo (p.101). 

1.5.1.3 Luz y condiciones climáticas 

 
Debido a que Pajuelo realiza fotografías en espacios públicos, la iluminación en sus escenas 

se encuentra condicionada por el clima de la ciudad. Para conocer el contexto, Capen (1999) 
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menciona que el sol de Lima suele ser cubierto por neblinas que se presentan cerca del 

mediodía. Siguiendo con Capen, las nubes en Lima bajan hasta unos 500 pies del suelo 

(152.4 metros) provocando neblina y humedad en las zonas. Por otro lado, las elevaciones 

de la capital ejercen como una red que atrapa y comprime las nubes presentes. De esta 

manera, se explica la presenciad el sol y de las sombras duras sobre Lima (p.28-9). La luz 

resultante de estas condiciones climáticas es una “luz suave”, categoría mencionada por 

Webb (2011); quien resalta la importancia de la luz dentro del campo compositivo. De esta 

manera, la calidad y condición lumínica de una escena pueden generar sensaciones 

específicas (p.52). Por su parte, Fier (2007) también menciona las diversas opciones 

expresivas que genera la iluminación dentro del encuadre. Al igual que el anterior autor, 

expone dos categorías lumínicas. La primera es “luz dura”, la cual proviene de un solo punto 

de luz: como el sol o un flash. Las características resultantes son sombras definidas y nítidas. 

Por otro lado, la “luz suave” se ejemplifica con un cielo cubierto por nubes; donde los rayos 

del astro pasan a través de las nubes, difuminándose. Ello resulta en sombras difusas, junto 

a una iluminación pareja en los sujetos y escenas (p.83). 

Luego de haber consultado a Capen, se puede intuir que el cielo limeño presenta en la 

mayoría del tiempo una luz suave; mientras que las sombras marcadas pueden aparecer al 

medio día. Sumado a ello, es necesario entender el papel expresivo de la neblina dentro de 

una fotografía. Según Bruce Block (2008) la condición climática afecta también la nitidez 

de los objetos dentro de un encuadre. Razón por la cual los fenómenos como la neblina 

causan “difusión aérea”; lo que produce un cambio en la tonalidad de los objetos y crea 

contrastes entre áreas o personajes envueltos en esta precipitación (p.40). La obra en análisis 

no escapa de la presencia de neblina que no sólo tiene repercusiones en la composición, sino 

que también, se presenta como un personaje propio del espacio que registra el fotógrafo. 
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1.5.1.4 Texturas y escenarios urbanos de Lima 

La presencia de las texturas en la fotografía se encuentra limitada por la óptica de la cámara 

y las condiciones climáticas de la escena. De este modo, según Webb (2011), la iluminación 

marca los parámetros de creación para el fotógrafo. Menciona que el control sobre este 

elemento determina la posibilidad de enfatizar o controlar la presencia de las texturas (p.58). 

Sin embargo, la obra de Pajuelo no contó con la opción de cambiar los esquemas de luz en 

sus fotografías; por lo cual, tuvo que condicionarse al clima de la ciudad. Con respecto a este 

punto, Block (2008) indica que las precipitaciones en la atmósfera no sólo repercuten en la 

condición lumínica sino también en la presencia de algunas texturas por sobre otras. El autor 

afirma que un objeto puede ser enfatizado mediante el detalle de sus texturas (p.39). A pesar 

de esto, es necesario volver a mencionar que las condiciones de iluminación y las 

precipitaciones fueron elementos fuera del control y elección del fotógrafo. 

Debido a que las fotografías de la muestra presentan espacios urbanos, es posible encontrarse 

con algunas constantes en la obra. La primera es la presencia de las texturas suaves de los 

personajes, presentes en pieles y vestimentas. Se puede afirmar que cualquier humano o 

animal puede resaltar entre las texturas duras de la urbe. Como menciona Burga (2010), 

existe un claro contraste entre la arquitectura en el interior del país y la arquitectura presente 

en la capital. La primera es denominada como “vernacular”, hecha con elementos como 

adobe y madera. Por otro lado, la denominada “arquitectura chicha” surge en las zonas 

marginales de la ciudad y se inspiró en los métodos de construcción de las clases altas. De 

este modo, se imitan características como el uso del “clalet”; junto con la implementación 

de ladrillos y cemento. Lo que en su tiempo fueron los mejores implementos, según la mirada 

modernista del siglo pasado, rápidamente fueron reemplazados por otros materiales nuevos 

y más eficientes. Consecuentemente, los implementos en desface son los que dieron forma 

a los barrios y construcciones de las zonas urbanas de Lima (p.157). 
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Con respecto a las posibilidades expresivas de las texturas presentes en la obra, se puede 

mencionar algunas conjeturas sobre las sensaciones que estas provocan en el espectador. 

Algunas ideas son las de Webb (2011) quien afirma que la complejidad atrae la visión; 

mientras que las superficies lisas, son un llamado a la calma (p.48). El autor presenta una de 

las diversas posibilidades de interpretación; a pesar de esto, comparte con Freeman (2008) 

que la complejidad se puede ver opacada por falta de luz o condiciones climáticas adversas 

(p.46). Por otra parte, la labor de registro en la obra no define los elementos de la escena, 

por el contrario, los ordena mediante la composición. 

1.5.1.5 Momento y “persistencia de la visión” 

Como indica Dondis (2011), el medio fotográfico es estático; por lo cual, todo aquel 

movimiento de objetos o personajes que percibimos es resultado de un proceso fisiológico. 

Aquel fenómeno humano es denominado como la “persistencia de la visión”, el cual consiste 

en generar la sensación de movimiento dentro del encuadre a pesar de ver una fotografía 

totalmente estática (p.79). Si bien Pajuelo no tuvo control de los escenarios o la iluminación 

de los espacios, sí tuvo la opción de escoger el tiempo de captura para cada fotografía. 

Opción que permite presentar a los personajes con posturas determinadas o durante alguna 

acción. Para ello, el fotógrafo tuvo que valerse del apartado técnico de su cámara. En el 

manual de usuario de la Rollei 35s, se especifica que el modelo puede capturar una fotografía 

entre una serie de valores comprendidos entre medio segundo y uno sobre quinientos 

segundos (p.108). Por lo cual, para el caso en estudio, aquel momento en las imágenes 

responde a dos labores del autor: la primera consiste en ordenar los elementos de la escena 

dentro del encuadre; la segunda, en congelar el movimiento o las poses de los personajes. 

Ya que el fotógrafo posee más opciones al momento de elegir el tiempo de obturación de su 

cámara, es necesario reparar en las posibilidades expresivas de aquella “persistencia de la 

visión”. Por su parte, Freeman (2008) presta atención al tiempo de captura escogido por el 
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fotógrafo. El autor apunta que el “momento” forma parte importante en la composición; a 

su vez, invita a capturar sólo “el momento preciso” para la imagen (p.98). Aquella 

idealización del momento correcto es mencionada por Bresson en Freeman (2008). Para el 

fotógrafo, existe un concepto llamado “el instante decisivo”; el cual, si bien es un concepto 

romántico dentro de la fotografía, sirve para graficar aquel lapso de captura donde todos los 

elementos del encuadre se encuentran en un orden funcional y estético. Es aquel momento 

exacto para realizar una fotografía estática; pero que, a la vez, juegue con la percepción del 

espectador. De este modo, se puede sobrellevar la realidad estática del medio para presentar 

un “equilibrio” entre los escenarios y los elementos en este (p.98). 

Con respecto al “momento decisivo” o “persistencia de la visión”, es el resultado de la 

composición del fotógrafo. En este caso, se entiende que Pajuelo tuvo distintos elementos 

fuera de su control. La elección del momento cierra el proceso de captura; para el cual, 

el autor debió haber buscado ordenar los elementos de su encuadre y observar (o predecir) 

el movimiento de sus personajes. 

1.5.1.6 Blanco y negro 

El uso de la escala de grises no sólo es una característica de la obra de Pajuelo; sino también 

del registro hecho por el Taller de Fotografía Social. A pesar de existir los rollos a color, el 

uso de blanco y negro pudo haberse debido a una cuestión de presupuesto. Aquellos 

percances económicos son narrados por Müller (2011), quien menciona que los diversos 

materiales del taller provenían de donaciones; con el apoyo de amistades y familiares en 

Alemania, se conseguían los rollos, químicos y cámaras (p.22-3). Ante la diferencia de 

precios en las películas, la carencia de color se justifica con la necesidad de cuantificar el 

acceso al taller. De este modo, los talleristas de TAFOS en El Agustino utilizaron rollos de 

película en escala de grises; así como menciona Méndez: 
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“Cuando llegó Daniel [Pajuelo] al SEA, recuerdo haberle dado unos rollos lo cual lo 

sorprendió; él no esperaba que le diéramos el material tan fácil. Recuerdo le di dos o tres rollos, 

recuerdo claramente su respuesta”. 

Si bien existen algunas imágenes a color, la gran mayoría de la producción del fotógrafo fue 

realizada en blanco y negro. Lo cual se justifica por el precio; de este modo, se ahorra tanto 

en químicos como en rollos. Habiendo reparado en las razones de esta elección, queda por 

señalar las capacidades expresivas de este soporte. Entendiendo que la falta de color crea un 

acercamiento distinto, Freeman (2008) menciona que el blanco y negro enfatiza otras 

características como las texturas, volúmenes o formas. Ello debido a que, en primera 

instancia, se pierde atención a los colores y se dirige a otros factores (p.127). Postura que es 

compartida por Webb (2011) quien además señala que la escala de grises enfatiza el diseño 

de las formas en el encuadre (p.66). Por otro lado, existen apreciaciones como las de Graham 

en Burke (2001) quien indica que el blanco y negro generan una sensación de “cruda 

realidad” (p.27). Atendiendo a que el público objetivo de las imágenes eran los mismos 

pobladores del distrito, como mencionan Méndez y Villafuerte en Colunge (2008) los 

retratados tuvieron distintas reacciones durante las exposiciones del taller. Entre estas se 

rescata el sentido de identidad que se gestó a base del registro de los espacios. En 

contraposición, hubo voces que mencionaron un carácter melancólico o triste (p.163-4). A 

pesar de esto, se puede entender que las interpretaciones negativas pueden provenir de 

personas externas al distrito o ajenas al contexto de la obra. Ello se sustenta en la propia 

intención de los talleristas, donde según Méndez: 

“Mucho recuerdo el entusiasmo y la sorpresa de verse en las fotografías. Algo de incomodidad, 

pero en menos medida; yo recuerdo que a la gente le gustaba verse en las fotos. Es una imagen 

despectiva pensar que nosotros mostrábamos pobreza o algo feo. Lo que siempre se observaba 

era entusiasmo, sorpresa y reflexión”. 

1.5.2 Elementos gráficos 

Como se ha podido explicar, existen diversos condicionales al momento de realizar una 

fotografía. Ya sean cuestiones climáticas  o mecánicas, el autor tiene libertad de  elegir 
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aquellos parámetros y posiciones que le convengan para hacer una imagen. En el caso de 

Pajuelo, no tuvo control de los escenarios que registró; por lo cual, su libertad de creación 

se vio enfocada en el orden que brindó a los elementos dentro del marco. De esta manera, 

aquel proceso técnico de captura de luz se convierte en un soporte bidimensional, similar a 

una pintura. 

Como apunta Gubern (1974), la fotografía hereda criterios de la pintura, así como el cine del 

teatro (p.25). Ambos soportes tienen una naturaleza bidimensional, en la cual la imagen se 

presenta como un conjunto de elementos gráficos. El carácter funcional del medio 

fotográfico es conceptualizado por Dondis (2011) como “alfabetidad visual”. La autora 

aterriza el concepto como la “correspondencia entre el mensaje codificado y el recibido” 

(p.51). Por lo cual, el fotógrafo no sólo debe tomar una serie de decisiones que dependen del 

entorno donde se encuentra; sino también, debe presentar un mensaje claro dentro de su 

imagen. La autora promueve la “alfabetidad visual” como un método de conocer el efecto 

de las formas en el espectador, los movimientos que se tienen al observar y el mensaje que 

se desea transmitir mediante la fotografía. Debido a que el ojo humano reacciona ante una 

imagen, el conocimiento del proceso de lectura es fundamental para generar estrechez entre 

lo que el autor quiere decir y lo que el receptor entiende (p.56). Del mismo modo, Webb 

(2011) agrupa los parámetros elegidos por el fotógrafo dentro del concepto de “lenguaje 

visual”. Al igual que Dondis, el autor resalta el correcto manejo de las cuestiones técnicas y 

de diseño para generar composiciones con intencionalidad clara (p.11). Consecuentemente, 

es necesario reparar en aquellos elementos que en conjunto articulan las distintas fotografías 

de la muestra; con la finalidad de entender el efecto que estos generan al momento de ser 

identificados por un espectador. 
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1.5.2.1 Puntos de interés 

Al momento de observar una fotografía, se pueden reconocer ciertos objetos por sobre otros, 

ya sea por orden compositivo o casualidad, el orden de los elementos genera énfasis en 

determinados sectores del encuadre. Fernández y Martínez (1999) mencionan que un objeto 

va a poder ser considerado un punto de interés si es enfatizado por cuenta propia o con ayuda 

del resto de elementos dentro del encuadre. Esta característica es denominada como “peso 

visual” y sirve para conceptualizar la importancia que generan algunos componentes de una 

imagen. Los autores apuntan factores como el tamaño, la posición, la presencia de tonos 

oscuros, la profundidad, la acción, la presencia de formas regulares, etc. (p.72). Por otro 

lado, Freeman (2008) aclara que ciertos elementos poseen mayor peso visual sin apoyo del 

contenido del encuadre. Aquel factor yace en el significado implícito de los objetos que son 

registrados. Con ello, se presenta un factor cultural que depende de la experiencia del 

observador; por lo cual se va a dar más o menos importancia a ciertas zonas de la fotografía. 

Sobre esa afirmación, el autor menciona algunas situaciones en común como la atención que 

se da a los rostros humanos, a la escritura, la ternura, el erotismo, la repulsión o el horror. 

Con estas funciones propias de cualquier observador, se complementa la subjetividad al 

momento de ver una fotografía (p.58). Por último, Fernández y Martínez (1999) presentan 

dos esquemas compositivos: la proporción aurea y la regla de tercios. El primero refiere al 

cálculo del encuadre con la finalidad de descubrir “puntos fuertes” en la imagen. La segunda 

responde a una división proporcional del área de la fotografía. Ambos generan cuatro 

“puntos fuertes” en el centro de la imagen; los cuales sirven como referencia al componer 

un encuadre (p.75). 

Como se ha podido apreciar, un elemento puede recibir peso visual ya sea por su significado 

implícito, el cual puede venir de significantes culturales o experiencia individual. Por otro 
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lado, también se debe entender que un objeto puede ser enfatizado por el resto de las formas 

dentro del espacio bidimensional. 

1.5.2.2 Línea o Vector 

Además de la presencia de formas, la fotografía también hace uso de las líneas o vectores 

para generar atención a ciertas zonas. Con respecto al concepto, Freeman (2008) menciona 

que esta se puede generar por la unión (implícita o explícita) de dos elementos de la imagen. 

De este modo, la línea es responsable de producir desplazamiento de la mirada y brindar 

dinamismo a la composición (p.70). Block (2008) indica que los vectores pueden ser 

generados con diversos elementos. Esto se debe a que el espectador busca la unión de formas 

como objetos, colores, tonos y miradas; en otras palabras, todo significante que llame la 

atención y se encuentre junto a otros. Dependiendo de la presencia de puntos, se generan 

distintas líneas que pueden no estar implícitas en la imagen (p.99). 

Además de la dirección de algunos vectores, también se debe presentar las características de 

las diferentes líneas, atendiendo las cualidades expresivas para cada caso. Para empezar, 

según Webb (2011) las líneas horizontales reciben su nombre por ser paralelas a los bordes 

del encuadre (p.30). Freeman (2008) apunta a que las líneas horizontales definen nuestra 

percepción al buscar como referencia la línea del horizonte (p.72). En cuanto a las diversas 

sensaciones atribuidas al conjunto, se encuentra la apreciación de Fier (2007) quien relaciona 

los conceptos de “estabilidad, permanencia y tranquilidad” (p.34). Podemos entender que 

estas apreciaciones se encuentran relacionadas con respecto al horizonte presente en 

fotografías de paisajes. Sin embargo, es importante mencionar que las líneas horizontales 

también se encuentran presentes en la base de diversas estructuras. Del mismo modo, para 

Webb, las líneas verticales son denominadas así por ser paralelas al marco; además de ello, 

el autor apunta a que generan un movimiento ascendente de la atención del espectador (p.30) 

Apreciación compartida por Freeman (p.74). Las sensaciones relacionadas al conjunto son, 
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según Fier, “solidez, autoridad y firmeza” (p.34). Por su parte Block (2008) aterriza la 

presencia de las líneas verticales dentro de los espacios urbanos señalando que estos espacios 

presentan variedad de los vectores mediante edificios u ornamento público; sumado a ello, 

se encuentra la posición de una persona, árboles o animales. Aquel vector producido por la 

forma de los cuerpos es denominado como eje (p.101). 

Para Webb, las líneas diagonales rompen con el orden “vertical y horizontal”, lo cual genera 

dinamismo y velocidad durante la lectura de una imagen (p.32). Freeman, por su parte añade 

que este grupo de vectores genera tensión en el encuadre; pero a la vez, es fundamental para 

la sensación tridimensional en la fotografía (p.76). Con ello, el autor hace referencia a la 

presencia de un punto de fuga, el cual es producido por la convergencia de distintas líneas 

diagonales en una sola dirección. Por su parte, Block indica que el elemento producto de las 

diagonales puede encontrarse en cualquier parte del área del encuadre. Por lo general, la 

convergencia se encuentra en la línea del horizonte. Finalmente, el autor menciona la 

habilidad de énfasis que posee este recurso; debido a que todo objeto que se encuentre por 

encina del punto de fuga es resaltado dentro de la composición (p.29). Con respecto a las 

líneas curvas, Fier hace uso de la palabra tensión para describir la sensación creada por este 

grupo de vectores. Es mencionado que la tensión es proporcional a la curvatura de la línea; 

lo cual puede detener la visión o ralentizar el paso de la mirada por el encuadre (p.35). Estas 

afirmaciones son similares a las que plantea Freeman. Ambos acuerdan en la sensación de 

tensión según la curvatura; sin embargo, el segundo presenta algunos calificativos como 

“delicadeza”, “continuidad”, “gracia”, y “elegancia”. Por otra parte, Block enuncia que las 

curvas contrastan ante los espacios urbanos modernistas, los cuales presentan líneas rectas 

en sus estructuras. Razón por la cual, la presencia de estos vectores se ve enfatizado dentro 

de estos espacios. Representan un sentido “orgánico” dentro de un ambiente “artificial” 

(p.114). Otro de vectores en la composición son las líneas visuales. Su presencia tácita es 
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justificada por Freeman al señalar que nuestros ojos detectan con rapidez la mirada y 

expresión de los demás. Por lo cual, la dirección de la mirada es un punto de interés para el 

espectador. Del mismo modo, un personaje que observa directamente a la cámara, causa 

cierto impacto visual. Aquella dirección tácita es denominada como línea visual (p.82). 

Una vez enunciado los diversos vectores que podemos encontrar en una composición, queda 

por identificar la manera en la cual estos convergen. Entender la forma en la cual el orden 

escogido por el autor va a guiar la mirada del espectador por el encuadre. 

1.5.2.3 Patrones 

Como menciona Dondis (2011), al observar una fotografía, el espectador va a guiar su visión 

siguiendo un orden establecido por la composición. Sin dejar de lado las interpretaciones 

subjetivas, se puede generar una serie de patrones para direccionar el orden de elementos 

que se presentan ante el observador (p.79-80). Web (2011), resalta la importancia de conocer 

los distintos patrones y direcciones que generan las formas del encuadre. La relevancia se 

justifica en el control total del mensaje y el efecto del diseño en la atención del espectador 

(p.134). Siguiendo esta lógica, el ideal para el fotógrafo es el uso de los distintos elementos 

del encuadre; a fin de generar un orden que sirve de guía para la atención del receptor. 

Debido a que existen elementos que atraen la atención de manera instintiva como la línea 

del horizonte, es importante mencionar aquellas cuestiones implícitas y generales; así 

como también las excepciones con respecto al método de reconocer patrones. Para Webb, 

el humano ha evolucionado para buscar alguna amenaza en el horizonte, razón por la 

cual enfatiza esta máxima en la composición de los medios visuales. A pesar de promover 

el control del orden brindado al público, el autor menciona que la generación de un patrón 

de lectura depende también de cuestiones culturales (p.134) 



33  

1.5.2.4 Planos y términos 

La fotografía es un medio bidimensional, razón por la cual, bajo ciertas condiciones técnicas, 

se puede implementar el uso de diversos planos o términos. El concepto es aplicado por 

Block (2008) quien apunta que los planos son conjuntos de elementos, los cuales lucen 

alejados de otros; de este modo, la fotografía puede recibir cierta tridimensionalidad. Con la 

finalidad de generar un orden para la producción o la lectura, el autor presenta tres tipos 

distintos de planos, todos en función de su distancia con la cámara. Por lo cual, el “primer 

término” es aquella área más próxima a la cámara; consecuentemente, medio término y 

fondo de la imagen (p.6). Como señalan Fernández y Gutiérrez (1999), el uso de los términos 

brindará la sensación de ser un espacio tridimensional; aunque también ello dependa de la 

óptica usada por el fotógrafo (p.79). Con respecto a Pajuelo, se puede distinguir el uso de 

distintos planos o términos; lo cual es entendible sabiendo que su Rollei 35s posee un 

objetivo de 40mm. Por lo cual, se pudo registrar una composición que presenta diversos 

planos dentro de los encuadres. 

1.6 Modelo de análisis para la muestra 

Con la necesidad de encontrar un modelo de análisis propio para el medio, se ha partido de 

la premisa de Panofsky. Su modelo de tres niveles de significancia puede ser empleado para 

encontrar un correcto análisis para la fotografía; consecuentemente, de la muestra. 

