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RESUMEN 

La presente investigación analiza las fotografías de Luis Pacheco, de los años cincuenta, 

mediante una etnografía visual para determinar las características de su obra como 

documento social e histórico y las dinámicas culturales, sociales y políticas de la ciudad. 

La investigación deviene en un documental etnobiográfico mediante los modos de 

representación expositivo y participativo. 

El producto audiovisual que complementa la investigación aborda la obra de Luis Pacheco 

en los siguientes aspectos: su faceta como fotógrafo de estudio, el fotógrafo y su relación 

con la ciudad a través del oficio de fotoperiodista y su trascendencia dentro del campo del 

fotoperiodismo quiteño.  
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ABSTRACT 

The present investigation analyzes the photographs of Luis Pacheco, of the fifties, through 

a visual ethnography to determine the characteristics of his work as a social and historical 

document and the cultural, social and political dynamics of the city. The reserch becomes 

an ethnobiographical documentary through the modes of expository and participative 

representation. 

 

The audiovisual product that complement the reserch addresses the work of Luis Pacheco 

in the folLowing aspects: his facets as a studio photographer, the photographer and his 

relationship whith the city through the photojournalist’s job and his trascendence within 

the field of photojournalism from Quito. 

 

KEYWORDS: DOCUMENTARY / PHOTOGRAPHY / PHOTOJOURNALISM / CITY 

/ MEMORY / STUDIO PHOTOGRAPHY  



 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

1. Introducción 

 

En el mundo actual, todos pueden captar y reproducir imágenes, hay un fotógrafo 

aficionado por cada persona que tiene acceso a una cámara y existen infinidad de 

plataformas digitales donde se pueden exhibir las fotografías ya sean caseras o de alta 

calidad. Esto ha modificado la forma de captar la realidad y de ver la fotografía, ya no son 

prácticas colectivas y compartidas sino individuales, ya no se vive el momento sino se lo 

enmarca, ya no se miran los álbumes en familia sino es un individuo frente al ordenador.   

 

Por tanto, existen nuevos formatos de producción, distribución y exhibición que modifican 

las miradas y las formas de pensar la fotografía; en esta época de cambios de lo analógico a 

lo digital es importante preguntar qué es la fotografía y cómo se ha modificado el 

paradigma de la imagen. Así, la captura de imágenes se convierte en pieza clave para 

entender el salto a las nuevas tecnologías, se transforma en un documento histórico que 

habla de una realidad, subjetivada por el ojo del fotógrafo, que permite la interpretación en 

tiempo y espacio de lo que se observa. 

 

Frente a esta nueva forma de hacer fotografía, persiste aún la obra de Luis Pacheco, 

anclada en un tiempo y un espacio, el Quito de los años 50, que manifiesta una realidad 

política, social y cultural, ensamblada por personajes, objetos y formas que datan los 

cambios de la ciudad. La fotografía de Luis Pacheco refleja la captura sin modificaciones, 

sin postproducción, sin montajes; es una representación de la realidad tal como su autor la 

planteó. 
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2. Objetivos 

 

2.1. General 

 

Analizar las fotografías de Luis Pacheco, de los años cincuenta, mediante una etnografía 

visual para determinar las características de su obra como documento social e histórico. 

 

2.2. Específicos 

 

 Describir la representación de Quito, a partir de las fotografías de Luis Pacheco, 

para reconocer algunos aspectos de las dinámicas culturales, sociales y políticas de 

la ciudad. 

 Interpretar la fotografía de Luis Pacheco como memoria de la ciudad mediante la 

etnografía social para entender su obra como un documento histórico de la ciudad. 

 Explicar las características de la obra fotográfica de Luis Pacheco mediante un 

documental para conocer los usos sociales de la fotografía en los años cincuenta.  

 

3. Preguntas de investigación y operaciones metodológicas 

 

Las preguntas de investigación que se abordarán en este trabajo son: ¿De qué forma la 

fotografía de Luis Pacheco sirve como registro fotográfico para contar la historia de la 

fotografía de Quito de los años 50? En este sentido, ¿de qué manera las fotografías de 

Pacheco permiten reconocer las dinámicas culturales, sociales y políticas de la época?, y 

¿En qué medida las fotografías de Pacheco son parte de la memoria social de la ciudad?  
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La investigación se direccionará a partir de tres perspectivas metodológicas, de acuerdo a 

los objetivos planteados. La primera, contempla una metodología de análisis de la imagen 

a partir de la etnografía visual, en la cual las fotografías de Luis Pacheco serán entendidas 

como “imágenes que deben ser vistas en su cualidad de caja de resonancia histórica y en 

su capacidad de revelar el pasado”. (Cárdenas & Duarte, p. 5).  