1.6.1 Nivel pre iconográfico 

El primer nivel enunciado por Panofsky (1962) consiste en una descripción de las formas 

presentes en la fotografía. Ello conlleva líneas, textura, motivos, etc., todo aquello 

observable (p.45). Para el correcto cumplimiento de esta etapa, el autor recomienda usar 

meras descripciones; sin contexto o interpretaciones preconcebidas (p.46). El planteamiento 

de Panosfsky posee similitud con Barthes (1961), quien sólo plantea un par de niveles para 

el análisis: la denotación y connotación. En efecto, el primero es un símil de los criterios del 
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primer autor. La diferencia radica en que el segundo aterriza en la fotografía y asume la 

asunción de “realidad”. Este último concepto parte de la idea que califica al medio en análisis 

como un “análogo de la realidad”; por lo cual, al ser objetiva en la técnica, es mucho más 

improbable una interpretación subjetiva durante la primera lectura. Por esta razón Barthes 

menciona que la fotografía es de una interpretación literal y objetiva (p.2). Siguiendo con la 

idea, Salkeld (2014) también apoya la imposibilidad de interpretaciones fuera de la 

descripción objetiva; debido a que, según los autores, el medio no puede ser abstracto por 

defecto (p.53). Sea o no un medio abierto a la multiplicidad de lecturas, lo pre iconográfico 

debe centrarse en las formas y elementos capturados por la cámara de Pajuelo. 

1.6.2 Nivel iconográfico 

Panofsky (1982) precisa que luego de una descripción de las formas, es necesario buscar la 

razón de los elementos encontrados. De este modo, se requiere de fuentes que justifiquen la 

presencia de objetos, imágenes o alegorías. Por lo cual, aquellos recursos necesarios para la 

labor dependen del contexto y del tiempo de producción (p.48). 

La iconografía abarca un espectro que conjuga componentes históricos y sociales. Como 

menciona Eddy de Jongh en Burke (2001), la iconografía es “un intento de explicar las 

representaciones en su contexto histórico, en relación con otros fenómenos culturales” 

(p.46). Debido a la condicional iconográfica, es necesario entender el “zeit geist” (espíritu 

de su tiempo) del periodo comprendido entre 1986 a 1995 en la ciudad de Lima. Apartado 

que se describe en el siguiente capítulo y que servirá para entender las fotografías con mayor 

profundidad. 

1.6.3 Significado intrínseco o contenido 

Panofsky (1962) presenta este último escalón para poder analizar una obra correctamente. 

Ello se sustenta en el paso anterior; debido a que, sólo con la documentación o la aplicación 

interdisciplinaria se puede generar verdaderas aproximaciones a aquellos significados. Por 

lo cual, bajo la idea del autor, es necesario complementar nuestras observaciones 

individuales. Sólo con la información correcta, se logra una interpretación alturada (p.52). 
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Los tres niveles de significancia difieren al mencionado por Barthes. La diferencia se 

encuentra en el número de pasos para interpretar el medio. Panofsky no sólo se refiere a la 

fotografía, su visión aplica para los medios visuales en general. Por otro lado, Barthes y 

Salked (2014) sólo hablan de “denotación y connotación”. Sin embargo, es pertinente 

entender que la visión del primer autor invita no sólo a la descripción, sino también a la 

búsqueda de fuentes externas a la comunicación a fin de complementar nuestro conocimiento 

de los contextos de producción de la obra. Barthes por otro lado, no contempla el entorno 

dentro de su esquema de análisis. Ello debido a que enfoca su visión de la fotografía como 

un soporte ajeno a la abstracción o a la mentira, su planteamiento escapa de lo iconográfico. 

A pesar de estos dos enfoques distintos, el análisis de la obra de Pajuelo pretende recuperar 

ambos esquemas. Entendiendo que la obra parte de un contexto que debe ser descrito, así 

como también se entiende las particularidades que posee la fotografía. 

Cada una de las fotografías poseerá tres niveles de análisis. El primer nivel, refiere a una 

descripción de los elementos presentes en el encuadre. A fin de conocer su composición, así 

como elementos técnicos y gráficos empleados por el autor. El siguiente, refiere a la 

identificación iconográfica de los elementos. Apartado el cual va complementado con la 

exposición de los factores históricos y sociales que dan forma a la ciudad de Lima. 

Finalmente, con la información obtenida y analizada, se puede realizar la mención de los 

significados implícitos de cada fotografía de la muestra. 

 

2. CONTEXTO SOCIAL DE LIMA 1986 – 1995 

Tal como indicó Panofsky (1962), el segundo nivel del análisis de la obra de Pajuelo debe 

centrarse en el nivel iconográfico. Ello corresponde a las fuentes literarias que 

complementan el material fotográfico. De este modo, se recoge conocimiento en materia 

histórica, social y política; con este contexto y la sustentación adecuada, es posible ser más 

certeros al momento de interpretar (p.48). Razón por la cual, es pertinente recorrer por la 

información sobre el periodo comprendido entre 1986 a 1995 en la ciudad de Lima. Intervalo 

que abarca el inicio del Taller de Fotografía Social en El Agustino y parte de su producción 

independiente. Además de ello, es importante asumir que la morfología urbana responde a 

procesos históricos ya señalados en publicaciones. Tal es el caso de José Matos Mar (1986) 
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quien explica el proceso migratorio a la capital de lima. Proceso que no sólo dictaminó el 

crecimiento desproporcional de la ciudad; sino también, forjó un comercio paralelo al estado: 

el mercado informal. 

2.1 El desborde popular en Lima y la imagen de la ciudad 

Para Mar (1986), la ciudad de Lima sufre de un crecimiento desproporcional que ha dejado 

al estado incapacitado tanto en materia social como tributaria. Las explicaciones de Mar 

poseen distintas vertientes. La primera es la cultural, la cual refiere al proceso de conquista 

por parte de los españoles. A pesar de choque cultural y el mestizaje, el país creció con un 

sentido de inferioridad cultural; ello debido al sistema de castas y al sentido alienante de las 

clases altas, las cuales usaban a Europa como modelo de sociedad. De este modo, todo lo 

referente a lo indígena fue dejado de lado por parte del ideario de modernidad presente en 

las ciudades. Por lo cual, se forjó una brecha entre aquel grupo de criollos europeizados y la 

masa indígena presente en las zonas rurales del interior del país. El autor apunta que la 

República comienza lejos del conocimiento o participación de la denominada “población 

pasiva”. Mientras en Lima se forjaba un estado con un sistema de votos precario, en el 

interior, los gamonales aún consideraban al indígena como un esclavo (p.27). Como apunta 

Palacios (2014), el indígena se encontraba fuera del aparato democrático, a pesar de ser más 

de las tres cuartas partes de la población peruana hacia 1920. Si bien hubo intentos de 

conciencia hacia “lo indígena”, como apunta el autor, este sector social aún sufría de altas 

tazas de analfabetismo, falta de acceso a la educación y servicios estatales. Ello debido al 

centralismo que concentró la vida política social y económica en la capital; dejando al resto 

del país es un desfase (p.3-4). Ambos autores indican el crecimiento poblacional en el país 

y en el mundo. Mar, por su parte, menciona que la explosión demográfica fue un factor 

determinante para el comienzo de las primeras olas migratorias; las cuales empezaron, según 

el autor, a partir de 1940 (p.31). 
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La finalidad de Mar (1986) es explicar las grandes olas migratorias a la capital y presentar 

las consecuencias culturales, económicas y urbanísticas que adopta la ciudad. El factor 

primario de esta cadena se sucesos, según el autor, es el centralismo generado por la 

concentración del capital en Lima y la poca o nula presencia del estado en el interior del 

país. Lo cual conllevó una notoria carencia de servicios y oportunidades entre los habitantes 

del campo y la urbe. Con la llegada de la industrialización, la ciudad de los reyes comenzó 

a ser una opción para la gente de provincia. Para ellos, Lima era símbolo de mejor calidad 

de vida. A pesar del moderado crecimiento de las zonas urbanas, estas no dieron abasto a las 

olas migratorias; lo cual originó un crecimiento desproporcional de la ciudad. No hubo 

tiempo de organizar los terrenos invadidos u orientar a las numerosas nuevas construcciones. 

Se este modo, la arquitectura empírica y las barriadas forjaron los nuevos distritos limeños 

(p.33). Así como menciona Mar, la ciudad no pudo asimilar a todos los migrantes; de igual 

manera, el estado se vio insuficiente ante la gran cantidad de mano de obra presente. La cual 

fue destinada al nuevo y creciente mercado informal; otra consecuencia del desborde 

popular. Debido a la insuficiencia administrativa y tributaria, el comercio informal creció 

libre del control estatal (p.76). Una observación importante es la creación de una ciudad 

caótica y desarticulada mencionada por Majluf y Villacorta (1997), quienes apuntan que las 

olas migratorias no sólo transformaron la estructura de la ciudad, sino que también crearon 

interés hacia los nuevos espacios urbanos, tanto para los fotógrafos como para otras 

disciplinas artísticas (p.21). Por otra parte, Majluf (2006) explica que las olas migratorias 

generaron la revalorización de las costumbres andinas, ahora fusionadas con modismos 

costeños en una nueva denominación: “la cultura chicha”. La autora menciona “el efecto 

Velasco” para describir la nueva relación entre la cultura de la ciudad con la de los migrantes 

del interior del país, aludiendo a que el movimiento migratorio y la revalorización de lo 

andino fue gracias al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas a cargo del 
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presidente militar Juan Velasco Alvarado. Además, la autora menciona que la 

transformación de la ciudad llevó a distintos fotógrafos a tener una visión antropológica de 

los espacios y la población. Una visión que escapa de la abstracción para describir y 

documentar la marginalidad mediante la imagen (p.17-8). 

Para Mar, el país se puede dividir en dos grandes repúblicas: la de indios y la de criollos; a 

su vez, sostiene que la diferencia entre estos se debe a un factor tributario. Debido a que el 

estado no pudo cumplir con la recaudación tributaria, así como también, el bloqueo de los 

canales de evasión de impuestos. Fallos que se debieron a la falta de presupuesto y personal 

para fiscalizar las nuevas actividades económicas. Otro factor determinante fue la dificultad 

de los procesos burocráticos, el cual promovía indirectamente la informalidad y la evasión 

tributaria (p.58). El “Perú marginado” no debía nada al aparato estatal para su subsistencia, 

razón que generó una perspectiva propia de las leyes. Los impuestos del Perú marginado no 

aportaban a la economía del “Perú oficial”. Es así como Mar plantea esta distancia entre dos 

conjuntos poblacionales; mientras que al estado “no le queda otra alternativa que tolerar ese 

desborde [migratorio], a pesar de que esto significa el socavamiento de su propia autoridad” 

(p.64). 

Con respecto a la faceta cultural, Mar describe a la masa migrante como un variopinto de 

costumbres del interior el país. De este modo, se forjó una sociedad que converge modismos 

de las tres regiones; y a su vez, se ve influenciado por la creciente cultura de masas. Estos 

últimos provenientes de los medios de comunicación, publicidad, música y películas. Ello 

logra no sólo adaptar las múltiples costumbres locales, sino también forjar identidad con 

patrones occidentales e incluso orientales. Entre estas, el autor menciona una creciente 

cultura global. Finalmente, esta nueva convergencia da paso a nuevas aspiraciones 

materiales y espirituales (p.67). Si bien las zonas de origen migrante sufrieron del cruce 
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cultural, Mar indica que aquella República de criollos terminó aislada culturalmente bajo 

una visión europeizante lejos de los nuevos modismos capitalinos (p.79). 

Con respecto al medio fotográfico, es importante reparar en observaciones como la de 

Montalbetti (2016) quien describe el panorama de la fotografía antes de los años 80. Si bien 

la fotografía se caracteriza por ser un medio “democrático”, los materiales necesarios para 

su producción no eran accesibles a un público masivo; en cambio, se generó una visión 

propia de las clases acomodadas del país, quienes sí tenían acceso a los materiales e 

instrumentos para realizar fotografías. Es así como el autor describe un “turismo de clases” 

donde el poder adquisitivo determinaba la posibilidad de participación y reconocimiento en 

los espacios museales y artísticos de la capital. Como menciona Montalbetti, antes de los 80 

el factor económico también excluyó la participación de la clase media, dejando una visión 

alienante propia de las clases altas (p.90-7). Por otro lado, Majluf y Villacorta (1997) 

mencionan dos grandes vertientes en la fotografía peruana de finales de siglo XX: la primera 

refiere a un circuito de imágenes abstractas o conceptuales; en contraposición a una 

fotografía centrada en el registro de los espacios urbanos y el documental. El primer grupo 

es ejemplificado con el fotógrafo José Casals; el segundo, con Carlos Domínguez. Según los 

autores Casals llegó desde Chile y estuvo estrechamente relacionado con el círculo de artistas 

e “intelectuales”, razón que lo llevó a exponer su obra en distintas instituciones y museos. 

Su personalidad sirve para identificar una tradición fotográfica muy similar al desarrollo de 

las denominadas “artes contemporáneas”, sin desligarse de la producción pictórica. De este 

modo, se intentaba aludir a una “estética fotográfica” para lograr legitimidad dentro de la 

producción artística del momento. Por otro lado, Domínguez no compartía aquella 

aproximación al arte pictórico o a la experimentación del medio fotográfico. Según los 

autores, el fotógrafo inició con la realización de distintos trabajos documentales, a diferencia 

de los estetas, buscó el registro de los nuevos espacios urbanos, además de las historias que 
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podían ser inmortalizadas mediante la fotografía, una mirada documental (p.17-8). Si bien 

se puede reflexionar sobre el valor estético e informacional de la fotografía, es necesario 

atender que estos dos espacios fueron desarrollados paralelamente. Uno se ajustó a las 

tendencias artísticas del extranjero; mientras que la segunda surgió por la necesidad de 

mostrar las nuevas características de la ciudad, impulsado a su vez por los medios de prensa 

masivos y la proliferación de fotógrafos documentalistas en el país. 

Es así como en 1983, según Palacios (2014), Lima era habitada por 6 millones, el 80% en 

asentamientos populares o urbano marginales. La masa poblacional era 40% migrante; de 

los cuales el 54% provenían de Ancash, Ayacucho y Junín (p.216) Otro factor que impulsó 

la migración hacia las ciudades es el “boom” de las universidades. Según Contreras y Cueto 

(2013) existía un total de 46 universidades con un total cercano a los 360 000 estudiantes. 

La cifra es explicada con el mencionado aumento poblacional y por un sentido de progreso 

centrado en los estudios (p.367). Por su parte Klarén (2004) aporta dos datos importantes 

para este periodo: el primero refiere a una población en su mayoría menor a los 20 años. El 

segundo dato, menciona a la reforma agraria del presidente militar Juan Velazco Alvarado; 

para el autor, dicho evento aportó a la necesidad de migrar a las ciudades. 

Con respecto al ambiente político, los años ochenta comienzan con la transición democrática 

de Belaunde Terry quien recibe el mando luego de dos presidentes militares. Los cuales, a 

su vez, tuvieron control sobre los medios de comunicación y empresas nacionales. Como 

relata Klarén (2004), hubo un intento de industrializar el país; lo que generó una nueva clase 

empresarial y otra obrera. A la par de las nacientes ideologías de Europa, las fábricas de 

Lima fueron un caldo de cultivo ideológico; lo cual llevó al fortalecimiento de los sindicatos 

y a la realización de distintas manifestaciones. Si bien la reforma agraria había desplazado a 

la clase terrateniente y minera, apareció la clase capitalista industrial quienes tuvieron una 
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perspectiva nacional como internacional. En contra posición a esta, el creciente e 

incontrolable sector informal (p.442-3). 

2.2 Alan García y la Hiperinflación (1985 – 1990) 

Al asumir la presidencia, Alan García heredó problemas estructurales dentro del estado. 

Como describe Klarén (2004) el sector informal ya se había consolidado como un apéndice 

de la economía. Este era conformado por auto empleados, ambulantes, factorías o grandes y 

pequeños comerciantes. Ello llenó las calles de la capital de distintos comercios en las vías 

públicas, además de ser escenario de contrabando. Aquel flujo de dinero no recaudó 

impuestos y muchos de sus actores no cumplían con los reglamentos del estado. El autor 

hace mención del economista Hernando de Soto, quien realiza una rauda crítica a las barreras 

administrativas y económicas del estado, lo cual no solucionaba el problema tributario. Con 

este hecho, de Soto menciona que la informalidad fue causada por la exclusión de las élites 

económicas, con la finalidad de “mantener sus privilegios (…) y aislar a los campesinos” 

(p.450). Esta afirmación es similar a la planteada por Mar, quien repara en el papel de las 

clases dominantes ante la inclusión de la masa proveniente del interior del país. 

El gobierno aprista fue sucesor del segundo mandato de Belaunde Terry; quién a su vez, 

siguió del Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas, a cargo de Velazco Alvarado y 

Morales Bermúdez. Klarén (2004) relata el férreo control estatal de la economía bajo el 

orden de los militares. Escenario que Belaunde intentó cambiar con medidas económicas 

neoliberales, las cuales provenían de economistas estadounidenses. De esta manera, se 

redujo las regulaciones del estado y su presencia en la industria. Se promovió la 

privatización, quedando Petro Perú como única empresa estatal. El objetivo fue promover la 

importación con la reducción de aranceles y la estimulación al capital privado (p.451). El 

interés por las recaudaciones fiscales partió de la necesidad por servicios básicos 

competentes; así como también, la mejora en infraestructura estatal. El gobierno militar 
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generó un aumento de la deuda externa a cambio de la creación de subsidios y programas 

sociales como el vaso de leche o los comedores populares (p.457). Si bien se puede asumir 

al sector informal como la única fuga de impuestos, es necesario señalar el papel de los 

grandes y acaudalados empresarios los cuales buscaron métodos para incumplir su labor 

cívica. Entre sus modalidades se puede mencionar la dolarización de sus capitales y el 

traslado de grandes cifras de dinero a bancos extranjeros (p.465). 

Por otro lado, el joven García asumió una pesada mochila: la lucha contra el terrorismo. Para 

Klarén (2004), las acciones de Belaunde sólo generaron un aumento de violencia por parte 

del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Pues en 1982, el presidente autorizó la 

intervención de las fuerzas militares y policiales en las zonas con presencia senderista. Sin 

embargo, la medida no fue bien recibida por los naturales; ello debido a los abusos cometidos 

por las autoridades y la presencia de corrupción en sus instituciones públicas (p.460). El 

PCP-SL se infiltró dentro de diversos escenarios urbanos. Palacios (2014) advierte la 

infiltración de senderistas en fábricas, sindicatos, colegios, universidades, cárceles y pueblos 

jóvenes. La capital recibía noticias de los asesinatos colectivos en diversas provincias y 

sufría el desplome de las torres de alta tensión, dejando zonas sin luz eléctrica. El PCP-SL 

intentó sofocar a los medios de producción agrícola; con la intensión de desabastecer las 

ciudades de alimento. La mayor parte de los atentados fueron realizados en Junín, a pesar de 

ser Ayacucho el epicentro senderista (p.230). 

Para Contreras y Cueto (2013) uno de los errores fundamentales de García fue su actuación 

ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ello a causa 

de la deuda externa que el presidente calificó de injusta; lo cual dio paso al pago de una parte 

de las cuotas programadas. El accionar de García alejó al Perú de la posibilidad de recurrir 

a créditos internacionales. Lo cual dejó al estado sin el flujo de capital necesario para cumplir 
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obras públicas. Con una deuda ascendente a los veinte millones de dólares, el presidente 

anuncia la estatización de la banca nacional privada en el año 1987. Acción que se justificó 

con discursos victimistas y una oligarquía satanizada por el mismo García; lo cual le costó 

el apoyo de la derecha política, aunque también el agrado de la izquierda. Como apuntan los 

autores, la hiperinflación de García ascendió a 2 millones por ciento. Debido a esta catástrofe 

económica, desapareció el crédito al consumo y aumentó tanto la pobreza como el 

desempleo. Ante la situación, El estado reparó con subsidios, control de precios y burocracia; 

lo cual sólo llevó al colapso del aparato estatal (p.376). Con respecto a la seguridad, Palacios 

(2014) menciona tres niveles de violencia: el primero generado por el terrorismo; el segundo, 

por el creciente narcotráfico; y el tercero, por la delincuencia común (p.231). 

Para Palacios (2014), las medidas de García significaron una variación constante de precios 

en productos de primera necesidad. Debido a la inflación y a la escasez de víveres, se 

formaron largas colas para el abastecimiento. Labor que demandaba mantener vigilias desde 

muy temprano a fin de conseguir los consumibles necesarios. Con el desabastecimiento, 

apareció el mercado negro, el acaparamiento y especulación de precios. La moneda peruana 

había sido devaluada en 10 000 %. A pesar del cambio de moneda a finales de 1980, para 

1985 un dólar equivalía a 11 903,96 soles (p.227). Consecuentemente, Klarén (2004) 

presenta las consecuencias del shock económico de Alan García en el año 1988. La masiva 

devaluación del 65% de la moneda fue acompañada con el aumento excesivo en los precios 

de productos de primera necesidad. Debido al corte de los subsidios, la gasolina se multiplicó 

por cuatro; los productos farmacéuticos, por seis; y las tasas de interés se duplicaron. Por si 

fuera poco, el gobierno dispuso de nuevos impuestos, empleando eufemismos como “taza 

de austeridad”. La población empobrecida sólo pudo recurrir a productos como huesos de 

vaca o pollo, grasa de cerdo y colas o cabezas de pescado. Imposibilitados por las barreras 

impuestas por el FMI, el ingreso anual por unidad doméstica se redujo en un 64% entre 1987 
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a 1988 (años que concuerdan con el periodo de realización de TAFOS en El Agustino). Por 

el lado de las organizaciones sociales, se realizaron diversas marchas a cargo obreros, 

maestros, sector salud y mineros; todos afectados por el manejo de la economía a cargo el 

APRA (p. 474-7). 

Como relata Palacios (2014) las diversas medidas del gobierno y las actitudes del presidente 

generaron resistencia por parte de las clases acomodadas del país. Razón por la cual, se creó 

el Frente Democrático (FREDEMO), organización política que postuló a las elecciones bajo 

la imagen del escritor Mario Vargas Llosa. Como estrategia política, FREDEMO usó la 

inflación como hombre de paja; de esta manera, propusieron la implementación de medidas 

neoliberales acorde con los lineamientos económicos de Estados Unidos. Durante la 

campaña presidencial, la agrupación derechista planteó la reducción del estado en el sector 

industrial. Para los neoliberales, el gobierno no debía tener control del mercado; por lo cual, 

debe entregar empresas estatales a capital privado, con la finalidad de mejorar el rendimiento 

de producción y reducir la burocracia. Al debilitar al estado, se tenía la esperanza de ser un 

país atractivo para las inversiones trasnacionales. Sin embargo, el FREDEMO cometió 

errores de discurso durante la campaña. Como menciona el autor, Vargas Llosa advirtió que 

su plan de gobierno contempló un shock económico, medida que afectaría aún más a una 

ciudadanía golpeada por la inflación acumulada (234-5). Klarén (2004) describe la reacción 

de la población ante el posible coste social y despidos masivos a causa del plan del 

FREDEMO. El candidato fue tildado como un fanático de derechas y de sólo representar a 

“los ricos”. Como menciona el autor, fue aquel error en campaña el que desvió la atención a 

otro candidato (p.483). 

Para Contreras y Cueto (2013) el anuncio de shock también fue determinante durante la 

campaña de Vargas Llosa. No sólo recibió férreas críticas por parte el APRA y la izquierda, 
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también prepararon el territorio para la llegada del independiente Alberto Fujimori. Como 

dicen los autores, los partidos políticos entran en un enfrentamiento por tomar el rumbo 

económico del país; lo cual, en un hartazgo de la política por parte de la sociedad en crisis, 

toda la atención fue dirigida al candidato de ascendencia japonesa. Se menciona que el 

fenotipo de Fujimori fue determinante ante la incomodidad de Vargas Llosa al momento de 

realizar campaña en zonas de bajos recursos económicos, lo cual mantenía aún una imagen 

de “blanco aristócrata”, insípido ante la opinión pública. Por otro lado, Fujimori no 

compartía rasgos con aquella clase económica dominante, su ascendencia japonesa era bien 

vista por los prejuicios sobre la disciplina personal de los asiáticos. Sumando ello, se imaginó 

a Fujimori como alguien hecho por mérito y no por poseer herencias o pertenecer a una 

familia acomodada (p.382). Klarén añade otros participantes que propiciaron la victoria del 

independiente. El primero es el sector evangélico, el cual sirvió como mecanismo proselitista 

y representaron el 40% del partido con el que se presentó el candidato. Por otro lado, el más 

importante proviene del sector informal y popular, en los cuales se focalizó la campaña. De 

este modo, se proyectó la imagen de un personaje cercano a las masas el cual interactuaba 

con ellos, a diferencia de un oligarca distante. Para el autor, hubo una fuerte influencia del 

racismo en la elección de un asiático; cuestión que se implementó positivamente en la 

campaña con el apodo “chino” (p.485). 

2.3 El Shock de Fujimori y la privatización 

Al llegar al poder, Alberto Fujimori aplicó aquellas medidas económicas planteadas por 

FREDEMO. Palacios (2014) menciona que la candidatura del independiente fue reforzada 

por el creciente miedo ante el shock económico (medida expuesta por Vargas Llosa) lo cual 

causó su derrota y antipatía con la población en crisis. A pesar de plantear un camino 

sostenible y gradual, el entonces presidente realizó la dantesca reforma, faltando así a la 

promesa de campaña que lo llevó al Palacio de Gobierno. Según el autor, el fujishock fue 
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necesario luego de la administración de Alan García. El país necesitaba integrarse a la 

comunidad internacional para ser sujeto de préstamos. La nueva administración alejó la 

participación del estado en el mercado privatizando empresas estatales, eliminando subsidios 

y liberalizando el mercado a fin de atraer capital internacional. El autor menciona que la 

inflación se redujo y la recaudación fiscal incrementó; sin embargo, crecieron las cifras de 

desempleo y subempleo. Para Palacios hubo cierto crecimiento, a pesar de ello, este fue 

focalizado y excluyente. De esta manera hubo estabilidad, pero también niveles 

considerables de desigualdad social (p.240). 

Las consecuencias de las medidas fujimoristas son relatadas por Klarén (2004). Debido al 

corte de subsidios la gasolina aumentó en un 3000%, lo cual llevó a que los costos de 

trasporte aumenten. Ello repercutió en un aumento del precio de los alimentos en un 500%. 

Por otra parte, los recibos de agua se multiplicaron por ocho; la electricidad, por cinco. Si 

bien se buscó un ambiente atractivo para los inversionistas privados, ello causó una serie de 

despidos, subida de tasas de interés y reducción del sueldo mínimo (p.491). Por su parte, 

Contreras y Cueto (2013) hacen mención del modelo implementado por Fujimori: el 

neoliberalismo. El cual recorta beneficios sociales a favor del fomento del capital privado. 

El mensaje el neoliberalismo implicaba responsabilizar a los más pobres de su propia suerte, 

dejando entender que, en términos de educación, protección a la salud y búsqueda de mejoras 

individuales, cada uno debía valerse por sí mismo (Contreras y Cueto, 2003, p.388) 

Bajo este nuevo enfoque en materia económica, el país aún debía acabar con dos 

organizaciones terroristas: el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL) y el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Según Klarén (2004), el primero logró 

infiltrarse ideológicamente en las universidades, sindicatos y organizaciones sociales. Por 

otro lado, Fujimori implementó reformas para mejorar los grupos de autodefensa y rondas 
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campesinas. Con el debido entrenamiento armamentístico, los campesinos hicieron 

resistencia a los ataques de PCP-SL; a su vez, según el autor, mostraron resistencia ante la 

ideología del genocida Abimael Guzmán. A pesar de las acciones efectivas, se generó un 

escenario propicio para la violencia y el desacato a los derechos humanos. Si bien los 

terroristas cometieron asesinatos y masacres, los militares también fueron partícipes de la 

cifra total de bajas. A pesar de esto, es importante mencionar que la presencia militar no fue 

una medida de Fujimori; sin embargo, se puede afirmar que durante su gobierno se impulsó 

medidas que favorecieron a la milicia. Para los militares procesados, se cambió el juicio civil 

por un juicio militar; lo que, a palabras del autor, era una forma de virtual inmunidad. Como 

menciona el autor, las fuerzas armadas fueron cercanas a Fujimori. El autogolpe de 1992 fue 

apoyado por este sector y por los empresarios (p. 497-8). 

Si bien Fujimori obtuvo el apoyo de los militares, aún le faltaba convencer a la opinión 

pública sobre su decisión. Para Contreras y Cueto (2013) el entonces presidente se encargó 

de desprestigiar sistemáticamente las distintas instituciones del estado. De este modo, tanto 

el parlamento como el poder judicial fueron satanizados con finalidades políticas (p.391). 

Palacios (2014) por su parte menciona la crisis del sistema de partidos, situación que resultó 

del mal manejo económico del APRA y se manifestó con la inclinación hacia un candidato 

independiente. Una vez convertido en dictador, Fujimori logró imponer las medidas 

económicas neoliberales. La falta de resistencia civil se reflejó en encuestas que informaron 

sobre el descontento social hacia el gobierno y la “politiquería”. Es así como se presentó un 

fuerte sentimiento antipolítico; el hartazgo y la crisis fueron capitalizados por el golpista. Al 

parecer, se pensaba que la crisis sólo podía ser resuelta por una mano dura; a palabra de los 

autores, ello nubló los ojos de la opinión pública hacia masacres cometidas por el estado: 

Caso Cantuta y Barrios Altos (p.224). Contreras y Cueto expresan que el nuevo modelo 

neoliberal de economía fue impuesto mediante la fuerza. A pesar de mostrar un supuesto 
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auge económico, la fórmula neoliberal peruana no pudo escapar de su herencia histórica; la 

cual se presenta como el fuerte sentido de exclusión entre clases sociales. A pesar de surgir 

de la vanguardia en materia económica, el modelo impuesto por Estados Unidos no 

contempló las desventajas propias de nuestro país (p.394). 

2.4 Sendero Luminoso, su presencia en Lima 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) (2003) explica que la capital fue un 

centro de resonancia para las acciones de los grupos terroristas Partido Comunista Peruano 

Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). 

Como se explica, Lima fue centro de distintas olas migratorias provenientes del interior del 

país, lo cual generó el crecimiento desproporcionado de los límites urbanos y dio forma a 

los nuevos barrios jóvenes o barriadas. Consecuentemente, debido a la densidad poblacional, 

estas zonas fueron capitalizadas políticamente; lo cual llevó a la formación de sindicatos y 

organizaciones sociales. Según la CVR, para 1980 se creó la primera Escuela Militar de PCP-

SL ubicada en Jicamarca, Chaclacayo; lugar que estuvo administrado por el cabecilla 

Abimael Guzmán. La CVR menciona que la ideología Gonzalo capitalizó los sentimientos 

de progreso de los ciudadanos, los cuales se encontraban disconformes con un estado en 

crisis económica; descontento que creció luego de la crisis inflacionaria de Alan García a 

partir de 1985. Por otro lado, la gran demanda por educación universitaria fue producto de 

una masa de jóvenes ansiosos por el progreso social. Los cuales, a su vez, protestaron contra 

las reducciones en presupuesto para educación (p.401-6). Según Klarén (2004), el 

“pensamiento Gonzalo” es producto de la proximidad de Abimael Guzmán con el Gobierno 

Maoísta Chino, el cual visitó en 1964. Como menciona el autor, durante sus tres años estadía, 

el genocida aprendió “prácticas subversivas” de “guerra popular”. Como apunta Gorriti en 

Klarén: le enseñaron el uso de explosivos con fines terroristas (p.446). Al igual que Mao, 

Guzmán también implementó el culto a su personalidad, organizó a sus adeptos bajo rígidas 
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cadenas de mando y con un sentido de identidad basado en la pertenencia. Este último es un 

factor que autor enfatiza, debido a que la “ideología Gonzalo” se presentaba como una causa, 

una forma de lograr el deseado progreso social (p.448). 

Como explica la CVR, PCP-SL realizó distintos atentados y sabotajes en diversas oficinas 

del estado. En 1991, el 60 a 70% de los ataques sucedieron en la zona central. Conjunto que 

abarca al Cercado de Lima, La Victoria, Rímac, Callao, Miraflores y San Isidro. Como relata 

el texto, Abimael Guzmán había sido partícipe de agrupaciones como el Movimiento de 

Obreros y Trabajadores Clasistas, los cuales perpetuaron un ataque a la municipalidad del 

distrito San Martín de Porres en 1980 (p.411). Klarén (2004) menciona los perros colgados 

de postes de alumbrado público, los cuales eran acompañados por carteles con mensajes 

dirigidos hacia el estado y a la población, además de amenazar a otras agrupaciones de 

izquierda. Luego de la muerte de Mao en 1976, PCP-SL se reafirma como el centro de la 

“Revolución Mundial”. El radicalismo aumentó con afirmaciones que deslindan a esta 

agrupación de las demás izquierdas, tales como calificar a la URSS de “revisionistas 

podridos” o al Gobierno Cubano como “una desilusión militarista media burguesa”. Sin 

olvidar la mención hacia el Che Guevara, quien para Guzmán era sólo un exhibicionista. El 

radicalismo ideológico los lleva a autodenominarse como la “cuarta espada del comunismo”; 

puesto encargado luego de Marx, Lennin y Mao (p.446-9). 

La CVR divide el accionar de PCP-SL en Lima por tres grandes etapas. La primera abarca 

de 1985 a 1988. El grupo terrorista se aloja en la zona este de la ciudad, ocupando Huaycan 

y Reucana. En provincia, se realizó el asesinato de dirigentes y autoridades civiles; mientras 

que en la capital, los paros armados comenzaron a ser recurrentes. La situación carcelaria y 

la presencia de terroristas en el sistema penitenciario llevó al gobierno de García a realizar 

actos como la matanza en El Frontón en 1986. La infiltración de PCP-SL obligó al gobierno 
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aprista de vigilar los nuevos focos terroristas ubicados en universidades, sindicatos y 

organizaciones sociales (p. 412). Con respecto a esta medida, el tallerista Raúl Méndez 

brinda una perspectiva de este control ante la amenaza terrorista: 

Con Alan y Sendero el sistema de organizaciones entra en crisis debido a las persecuciones y 

acusaciones de terrorismo. La dinámica organizacional que empezó desde los 80 empieza a 

diluirse, algunos son perseguidos y otros amenazados; por un lado, de seguridad del estado y por 

otro sendero. Se desarticulan grupos culturales juveniles, asociaciones de oradoras. La presencia de 

sendero se hizo fuerte hasta el 88, teníamos noticias de muertos en provincia por guerra política; 

pero en Lima comenzamos a sentirlo a partir del 88 con apagones y detenidos. A mí me detuvieron 

una vez, junto con Daniel Pajuelo. Era difícil caminar con una cámara en la mano, eras sospechoso 

para ambos bandos. Uno vivía en una esquizofrenia. (Raúl Méndez, tallerista Tafos en El Agustino) 

El segundo periodo indicado por la CVR comprende entre 1989 a 1992; ello se debe a que, 

a partir del 1989, el presidente Alan García dispuso la presencia de los militares en las calles 

de Lima y Callao. Para ese entonces, PCP-SL se infiltró dentro de las instituciones civiles, 

ya sea por acaparamiento o ejecución de autoridades. Se forjó un sistema de bases de apoyo 

en distintas partes del territorio; en la capital, estas se encontraban en la zona este. De 

acuerdo con la estrategia de desprestigio al Estado Peruano, sucedieron ataques a comisarías 

y patrullas (p.412). Dentro de este periodo, sucedieron atentados como el realizado a una 

camioneta de Húsares de Junín provenientes del cuartel “Barbones” ubicado en El Agustino. 

Hecho que causó la muerte de seis efectivos policiales y lesionó de gravedad a veinticinco 

(p.351). Otro caso mediático fue el atentado realizado en la calle Tarata, en julio de 1992. 

La presencia de un coche bomba en aquella calle miraflorina dejó un total de 25 muertos y 

155 heridos (p.661). En cuanto a las acciones del otro grupo terrorista MRTA, se dedicaron 

a los secuestros y la confiscación de camiones de mercadería. Otras acciones por mencionar 

son los ataques a cadenas de comida rápida de procedencia extranjera y el robo de armerías. 

Para 1991, explotaron un coche bomba frente a la embajada de los Estados Unidos (p.412). 

Como explica la CVR, este periodo acaba con distintos eventos como la masacre en Barrios 

Altos y el asesinato de estudiantes de La Cantuta, ambos sucedidos en el año 1992 bajo el 

mandado de Alberto Fujimori. Consecuentemente, este periodo acaba con la captura de 
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Abimael Guzmán a manos del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en una vivienda de 

Surquillo (p.417). 

El tercer periodo comprende entre 1993 al 2000, el cual se caracteriza por un decaimiento 

en las acciones de PCP-SL; ello debido a la captura de su líder e imagen de culto. A pesar 

de ello, la CVR menciona las acciones militares de inteligencia; los cuales realizaron 

asesinatos selectivos y desaparecimientos, al igual que los grupos terroristas. Por su parte, 

Fujimori impulsó leyes en contra de los terroristas y a favor de las acciones militares (p.413). 

Como se puede identificar en los datos de la CVR, las acciones militares también generaron 

pérdidas humanas; además de ser partícipes de faltas a los derechos humanos. Según Klarén 

(2004), la respuesta del gobierno fueron las leyes de amnistía a los militares; con la finalidad 

de absolverlos ante las malas praxis durante el conflicto armado interno (p.520). 

Como se ha mencionado, la fotografía en el Perú tuvo dos vertientes. La primera intentó 

asimilar a la fotografía dentro del circuito de arte modernista; de este modo, surgieron 

personajes que intentaron explorar el lenguaje y las capacidades expresivas el medio. La 

segunda vertiente refiere al impulso que tuvo la fotografía dentro de los medios de 

comunicación masiva, donde se asumía al medio como un registro de los distintos 

acontecimientos en el país. Con respecto a Pajuelo, se puede afirmar que no tuvo relación 

con la facción esteta de la fotografía; en cambio, el fotógrafo se inclinó por el uso documental 

de la imagen. 

 

3. DANIEL PAJUELO Y EL TALLER DE FOTOGRAFÍA SOCIAL 

Daniel Pajuelo nació en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati el 25 de junio de 1963. Su 

padre era de origen ancashino, quien migró a la capital en la década de 1950. Debido al 

trabajo de su progenitor, Pajuelo creció en la ciudad de Chimbote y a los tres años volvió a 
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Lima junto a su madre y hermano. Debido a las facilidades de vivienda otorgadas al padre, 

su familia residió en un distrito de clase media ascendente: La Molina (Pastor, 2019, p.45). 

Pastor (2019) menciona algunos momentos clave en la formación del fotógrafo. El primero 

son las constantes visitas al mercado de frutas de La Victoria, donde con sus familiares 

observaba las distintas barriadas en los cerros de El Agustino. El segundo momento 

importante es el obsequio de una Rollei 35s, con la que trabajó durante el Taller de Fotografía 

Social. El joven Pajuelo estudió ingeniería sin éxito, por lo cual se dedicó a trabajar en el 

Centro Antirrábico Chara Ríos. Según la autora, esta labor ayudó al fotógrafo a recorrer 

distintos espacios de la capital. Dicha labor apoyó la vocación autodidacta del fotógrafo; 

quien realizó algunas tomas fotográficas al mismo tiempo que cumplió su labor en la perrera. 

Pastor menciona que Pajuelo frecuentaba espacios como el Jirón Quilca, espacio de 

concentración musical y cultural en Lima. Eventualmente, se forjó amistad con Donato 

Montero, baterista de la agrupación musical Los Mojarra. Fue este personaje quien invita a 

Pajuelo al primer Taller de Fotografía Social en El Agustino (p.44-9). 

3.1 Los Talleres de Fotografía Social (TAFOS) 

Daniel Pajuelo fue parte del primer Taller de Fotografía Social (TAFOS) entre 1986 a 1988, 

el cual fue realizado en las oficinas de Servicios Educativos El Agustino (SEA). La actividad 

surge con la iniciativa del fotógrafo alemán Thomás J. Müller (2006) quien realizó talleres 

de fotografía en Ocongate, Cuzco. Según el autor, la acción que dio inicio al proyecto fue el 

reclamo de un campesino quien pidió una cámara prestada a fin de registrar un acto de 

corrupción. De esta manera, el alemán se propuso convertir la fotografía en una herramienta 

de justicia y cambio social. Para justificar su accionar, menciona algunos fotógrafos con 

temáticas similares. Asumiendo la fotografía como una herramienta de registro histórico y 

cambio social (p.16). Otra meta planteada por Müller fue facilitar la creación de nuevos 

canales de comunicación para la gente del distrito. Colunge (2008) detalla que TAFOS fue 
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una propuesta de comunicación popular y se buscó que el pueblo sea protagonista de la 

información e imágenes que consume (p.64). En el portal web del Archivo TAFOS, se 

menciona que se realizaron 27 talleres en distintas partes del Perú. Lo cual resultó en la 

creación de una fototeca con 150 mil negativos en blanco y negro. 

Luego del taller en El Agustino (1986 a 1988), TAFOS decide entrar en un proceso de 

institucionalización. Como relata Colunge (2008) hubo conflictos al intentar monetizar el 

material producido en el taller. Como explica el autor, iniciaron con un modelo de ONG el 

cual imposibilitaba la recolección de regalías o la impresión de material para su venta. 

Müller, en Colunge, explica que el contexto político afectó al sustento de TAFOS. El 

proyecto surgió con el apoyo de organizaciones sociales, las cuales, bajo el nuevo modelo 

neoliberal, perdieron fuerza y relevancia política. Sumado a ello, es importante mencionar 

el ambiente tenso entre las autoridades del estado y el PCP-SL. Müller menciona que ello 

presentó impedimentos durante la labor (p.69-70). 

Luego de doce años en actividad, los Talleres de Fotografía Social llegaron a su fin en 

diciembre de 1998 debido a diversos factores. Colunge (2008) menciona la coyuntura policía 

de finales de siglo, además de la deteriorada relación entre la izquierda mundial y los 

movimientos civiles. Una observación similar a la de Müller quien agrega que el nuevo 

sistema neoliberal era incompatible con la labor desarrollada en TAFOS (p.70). 

3.2 TAFOS: El Agustino (1986 – 1988) 

El Taller de Fotografía Social en El Agustino debe su creación al SEA (Servicios Educativos 

El Agustino). Como describe Colunge (2008), era una institución promovida por la 

Compañía de Jesús en el Perú. Toda la documentación del primer periodo de TAFOS 

proviene de plantillas y metodologías del SEA debido a que TAFOS consiguió su 

independencia como institución a partir de 1988 (p.104). La relación entre la institución 
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jesuita y el fotógrafo alemán surge a través del taller en Ocongate, debido a que dicha 

actividad también se realizó con apoyo de los jesuitas. Müller en Colunge menciona su 

relación con Enrique Watanabe, encargado del Área de Comunicación y Sistematización del 

SEA, además de ser uno de los talleristas de TAFOS en El Agustino. 

“[Müller] propuso la idea no tanto del taller, sino más bien de la necesidad de construir 

una especie de fototeca, de comenzar a documentar procesos sociales (…) en muchos casos, 

científicos sociales los veían como trazadores de lo que podría ser el movimiento popular 

urbano”. (Watanabe en Colunge, p.105) 

 

 
Según el relato de Watanabe, el SEA ya contaba con un grupo de jóvenes entusiastas en la 

fotografía. Ellos se encargaron del registro de las actividades de la institución y de la 

realización de boletines y periódicos murales. Finalmente, al proyectar la realización del 

taller, se buscó a jóvenes de distintas áreas; el factor en común: ser líder social o tener 

participación en alguna actividad en particular. De este modo, se reclutó a Raúl Méndez y 

Rosa Villafuerte. El primero trabajó en el registro de actividades del SEA; la segunda, 

participó a en actividades sociales dirigidas a infantes (p.106). Consecuentemente, como 

indica el portal de PUCP-TAFOS, se ingresó un total de trece participantes y se produjo 213 

rollos en conjunto. Al revisar el material almacenado en la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de la PUCP se puede mencionar que hubo talleristas con mayor producción que 

otros. Es así como se puede resaltar la labor del grupo conformado por Villafuerte, Calderón, 

Méndez y Pajuelo; quienes no sólo participaron durante los dos años del taller, también 

realizaron el mayor número de fotografías. Calderón, disparó un total de diecisiete rollos; 

Villafuerte, veintidós; Méndez, setenta y siete; y Pajuelo, una suma de veintiocho. Estas 

cifras no contemplan los rollos compartidos entre talleristas; tampoco aquellos sin autor ni 

documentación. 
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3.2.1 Metodología y resultados 

La convocatoria para el taller se hizo bajo la encomienda del calendario del SEA impreso 

para el año 1987. Dicho calendario fue hecho con imágenes del registro de las actividades 

de la institución. Colunge (2008) indica que luego de la publicación, no existieron objetivos 

a largo plazo durante la realización de la actividad en El Agustino, el taller terminaría con la 

impresión del calendario. Además de ello, el autor califica esta primera etapa de TAFOS 

como un proceso empírico. 