 

Bajo esa perspectiva, las imágenes del fotoperiodista serán analizadas como objetos de 

memoria que poseen un valor socio-antropológico y que reflejan una época, imaginarios, 

así como aspectos cotidianos de la gente y sus modos de: “vivir, sentir, comportarse, vestir 

[…] concibiéndolas [a las imágenes] como artefactos socialmente construidos, que 

contienen información sobre la cultura representada, así como sobre la cultura del 

realizador” (Cárdenas & Duarte, p. 5) 

 

Las herramientas que se utilizarán para la etnografía visual son la recopilación de 

testimonios a través de entrevistas a profundidad. Se tomará en cuenta a René Pacheco, 

hijo de Luis Pacheco; Ruperto Pazmiño, Guillermo Corral, Alfredo Lagla, Fabián 

Sandoval, aprendices y fotoperiodistas de Pacheco; Diego Pallero, Patricio Terán, 

Guillermo Granja y Micaela Ayala, fotoperiodistas; Francois Laso, Giovanny Villegas, 

fotógrafos; Cristian Arteaga, Betty Salazar, Fabián Patinho, Diego Moscoso e Irving 

Zapater expertos sobre el tema. 

 

A partir de las entrevistas a los fotoperiodistas se busca conocer la influencia de Luis 

Pacheco en este oficio, cómo perdura su nombre en el imaginario social, cómo se aprende 

el oficio en la actualidad para contrastarlo con la forma de aprendizaje antigua. En cuanto a 

los aprendices del cronista, con estas conversaciones se indagará sobre las dinámicas 

sociales, políticas y culturales de la época y cómo estas se ven reflejadas en la biografía del 

personaje. Las entrevistas a los especialistas permitirán conocer temas como: la fotografía 

y su relación con la memoria y con la ciudad, los usos sociales de la imagen y cómo se 

construye la historia a través de la obra gráfica de un fotógrafo.  
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El otro planteamiento metodológico será de carácter analítico y descriptivo de la imagen, 

en el cuál se revisarán aspectos de composición de la imagen que están presentes en las 

fotografías de Luis Pacheco. Para ello se revisará el archivo fotográfico del cronista visual, 

las imágenes publicadas en los periódicos, en los libros y las imágenes guardadas por su 

hijo René Pacheco.  

 

Un aspecto metodológico a considerar es de carácter técnico y direccionado a la 

realización de un documental. Se determina que el documental tendrá un modo de 

representación expositivo, participativo y etnobiográfico, ya que estas modalidades 

permiten reunir “fragmentos del mundo histórico en un marco retórico, más que en un 

marco estético o poético.” (Nichols, 2013). Este documental por sus características se lo 

relaciona con el ensayo argumental puesto que plantea premisas durante la narrativa para 

llegar a conclusiones específicas. En el caso de esta investigación permitirá comprender los 

usos sociales y características de la obra fotográfica de Luis Pacheco.  

 

En el documental se utilizarán tanto las entrevistas como las fotografías de archivo de Luis 

Pacheco, a estas imágenes se suman las imágenes de archivo de la ciudad de los años 50 e 

imágenes actuales de lugares que conservan los mismos rasgos característicos de antaño o 

que se han modificado por el devenir de la ciudad. 

 

Por último, se aplicará una encuesta no probabilística con el fin de evaluar un primer corte 

del documental. Para estas encuestas se considerará: las apreciaciones de estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Comunicación Social como futuros profesionales y conocedores 

sobre periodismo y fotoperiodismo. Se encuestará también a estudiantes de posgrado de la 

Universidad Andina Simón Bolívar de la Maestría en Comunicación, mención Estudios de 

Recepción Mediática; sus aportes son importantes como investigadores. Además, se 

encuestará a voceros comunitarios como una proyección del público al que está 

direccionado el producto audiovisual. 
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4. Marco Teórico 

 

El mundo está inmerso en una cultura visual, la vida cotidiana muestra imágenes a cada 

instante, dichas imágenes pueden ser leídas a partir de los conceptos de connotación, el 

cual permite interpretar las representaciones desde una perspectiva subjetiva y bajo la 

influencia de una mirada cultural; y denotación que es el complemento del análisis formal 

de la imagen, ya que este se enfoca en la composición, distribución de objetos, personajes 

y escenarios en los que se realiza la imagen. Así, Roland Barthes, es su libro Lo ovbio y lo 

obtuso determina estos dos términos: “un mensaje denotado, que es, en cierta manera el 

analogón, y un mensaje connotado, que es, en cierta manera el modo en que la sociedad 

ofrece al lector su opinión sobre aquél”. (1986, p. 13) 