Podemos afirmar que no hubo manual particular de cómo llevar a cabo la 

experiencia (…) Lo que se había trabajado en Ocongate era aún muy reciente 

como para tenerlo como referente, las condiciones y el contexto también eran 

diferentes (p.111). 

 

Colunge describe la metodología del taller desde dos perspectivas: La primera califica el 

proceso de enseñanza como informal, debido a la falta de documentación o planificación 

definida. Además de ello, se suma la espontaneidad del proceso de enseñanza, la libertad de 

temas, la falta de horarios fijos de reunión y la despreocupación de Müller ante los procesos 

metodológicos (p.114). Por otro lado, la segunda perspectiva reafirma al SEA como una 

institución con metodología de enseñanza establecida y documentada. Dicha metodología 

circula bajo los principios de “el acompañamiento, la capacitación la asesoría y la 

sistematización.” (p.112) Como también menciona Colunge, esta base teórica pudo haberse 

aplicado durante los talleres de El Agustino; a pesar de ello, “no podemos inferir que haya 

sido respetada”. Del mismo modo, no se puede descartar que la metodología de enseñanza 

del SEA haya sido aplicada por Enrique Watanabe, quien también fue responsable del Área 

de Comunicación y Sistematización del SEA. Raúl Méndez, miembro del taller El Agustino 

y trabajador del SEA, resalta que muchos de los talleristas eran esporádicos. La idea era 

reunir un variopinto de personalidades y ocupaciones relacionadas a las organizaciones 

sociales. Es así como llegaron músicos, directivos de comedores populares, líderes vecinales 

y jóvenes cercanos a estos movimientos sociales. 
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Como describe Raúl Méndez en Colunge (2008), se buscó un “trabajo lo más espontáneo 

posible”, usando la lógica de “robo-imagen”. El tallerista afirma que no se tomó importancia 

a las cuestiones técnicas de las cámaras; “sólo se nos hablaba de que eso era una cámara 

fotográfica y que había de machucar acá y que había que recoger las imágenes que nosotros 

creíamos.” (p. 111-112). De igual manera Gloria Calderón declara para Colunge sobre la 

instrucción superficial de la técnica. Además, señala que hubo un ambiente de libertad con 

respecto a los temas a escoger. “En mi barrio había un trabajo comunal porque están 

tendiendo las redes de agua y desagüe, entonces íbamos y tocábamos fotos (…) más 

improvisado que planificado”. (p.115). 

El proceso de selección de fotografías se realizó en conjunto: fotógrafos y promotores. 

Mediante el diálogo, según indica Méndez en Colunge, se discutió sobre la funcionalidad de 

la imagen y si la fotografía comunica lo que quiso decir el autor. “Si lo que habíamos querido 

recoger en la imagen reflejaba en verdad lo que nosotros sentíamos, o le faltaba, o se había 

quedado a medias; ahí se empezó a dar un trabajo de taller muy interesante.” (p.117). 

Como señala Colunge, la producción del calendario del SEA impulsó la producción de 

material fotográfico; este a su vez, fue ampliado y publicado en locales, bibliotecas y demás 

espacios de la época. Luego del calendario de 1986, se dio inicio al taller de fotografía social. 

Colunge define este periodo como una “metodología de trabajo en base al ensayo-error”. 

Esto se debe a que Müller menciona que: “tomaban la foto, (…) [el resultado era] la 

diferencia entre lo que querían decir y lo que lograban decir, para enfocar un poco el mensaje 

más que la parte gráfica, más que el lenguaje visual (p. 121-32). 

Durante las sesiones del taller, se plantearon distintas problemáticas sociales a cubrir. Es así 

como se presentó la problemática en el IV Programa Municipal de Vivienda. Este fue un 

proyecto de invasión a un terreno vacío en El Agustino. Se había destinado espacios para los 

líderes sociales, entre ellos la tallerista Rosa Villafuerte. Ella menciona que el terreno 
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perteneció a unos militares; quienes, al saber de la invasión, procedieron al desalojo. Dicho 

accionar fue justificado al relacionar a los líderes sociales con PCP-SL. Durante el desalojo 

detuvieron a un grupo de jóvenes, entre ellos Rosa Villafuerte y Raúl Méndez; los cuales 

fueron rápidamente liberados. Según Colunge este suceso “guio el trabajo de varios de los 

fotógrafos y marcó la temática del taller” (p.125). 

La disolución del taller se debió a que cada tallerista forjó un rumbo distinto. Villafuerte 

decidió apartarse de las actividades sociales; Raúl, se dedicó a su labor en SEA. Por otro 

lado, Daniel y Gloria decidieron abrir un taller en la urbanización de la Rivera del Río Rímac. 

A estos acontecimientos se suma la institucionalización de TAFOS a partir de 1988. Luego 

del primer taller, los cursantes recibieron apoyo de TAFOS como institución. A pesar de la 

vocación por seguir en el proyecto, las necesidades económicas alejaron a los participantes 

originales. Calderón en Colunge menciona que Daniel Pajuelo consiguió un trabajo en 

TAFOS debido al nacimiento de su primer hijo (p.129-131). 

3.3 Daniel Pajuelo y TAFOS 

En la tesis de Colunge (2008), se puede rescatar declaraciones que aterrizan la relación entre 

el fotógrafo y el taller. Dentro del conjunto de talleristas, Pajuelo se diferenció debido a que 

“provenía de una familia de clase media que vivía en La Molina”. Villafuerte en Colunge, 

afirma que la relación con Pajuelo se debe a Donato Montero, también tallerista de TAFOS. 

Ambos se conocieron por pertenecer a la “onda subterránea”, denominación que presenta al 

movimiento cultural de Jirón Quilca y el Centro de Lima. De esta manera, Daniel Pajuelo 

tiene conocimiento de la convocatoria para el calendario SEA de 1986. Proyecto que forjó 

las bases para el Taller de Fotografía Social en El Agustino. El joven Pajuelo entró al taller 

con la intención de hacer la fotografía su vocación (p.135). 
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3.4. Últimos años 

Luego del taller en El Agustino, Pajuelo formó parte de TAFOS en su etapa de institución. 

Como se menciona en La Calle es el Cielo (2014), el fotógrafo se desempeñó como 

coordinador durante 1988 a 1992. Como se ha mencionado, dicha labor le fue otorgada por 

el pronto nacimiento de sus dos primero hijos: Daniel y Renato Pajuelo. Posteriormente, 

conoció a la madre de su tercera hija, llamada Renata. Una vez fuera de TAFOS, el entonces 

padre de familia decide abrir un negocio de estudio fotográfico; emprendimiento al que le 

sucedió su participación en agencias de prensa nacional e internacional tales como el diario 

El Mundo, la agencia Associated Press y el diario El Comercio. A la par de sus actividades, 

realizó estudios en la Escuela de Periodismo Bausate y Meza entre 1987 a 1991 y retomó en 

el año 1997. Si bien se puede pensar que el fotógrafo fue autodidacta; se debe señalar los 

cursos que llevó en la Escuela Gaudi, actualmente Centro de la Imagen. Además de 

estudiante, Pajuelo dictó prácticas en la Universidad de Lima entre 1998 a 1999. Tal y como 

se explica en su publicación póstuma, el fotógrafo realizó diversas exposiciones individuales 

y colectivas. Entre estos espacios se encuentran el Centro Cultural de la PUCP, el Centro 

Cultural de España, la Galería Ojo Ajeno, el Bar Queirolo de Lima y en el Instituto Peruano 

Norte Americano en Miraflores (p.80-81). 

Daniel Pajuelo falleció el 14 de setiembre del 2000 debido a un tumor cerebral. Con respecto 

a este suceso, Méndez relata la preocupación del fotógrafo ante los chequeos médicos. 

Pajuelo había presentado episodios de pérdida de visión y conciencia, razón por la cual temía 

los posibles resultados. A pesar de la situación, Méndez recuerda a un Pajuelo estoico. “Qué 

se va a hacer”, respondía. Su compañero afirmó no haberlo visto llorar o quebrarse durante 

el proceso. Finalmente, Pajuelo perdió la visión hasta sus últimos días. Méndez resaltó la 

fatalidad a vísperas de una posible carrera como fotógrafo. “A veces pienso que recién 

comenzaba”. Pastor (2019) menciona que la Pontificia Universidad Católica del Perú 
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(PUCP), recibió la donación de casi nueve mil fotografías de Daniel Pajuelo. De este modo, 

la familia encargó su legado en dos partes; la primera entregada en 2006 y la segunda en 

2012 (p.48). Posteriormente, como se menciona en La Calle es el Cielo, el trabajo de Pajuelo 

es reconocido y añadido a diversas exposiciones. Entre estos eventos se encuentran su 

participación en la Segunda Bienal de Fotografía de Lima en 2014 y su mención en la 

exposición “El Ojo Cholo”. 
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4. ANÁLISIS DE LA OBRA DE DANIEL PAJUELO 

Una vez descrita la metodología de TAFOS en El Agustino podemos definir una temática 

social marcada, enfocada en los problemas sociales y las organizaciones populares que 

cobraron importancia en aquella época. Es así que en los archivos TAFOS-PUCP podemos 

observar eventos registrados por distintos fotógrafos, eventos como el VI Programa 

Municipal de Vivienda o la instalación de tuberías en barrios emergentes de El Agustino. 

El análisis contempla dos grupos de fotografías, el primero recoge siete imágenes hechas 

durante el Taller de Fotografía Social en El Agustino durante 1986 a 1988. El segundo grupo 

contempla siete imágenes desde 1989 a 1995. Ambos segmentos corresponden a exteriores 

y fueron hechas en escala de grises. Las catorce imágenes fueron escogidas debido a sus 

composiciones y los personajes que estos presentan. De este modo, se puede obtener una 

descripción de la narrativa visual empleada por Pajuelo para describir la ciudad de Lima. 
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4.1 Primer periodo: TAFOS (1986 – 1988) 

4.1.1 Código: EA 151 – 18 A (1987) 

Fotografía 1: EA 151 – 18 A 
 

En primer término, observamos un conjunto de tres personas: dos hombres y una mujer. A 

la derecha, uno de los personajes viste una túnica blanca que cubre las piernas hasta los 

tobillos. Además, esta prenda tiene encima una faja que lo atraviesa desde el hombro 

izquierdo hasta el lado derecho de la cadera y esta sujetada por una cuerda que en visible en 

el lado derecho de la cadera; mientras que, por el lado inferior izquierdo, la soga no se 

observa y la faja cae hasta por debajo de las rodillas. El personaje además usa zapatos de 

color negro. El cabello está dividido con una línea a la mitad de la cabella, este a su vez es 

largo y está sujetado por una vincha. Sobre el rostro del personaje se observa una barba 

abultada que sólo deja ver la parte inferior del labio. Al centro, otro hombre que posee ropa 

más contemporánea. Viste zapatos oscuros, pero con las puntas algo más claras, además de 

un pantalón oscuro. Usa una chompa con cierre en la parte frontal y con dos bolsillos a la 

altura del vientre. Por debajo y en las muñecas del personaje, se nota una camisa blanca que 

sobresale por el cuello. Sobre la cabeza se  encuentra  un gorro. El vello facial de este 
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personaje no es denso sobre las mejillas, pero sí es largo a la altura de la barbilla y los bigotes; 

aun así deja ver los labios de personaje. En su mano derecha lleva una bolsa llena; la mano 

izquierda, no se distingue. La mujer usa una túnica de tonalidad gris oscura, esta cubre las 

piernas hasta los tobillos y los brazos hasta las muñecas. Esta prenda está sujeta con un lazo 

de tonalidad clara a la altura de la cintura y cae por el muslo derecho de la mujer. Ella además 

usa medias oscuras que contrastan con unas zapatillas blancas. Sobre la cabeza usa un velo 

claro que cubre su cabeza por arriba de la frente, ocultando el cabello. El brazo izquierdo se 

encuentra recogido, debido a que carga lo que parece ser un bolso con asas, este objeto es 

tapado por la bolsa que sujeta el hombre en el centro del conjunto; sin embargo, se pueden 

distinguir un asa y parte del bolso que carga. 

Existe la presencia de un punto de fuga en la parte superior izquierda del encuadre. Según lo 

indicado por Freeman (2010) la convergencia de líneas en el horizonte resalta a los 

personajes ubicados encima o en dirección de las líneas convergentes (p.29). No se observan 

vehículos en la pista por donde transitan los personajes; sin embargo, la otra vía en sentido 

contrario se observan un bus. Las líneas generadas por la vía convergen en el punto de fuga 

presente en el encuadre y resalta a los transeúntes en la vía. 

La luz en la imagen no presenta sombras fuertes y se distingue una cortina de neblina que 

cubre parte de los edificios en el fondo de la imagen. Debido a ello, podemos deducir que la 

luz empleada para la imagen son los rayos del sol filtrados por las nubes. Del mismo modo 

se puede distinguir una diferencia entre las texturas más próximas al lente respecto a las que 

ocupan el fondo de la imagen. La neblina que cubre los edificios también difumina estas 

texturas apoyando a la profundidad en la imagen. 

El conjunto de personajes recibe el peso visual de la imagen por dos razones: su ubicación 

y el tono de las prendas. Con respecto a la posición de los personajes, estos se ubican 
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debajo del punto de fuga y de la línea del horizonte, además de encontrarse en la parte 

inferior izquierda del encuadre; por lo cual, la dirección de las distintas líneas dirige la 

mirada hacia estos tres personajes. Es importante mencionar que el lugar donde caminan 

no posee ningún elemento, sólo las líneas dibujadas en la vía; por lo cual, al llenar un 

espacio carente de figuras, este conjunto de personas gana notoriedad. La segunda razón se 

debe a la vestimenta de los personajes. Los materiales de las prendas poseen un tono más 

oscuro que los grises del paisaje; por lo cual, estas prendas suman atención a los personajes 

dotándolos del peso visual en la fotografía. 

La fotografía muestra un grupo de Israelitas, una religión donde se imitan la vestimenta e 

imagen del pueblo de Israel, descritos en La Biblia. Razón por la cual observamos al adulto 

con vello facial abundante y observamos a su acompañante usar túnica y velo, acorde con la 

estética del grupo religioso. Ambos personajes se los denota de edad adulta. El hombre de 

la derecha viste como Jesucristo y su atuendo se compone de una barba falsa y densa, 

podemos inferir que es un adolescente quien se viste así para una representación del 

personaje bíblico. Se trataría entonces de una familia de israelitas caminando al lado de una 

carretera. El rollo donde se registró la imagen indica haberse realizado en Villa el Salvador 

durante una reunión de carácter político, con la presencia del político de izquierda Javier 

Diez Canseco; sin embargo, se puede denotar por la iluminación de las demás imágenes que 

la fotografía en análisis no fue tomada en el distrito al sur de Lima. Por la forma de la vía, 

se puede inferir que el lugar de la escena es la vía de Evitamiento que recorre El Agustino y 

el Rímac. 
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4.1.2 Código: AE 101 – 19A (1987) 

Fotografía 2: AE 101 - 19 A 

 

 

 

 
La imagen nos presenta dos personajes ubicados al lado derecho del encuadre. Se trata de 

dos niños: el primero es un varón vestido de un polo de tonalidad gris claro, además de un 

short oscuro con dos líneas delgadas de color claro. El personaje no usa medias y tiene un 

par de zapatillas oscuras que tienen las puntas un poco más claras y de la misma tonalidad 

que la tierra donde camina. Al lado derecho del encuentre se encuentra una niña de mayor 

estatura que el varón; ella viste con un bivirí claro, el cual le queda grande, además de una 

falta de cuadros que llega hasta por debajo de las rodillas, medias largas que no dejan ver 

sus piernas y zapatos con forma de valerianas. Ambos personajes son similares: poseen el 

mismo tono de piel, además de un peinado similar en forma de hongo. Ambos niños miran 

directamente a la cámara y caminan en una trocha de tierra. El camino presenta tres 

texturas: la primera es una plana de la vía por donde circulan los personajes. La segunda se 
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observa al borde de la zona plana, donde se encuentran distintas piedras pequeñas. La 

tercera textura se muestra al lado izquierdo del encuadre y presenta un grupo de rocas 

grandes. 

Atrás de los personajes se observa un edificio con las vigas expuestas, un grupo de estas se 

observa cerca al centro de la imagen y el otro grupo al extremo derecho y algunas de estas 

vigas están dobladas. Los ladrillos del edificio están expuestos y presentan zonas más 

oscuras sugiriendo sombras o suciedad. A la derecha del niño, se observa un poste de madera 

que termina en una cruz. Al lado de esta construcción, hay una pared construida, parte de 

una casa. Al extremo derecho, también es visible parte de otra edificación con ladrillos y 

vigas visibles. 

Al fondo de la imagen se encuentra una secuencia de hogares y calles que cubren el paisaje. 

Debido a esas casas, observamos distintos puntos negros provenientes de las múltiples 

ventanas. Del mismo modo se observan líneas dibujadas por las calles que se expanden por 

la zona. Dos montañas son visibles al fondo del encuadre; la primera se encuentra en la parte 

superior izquierda de la fotografía, su parte más alta es observable. Por otro lado, la segunda 

montaña se eleva desde la parte superior centro de la imagen y su sima sale fuera del 

encuadre. 

Existe una diferencia de exposición entre el primer término de la imagen y el fondo. Los 

personajes poseen una tonalidad más oscura, mientras que las montañas y calles del fondo 

se encuentras más luminosas, es decir: sobrexpuestas. Se puede explicar esta diferencia 

observando el pedazo de cielo al lado superior derecho: no se observa niebla o nubes 

grandes. El clima despejado nos sugiere que el fotógrafo y los personajes se encuentran 

debajo de una sombra: producto de alguna nube o el cerro donde se ubican. 
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Existen distintas líneas predominantes en la fotografía. Una de ellas es la línea formada por 

el camino donde se ubican nuestros personajes. La segunda línea predominante es 

horizontal y se ubica en el centro de la imagen, hecha por la construcción en segundo 

término. Se observa además grupos de líneas verticales, estas hechas con las vigas 

expuestas de estas construcciones y con los dos ejes verticales que generan los personajes. 

Las calles del fondo nos dibujan líneas diagonales que dirigen la mirada hacia las montañas. 

Estas a su vez son dos líneas que se dibujan en la parte superior, limitando un horizonte que 

se pierde al lado derecho superior. Estas figuras dirigen la mirada hacia la derecha del 

cuadro, desviando el peso visual a los personajes al lado derecho. Estos niños poseen mucha 

carga visual debido a las tonalidades oscuras y claras de sus ropas; además de su tono de piel 

y cabello. Las sombras en esta área generan proximidad con respecto al fondo más claro, 

además de fijar la atención en los personajes y el camino en donde estos van. 

Se puede deducir que son una pareja de hermanos debido a la similitud de los rostros y el 

corte de cabello. La niña es la mayor y posee una falda escolar: esto se debe al modelo de 

falda, las medias largas y los zapatos de vestir. Al parecer, usa sólo el bivirí mas no la camisa 

del uniforme. El niño usa ropa ligera con unos zapatos negros, pero con manchas de tierra 

encima al igual que con su hermana. Ambos personajes miran directo a la cámara debido a 

que estaban conscientes de la presencia del fotógrafo; este los ubica al lado derecho del 

encuadre con la intensión de mostrar el paisaje. Según la hoja de ruta de Pajuelo, la escena 

sucedió en el cerro El Agustino, VI Zona. 



67  

4.1.3 Código: AE 86 – 10 A (1986) 
 

Fotografía 3: AE 86 - 10 A 

 

 

 

Se observa a un personaje ubicado ligeramente al lado derecho de la imagen y se encuentra 

sentado dentro de una cámara de llanta de tonalidad oscura. El niño viste un short, una 

gorra y zapatillas. Al lado derecho del encuadre se encuentran distintas líneas hechas por el 

agua, todas dibujadas por el movimiento del río; al lado izquierdo, se observa espuma 

generada al impactar la corriente de agua con las rocas observables en la fotografía. 

La espuma del agua dibuja una curva que nos dirige hacia el lado inferior izquierdo, donde 

se proyecta la sombra de una estructura que presenta barandas. Esta se dibuja desde el lado 

izquierdo inferior hasta el lado inferior derecho. Las líneas predominantes en la fotografía 

son estas dos: la línea que dibuja la espuma del agua que impacta con las rocas y la sombra 

de la estructura visible en la parte inferior. Ambas dirigen la mirada a través del encuadre y 

en conjunto contrastan con el peso visual dirigido al personaje. 
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El niño que flota en la cámara de llanta es el centro de atención del cuadro. Esto se debe al 

degradado de las sombras en la piel del sujeto y el tono oscuro de la cámara que usa para 

flotar. Es así que el personaje toma importancia debido al negro y grises oscuros, además de 

la falta de elementos en la zona derecha de la fotografía, lo que da espacio para que el 

personaje resalte. Sumado a ello, el momento escogido por el autor va a sumar importancia 

al personaje puesto a que él mira hacia la cámara, sonríe y extiende sus brazos, llamando la 

atención. En contrapeso al niño, el sector izquierdo de la imagen tiene la espuma, piedras y 

sombra de la estructura; además de tonos oscuros predominantes, a contrario del otro 

extremo. 

Debido a esta sombra dura y el contraste en la piel del personaje, podemos inferir que es la 

luz dura de un día soleado. El contraste marca mejor las olas contra las rocas y las 

direcciones del agua. Se puede apreciar una crecida en la complejidad de la textura del 

agua en orden de izquierda a derecha. 

Existen diferentes líneas en la fotografía. Empezando por las notorias líneas rectas que dibuja 

la sombra del puente y las accidentadas líneas dibujadas por el agua al impactar con las rocas 

del lado izquierdo de la fotografía. El peso visual se dirige hacia el bañista debido a las 

características ya mencionadas, mientras que las distintas líneas del agua contrastan 

fuertemente con nuestro personaje. 

Según indica la hoja de ruta, la fotografía fue tomada desde un puente sobre el rio Rímac. 

La imagen se puede dividir en dos segmentos, el primero abarcan las piedras la espuma del 

agua corriendo. Esta área se encuentra cargada con diversas texturas y vectores, a diferencia 

de la zona de la derecha, donde las aguas parecen ser mucho más calmas y donde se 

encuentra el personaje. De este modo, estas dos áreas contrastan por los elementos que 

poseen y en conjunto muestran tanto al niño sobre el flotador con el peligro que se encuentra 

en las aguas del rio. 
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4.1.4 Código: AE 55 - 4 A (1986) 

 
Fotografía 4: AE 55 - 4 A 

 

 

 

 
La imagen presenta distintos términos con diversos personajes y elementos. En el primer 

término predomina una trocha de tierra con dos niños posando para la cámara. En cuanto a 

los demás términos, se pueden apreciar distintas capas que contienen casas y edificaciones 

hasta llegar al fondo de la imagen, donde se observa un cerro sin casas y parte del cielo con 

neblina. Con respecto a los personajes del primer término, el niño a la derecha es de menor 

estatura y usa un polo blanco que tiene la manga derecha hasta la muñeca, aunque en el otro 

brazo la manga sólo llega hasta la altura del codo. Además de ello la prenda tiene algunos 

agujeros y el resto sobrante es ocultado debajo del pantalón. Esta última prenda al igual que 

los zapatos son de tonalidad oscura. A la izquierda, otro niño de mayor estatura usa un polo 

de tonalidad gris con distintas manchas más oscuras; este personaje además usa un gorro con 

ojeras, pantalón de tonalidad oscura y zapatos grises. Podemos distinguir el tono de piel 
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oscuro de los personajes, además de que la punta de ambos pares de zapatos tiene una 

tonalidad similar al espacio donde transitan. Ambos personajes se encuentran en un primer 

término, sobre un montículo de tierra a la derecha de la fotografía. La sombra de los 

personajes se proyecta en el piso. Detrás de estos, se puede observar distintos términos con 

casas hechas de ladrillos; de igual manera, se puede observar techos hechos de madera o 

calaminas, cordeles con ropa, vigas de metal y madera como parte del paisaje. El siguiente 

término se ubica al lado derecho donde se encuentra una casa hecha con maderas y a su lado 

se ve un montículo de troncos. Al inferior centro de la imagen se ve una casa hecha con 

cemento, pero sin techo; no se puede observar puerta, pero sí una ventana. Tras esta casa se 

puede encontrar otro camino que desciende por el cerro, este dibuja una línea que pasa por 

detrás de la casa y se pierde en el extremo inferior izquierdo. En el lado derecho de la línea 

se puede ver dos personajes descendiendo. Uno de ellos se encuentra en una posición que 

denota movimiento descendiente; además de que usa ropa con tonalidades claras. El segundo 

personaje posee un polo blanco y un short oscuro; pareciera sujetar un objeto con la mano, 

además que se dirige en dirección ascendente al cerro. Con respecto al conjunto de casas a 

lo largo del encuadre, es un común la textura de los ladrillos, las ventanas negras y el 

cemento de las vigas. Al fondo de la fotografía se encuentra otro cerro que tapa el cielo casi 

en totalidad. Al extremo superior izquierdo se observa el cielo y un degradado de luz a lo 

largo del cerro. La iluminación de la escena no muestra sombras fuertes y debido al 

degradado de al fondo, se puede deducir que el clima era nublado: por lo que la luz es suave 

y en clave alta. Sin embargo, al ver las sombras que proyectan los personajes en primer 

término, podemos afirmar que al fondo de la imagen se puede apreciar la niebla, pero la luz 

sobre los niños no ha sido difuminada del todo, por lo que aun así vemos las sombras 

proyectadas y a su vez el tono de piel oscuro debido al contraluz. 
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Las líneas diagonales son primordiales para la composición. La primera línea se forma con 

el montículo de arena donde se encuentran parados el par de niños; esta línea recorre desde 

el centro inferior hacia el centro derecho del encuadre. Es visible otro camino que dibuja una 

línea desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. El conjunto de 

edificios también dibuja otra línea accidentada debido a la presencia de distintas casas. Otra 

línea diagonal se encuentra en el lado superior izquierdo, hecha con el límite del cerro con 

el cielo. Todas estas líneas en conjunto dirigen la mirada a lo largo de la fotografía, 

produciendo un recorrido visual de izquierda a derecha. 

En cuanto al peso visual, el par de niños poseen la mayor relevancia en la imagen. Esta 

afirmación se debe primero por la sucesión de líneas horizontales descritas anteriormente, 

las cuales dirigen la atención a estos. Las tonalidades oscuras y claras de los personajes 

ayudan a que resalten en contrapeso del paisaje que ocupa gran parte del encuadre y posee 

tonalidades oscuras. Otro punto a mencionar es que, como indica Block (2008), la posición 

vertical de los personajes produce una línea vertical (p.101) que rompe con la sucesión de 

líneas diagonales que se dibujan hasta el fondo de la imagen. 

La fotografía funciona como retrato u paisaje. El fotógrafo realiza este encuadre con la 

intensión de generar la relación espacio: habitante. Los niños de la imagen poseen ropa 

gastada la cual no parece ser de su talla. Ambos tienen zapatos que al ojo lucen grises, lo 

cual denota que estos se encuentran sucios debido a la arena del cerro. La cantidad de 

edificios mostrados por el autor nos genera una textura irregular que a su vez contrasta con 

el peso visual con los personajes de la derecha. Al ver la fotografía, los niños son los 

personajes principales; pero por la posición y por la dimensión de los edificios, es imposible 

no relacionarlos con el espacio dónde se encuentran. 
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4.1.5 Código EA 31 – 33 A (1986) 

 
Fotografía 5: EA 31 - 33 A 

 

 

A primera vista, la atención de la imagen cae en el rostro de la niña que observa directamente 

a la cámara. El personaje tiene el brazo derecho que cruza por encima de la frente debido a 

la posición; la mano derecha sujeta la mano izquierda la cual se aprecia hasta la muñeca y 

parte de la chompa que usa la niña. La posición de la niña no nos deja ver la totalidad del 

brazo izquierdo, así como también la mandíbula. Ella usa una chompa de mangas largas y 

con adornos a la altura de las muñecas en ambos brazos. La niña está compuesta por 

tonalidades oscuras que contrastan con la ventana de tonalidades más claras. 

La ventana donde se asoma posee tonalidades claras con puntos y grietas de tonalidad oscura. 

En el muro de cemento de la parte inferior se puede encontrar manchas y puntos de tonalidad 

oscura. La textura predominante en la imagen es la madera, que presenta marcas de clavos, 

clavos doblados e imperfecciones. Al lado superior izquierdo se puede ver la textura de tres 



73  

ladrillos con cemento entre ellos. Al lado se observa una tabla en posición horizontal que 

posee distintas líneas de corte dentro y un trozo de alambre que entre cruza la madera. La 

ventana del lado izquierdo de la imagen muestra un marco que contienen tres líneas 

diagonales paralelas entre sí, estas dirigen la visión directamente hacia la niña. Dentro del 

marco de esta ventana se pueden observar delgadas líneas oscuras debido al desgaste de la 

madera. El lado derecho de la ventana permanece cerrado, la madera presenta distintas 

marcas, imperfecciones y clavos; se pueden apreciar un par en la parte superior y otro 

clavado en el marco de la ventana a manera de tope. 

Las texturas generan un contraste total entre el marco de la puerta y la niña que se asoma por 

esta. El marco de la ventana, el cemento y los ladrillos son texturas duras que resaltan la 

chompa, piel y cabellos del personaje. Además de ello, esto se apoya en la diferencia de 

todos en la imagen; siento la niña quien concentra la mayor cantidad de tonalidades oscuras 

contra las tonalidades claras de la ventana y la edificación donde se encuentra. La luz de la 

escena a su vez no marca sombras fuertes; sin embargo, se pueden notar debajo de las vigas 

del marco de la ventana e incluso sobre la frente de nuestro personaje. A pesar que no 

podemos observar el cielo, podemos afirmar que había presencia de nubes; sin embargo, 

estas no difuminaron totalmente la luz del sol por lo cual existen sombras no tan contrastadas 

con los tonos claros presentes en la fotografía. 

El peso visual de la imagen cae directamente sobre nuestro personaje, esto se debe a que se 

encuentra en el centro del encuadre y a la vez observa directamente a la cámara, lo cual llama 

nuestra atención de inmediato. La tonalidad de la piel del personaje también contrasta con 

la madera y el cemento de alrededor. Otro método por el cual el autor dirige la atención hacia 

la niña son las líneas diagonales del marco de la ventana, las cuales apuntan hacia la niña. 

La posición de la línea horizontal en la parte inferior también aporta a que el personaje cobre 

impacto al ver la imagen. Pareciera ser que el fotógrafo llama la atención de esta niña quien 

observaba algo desconfiada desde su ventana. 



74  

4.1.6 Código EA 29 – 39 A (1986) 
 

Fotografía 6: EA 29 - 39 A 
 

 
 

En primera instancia, el elemento que capta la atención dentro del encuadre es el hombre 

que camina hacia adelante, dándole la espalda al fotógrafo. Dicho hombre se ubica en el 

primer término de la imagen, usa una chompa de tonalidad oscura, pantalón gris claro y 

zapatos oscuros. Además usa un gorro gris claro y tiene una bolsa de plástico negra a la 

altura de la cintura, debajo de la chompa que usa. El adulto lleva dos barriles de metal de 

caras laterales en forma de rectángulo, ambos unidos por una cuerda de metal que los conecta 

a los extremos de una tabla de madera; el peso de estos objetos es llevado sobre los hombros 

del personaje y a la vez son sujetados por las manos. Cabe mencionar que la persona lleva 

un trozo de tela entre la viga que lleva y su espalda, a manera de amortiguador. Con respecto 

al material que lleva el personaje, podemos indicar el desgaste de estos objetos; el despintado 
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y el óxido son visibles en ambos baldes. El balde de la derecha presenta más desgaste, 

mientras que el de la izquierda luce con menos zonas de óxido. La viga que transporta estos 

dos elementos está hecha de madera y genera una línea diagonal. El personaje principal de 

la fotografía se encuentra en movimiento, lo cual se denota mejor por la posición de las 

piernas y los brazos. 

Se puede observar dos personajes al lado derecho superior de la escena, estas son dos señoras 

las cuales se encuentran en el marco de una puerta. Una de ellas se encuentra exactamente 

bajo el marco de la puerta, esta usa una chompa clara y una falda larga de tonalidad oscura; 

esta mujer mira directamente a la otra mujer quien da la espalda a la cámara. Esta segunda 

señora usa una chompa oscura, falda oscura y tiene el cabello ondulado. 

La luz de la escena no posee sombras duras. En la parte superior observamos un pedazo de 

cielo, este se encuentra nublado. Se puede notar cierta neblina sobre algunas casas al fondo 

de la imagen, lo cual nos sugiere la presencia de nubes y nos explica la falta de sombras 

duras. 

El uso de las líneas en la imagen cumple un papel importante. Las primeras líneas visibles 

son las generadas por el punto de fuga que se ubica al lado superior derecho del encuadre; 

el camino que recorre el personaje principal y la sucesión de casas generan este punto de 

fuga que indica la dirección en la cual va el cargador de baldes. Otro conjunto de líneas 

resaltante son las creadas por la madera y cuerda que usa el personaje para transportar el 

contenido de los baldes; si bien son líneas ligeramente diagonales, la posición en la fotografía 

nos hace percibirlas con mucha facilidad y a la vez suman impacto visual al personaje. 

El camino por el que recorre el personaje principal consiste en tierra y piedras. Al centro 

derecha es visible un agujero que muestra profundidad con sombras y textura. A lo largo de 

camino, es distinguible cúmulos de piedras así como la tierra con pequeñas grietas. 
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Las filas de casas que se observan a lo largo de la fotografía son distintas entre sí; es decir, 

algunas tienen el material noble expuesto, mientras que otras se encuentran pintadas. 

Algunas de estas tienen más de un piso, además de techos de madera o hecho también de 

material noble. Mucho más al fondo de la imagen se aprecia un conjunto de casas igual a las 

observables al lado del camino. Estos últimos hogares lucen algo difuminados debido a la 

ligera neblina; la posición elevada de estos sugiere que se encuentran por mucho más arriba 

del nivel observable del camino que recorre el personaje principal de la escena. 

El orden de los elementos en el encuadre enfatiza al personaje que carga los baldes. Esto se 

debe a algunos puntos mencionados sobre la foto: el punto de fuga, las líneas de la 

herramienta que usa para cargar, las tonalidades oscuras en el cuerpo del sujeto y la posición 

de movimiento que sugiere que el personaje avanza. Primero, el punto de fuga ubicado arriba 

a la derecha del personaje logra describir el camino que debe recorrer este sujeto. La posición 

de este además genera la expectativa de movimiento, lo cual sumado a las líneas de la 

herramienta de carga suman peso visual al personaje principal. Las tonalidades oscuras de 

la ropa y la piel también dotan de importancia al sujeto, este contrasta con la tierra de 

tonalidad más clara. Por último, los baldes que carga por ambos lados también poseen su 

propio peso visual y a la vez apoyan la presencia del personaje del centro. Esto se debe a que 

la forma de estos dos objetos es muy similar y al estar en extremos opuestos en el encuadre 

generan un sentido de equilibrio. 

El punto de fuga que grafica la longitud del camino y el personaje en movimiento son las 

piezas clave que Pajuelo usa para describir la acción del personaje. Dentro de las hojas de 

ruta del rollo al que pertenece la toma, el autor escribió que su intención fue graficar el 

trabajo que lleva subir el agua hacia las casas en las zonas más elevadas. El fotógrafo además 

indica que las imágenes se hicieron muy temprano en la mañana. Con la información del 

autor podemos connotar que el adulto mayor en la fotografía transporta agua hacia una zona 

elevada del cerro, donde se encuentran aún más casas. 
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Código EA 30 – 30 (1986) 
 

Fotografía 7: EA 30 - 30 

 

En primer término, se observa una casa hecha con esteras y madera. Este hogar no posee 

puerta principal, pero se logra ver el marco de esta a los lados de este marco se pueden 

observar otras tablas de madera. A la izquierda se aprecia parte de la pared lateral de la 

construcción. Por detrás de la casa se presentan dos palos de madera en posición vertical. El 

palo de la derecha tiene a los extremos dos líneas diagonales que salen del cuadro al igual 

que el palo en posición vertical. Por la línea horizontal que dibuja el techo, se observan 

distintas ramas sobresalientes de la pared de estera, además de algunas maderas. La pared al 

lado derecho del marco de la puerta está hecha de paja y contiene cuatro tablas de madera: 

dos anchas y dos delgadas. La que se encuentra más cerca del piso, está en posición 

horizontal con respecto al suelo. La segunda también se encuentra en posición horizontal y 

es más gruesa que la anterior. La siguiente también es gruesa y se encuentra en posición 

diagonal, la posición conecta esta tabla con la anterior del mismo grosor. Una cuarta tabla 
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es visible en la pared, se encuentra en posición diagonal y cruza con la tabla anterior, a mitad 

de la anterior. Delante de esta pared se encuentra una pequeña banca de madera, esta tiene 

cuatro patas, cuatro tablas horizontales de soporte y la tabla plana del asiento. 

Al lado derecho de la casa, se observa un conjunto de tres llantas echadas en el piso, al lado 

de estas de presentan objetos de madera y un niño en posición de cuclillas. El niño tiene 

vestimenta en tonalidades oscuras y cabello oscuro. Este personaje observa una tabla de 

madera la cual sujeta con los dos brazos. Al lado del infante se observa un tráiler de juguete. 

En el extremo derecho del encuadre, un montículo de arena fina crece hasta ser parte del 

cerro observable. 

El cerro de al lado derecho del encuadre recorre desde el primer término hasta el fondo de 

la fotografía. Arriba del niño y al fondo se presenta un segundo personaje que pica el cerro. 

El personaje se encuentra con las rodillas flexionadas y con un mazo sujetado con los dos 

brazos, por encima de su cabeza. Este hombre mayor usa un short y un polo blanco que lo 

resaltan ante los tonos grises del cerro. 

Existen distintas texturas en la fotografía. Las primeras son las texturas que conforman la 

casa de material noble, está compuesta de madera y paja. El suelo donde se encuentra el niño 

y la casa es liso, este se pierde en el lado derecho de la fotografía donde aparece arena fina. 

Esta textura es la que cambia en la superficie del cerro; esto se observa hasta el fondo de la 

imagen donde se encuentra el hombre con el mazo. Más al fondo de la imagen podemos 

apreciar otros cerros que se pierden en niebla, en ellos se observan calles, casas y caminos 

de casas hechas de material noble. 

La luz de la imagen nos permite observar los elementos hasta cierta distancia; la neblina de 

la escena nos dificulta la labor. Debido a que no hay presencia de sombras duras (además de 

la que se ve a través del marco de la puerta), se puede deducir que dicha neblina influyó en 

la intensidad de la luz de la escena. 
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En la composición se generan distintas líneas. Las más prominentes son aquellas 

horizontales del marco de la casa y de las tablas de la pared; así como también son 

prominentes las dos líneas verticales encima de esta construcción, esa posición de líneas nos 

conduce a revisar esta área del encuadre. Seguido a esto, la convergencia de las dos tablas 

gruesas colocadas en la pared dirige la vista hacia la derecha del encuadre donde nos 

encontramos con las llantas y el niño. Siguiendo a la derecha se observa la transición de 

texturas que da paso al cerro. Al revisar esta zona encontramos al segundo personaje cuya 

posición generan una línea corta que lo ayuda a resaltar. La última línea a mencionar es la 

creada por los cerros al fondo de la imagen, esta línea al fondo de la imagen se pierde con la 

niebla. 

Debido al orden que decidió el autor, la primera impresión al ver la fotografía cae en la casa 

hecha de material noble. Son las líneas hechas con madera las que generan el movimiento 

hacia la derecha donde se encuentran los dos personajes. Estos a su vez contrastan entre sí 

debido a la vestimenta opuesta (blanco para el adulto y oscuro para el niño); además de sus 

posturas que generan contraste con las líneas rectas de la escena. 

Podemos entender del cuadro que el autor quiso mostrar el método por el cual se aplanan los 

cerros para ser habitados. Esto lo deducimos debido a que al lado derecho se encuentra la 

textura rugosa y accidentada del cerro al lado de una lisa donde se encuentra el infante. Al 

ver al hombre con un pico y en movimiento para accionar, podemos entender que ese es el 

proceso por el cual el cerro es convertido en suelo liso. Los personajes poseen una analogía 

con el trabajo: mientras que el adulto pica el cerro con su fuerza; el niño juega con un camión 

de juguete y maderas. Ambos se encuentran uno sobre otro y usan prendas de vestir de 

tonalidades opuestas; sumadas a que ambos tienen la mirada hacia abajo. 
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4.1.7 Conclusiones del análisis del periodo TAFOS 

Para las conclusiones, es necesario recapitular que la fotografía de este periodo tenía 

ciertas imposiciones con respecto a la encomienda. La finalidad de TAFOS, así como la 

de sus talleristas, era registrar la población y estilo de vida en El Agustino. La cámara 

usada por Daniel Pajuelo fue una Rollei 35s, la cual tenía un objetivo fijo de 40mm; en 

complemento, los rollos con los que hizo las fotografías eran en blanco y negro. Como 

explicó Freeman (2008), los objetivos angulares dan la posibilidad de mostrar 

profundidad en los encuadres (p.100); así como el blanco y negro generan una jerarquía 

de peso visual con respecto las tonalidades del gris (p.127). Asumiendo ello, podemos 

concluir sobre las fotografías de Daniel Pajuelo dentro de TAFOS en El Agustino: 

• Debido a la cámara usada, el fotógrafo tuvo que lidiar con distintas líneas 

presentes en sus encuadres. Entre ellas las principales son las líneas diagonales 

de algún punto de fuga o las líneas del horizonte. Como se observó, Pajuelo usa 

ello con la finalidad de que sea un elemento con peso visual propio y que 

sugiera aún más la profundidad de los encuadres que obtiene. Con respecto a la 

línea del horizonte, esta es muy importante para la visión paisajística que tiene. 

Todas sus fotos respetan esta línea horizontal que a su vez presenta el fondo de 

las fotografías. Los fondos del fotógrafo suelen ser cerros vacíos o habitados 

por edificios de material noble. 

• El blanco y negro apoya al autor a enfatizar personajes. Esto se debe a que las 

tonalidades oscuras llaman más la atención del espectador a comparación de las 

tonalidades claras. Es así como se presentan distintos personajes que contrastan 

con el entorno de tierra y cemento (los cuales poseen tonalidades claras). Un 

claro ejemplo es la fotografía EA 31 – 33A en la cual figura una niña 

observando por su ventana de madera. En aquella escena las tonalidades claras 
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de la madera hacen que el personaje en el centro resalte con facilidad. Al igual 

en la fotografía del aguatero que sube por un cerro (EA 29-39 A), en ella la 

tierra alrededor se diferencia de las prendas del personaje con tonalidades 

oscuras, sumado a la posición que da protagonismo a dicho personaje. Otro 

elemento por mencionar es el calzado de los personajes dentro de los cerros; se 

puede apreciar que estos son de tonalidad oscura, pero existe un degradado a 

gris claro en la punta de los pies, lo cual indica que el polvo se impregnó a los 

zapatos de estos personajes. En ambas fotografías se muestra un par de niños, se 

observa calzado oscuro con dicho degradado; este pequeño detalle denota el 

desgaste del calzado ante el polvo y la tierra del lugar. 

• La luz de las escenas es natural, por lo cual podemos ver como esta varía 

dependiendo de la presencia de nubes o neblina. Así como indicó Capen (1999) 

Se puede encontrar sombras duras en la muestra, así como sombras difusas. La 

primera se observa en zonas no tan elevadas, como en la foto hecha en el Rio 

Rímac; y la segunda, en zonas elevadas donde en el fondo se pierde la vista en 

la neblina (p.83). 

• Las escenas que encontró Pajuelo le permiten hacer uso de distintas texturas 

propias de los espacios. Un ejemplo importante es la fotografía EA 30-30 donde 

se observa un degradado entre la textura de la tierra y por la izquierda un suelo 

totalmente plano que va convirtiéndose en arena fina para terminar en su forma 

inicial como el cerro. En dicha fotografía se encuentra esta intensión de 

“hombre contra naturaleza” y explícitamente nos muestra el método del 

dominio del medio. Además, las texturas le sirven para enfatizar ciertos 

elementos de modo que estas sirven para aislar un personaje y darle peso visual. 