 

Sin embargo, la fotografía periodística, según Barthes,  

 

sería la única estructura de la información que estaría exclusivamente constituida y 

colmada por un mensaje denotado, que la llenaría por completo; ante una fotografía, el 

sentimiento de “denotación” o, si se prefiere, de plenitud analógica, es tan intenso que la 

descripción de una foto de forma literal es imposible, pues “describir” consiste 

precisamente en añadir al mensaje denotado un sustituto o segundo mensaje, extraído de un 

código que es la lengua y que, a poco cuidado que uno se tome en ser exacto, constituye 

fatalmente una connotación respecto al mensaje analógico de la fotografía: así, describir no 

consiste sólo en ser inexacto e incompleto, sino en cambiar de estructura, en significar algo 

diferente de aquello que se muestra. (1986, p. 14)  

 

Por tanto, la connotación de la fotografía de prensa no está determinada en el nivel propio 

del mensaje sino en su producción y su recepción; en primer lugar una fotografía está 

determinada por lo estético, lo informativo, lo ideológico y lo subjetivo del realizador y, 

luego, es percibida por el consumidor que no solo mira la imagen sino que la lee bajo 

parámetros determinados por los signos, y por tanto, por códigos. Así la fotografía de 

prensa presenta dos mensajes: “Uno de ellos sin código (el análogo fotográfico), y otro con 

código (el “arte”, el tratamiento, la “escritura” o retórica de la fotografía)”. (Barthes, 

1986, p. 15). El mensaje denotado en la fotografía no es un mensaje similar a la pintura o 

el cine; es un mensaje sin código. 
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Para el trabajo de investigación sobre fotografía es indispensable describir qué es la cultura 

visual y cómo esta se percibe en el mundo andino, luego entender los usos sociales de las 

imágenes para después anclar el conocimiento en la fotografía y las dinámicas sociales, 

políticas y culturales que ella presenta.  

 

Esta investigación será relacionada con el objeto de estudio (la fotografía de Luis Pacheco) 

para realizar un documental bajo las estéticas, discursos, técnicas establecidos por el cine 

de no ficción contemporáneo. La búsqueda continua de respuestas a preguntas como las 

planteadas por la fotografía en un periodo de constante cambio da paso a un documental 

pensado no desde la objetividad y el aislamiento del realizador sino que representa al 

mundo histórico hecho imagen, así: “el componente de lo real en el cine documental 

contemporáneo se sofistica, el énfasis ya no está tanto en el aspecto referencial o fáctico, 

sino en la expresividad, la poética y la retórica con que éste se manifiesta” (Alcalá, 2006, 

p. 49) 

 

Según Alcalá se puede llamar a este tipo de cine documental subjetivo que se distingue del 

resto de formas de representar la realidad por la manera de narrar incorporando nuevas 

miradas, expandiendo los límites de lo objetivo e informativo y permitiéndose más soltura 

y sobre todo más hibridación. 

 

En el desarrollo del tema se desglosan todos los términos y argumentos utilizados para el 

presente trabajo de investigación, los mismos que se conjugan con el objeto de estudio, la 

fotografía de Luis Pacheco, que data del Quito de los años 50. La presentación de la 

información recopilada será presentada en un documental que recoge los parámetros que se 

describen en las páginas posteriores.  
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5. Desarrollo del tema 

 

5.1. Cultura visual y usos sociales de la imagen  

 

5.1.1. Cultura visual 

 

Cuando se es niño y se va de viaje se juega al “veo, veo”, el juego inicia con uno de los 

participantes quien describe una imagen sin dar el nombre de la misma para que los demás 

adivinen; este juego demuestra que estamos rodeados de imágenes de todo tipo, que uno es 

lo que mira y, por tanto, es consumidor de una gran variedad de imágenes que forman 

parte de la vida cotidiana a través de aparatos electrónicos, ordenadores, rótulos, entre 

otros medios. Este campo de dominio de la imagen es lo que se conoce como cultura 

visual. A decir de Mirzoeff (2003): 

 

La cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor 

busca la información, el significado o el placer conectados con la tecnología visual. 

Entiendo por tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado ya sea para ser 

observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e 

internet. (pág. 19). 

 

El ser humano tiene en la actualidad la capacidad de ver e interpretar imágenes con mayor 

facilidad, ya que al ser parte de su vida cotidiana se encuentra familiarizado con ellas. Esta 

primacía de la imagen está dada desde el inicio de la modernidad, por tanto, este ejercicio 

de ver e interpretar no es una cualidad inherente al ser humano sino una capacidad 

moderna aprendida, ya que en la Edad Media era impensable plasmar todos los aconteceres 

en imágenes y con la inmediatez con la que la tecnología permite hoy. 

 

De hecho, ya no se puede pensar en las descripciones lingüísticas de los objetos sin una 

imagen, por ejemplo, la medicina ya no requiere la descripción escueta de un latido 
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cardíaco, simplemente se necesita la imagen de líneas en zigzag para determinar que la 

persona está viva o una línea recta si el corazón ha dejado de latir.  

 

Sin embargo, la época actual ha ido más lejos de lo imaginable, para autores como 

Baudrillard (1929 – 2007) ha pasado mucho tiempo desde que la imagen, por ejemplo, la 

fotografía, dejó de ser una representación de la realidad para ser una simulación, es decir, 

ya no existe el original del cual la fotografía era su reflejo. Este nuevo concepto 

impregnado a la imagen dio cabida para pensar la posmodernidad, por tanto, el concepto 

de imagen ha cambiado de la mano de la cultura visual, así:  

 

La cultura visual es la crisis de la información y sobrecarga visual en lo cotidiano. Intenta 

buscar nuevas formas para trabajar dentro de esta nueva (virtual) realidad (…) explorará las 

ambivalencias, intersticios y lugares de resistencia en la vida cotidiana posmoderna, desde 

el punto de vista del consumidor. (Mirzoeff, 2003, pág. 27). 

 

Los cambios posmodernos a la imagen se dan en el ámbito temporal, espacial y artístico. 

El tiempo lineal traducido en pasado, presente y futuro ya no es aplicable a la imagen, por 

ejemplo, una película estará siempre en presente así sea un clásico del cine, de igual forma 

una persona muerta puede estar en las redes sociales en el presente. El futuro también se 

traza en el presente a través de las nuevas tecnologías: la vida en Marte, la inteligencia 

artificial, acontecimientos prometedores de un futuro existen de manera virtual hoy. De tal 

forma que:  

 

La temporalidad se ha compactado y espesado en un presente vasto e interminable; se ha 

vuelto espacialidad. Este predominio de lo espacial sobre lo temporal, de lo instantáneo 

sobre lo gradual, ha traído, sin duda alguna, nuevas valoraciones tanto para la palabra como 

para la imagen, que se escurre por los medios de comunicación y que se resuelve en 

infinitas posibilidades visuales, sonoras y gestuales. (Vicente, 2008, pág. 69) 

 

A estos cambios se suma lo estético, concepto antes aplicado solo a las artes de las altas 

esferas sociales, como la pintura o la escultura, y que en la posmodernidad se adhiere a 

todo lo cotidiano. Así, antes los objetos eran determinados y conceptualizados por su 

práctica, necesidad y funcionalidad, en la actualidad estos términos determinantes de los 
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objetos no son más importantes que lo estético. A este proceso Brea (1997) lo denominó la 

“estetización de la vida cotidiana”. 

 

La imagen así descrita se convierte en una construcción cultural, con la presencia de 

nuevos mecanismos visuales, como maneras de representar la realidad desde diversas 

manifestaciones. Estas maneras conforman la comunicación visual e instauran códigos y 

prácticas de representación diversas, las cuales bajo un sentido de convencionalismo se 

particularizan en los contextos siendo componentes de información indispensables. Por 

tanto, las imágenes no son la realidad en sí misma, sino como lo expresaba el semiótico 

francés, Roland Barthes (1915-1980), son un efecto de la realidad. 

 

Vista así la imagen, es conveniente entender que responde a tres estados: el de producción, 

el de circulación y el de recepción. La producción realizada por la mirada subjetiva del 

emisor que responde a un contexto social, político, ideológico, histórico y técnico. La 

circulación que comprende los usos sociales que se da a la imagen y que depende de 

valores intrínsecos, como el tamaño o la disponibilidad, y externos como la acumulación, 

la posesión.  