Ello se realiza en la fotografía de la niña observando a través de su ventana (EA 
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31 – 33A), la textura de la madera va a aislar a la niña y presentarla. De la 

misma manera texturas como la presencia de casas se repiten con los grandes 

planos abiertos. Dicha textura se presenta como calles largas sobre los cerros, 

que a su vez la componen casas de material noble o de ladrillos expuestos. 

Con respecto al contenido de las imágenes, muestra interés en los infantes, debido a la 

encomienda de TAFOS. Bajo esta dirección, Pajuelo busca distintos momentos que 

representan conceptos como “la infancia” o “la singularidad”. De este modo, presenta 

distintos cuadros con infantes; los cuales, debido al lente angular de la Rollei 35s, son 

retratados junto a su entorno. De este modo, sus entornos poseer igual peso visual que un 

personaje. El segundo responde a escenas particulares como en la fotografía EA 151 – 18A, 

o de personajes como el aguatero de la imagen EA 29-39A. 

4.2 Segundo Periodo: fotógrafo independiente (1989 - 1995) 

Para la siguiente parte, se analizará conjunto de imágenes provenientes del archivo online 

de Daniel Pajuelo publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se han 

seleccionado imágenes de la celebración del “Cristo Cholo”; todas en blanco y negro. Las 

fotografías seleccionadas pertenecen a los distritos de El Agustino, La Victoria y El Rímac. 

Todas presentan personajes y escenas curiosas o cotidianas en las zonas urbanas. 



83  

4.2.1 Peleador (Lima Cercado, Lima, 1992) 

 

Fotografía 8: Peleador 
 

 

 

 
Debido a la composición de la fotografía, se puede observar distintas líneas diagonales que 

dibujan un punto de fuga al fondo de la imagen. Por la posición de este elemento, 

encontramos al personaje principal en la fotografía: un hombre de cabello negro y una 

tonalidad de piel oscura. Se encuentra con el torso desnudo con el brazo derecho elevado por 

sobre la cabeza, este termina en un puño. El brazo izquierdo se eleva a la altura de los 

hombros y apunta con la palma abierta hacia la misma dirección en la que observa el 

personaje. El pantalón que usa se sostiene de una cinta de tonalidad clara con un nudo en el 

lado frontal de la cadera con dos extremos que sobresalen hasta la altura de las rodillas. El 

sujeto lleva por debajo del cinturón y el pantalón un par de varas cortas de forma cilíndrica1. 

 

 

1 Dichas varas pertenecen a un arma asiática llamada Munchakus, consta de dos varas unidas por una 

cadena o cuerda. Popularizadas por las películas de Bruce Lee. 
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Los pantalones son anchos y presentan distintos pliegues que convergen en los talones. Con 

respecto a los zapatos del personaje, estos no presentan suelas, pero constan de tela que 

envuelve los pies del personaje. La pierna derecha se encuentra flexionada con el pie 

apuntando hacia la izquierda; mientras que la otra pierna se encuentra estirada hacia adelante 

con el pie apuntando hacia adelante. La posición de las piernas inclina la cadera y dobla 

ligeramente la columna del personaje. Debido a la posición de ambos pares de extremidades, 

denotamos que se trata de una posición de artes marciales; sumado además la vestimenta y 

el par de objetos que se observan encima de la cadera. El rostro del sujeto dirige la mirada 

hacia arriba a la derecha, tiene la boca ligeramente abierta y con un peinado de raya en 

medio. 

A la derecha del encuadre observamos a un conjunto de personas que observan hacia el 

personaje principal; todos tienen la misma tonalidad de piel y cabello negro. El primero a la 

izquierda es un joven que sonríe, este usa una chompa ancha, por el cuello se observa la 

camisa que sobresale; usa pantalón oscuro y zapatos negros. Este personaje inclina 

ligeramente la cadera hacia la izquierda, apoyando el peso sobre la pierna derecha; además, 

el pulgar de la mano derecha se encuentra dentro del bolsillo derecho del pantalón, apoyando 

la mano. El siguiente es otro joven de expresión neutra y de menor estatura que el primero, 

lleva una mochila que cuelga sobre el abdomen la cual es de tonalidad gris con un diseño de 

cuadros en el bolsillo delantero. En el cuello de la chompa, al igual que el primer personaje, 

sobresale el cuello de una camisa. La posición de la columna es recta y con los brazos 

estirados hacia abajo; no se puede observar las manos. Los pantalones son oscuros y las 

zapatillas poseen planta blanca y tela negra. La tercera persona también es un joven que 

sonríe observando hacia la izquierda, este apoya su peso sobre su pierna derecha por lo cual 

tiene la cadera inclinada además del cuello doblado hacia la izquierda. Su brazo derecho este 

estirado hacia abajo y la mano sujeta un aza de cuerdas de donde cuelga una caja de cartón. 
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Este último objeto tiene las aletas superiores dobladas, no se logra ver el interior de la caja, 

pero sí parte del diseño de esta. La vestimenta de este joven consiste en una chompa gruesa 

y un pantalón jean ancho que terminan en unas zapatillas deportivas blancas. El brazo 

izquierdo de este sujeto se encuentra dentro del bolsillo izquierdo. El próximo sujeto posee 

la mandíbula más pronunciada, así como el labio inferior y la nariz. Tiene una chompa con 

diseños de diagonales y en el cuello se observa una camisa de tonalidad oscura; los 

pantalones son oscuros y se puede apreciar parte de los zapatos negros que usa el personaje. 

El siguiente es un hombre con los brazos cruzados y el cuerpo inclinado hacia la derecha. 

Esta persona lleva el cabello peinado hacia atrás, usa una chompa de dos tonalidades claras 

y en el cuello sobresale una camisa blanca. Usa pantalones jean y sus pies se pierden detrás 

de otro personaje. El siguiente se encuentra sentado en posición de cuclillas sobre la vereda, 

tiene cabello negro con la longitud hasta la altura del cuello. Sus prendas son de color oscuro: 

una chompa gruesa, un pantalón oscuro y un par de zapatillas oscuras con suelas blancas, las 

que a su vez se notan sucias. El joven tiene las manos dentro de las mangas de la chompa y 

frente a él podemos observar una caja de lustrabotas. Dicho objeto consta de una planta 

elevada con forma de suela de zapato; esta se apoya sobre unas maderas que a su vez 

terminan en una caja de madera. Debido a la proximidad con el personaje en cuclillas, 

podemos asignar una relación de sujeto-herramienta. 

Siguiendo a la derecha, encontramos a dos infantes. La primera es una niña de cabello largo 

y recogido por dos colas sujetadas con ligas, estas llegan hasta la altura de los hombros. Usa 

una chompa con bordados, un pantalón gris oscuro y zapatos negros. La infanta usa su mano 

derecha para dirigir un objeto que come, este es de tonos claros y oscuros; mientras que en 

la mano izquierda de observa un guante de la misma tonalidad clara de la chompa. El 

segundo niño se encuentra ubicado en medio del lustrabotas y la niña. Este usa una chompa 

de tonalidad clara, en el cuello sobresale una camisa; sólo podemos ver el busto de este 
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sujeto. Tras estos dos infantes se observa un hombre adulto con cabello corto; este mira en 

la misma dirección que todos los personajes hacia la derecha del encuadre. Su vestimenta es 

un saco oscuro y se puede observar que usa una camisa por debajo. Finalmente, tras este 

personaje se puede encontrar parte de la nuca y hombro de otro sujeto, este al parecer sólo 

transita por la calle. Se encuentra el último personaje del conjunto: un hombre que usa una 

gorra blanca con aleta oscura; sobre la frente de encuentra un logotipo circular. Por la 

posición del rostro podemos denotar que también observa hacia la izquierda; sin embargo, 

sólo podemos ver parte del rostro y la gorra que genera sombras sobre los ojos. Parte del 

hombro se observa y este se compone de líneas alternadas de blanco y gris. 

Al lado izquierdo, lejanos a los personajes antes mencionados, se encuentra otro grupo de 

personas compuesto por cuatro hombres. Todos poseen cabello negro y corto, miran 

directamente hacia el personaje que resalta sobre el punto de fuga. El primero de la izquierda 

usa una gorra negra y un conjunto también negro. Sus zapatillas deportivas son blancas y se 

distingue un objeto tras su espalda que puede ser un bolso o mochila. El siguiente también 

tiene conjunto negro con zapatos blancos; sin embargo, este sujeta un periódico con ambas 

manos. El siguiente posee una chomba de dos tonalidades claras, un pantalón jean gris y 

zapatillas blancas. Se encuentra con los brazos cruzados al igual que el siguiente personaje; 

este último además tiene el cuello encorvado hacia adelante. Usa una chompa oscura, jean 

gris y zapatos oscuros; se distingue una bolsa que cuelga a la altura de la cadera. 

Mucho más al fondo de la imagen, se puede encontrar otras personas. Al lado derecho del 

personaje principal se distinguen dos sujetos que caminan de espaldas a los personajes que 

hemos descrito. Uno de ellos posee una bolsa de plástico blanca. A la izquierda del luchador 

y sobre el punto de fuga, se observa un personaje que se distingue sobre una pared clara. 
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En el lado izquierdo de la calle se observa una esquina con un edificio de dos pisos, este 

continúa hacia el fondo de la imagen. Ambos pisos no presentan ventanas y generan distintas 

líneas diagonales. Al lado izquierdo se pueden distinguir muchos más edificios. Se observa 

una secuencia de locales con un frontis de maya metálica. La más próxima a la derecha 

presenta parte de un segundo piso con una ventana que sale del encuadre. Al lado se 

encuentra la estructura metálica para la construcción de un segundo piso en el local de al 

lado. Tras esta construcción se encuentra otro edificio que sale del encuadre y se encuentra 

ligeramente difuminado. Los demás locales no presentan segundo piso. Siguiendo la 

secuencia, se encuentra un edificio que no presenta puestas, solo dos ventanas en los pisos 

elevados. Dicho edificio tiene pintadas tres líneas paralelas con referencia a la calle, una 

gruesa en la base y dos delgadas a la mitad del edificio. Al fondo de imagen, ubicado en el 

punto de fuga, se observa una pared de tonalidad clara y por detrás una secuencia de edificios 

de ladrillos que encuentran en el horizonte. El espacio de cielo visible es nublado, esto 

también es deducible por la suavidad de las sombras que producen los personajes y objetos. 

Las líneas horizontales juegan un papel fundamental al enfatizar al personaje principal, estas 

se dibujan en las cornisas de las veredas, las canaletas, la base de los edificios, puertas, tubos, 

etc. Por otro lado, también hay líneas verticales fijadas por la esquina de los edificios, la 

chimenea de metal a la derecha, las vigas de construcción, el edificio difuso en el fondo y 

los postes de alumbrado público. A este punto del análisis podemos afirmar que son más 

prominentes las líneas diagonales que las verticales, el punto de fuga es inevitablemente 

observable, posee todo el peso visual. Es importante mencionar que en el punto de fuga se 

encuentran tonalidades claras, las cuales resaltan mucho más al personaje principal. Este a 

su vez, tiene un área mayor en el encuadre y su tonalidad de piel y vestimenta lo destacan. 

En segundo plano, el grupo de gente difiere totalmente con la vestimenta y la pose del 

peleador. Sus tonalidades son más oscuras y son más próximos a las tonalidades que se 
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encuentran en los edificios; además, el área donde se ubican es cubierta por los edificios y 

no logran resaltar del fondo, del mismo modo con los demás grupos a la izquierda y al fondo 

del encuadre. Las líneas visuales son determinantes, debido a que todas se concentran en el 

personaje principal; de este modo las expresiones de los personajes nos invitan a dejar la 

mirada sobre el personaje que además enfatiza por su posición con respecto al autor. 

Podemos inferir que la escena que se trata de un artista callejero que imita en vestimenta al 

actor de artes marciales Bruce Lee. Esto lo podemos afirmar por la postura y las armas que 

lleva debajo del cinturón. Dicho actor hace una rutina que llama la atención a las distintas 

personas que circulan por la calle; parece ser que su rutina de movimientos dura lo suficiente 

para incitar a detenerse a ver. Curioso también es mencionar que la vestimenta de los 

transeúntes sea gruesa, esto sumado al cielo nublado nos indica que el clima era frío; lo que 

a su vez hace que el peleador con torso desnudo sea más curioso a comparación de los demás 

personajes en el encuadre. 

4.2.2 Niña ángel (Cerro San Cristóbal, Rímac, Lima, 1992) 

 

Fotografía 9: Niña ángel 
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En primer término y al centro se observa una niña vestida de ángel. La expresión del 

personaje capta la atención debido a que muestra los dientes torcidos y en desarrollo, además 

de un ceño fruncido; el rostro del “ángel” se encuentra en tres cuartos, se aprecia un ojo 

entero y parte del otro, así como sólo es observable la oreja izquierda. Los cabellos del 

infante son de color negro y está recogido hacia atrás con la ayuda de una vincha; se observan 

dos mechones de cabello que recorren desde atrás de la cabeza y caen sobre el hombro 

derecho e izquierdo. Además, se puede observar otro mechón que se pierde por detrás del 

hombro derecho de la niña, esta a su vez usa una vincha blanca y con un grupo de plumas 

en la parte superior. 

La niña tiene un disfraz de ángel que consiste en un vestido blanco, alas y una caja decorada 

con plumas. Las alas de la niña se extienden desde la altura de sus pechos hasta por encima 

de la cabeza y son cubiertas por plumas. El vestido consiste en un collarín blanco, junto a 

una pechera de textura similar; estos contrastan con la tela del vestido el cual no posee 

texturas, excepto por la producen los dobles de la ropa. Además de estos dos aditamentos, al 

final de las mangas se observa una tela con similar textura, todos estos aditamentos sirven 

como decoración al vestido usado por el personaje. Además, se puede apreciar parte de otra 

vestimenta al final de la manga derecha de la niña, lo cual nos señala que usaba una prenda 

gruesa debajo del vestido. De igual manera, en sus manos lleva una caja blanca decorada 

con plumas, esta es sujetada desde la parte superior y por la posición de las manos podemos 

deducir que esta posee un asa por el cual el personaje sujeta el objeto. 

El personaje recibe todo el peso visual en la imagen debido a su posición central, la expresión 

del personaje y la óptica usada por el fotógrafo. Esta última es un detalle que diferencia este 

cuadro con los demás de la muestra, en ese caso el autor ha hecho uso de la profundidad de 

campo: es decir, el personaje en el primer término se encuentra enfocado y nítido; mientras 

que el fondo de la imagen se encuentra desenfocado y sin texturas prominentes. 
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A pesar de ello, detrás de la niña se observan dos señoras adultas, una detrás de la niña y la 

otra inclinada a la derecha del encuadre, con medio cuerpo afuera. Ambas señoras visten de 

negro y usan una tela oscura sobre la cabeza a modo de velo. La persona que se encuentra 

ubicada detrás del personaje principal se encuentra en posición erguida y con los ojos 

cerrados. Esta señora viste una falda larga en tonalidad gris y se distingue unas medias de 

tonalidad oscura. Esta tiene además una chompa oscura, casi de la misma tonalidad que su 

velo. Debido a la posición de la niña, no podemos ver la mano derecha de la mujer, quien 

sostiene un sahumador de metal, este tiene una forma similar a una copa donde se observa 

trozos de madera en combustión, la cual a su vez desprende una cantidad de humo visible 

que va del centro superior de la imagen, se encorva ligeramente a la izquierda y se pierde en 

el margen superior. Este sahumador con forma de copa posee además una tapa y un asa por 

donde la mujer sujeta dicho objeto. 

La segunda mujer tiene una vestimenta muy similar a la primera, pero se distinguen rasgos 

faciales más marcados y un cabello con tonalidades de gris; lo cual indica que esta mujer es 

mayor que la primera. Debido a la posición en la que se encuentra, sólo observamos desde 

la caja torácica hasta la cabeza de la mujer adulta. Ella observa hacia abajo, sus manos 

sostienen otro sahumerio de metal y a diferencia de la otra mujer más joven, esta tiene una 

rama con hojas en su mano derecha. Se distingue cómo introduce esta planta dentro del 

sahumerio; el cual no desprende humo. También es importante señalar que al extremo 

derecho superior de la fotografía se presenta una nube de humo, lo que sugiere la presencia 

de otro sahumador fuera del encuadre. 

Al fondo de la imagen, se observa una masa de gente en posición erguida, la gran mayoría 

posee prendas de tonalidades oscuras y tienen la mirada en distintas direcciones. Al lado 

derecho podemos encontrar a una señora con vestimenta en tonalidades grises claro, una 

mujer con ropa blanca y una niña con ropa gris oscura. Mucho más al fondo de la escena, se 
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distingue una pared de ladrillos. Debido al enfoque usado por el artista, esta secuencia de 

gente y el muro no llaman mucho la atención a pesar de mostrar distintas miradas, 

tonalidades oscuras y texturas. Esto se debe a que Pajuelo ha compuesto la imagen de modo 

que la niña vestida de ángel recibe todo el peso visual. Esto se argumenta en la tonalidad de 

las vestimentas, la niña viste de un blanco y contrasta claramente con las prendas oscuras de 

las demás personas en el encuadre. La expresión y la posición central del personaje en la 

composición funciona a favor de enfatizar al ángel. 

La iluminación de la escena no presenta sombras marcadas; esta es uniforme hasta el fondo 

de la imagen. Las texturas predominantes con esta iluminación y con el enfoque selectivo 

son las del vestido y las alas del ángel. Las plumas de las alas generan una secuencia de 

formas que dibujan las alas; así como también se usa esta textura para adornar la caja que 

sujeta la niña y la vincha que sostiene en la cabeza. En el vestido del infante se distinguen 

dos texturas, una lisa que pertenece a la estructura del vestido y otra que pertenece a los 

adornos de la prenda que rodean el cuello, las mangas y cubre parte del pecho. 

El humo tras la niña es distinguible y funciona como espacio entre el público del fondo y 

nuestro personaje principal. Esta textura recorre desde la parte superior central a la derecha 

superior. La gente al fondo no posee texturas relevantes para la fotografía a excepción de las 

prendas claras de una señora ubicada a la izquierda del cuadro; a este personaje no se le 

distingue debido a que no se observa su cabeza, sólo la mitad del cuerpo. Este personaje 

difiere de los demás debido a las prendas que usa, además de las tonalidades claras se 

distingue una bufanda de tela y un bolso que cuelga del brazo izquierdo. Cabe mencionar 

que para realizar la imagen, el autor no ha hecho uso de su Rollei 35s; ello se puede 

identificar debido a la óptica la cual se asemeja a un lente de 50mm, los cuales generan el 

desenfoque observable. 
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La fotografía fue tomada en marco de las celebraciones de Semana Santa en el Cerro San 

Cristóbal. La niña pertenece a una representación donde juega el papel de ángel. Las mujeres 

atrás esparcen el sahumerio. Podemos observar dos de estos objetos, pero el humo sugiere 

que puede haber tres o más. La niña en la parte central crea disonancia con la expresión de 

su rostro, pues esta es desafiante y agresiva; contrario a un ángel. 

 

 

4.2.3 Bart Simpson (Cerro San Cristóbal, Riman, Lima, 1995) 
 
 

Fotografía 10: Bart Simpson 

 

 

 

 

En primer término y a la derecha se encuentra un personaje disfrazado. La cabeza de este 

personaje asemeja a un cilindro con un patrón de triángulos que sobresalen alrededor de la 

parte superior de la cabeza, a modo de corona. El personaje presenta dos ojos que sobresalen 

de la cabeza, como la mitad de una esfera; mientras que los dos iris de la máscara tienen 
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forma de cuadrado. Debido a la posición de la cabeza, podemos distinguir una oreja más que 

la otra; estas son de forma circular y plana. La nariz se compone de otro cilindro y debajo se 

encuentra una línea que describe la boca, las manos del personaje se introducen dentro de 

esta. Sus guantes tienen una tonalidad oscura al igual que el interior de la boca. La cabeza 

termina en un cuello de la misma tonalidad de la prenda que cubre los hombros y el tronco 

del personaje. Los codos y brazos dirigen las manos hacia la boca; una tela sale por debajo 

de una manga corta de la vestimenta del personaje. Esta tela termina en las muñecas del 

hombre detrás del disfraz y tiene una secuencia de tonalidades claras y oscuras, del mismo 

modo en el brazo izquierdo. En ambas manos, las mangas terminan en una tonalidad clara y 

se puede observar parte de las muñecas de la persona, la textura y el brillo distinguen ello 

entre la tela. 

Próximo al personaje es un hombre adulto de cabello oscuro y tonalidad de piel oscura. El 

hombre mira hacia abajo y la sombra dura en el encuadre marca esta dirección llenando de 

sombra sus ojos; además, el personaje usa una camisa de tonalidad clara que contrasta con 

lo antes mencionado. Atrás de él se encuentra un conjunto de distintos personajes: a la 

izquierda hay un grupo de personas que dan la espalda, sus prendas de vestir son oscuras o 

de tonalidades claras con líneas horizontales. Mientras que a la izquierda se distinguen un 

niño y una señora adulta. Ambos tienen cabello negro y piel de tonalidad oscura; además de 

observarse sombra sobre los ojos, debido a la iluminación del ambiente. El niño tiene un 

polo de tonalidad clara; mientras que la señora tiene una blusa con un diseño de flores en 

tonalidades claras y un faldón de tonalidad gris. Observando a estos tres personajes como un 

conjunto, notamos que sus miradas van en la misma dirección: hacia el muñeco. Por detrás 

del niño, encontramos un conjunto de sujetos con la misma vestimenta, estos  son tres 
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hombres con camisa de mangas largas y sombreros similares a los usados por la PNP2; el 

personaje central del trío se encuentra tocando un tambor, el cual a su vez tapa al personaje 

de la derecha. El resto de personas detrás de estos tres personajes se encuentran de espaldas, 

se puede tonar una fila que comienza desde la base de la cruz hasta el extremo izquierdo del 

encuadre. Sobre la gente se puede ver un conjunto de cables y dos postes ubicados a la 

izquierda, uno en posición diagonal y el otro en vertical; por ellos recorre un conjunto de 

cables que se dibujan una ligera curva que llega hacia la cruz. 