 

La recepción que responde a cómo se percibe el sujeto cuando es también objeto de la 

representación y cómo es percibido por los otros en distinto tiempo, medio y espacio. Por 

ello, las imágenes son creadoras de discursos, que negocian, minimizan o excluyen lo otro 

en relación con el poder o su resistencia. Así lo menciona Martín Lienhard (2003), citando 

al cineasta Eisenstein, al referirse al cine: 

 

Lo que muestra el cine no se relaciona rectamente con la realidad; el montaje de imágenes 

sirve para crear un discurso. En su óptica, los planos son un equivalente (por lo menos 

aproximativo) de los significantes – fonemas, palabras, frases – con los cuales se construye 

un discurso verbal. (p. 17) 

 

A decir de Deborah Poole (2000), una parte importante del análisis de la cultura son las 

imágenes visuales que evocan nostalgia e historia, son las portadoras de la identidad ya que 
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no se ve lo que está en la imagen sino de forma específica, es decir, la forma en cómo se 

actúa en el mundo y lo que ese mundo es.  

 

Las imágenes forman parte del escribir de la historia, son la memoria que se constituye 

como un campo de fuerzas entre el hecho y la forma en que la sociedad da sentido al 

mismo. Las imágenes se convierten en registros que, según Eduardo Kingman (2014): “son 

útiles en la medida en que salvaguardan los testimonios de la gente, los documentos de 

segundo orden o los objetos de uso cotidiano, evitando que desaparezcan”. (p. 11). 

 

Dentro de este mundo de imágenes que se consume a diario, parte importante es la 

fotografía, que entendida como forma de representar la realidad presenta dos fases: la 

reproducción natural donde se toma en cuenta los objetos, los sujetos y los paisajes, y la 

creación, es decir, su composición. De allí que existan dos caminos de representación y, 

por tanto, de análisis: como arte y como documento histórico. Así lo plantea Juan Miguel 

Sánchez (2001): 

 

Arte y documento son dos valores inherentes a la fotografía, y solo quien la contempla 

realiza una separación temporal en función de su interés. El receptor puede disfrutar 

contemplando la imagen, pero esta es solo una de las posibilidades, porque la oferta es muy 

amplia: aproximarse a lo desconocido, crear visiones, inventar historias, montar portadas, 

diseñar folletos, ilustrar libros, decorar escenarios, etc. (p. 256) 

 

La fotografía, a más de pretender informar con inmediatez los hechos sociales a través de 

la prensa como parte de una noticia, recoge testimonios que dejan constancia de 

acontecimientos que, a través de la mirada, permiten comprender un espacio y un tiempo 

delimitado por el ojo del fotógrafo. Así, “la fotografía es el registro visual de un 

acontecimiento desarrollado en un momento y en un tiempo concreto”. (Lara, 2005, p. 3). 

Por tanto, la imagen fotográfica es parte de la memoria visual colectiva y constituye un 

medio de representación y comunicación. 
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En ese sentido, la cultura visual es el sistema que permite conocer el entorno en que la 

fotografía cobra vida y se vincula a la realidad de los seres humanos, configurando las 

relaciones sociales. La cultura visual “se debate y se transforma como un lugar siempre 

desafiante de interacción social y definición en términos de clase, género e identidad 

sexual y racial”. (Mirzoeff, 2003, p. 21). 

 

La historia puede contarse con el análisis de la fotografía usando las herramientas 

conceptuales y metodológicas adecuadas, pues permanece sujeta a un determinado 

discurso, planteado por las estructuras de poder; por el fotógrafo que determina lo que se 

ve y lo que se oculta, y por la mirada del consumidor. Así, la fotografía se convierte en 

fuente histórica que elabora discursos junto con las demás fuentes verbales (escritos) y no 

verbales (audiovisuales, iconográficas, sonoras). 

 

5.1.2. Valores de uso y valores de cambio de la imagen  

 

Para entender el valor de uso y el valor de cambio de la imagen se debe puntualizar qué 

significa ver y representar. Las relaciones sociales son importantes en la medida en que 

estas marcan la forma en que cada persona ve y representa, es decir, el acto de ver y de 

representar no es un acto individual sino social. Cada persona no solo ve – y por tanto 

representa – lo que se presenta ante sus ojos sino la relación de lo visto con el 

conocimiento heredado de ese objeto, de allí que, detrás de la observación que se hace de 

una imagen hay discursos históricos y sociales específicos. Por tanto, ver y representar liga 

de forma directa a los elaboradores de las imágenes (fotógrafos, cineastas, diseñadores) 

con sus consumidores.  