Cerca al centro de la imagen se encuentra una cruz cuya dimensión sobresalta a pesar de 

encontrarse al fondo de la escena. En su base se encuentra la fila de gente, se distingue un 

toldo de tonalidad oscura y ubicado justo al frente del ídolo. La base consta de dos 

plataformas y un trapecio con una plataforma antes de la cruz. Se observa una placa de 

tonalidad clara que contraste con las piedras y cemento de la base. La cruz es de una 

tonalidad clara que sobresalta del fondo. En los extremos derecho, izquierdo y superior 

terminan en un diseño similar a un trébol. El poste horizontal de la cruz tiene nueve rombos 

que recorren a lo largo; mientras que en el poste horizontal se dibujan seis y estos rombos 

colisionan en el centro de la cruz formando una “x” en el centro, donde a su vez es resaltado 

con un círculo que sobresale de la intersección de los postes que forman la cruz. Entre cada 

intersección se observan tres rayos en cada uno. En el brazo inferior de la cruz, se puede 

observar entre los rombos tres líneas, así como una tonalidad oscura que se dibuja entre los 

rombos y dibuja una línea hacia el centro. Los otros brazos no poseen ni las líneas entre 

rombos o la tonalidad oscura. 

Al lado derecho inferior del encuadre, se encuentra un niño el cual mira hacia afuera del 

marco y de perfil. Este niño usa un polo de tonalidad gris y un pantalón de tonalidad oscura 

 

2 Policía Nacional del Perú 
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con tres líneas blancas que van desde la cadera hacia sus pies que salen del encuadre. Detrás 

de este personaje se encuentra otro conjunto de personas: todas con una tonalidad de piel 

oscura y cabello negro, la tonalidad de sus prendas es en su mayoría clara y grise. Entre estas 

personas encontramos mayores de edad y niños, todos mirando en distintas direcciones. 

La luz en la escena es dura, está presente en el personaje en primer término; así como también 

remarca la tridimensionalidad de la cruz al fondo. La luz dura también define el rostro de los 

personajes oscureciendo la cuenca de sus ojos y proyectando sombras en la ropa. El ver el 

cielo se nota la falta de nubes consecuencia de un clima soleado donde se generan este tipo 

de sombras duras. 

Debido al espacio del cielo, las primeras líneas a observar son las que conforman la cruz. El 

peso visual se dirige a este objeto por la tonalidad clara y las secuencias dentro de esta 

estructura. Los rombos de tonalidad oscura, la intersección de estos y las espinas en las 

esquinas logran enfatizar esta efigie; el fotógrafo ha colocado este objeto ligeramente a la 

izquierda del encuadre donde hace contrapeso con el personaje disfrazado. La forma de este 

sujeto y su proximidad a la cámara dan la impresión de que ambos elementos tienen similar 

proporción. Este personaje tiene tonalidades grises y su mirada desorientada no logra dirigir 

dirigirse hacia ningún lugar (esto se debe a que un iris observa directamente a la cámara y el 

otro en una dirección diferente). Una vez observada la cruz y el personaje disfrazado, nuestra 

mirada se dirige a la línea del horizonte donde se encuentran los distintos personajes que 

acuden a esta representación de la cruz de Cristo. 

La fotografía pertenece a una peregrinación hecha en el cerro San Cristóbal. El personaje en 

primer término hace una representación del personaje Bart Simpson de la serie Los 

Simpsons. Tras él, se encuentra un conjunto de músicos los cuales dan la espalda a la cámara, 

se puede distinguir que uno tiene un tambor. A la izquierda del encuadre se encuentra la 

gente que hace fila para poder acercarse a la cruz; mientras que a la derecha encontramos 
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gente realizando distintas acciones como interactuando entre sí. Por la situación descrita, 

podemos entender de que fue una celebración y peregrinación hacia la cruz; el personaje 

disfrazado sería un vendedor o un modelo para algún fotógrafo callejero, comunes en la 

época anterior a las cámaras digitales. Esta afirmación cobra importancia debido a la 

presencia de personajes similares en las siguientes fotografías del rollo. Debido a que el peso 

visual de la cruz y el Bart Simpson es similar, se crea una relación. La representación del 

personaje ficticio tiene los dedos en la boca y la mirada hacia abajo, lo que se puede connotar 

como vergüenza hacia lo que tiene atrás: la cruz del Cerro San Cristóbal, el cual a su vez es 

uno de los símbolos más importantes del catolicismo en Lima. 

 

 
4.2.4 Mujer e hija en Gamarra (La Victoria, Lima, 1992) 

Fotografía 11: Mujer e hija en Gamarra 
 

 

 

En primer término, encontramos a una madre que carga a una niña en la espalda, ambas se 

ubican sobre el punto de fuga que se genera con la posición de los edificios. La mujer tiene 

cabello corto y un rostro ovalado; mientras que su piel es de tonalidad gris oscuro y tiene un 

vestido con figuras en secuencias de alineación horizontal. Este personaje mira directamente 
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a la cámara y tiene la boca abierta pero los labios cerrados, lo que nos indica que puede tener 

algo en la boca y su brazo derecho sujeta algo a la altura del pecho. La señora lleva en la 

espalda a una niña envuelta en una tela de líneas de distintas tonalidades; al ser doblada, la 

tela genera ese patrón de líneas horizontales que entrecruzan. Dicha tela se sujeta del hombro 

derecho de la señora y sigue por la espalda baja donde apoya a la niña quien es cubierta por 

la tela desde los pies hasta su pecho. El infante también tiene cabello negro y observa con la 

boca abierta hacia la izquierda del encuadre. Su vestimenta consta de una tela que rodea su 

cuello, a modo de babero, esta prenda tiene un bordado que se distingue de la blusa debajo 

de esta. Esta última prenda se pierde dentro de la bolsa hecha con la tela en la espalda de la 

señora y posee mangas cortas que nos dejan ver el brazo de la niña. 

En primera instancia, estos dos personajes ganan todo el peso visual en la imagen debido a 

la proporción que tienen con respecto a otras personas; además, se puede mencionar que no 

se observa otros sujetos en el mismo plano. El punto de fuga es importante debido a que es 

una constante en la obra de Pajuelo, quien ubica este elemento justo detrás de la cabeza de 

la madre; lo que sumado a la mirada que devuelve al lente de la cámara, recibe mucho más 

peso visual que el rostro de la menor. La mirada de la niña se dirige hacia la izquierda de la 

escena y se pierde en un conjunto de líneas diagonales que forman los edificios y los 

elementos tras estos dos personajes. Dichos elementos son las personas paradas o en 

circulación, la perspectiva de los edificios, letreros y mercancía que vemos sobre la pista. El 

punto de fuga en esta imagen luce algo exagerado, ello se nota en el rostro distorsionado del 

infante y la forma de los edificios. Esta deformación óptica es posible con un lente angular, 

lo cual se distancia del uso de la Rollei 35s usada durante el periodo de TAFOS. 

A la izquierda, se distinguen otras dos personas: un hombre que sale del encuadre y otro que 

camina en dirección al punto de fuga, ambos en movimiento. El primer hombre tiene parte 
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del cuerpo fuera del borde, usa un polo gris claro, pantalones oscuros y un par de zapatos 

negros. El segundo hombre se dirige hacia el punto de fuga y usa un polo de tonalidad gris 

oscuro con un estampado en la parte de la espalda; además, tiene un short oscuro con una 

línea blanca por el lado del muslo, así como también tiene medias blancas que cubren sus 

talones y zapatos negros. Ambos hombres se encuentran en movimiento y, a pesar de que el 

primero salga del encuadre, se genera un juego de direcciones debido que el primero se aleja 

del punto de fuga; mientras que el segundo se dirige hacia este elemento. Detrás de estos 

personajes se observa un par de personas más y la fachada de una tienda en cuyo frontis se 

observa un toldo sobre la puerta. Los edificios generan múltiples líneas horizontales que 

dirigen la mirada hacia el punto de fura; también es posible decir que los dos hombres 

caminando apoyan el movimiento hacia el punto de fuga y esto se debe a que, según Freeman 

(2008), la dirección de su movimiento genera vectores implícitos (p.82). 

A la derecha del encuadre se puede observar un flujo mayor de gente. En el suelo se ven 

puestos de venta de ropa ambulatorio, donde hay distintas prendas dobladas de forma 

cuadricular y acumuladas unas sobre otras. Próximo a los dos personajes principales se 

encuentra una señora quien observa una prenda de tonalidad clara. Esta señora tiene cabello 

ondulado el cual sujeta con una cola por detrás de la cabeza; además posee un polo de 

tonalidad clara y un pantalón de tonalidad gris. A la derecha de esta señora se encuentra otra 

fémina sentada en una banca de madera. Esta otra mujer tiene parte del cuerpo fuera del 

encuadre, no se le puede ver su rostro, pero sí el tronco y su espalda baja. Esta posee un polo 

blanco además de una cabellera negra que llega hasta sus hombros. La línea de puestos 

ambulantes se extiende en dirección al punto de fuga. Al extremo derecho superior 

encontramos otra fachada de negocio, el segundo piso de este edificio muestra sólo una 

ventana y debajo de esta un letrero. Un grupo de gente camina en dirección hacia el punto 

de fuga a excepción de una persona que camina en dirección a la derecha; esta tiene gorra y 
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polo de tonalidad clara y pantalón oscuro. Más próximo al punto de fuga, se puede distinguir 

un edificio de más de tres pisos de cuyo frontis se sujeta un letrero que no podemos ver en 

totalidad debido a que sale del encuadre y es tapado por la cabeza de nuestro personaje 

principal. 

Al fondo de la imagen podemos apreciar parte del cielo, de tonalidad gris; además, podemos 

afirmar que el cielo se encuentra nublado debido a que no se encuentran sombras duras en 

la fotografía. La luz es suficiente para mostrar las diferentes texturas del encuadre que 

provienen de los edificios y la calle, los cuales denotan dureza. Dichos elementos siempre 

contrastan con las ropas y pieles de los personajes debido a que estas texturas generan 

contraste. A la derecha de la mujer con su niña, predominan las texturas de telas y prendas 

de vestir, así como también personas y elementos. Mientras que en el lado predomina la 

textura de la pista; así como también el edificio. Las personas en este encuadre parecen seguir 

las líneas del punto de fuga y se pueden pasar desapercibidos sin robar peso visual a los 

personajes del centro. 

Debido a la información de la web de la PUCP se puede afirmar que la fotografía fue tomada 

en el emporio comercial de Gamarra, La Victoria. En ese escenario, el artista se encuentra 

con esta mujer que carga a su hija en la espalda. La forma de la tela usada por la señora es 

un método de carga de bebés característico de las regiones andinas de América. Podemos 

ver cómo la atención cae en la señora que parece estar comiendo algo al momento que se 

percata de la presencia del fotógrafo. Este a su vez debió buscar al personaje debido a esta 

forma característica de cargar un infante, al intentar enfatizar a esta mujer el artista recurre 

a usar el punto de fuga para subrayar al personaje y dotándola de peso visual. Sumado a ello, 

es pertinente mencionar que la distancia focal observable es diferente al de las imágenes 

realizadas en el primer periodo. Ello se puede deber a que Pajuelo usó otro tipo de cámaras 

durante estas comisiones. Lastimosamente, y debido a la falta de documentación, no se 

puede señalar el modelo de cámara usado o la óptica empleada. 
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4.2.5 Los Mojarras (El Agustino, Lima, 1995) 

 

Fotografía 12: Los Mojarras 
 

 

 

En primer término, se encuentra un grupo de cinco jóvenes ubicados en una esquina. El 

primero de la izquierda tiene la boca entre abierta, además de cabello lacio y largo, el cual 

llega hasta sus hombros. Usa un polo blanco y ancho con un logotipo en el frente; se observa 

que las caderas, así como la espalda se encuentran apoyados en la pared. La pierna derecha 

se encuentra estirada; mientras que la izquierda, se encuentra flexionada y la planta del pie 

se apoya en la pared. El personaje hace uso de un jean claro y unas zapatillas de dos 

tonalidades claras. No se puede distinguir la mano izquierda; sin embargo, en la mano 

derecha se encuentra un par de baquetas en posición diagonal. El siguiente personaje usa un 

polo color negro con un logotipo en tonalidades claras; a su vez, tiene pantalones jean y 

zapatos negros. Este segundo sujeto tiene el cabello corto y la cabeza inclinada hacia 

adelante y apoya el codo del brazo izquierdo sobre el mástil de una guitarra, mientras que su 
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mano derecha se encuentra dentro de un bolsillo del pantalón. La guitarra que lleva se 

encuentra en posición vertical con la cara de la caja hacia el fotógrafo. Dicha guitarra es de 

materiales en tonalidades claras, su cajón tiene forma de ocho y se encuentra sobre el pie de 

segundo personaje, evitando tener contacto con el piso. El tercer personaje tiene el cabello 

largo hasta la altura del cuello, usa un polo de tonalidad gris oscura, pantalones jean y 

zapatillas negras. Dicho sujeto lleva consigo una guitarra eléctrica que cuelga con una correa 

por sobre el hombro izquierdo y se encuentra ligeramente en diagonal. La guitarra no posee 

clavijas o una caja similar a la anterior descrita, esto se debe al modelo de esta guitarra que 

además es delgada a comparación de los modelos estándar. La mano izquierda sujeta el 

mástil por la mitad, mientras que la mano izquierda se encuentra abierta sobre las pastillas 

del instrumento musical. El siguiente personaje tiene cabello y el rostro más redondo a 

comparación de los demás jóvenes. Hace uso de un polo con cuello de camisa de tonalidad 

gris oscura; por otro lado, su pantalón y zapatos son negros. Dicho personaje deja caer su 

peso sobre la pierna derecha y tiene ambas manos en los bolsillos del pantalón. El último de 

este grupo tiene vello facial y usa lentes de sol a diferencia del resto de jóvenes. Este usa un 

polo negro con un logotipo blanco, además de pantalones claros y zapatos de tonalidad gris. 

La posición es recta y con ambas manos sujeta el mástil de otro instrumento de cuerdas que 

a su vez se apoya sobre el pie izquierdo de este sujeto. Esta guitarra se encuentra de perfil, 

por lo cual sólo podemos ver las clavijas y parte del cuerpo; este objeto es de tonalidades 

oscuras con el mástil en tonos claros. 

Este grupo de jóvenes descritos se encuentra en una esquina que se forma con la curva de la 

vereda que se dibuja en la parte inferior derecha. La pared dónde se apoyan los músicos 

expone los ladrillos y el cemento. A la derecha inferior de la imagen se encuentra una trocha 

de tierra que funcionaría como pista para vehículos. Al otro lado de esta calle se encuentra 

un conjunto de construcciones de ladrillos de un solo nivel. Al extremo derecho se distingue 
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una mujer adulta cerca de una mesa donde se encuentran bolsas de plástico. Dicha mesa 

posee un mantel que sobresale poco de los bordes; por lo cual las patas de metal se 

encuentran expuestas. Este elemento se encuentra delante de la ventana de una vivienda con 

ladrillos expuestos. A la izquierda se encuentra una casa con múltiples tablas de maderas 

aglomeradas frente a una vivienda sin ventanas. Tras estas casas se puede observar más 

viviendas que se dibujan hacia arriba del cerro. Casi la totalidad de estas tienen los ladrillos 

expuestos; además, se puede distinguir que las distintas ventanas tienen cortinas. Es 

importante es mencionar que el sol da directamente hacia dichas ventanas. En la esquina 

superior derecha podemos encontrar parte del cerro aún no poblada, así como parte del cielo 

donde no se distingue ninguna nube. 

Debido a la falta de precipitaciones, además de las sombras definidas que observamos en los 

personajes, podemos afirmar que el clima de la escena era soleado. Las sombras juegan dos 

funciones en la imagen: la primera es despegar a los personajes del muro donde se 

encuentran; y la segunda, resaltar la tridimensionalidad de los edificios en el cerro. La 

posición del fotógrafo dibuja los hogares por las esquinas; por lo cual el sol y las sombras 

marcan la diferencia entre las caras alcanzadas por el sol y las otras en sombra. La luz a su 

vez dibuja con fuerza los pliegos de las ropas de los personajes y los espacios entre los 

ladrillos de la pared dónde se encuentran. 

El peso visual cae sobre el conjunto de jóvenes, lo cual se debe al lugar donde se encuentran 

ubicados y la mirada que dan al fotógrafo. El grupo se ubica a la izquierda donde se encuentra 

el muro; si bien no todos se encuentran delante del muro, esta textura diferencia del grupo 

de casas al fondo y la sombra que se dibuja sobre la superficie resalta al primer personaje de 

la izquierda. Las miradas también son determinantes debido a que todos dirigen la mirada 

hacia Pajuelo. Otras líneas relevantes en el cuadro son las verticales y horizontales que se 
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encuentran en el muro; así como también las líneas curvas que dan forma a la esquina en la 

parte inferior derecha. Las casas en el cerro también generan un conjunto de líneas verticales 

y diagonales que se dibujan por la posición del autor, la luz dura del sol y la 

tridimensionalidad de estas estructuras de material noble. La proximidad de los elementos 

en el fondo de la imagen sugiere que Pajuelo no usó la Rollei 53s; en cambio, uso un tele 

objetivo, los cuales producen dicha proximidad en planos (Freeman, 2008, p.100). 

La fotografía no solo describe a un grupo de músicos, además el autor ha incluido parte del 

cerro y las viviendas en este. Los personajes posan para la cámara, sus instrumentos 

musicales nos indican que tocan rock o un derivado del género. La presencia de casas en el 

encuadre genera una analogía de personaje-habitad, por lo cual podemos decir que el espacio 

es creado intencionalmente por Pajuelo debido a dicha relación. 
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4.2.6 Moto taxi (Cerro el Pino, La Victoria, Lima, 1990) 
 

Fotografía 13: Moto Taxi 
 

 

 

Un vehículo motorizado recorre las calles de un cerro. El vehículo es de tonalidades oscuras 

y posee tres llantas; una en la parte delantera donde se encuentra el motor y el volante, y dos 

en la parte posterior donde se sostiene los asientos de atrás. Posee un techo y una separación 

entre el espacio del conductor y los pasajeros, este consiste en el mismo material del techo 

y un material translúcido que sirve a modo de ventana. El conductor viste de tonalidades 

oscuras, se puede apreciar una línea blanca a la altura de sus talones, lo que puede ser medias. 

Este personaje se encuentra sentado sobre el lomo de la moto que impulsa el vehículo; tiene 

la mano derecha sobre el manubrio, mientras que la izquierda sujeta un espejo retrovisor. El 

pasajero es una mujer de contextura gruesa, se encuentra sentada en el medio de la banca de 

la parte trasera del vehículo motorizado. Se puede distinguir su cabello negro y sus 

pantalones de tonalidad oscura y en el hombro izquierdo se nota una cartera de tonalidad 
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oscura. Entre las piernas, la mujer sujeta una bolsa blanca. El vehículo motorizado se 

encuentra inclinado ligeramente hacia abajo en dirección a la zona inferior derecha del 

encuadre. 

El espacio donde recorren los personajes consta de dos caminos, uno hacia arriba donde se 

digitan distintas casas; el segundo va hacia abajo, saliendo del encuadre. Las casas se 

observan a lo largo del encuadre y se puede encontrar en el fondo de la imagen. Al extremo 

derecho, observamos parte de una edificación de tres pisos con los ladrillos expuestos y en 

el segundo piso se observa un personaje con un polo de tonalidad clara, un pantalón que 

posee una línea blanca que resalta en esa área de la imagen. En la base de esta casa, se ve un 

muro de tonalidad gris oscura, similar al de la tierra en la escena. En la parte superior de este 

muro se encuentran retazos de papel, posiblemente de publicidad. A la izquierda de este 

edificio, se observa una escaleta que se dirige hacia arriba y se pierde por detrás de esta 

primera edificación descrita. A lo largo de esta escalera, se puede observar unas dos casas 

de tres pisos cada una, estas tienen una construcción muy similar: por cada piso, el siguiente 

nivel gana más espacio con una cornisa. El tercer piso de ambas casas consta de una 

habitación al lado izquierdo. Ambas tienen la misma tonalidad, pero difieren en la cantidad 

de ventanas visibles. En la primera observamos dos en la primera planta, cuatro en la segunda 

y una en la tercera; mientras que la segunda se le distingue tres ventanas, debido a que la 

primera no nos deja ver con totalidad esta construcción. En el tercer piso, a manera de 

decoración la primera casa tiene diez rombos dibujados alrededor de la cornisa del tercer 

piso, cinco en cada lado. Esta cornisa tiene además un tubo saliendo del lado. La primera 

casa además tiene dos puertas, una ubicada en la primera panta en la esquina del edificio y 

otra en el segundo por el lado lateral visible en la foto. La segunda también tiene un acceso 

desde la segunda planta en el lado lateral visible. Por detrás de estas casas se observa otra 

edificación que sale del encuadre. 
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A la izquierda de estas edificaciones, las siguientes casas poseen un patrón similar: todas 

tienen dos pisos de altura y un segundo piso con una cornisa que sobre sale por la parte 

delantera. Se distinguen casas pintadas, así como algunas con los ladrillos expuestos. La 

presencia de ventanas también difiere, algunas poseen ventanas de vidrio, pero también 

encontramos madera o ningún material cubriendo el marco de las ventanas. Esta sucesión de 

casas continúa y se pierde en el lado izquierdo central del encuadre. Por detrás de esta 

secuencia de casas, se encuentra otro conjunto de construcciones al fondo de la imagen. 

Las líneas principales del cuadro son las que dibujan los dos caminos: el que recorre desde 

el centro izquierdo de la imagen hasta la parte inferior derecha y el que va en dirección 

descendente, hacia donde se dirige el vehículo. Ambos caminos tienen a su vez una línea 

dibujada por tierra de tonalidad más oscura, posiblemente el rastro de los vehículos que han 

pasado por esas vías. Además, se observa postes de electricidad y alumbrado público que 

funcionan como líneas verticales por excepción del poste ubicado en la parte inferior 

derecha, el cual se encuentra inclinado. A la derecha de este, se observa un poste de 

electricidad el cual recorre desde la parte inferior del encuadre y sale del marco en la parte 

superior. A la derecha se encuentra un poste de alumbrado público y al inicio de las escaleras 

al lado derecho se encuentra un cuarto poste. Estos postes no solo son líneas verticales de 

nos dirigen por lo alto de la escena, sino que también los conjuntos cables que transportan 

generan distintas líneas visibles por el camino más largo de la escena y también salen del 

encuadre. 

Hay sombras visibles en la escena, estas se pueden observar proyectadas en el poste que 

ocupa gran parte del encuadre y en las escaleras que reciben la sombra de los edificios. Estas 

sombras nos indican que la luz del sol no se ha difuminado y por ende no hay nubes; esto lo 

podemos descubrir al ver la parte superior izquierda. Debido a la luz, podemos encontrar 
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distintas texturas como la del camino que se observa en la escena: este es liso a diferencia 

de la tierra en la parte inferior izquierda. Las casas poseen distintos tipos de texturas, algunas 

pintadas como las dos casas similares al lado de la escalera; o tienen ladrillos expuestos 

como la edificación a la derecha del encuadre. Además de ello, los postes y el muro en la 

base de la casa al extremo derecho presentan una textura hecha con retazos de papel. 

El autor muestra a este vehículo y lo ubica a la derecha inferior del encuadre para describir 

el espacio por el cual se transita. Es así que Pajuelo da lugar a la secuencia de casas, así como 

a las escaleras para los peatones. Se intenta mostrar no solo el territorio por el cual transita 

el vehículo sino también las opciones de circulación de las personas: por caminos de tierra 

que recorren a lo largo de los cerros o escaleras que recorren hacia lo alto de estos lugares. 
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4.2.7 Acordeonista en bus (Cica, 1992) 
 

Fotografía 14: Acordeonista en bus 

 

Al lado derecho de la imagen y en primer término se encuentra un hombre que toca un 

instrumento musical y se observa su contextura gruesa desde su cintura para arriba. El 

personaje lleva una gorra de tela en tonalidad oscura que cubre su cabello largo que cae tras 

la espalda. Se puede distinguir un chaleco de tonalidad gris clara, una camisa por debajo y 

parte del cuello; mientras que las mangas de esta prenda no llegan a la muñeca del personaje 

sino en un doblez a la mitad del antebrazo. El rostro del personaje denota calma y 

concentración; sostengo esto al observar los ojos cerrados y la posición del rostro el cual 

apunta hacia el lado superior derecho. Además, la luz logra describir el rostro del personaje 

de perfil, lo cual refuerza la expresión del personaje. Desde los hombros, podemos observar 

una cuerda que usa el personaje para sujetar su acordeón. El instrumento musical es de la 

misma dimensión que la caja torácica del usuario. Contiene quince teclas blancas y diez 

teclas negras, todas ordenadas según el patrón teclas de un piano. Seis líneas diagonales se 
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dibujan con el cuero del acordeón, terminando en una placa de la marca del instrumento. 

Podemos ver que la caja esta compactada, el otro extremo del mano del personaje ejerce 

presión sobre el objeto. Por la posición de ambas manos podemos deducir que el personaje 

toca un acorde3. La posición del músico se encuentra ligeramente inclinada hacia la 

izquierda, posición que refuerza la mirada del personaje hacia la esquina superior derecha; 

a su vez, enfatiza el instrumento que maneja. El personaje, al igual que los que se observan 

detrás, se encuentra sentado en un asiento de aquel bus. 

Los otros personajes son dos hombres mayores de edad. El más cercado al personaje 

principal es un hombre de cabello corto y una chompa oscura que cubre una camisa clara 

que sobresale por el cuello y las muñecas de este señor. Los pantalones de este sujeto son de 

jean y sus piernas salen del encuadre a partir de la rodilla. También se encuentra sentado, 

pero este apoya el brazo derecho en el tubo del asiento de adelante; mientras que su mano 

izquierda tapa su rostro, el cual observa hacia abajo. Sobre las piernas de este señor, se 

distingue una mochila con el cierre abierto, dentro se distingue un objeto similar a un 

cuaderno o libro. En el lado izquierdo del encuadre se encuentra un tercer personaje que 

observa directamente a la cámara y tiene parte del hombro derecho fuera del encuadre. Posee 

cabello negro y usa una casaca de tonalidad gris claro cuyas mangas llegan hasta sus 

muñecas y bajo esta prenda se observa un polo. El pantalón es oscuro y se observa que las 

piernas están flexionadas con las rodillas elevadas a la altura del pecho; además de que la 

posición de las manos sugiere que el personaje sujeta algún objeto sobre sus rodillas. De 

bajo de este personaje se puede ver parte del calzado apoyado sobre un objeto fuera del 

encuadre. Se puede asumir que el asiento de este personaje se encuentra sobre un eje del 

 

 

 

 

3 Conjunto de tres o más notas tocadas al mismo tiempo. 
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autobús, por lo cual existe un montículo que da espacio a una llanta; los pies del personaje 

se encuentran sobre dicho montículo, obligándolo a flexionar las piernas para sentarse. 

Las sillas donde se encuentran los sujetos son de tonalidad gris claro y de textura lisa. Estos 

consisten en una superficie con espaldar largo que termina en un aza de metal que forma un 

arco para la cabecera del asiento. La forma de estos asientos se puede distinguir en el 

personaje del medio; mientras que el de atrás, se puede observar la parte inferior del asiento. 

Todos los personajes se encuentran dentro de un autobús de ventanas amplias, dentro del 

encuadre se cuentan tres, todas tienen forma rectangular con las esquinas redondeadas. El 

perímetro de estas ventanas es recorrido por una línea delgada de tonalidad negra, seguido 

por un material que genera una línea más gruesa y oscura. Lo siguen dos líneas más en 

tonalidades gris claro, para consiguiente empezar a verse la hojalata del vehículo. Estas 

líneas son más visibles al lado derecho del encuadre, donde son más próximas al personaje 

principal. Las ventanas son recorridas por una línea horizontal que va por debajo de la mitad 

del alto de estos elementos; esta línea es gruesa y se dibuja desde ambos extremos del 

encuadre. Además, se puede distinguir un aza de metal a los extremos laterales de la ventana 

de en medio; el aza de la derecha parece fuera de su lugar, pero se entiende que la ventana 

se encuentra abierta. La ventana de la derecha también tiene un aza de que sale del encuadre; 

mientras que la ventana de la izquierda sólo muestra una de estas. 

Tras estas ventanas se observa edificio que se encuentran difusos debido a la posible niebla 

producto del clima, como también la iluminación de la fotografía. Estos edificios son más 

notorios en la ventana del lado derecho del encuadre, por debajo de la línea horizontal que 

recorre las tres ventanas. De izquierda a derecha, se puede distinguir la esquina de un edificio 

de más de un piso, un poste de luz cuyos faros se asoman por arriba de la línea horizontal de 

las ventadas; y por último, otro edificio a la derecha. En la ventana del centro se notan 
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edificios a ambos lados de la cabeza del hombre que se tapa el rostro. En la ventana de la 

izquierda no se puede distinguir detalle, pero se observan ciertos elementos a través de este 

cuadro por detrás de la cabeza del tercer personaje. La iluminación en la escena privilegia 

las sombras dentro del vehículo, debido a esto, podemos observar los personajes 

correctamente expuestos y contrastan con la iluminación por afuera de la ventana. Fuera de 

la ventana enfatizan los tonos claros y desaparecen parte de las edificaciones. La luz entra a 

través de la ventana produciendo una luz suave que ayuda a perfilar a los tres personajes en 

el encuadre. Se puede apreciar como la luz que proveniente de la ventana dibuja el contorno 

del rostro y enfatiza la expresión del personaje principal. A pesar de que la exposición de la 

fotografía oculta información de los edificios del fondo, nos describe los elementos dentro 

del vehículo y enfatiza a los personajes. Debido a esta luz suave, no existen sombras 

marcadas o contrastadas; en cambio, se observa las distintas texturas de la escena. La 

superficie de las prendas y la piel de las personas contrastan con las ventanas, asientos y 

parte de la hojalata del vehículo. El instrumento musical posee texturas lisas como de tejidos; 

las primeras se encuentran en las teclas, mientras que la caja de aire es revestida con tejido 

y unas placas de metal. Por último, las texturas de los edificios de al fondo se pierden debido 

a la iluminación y la posición deja un gran espacio para el cielo nublado a través de la 

ventana. 

La línea predominante en la escena es la que atraviesa las tres ventanas en paralelo a los 

márgenes superior e inferior. Dicha línea recorre de izquierda a derecha en un recorrido 

ligeramente diagonal. Recorre por detrás de la cabeza de los tres personajes y a su vez da 

peso visual al personaje principal, donde dicha línea nos dirige. Además, se observan líneas 

verticales hechas por los marcos de las ventanas observables entre los marcos. El primer 

encuentro dibuja una línea gruesa que va desde la parte superior izquierda hacia el rostro del 

personaje de al fondo; otra línea de encuentro de dibuja a la altura de la cabeza del personaje 
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principal. La ventana de en medio, debido al cruce de dos vidrios, contiene una línea vertical 

en medio del marco. Dicha línea cae sobre la cabeza del hombre que se tapa el rostro. Con 

respecto a la predominancia de algunos elementos por sobre otros, podemos afirmar que la 

línea horizontal que cruza las ventanas posee mucha más importancia que las líneas 

verticales de la imagen; esto se debe su grosor y a la posición que recorre a los tres 

personajes. 

El peso visual cae sobre el músico el cual abarca más de la mitad del encuadre; además de 

ello, este posee una mirada hacia arriba a la derecha (con los ojos cerrados) y una ligera 

curvatura de columna. A ello se le suma el hecho de que recibe importancia de la línea 

horizontal que pasa por detrás de su cabeza y está a nivel de su rostro. Si bien el músico es 

predominante en la escena, hay algunas observaciones con respecto a los demás personajes. 

El personaje del extremo izquierdo observa directamente a la cámara, esta mirada no nos 

dirige hacia algún lugar del encuadre por lo cual no interfiere con las líneas generadas por 

las ventanas. Del mismo modo el personaje en el centro se tapa el rostro con la mano, por lo 

cual no tomamos atención hacia dónde mira el personaje. Debido a que la dirección de las 

miradas puede generar líneas visuales, estos personajes no generan una línea que difiera con 

el orden que brinda la forma de las ventanas. El personaje principal posee los ojos cerrados, 

y la posición de la nariz nos sugiere un movimiento hacia arriba a la derecha. 

Podemos entender que existe una jerarquía de personajes. Pajuelo enfatiza al músico dándole 

una posición privilegiada en el encuadre; este es dotado de iluminación y de un momento 

decisivo que denota concentración y pasión al momento de utilizar el acordeón. Los ojos 

cerrados podrían sugerir que dicho personaje posee alguna discapacidad visual; sin embargo, 

no podemos afirmar dicha posibilidad. Los otros dos personajes se han dado cuenta de la 

presencia del fotógrafo y presentan incomodidad; esto lo notamos en sus rostros, uno mira 

directamente a la cámara mientras que el otro se tapa el rostro para no ser registrado. 
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4.2.8 Conclusiones del capítulo 

En primer lugar, se debe advertir que Pajuelo usó distintos modelos de cámara u óptica 

durante este periodo. Razón por la cual las composiciones de fotografías como la Niña ángel 

o la Mujer e hija en Gamarra difieren de las composiciones del primer periodo. Sin embargo, 

se puede realizar las siguientes afirmaciones: 

• Los personajes son planteados de forma óptima; es decir: el fotógrafo compone sus 

escenas para que estos reciban el mayor peso visual. Una de las herramientas que se 

repite en la muestra es el punto de fuga. El lente angular que usó Pajuelo le permite 

tener suficiente profundidad para generar la convergencia de las líneas; al ser 

consciente de ello, el artista ubica a sus personajes en esta zona del encuadre. 

• La proximidad de los personajes también es determinante para generar peso visual. 

 
En casos como la de la Niña Ángel, podemos diferenciar al personaje principal del 

fondo debido a la proximidad del fotógrafo. Del mismo modo, la fotografía del 

músico dentro de un bus nos presenta tres personajes en secuencia; sin embargo, la 

proximidad del músico y el área que ocupa en el encuadre lo resalta como el 

personaje principal del encuadre. 

• Debido a que las fotografías fueron hechas en blanco y negro, la escala de grises 

presenta una jerarquía sobre los tonos que observamos. El fotógrafo hace uso de 

ello también para presentar sus personajes y ordenar los elementos en el encuadre; 

ejemplo claro es el vehículo motorizado con el paisaje de cerros, en este caso el 

sujeto de tonalidades oscuras contrasta y se subraya por sobre los tonos más claros 

de la tierra, el cemento y los ladrillos de las casas. Por otro lado, la fotografía del 

músico dentro del bus hace uso de los tonos claros de las ventanas para delinear los 

rostros de los personajes; así como aprovecha la iluminación para definir el rostro 

del músico. 
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• La proporción de los objetos y personajes también es una herramienta usada en la 

obra. En la mayoría de las fotos se presenta a sólo un personaje principal, el cual es 

debidamente resaltado y visible en los encuadres. La excepción es la fotografía de 

la Cruz junto a la persona vestida de Bart Simpson. En dicho caso, existe equilibrio 

entre estos dos elementos que ocupan similar superficie, a pesar de que estos se 

encuentren alejados uno del otro. 

• La luz usada en sus encuadres es fundamentalmente natural; esta se puede mostrar 

de dos formas: luz dura con un cielo despejado y luz difusa debido a la presencia de 

nubes o neblina. 

• En el trabajo de Daniel Pajuelo hay un contraste constante de las texturas. Es 

inevitable que la piel de las personas, así como sus prendas, no contrasten con los 

objetos, calles y casas en la ciudad. Sus personajes de por sí contrastan en las zonas 

con construcciones grises y lineales; así como también se diferencian de los tonos 

grises claros que se observan en los cerros con casas de material noble. 

• Pajuelo congela las fotografías a favor de las expresiones faciales; ejemplo de ello 

es la fotografía del ángel y la del músico, en ambos casos el autor ha elegido una 

expresión que resalte a los personajes. De igual manera, también usa el momento 

decisivo para crear movimiento con los personajes. Al lado izquierdo del cuadro de 

la madre en Gamarra, encontramos dos personajes cuyos cuerpos en movimiento 

generan líneas diagonales que se dirigen al punto de fuga, razón por la cual no 

poseen mucho peso en la escena y enfatiza más a la mujer con su bebé. Además del 

movimiento de las personas, la mirada también es determinante para conducir al 

espectador por la fotografía. Con respecto a ello, encontramos fotos como la del 

luchador, donde múltiples miradas se dirigen hacia el personaje principal, dichas 

líneas visuales concentran la atención en un punto en específico. 
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Durante este periodo, el autor comienza a mostrar interés hacia los personajes. No está 

limitado a la óptica de la Rollei 35s, por lo cual, la nueva disposición de objetivos le 

ayuda a acercarse más a los personajes. Sus fotografías pierden contexto, pero genera 

más interés en los personajes. No son conscientes de la presencia del fotógrafo, lo que 

alimenta de realismo a toda la obra. 

 

5. CONCLUSIONES 

Al principio del presente trabajo se planteó la siguiente pregunta: ¿De qué manera es 

descrita la ciudad de Lima en la narrativa visual de las fotografías de Daniel Pajuelo 

entre los años 1986 - 1995? Esta pregunta ha necesitado de las definiciones de distintos 

autores especializados en las artes y la narración visuales. Así mismo, se necesitó de 

fuentes que relaten el espacio y tiempo que registró el fotógrafo. Se recopiló una serie de 

fotos para un análisis compositivo y narrativo. Es así como podemos llegar a las 

siguientes ideas principales sobre narrativa visual usada por Daniel Pajuelo. 

• Los lentes empleados por el fotógrafo son en su mayoría angulares que 

alimentan sus fotos con distinta información, formas y líneas. Esta 

característica le ha hecho factible mostrar las construcciones y calles de la 

ciudad; además de mostrar la presencia de las personas en estos lugares. La 

proporción e importancia que le da a estos dos tipos de elementos genera 

imágenes con un personaje perteneciente a un contexto determinado. Los 

personajes suelen estar situados en los primeros términos; o en caso 

contrario, son colocados en una zona de interés o donde los otros elementos 

del encuadre puedan resaltarlos. Un elemento recurrente en la obra es el uso 

del punto de fuga. Según Block (2008), la convergencia de líneas diagonales 

atrae la atención del espectador y brinda peso visual a los elementos frente al 

punto de fuga (p.29). Esto es observable en fotografías como el Peleador o la 
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EA 151-18A donde el fotógrafo coloca al personaje principal cerca o encima 

del cruce de línea para generar impacto. De este modo, el fotógrafo no resta 

peso visual a la arquitectura o al fondo de la imagen para enfatizar a un 

personaje. 

• En todas las fotografías de la muestra prevalece el uso de la iluminación 

natural; que depende siempre del factor climático, según lo señalado por 

Capen (1999). Pueden observarse fotos con sombras duras, proveniente de 

un sol despejado; así como sombras difusas, debido a que la luz fue filtrada 

por la neblina o las nubes. Es así como la capital presenta iluminaciones 

duras o difusas dependiendo de la condición de las precipitaciones, la hora 

del día y la altura (p.28-9). 

• La selección del momento decisivo cambia. En la etapa de TAFOS, se 

observa una concentración del momento en la mirada fija de algún personaje 

al lente de la cámara; por otro lado, en la etapa fuera del taller, notamos que 

el fotógrafo hace uso de las expresiones y movimientos naturales de los 

personajes para generar el momento decisivo. Esto se traduce en la posición 

de las piernas al caminar en las posiciones que toman los personajes. 

• Las texturas presentes en las imágenes provienen en su mayoría de las 

edificaciones y los espacios urbanos. Según Burga (2010) los materiales 

empleados para estos espacios fueron ladrillos y cemento; además de poseer 

una estructura de construcción centrada en la forma de “chalets” (p.157). 

Estas texturas duras y rugosas se suman a la tierra y piedras observables en 

distintas escenas; las que a su vez contrastan con las texturas presentes en los 

personajes tales como la piel y las prendas de vestir. Es así como todos los 

personajes contrastan con el espacio en el que se encuentran. 
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• Como detalló Müller (2011) el uso de los rollos a blanco y negro se debió a 

una cuestión económica (p.22-3), lo que a su vez brinda de distintas 

connotaciones hacia la obra de Pajuelo y TAFOS. La primera es la idea de 

Graham en Burke (2001) quien afirma que la escala de grises genera la 

sensación de “cruda realidad” (p.27); sin embargo, al saber que ello se debió 

a una cuestión económica, no se puede asimilar esta afirmación a la obra de 

Pajuelo y TAFOS. A pesar de esto, la falta de color brinda posibilidades 

compositivas, según Freeman (2008) la escala de grises enfatiza las texturas, 

volúmenes y formas (p.127); premisa que comparte con Webb (2011) quien 

afirma que la falta de color apoya el orden de los elementos y la composición 

del encuadre (p.66). Si bien las imágenes de Pajuelo carecen de color, ello 

resalta las formas y el contraste de texturas anteriormente mencionado. Es 

imposible relacionar algún sentimiento de nostalgia con la obra de Pajuelo, 

aunque esta interpretación pueda darse en el espectador. 

• Las composiciones de Pajuelo también hacen uso de la proporción de los 

 
elementos, rasgo visible en la fotografía titulada Bart Simpson donde este 

personaje tiene igual proporción a la cruz del cerro San Cristóbal; lo que 

coloca en igual importancia a estos dos elementos. Otra imagen donde se 

aprecia una composición similar es AE 29-39 donde el personaje principal 

abarca gran parte del encuadre brindándole protagonismo. En distintas 

fotografías, Pajuelo hace uso de la regla de tercios descrita por Fernández y 

Martínez (1999) quienes mencionan los “puntos fuertes” producto de la regla 

de tercios (p.75). Al aplicar la cuadrícula se puede constatar que el fotógrafo 

suele colocar los elementos de interés sobre las líneas verticales; además de 

colocar la línea del horizonte por sobre una línea horizontal. Pareciera ser 
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que el fotógrafo contaba con una guía al momento de ordenar su 

composición, usando de manera correcta estos “puntos fuertes”. 

• Debido al uso de lentes angulares y la morfología urbana, Pajuelo presenta 

distintos tipos de vectores en las imágenes. En su mayoría líneas diagonales 

y verticales. Además de ello, la obra presenta distintas líneas tácitas. La 

primera son las líneas visuales que, según Freeman (2008), son generadas 

por el interés de saber hacia dónde observa un personaje; y en caso de que 

este observe a la cámara, recibe el peso visual en la imagen (p.82). Esto se 

observa con mayor claridad en la fotografía de el Peleador, donde las 

distintas miradas de los presentes dirigen la atención hacia el personaje 

principal. Así como también en los distintos retratos donde los protagonistas 

posan mirando hacia el lente de Pajuelo. 

• Como menciona Web (2011), el orden de los elementos generará ciertos 

patrones y direcciones al momento de observar una fotografía. Es decir, los 

elementos con mayor peso visual son inspeccionados antes que los demás 

debido a la jerarquía dentro de la composición (p.134). Pajuelo suele ordenar 

a los personajes principales en algún punto de interés o les da más espacio en 

los encuadres; de modo que estos se presentan con claridad y resaltan dentro 

de su entorno. Cuestión que es enfatizada con el uso de las texturas y el 

orden de las diversas líneas presentes producto de los espacios urbanos. 

Para el análisis de ordenó la obra de Pajuelo en dos periodos: uno en TAFOS y 

otro como independiente. Debido a limitaciones técnicas, las imágenes del 

primer periodo no se aproximan a los personajes; en cambio, brindan peso visual 

a los espacios y al contexto. Por otro lado, en el segundo periodo, el fotógrafo 
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muestra más interés en los personajes y en los grupos. Efectivamente, este 

cambio puede depender de las limitaciones técnicas a las que se somete el artista. 

Como respuesta a la pregunta de investigación, podemos afirmar que según la 

mirada de Daniel Pajuelo, Lima es representada por las nuevas zonas 

emergentes, espacios como el Cerro el Agustino o el Río Rímac. Lo más 

resaltante a lo largo de la obra, es la presencia de los personajes dentro de los 

espacios. La obra no sólo se sustenta en los personajes, también presenta a los 

espacios con el peso visual necesarios. Sumado a ello, es importante mencionar 

la presencia del fotógrafo dentro de las escenas. Como se ha podido observar, los 

personajes no presentan incomodidad o temor hacia la cámara, y en muchas 

veces, ignoran la presencia del autor. Lo que indica la naturalidad y veracidad de 

las escenas que encontramos en las fotografías, característica que aporta valor 

histórico y social a las fotografías de Pajuelo. 
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