 

Al momento en que se menciona que ver, y por tanto representar, no son actos fortuitos 

producto de una acción, se habla de que las imágenes tiene usos políticos, sociales y 

económicos en relación con el poder; de tal forma que cada grupo social dota a las 

imágenes de significado y valor, tomando en consideración la estratificación social en la 

que se encuentra.  
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De allí que, el estudio de las imágenes dentro de la cultura visual debe abarcar a las 

personas, las ideas y los objetos y, por tanto, se requiere del término economía visual, tal 

como Deborah Poole (2000) lo plantea, como el estudio de la producción, circulación, 

consumo y posesión de las imágenes, en cuyo campo la visión se convierte en un problema 

de actores sociales y sociedades.  

 

Según Poole, la economía visual implica tres niveles de organización:  

 

1. La organización de la producción que comprende tanto a los individuos como a las 

tecnologías que producen imágenes.  

2. La organización económica que involucra la circulación de mercancías o de 

imágenes-objeto visuales, donde juega un papel importante el aspecto tecnológico 

de la producción. 

3. Los sistemas culturales y discursivos a través de los cuales las imágenes gráficas se 

aprecian, se interpretan, y se les asigna valor histórico, científico y estético. (p. 18-

19) 

 

Estos tres niveles de organización son los que otorgan valor a las imágenes, primero el 

valor que tienen al relacionarse con la realidad, al procurar parecerse más a lo original, lo 

que Poole denomina valor de uso. A este valor se suma el valor de cambio que es el estatus 

que la sociedad le concede a la imagen al poseerla, al ubicarla en algún lugar visible o 

guardarla y la reproducción que a través de la tecnología se haga de ella.  

 

Por ejemplo, con respecto a las fotografías de Luis Pacheco – trabajo que concierne a la 

presente investigación – su valor de uso está determinado por la sincronía que este tiene 

con la realidad, lo que presenta, pero también lo que oculta del retrato al cual reproduce; su 

valor de cambio tiene que ver con la correspondencia que tiene el retrato con miles de 

fotografías similares y las relaciones que este retrato marca entre imagen y referente.  
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5.1.3. Cultura visual en los Andes 

 

La cultura visual de los Andes, en cuanto al tema de fotografía se refiere, se puede dividir 

en tres componentes: el urbanístico, el natural y el humano. Para poder comprender estos 

tres componentes de la fotografía andina se debe comentar sobre los procesos de inicio de 

la fotografía en este lugar. A finales del siglo XIX, Europa se interesó por conocer 

América, lo que produjo la migración de exploradores que necesitaban de imágenes para 

dar mayor “veracidad” a sus relatos.  

 

Estos exploradores graficaron sus escritos para revistas y periódicos extranjeros con 

imágenes locales, de allí nace la necesidad de capturar mediante una cámara imágenes de 

sus vivencias. En un inicio comenzaron por dibujar estas imágenes, pero tras la llegada de 

la tecnología estas son fotografiadas. 

 

En la época poscolonial a finales del siglo XIX e inicios del XX, las personas en las 

ciudades se dedicaban a los oficios y ocupaciones, varios de estos trabajos consistían en ser 

aguateros, vendedores de costales, zapateros, albañiles, entre otros. La gente dedicada a las 

diversas actividades se iban integrando en cofradías o gremios de trabajadores que giraban 

en torno a tres poderes: el político, el ideológico y el social; dentro del político reinaba el 

Municipio de la ciudad, el ideológico era manejado por la Iglesia y el social por las clases 

sociales altas que manejaban también gran parte del poder económico.  

 

Bajo esta organización de las ciudades de aquellos años, nace la necesidad de retratar a los 

trabajadores de la época, campesinos venidos a la urbe para ofrecer sus servicios y 

productos; de tal forma que se fotografía a aguateros, vendedores de productos del campo, 

en general gente indígena que migraba a la ciudad con la idea de progreso.  

 

Así nace la fotografía testimonial, documental y narrativa, de esta idea de fotografiar lo 

cotidiano a través de los oficios y ocupaciones. Sin embargo, esta forma particular de ver 

la realidad local de las ciudades andinas por parte de los extranjeros (en su mayoría 
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científicos y etnógrafos), marcó una forma de retratar lo andino, con la idea de progreso 

que buscaba plasmar en América lo exótico y pintoresco. 

 

Esta forma de retratar marcó también la mirada de los fotógrafos locales que invisibilizaba 

al retratado como ser humano para tipificarlo conforme a su quehacer diario. Así lo 

menciona Betty Salazar (2011): “en este material visual (fotografías de la época), el sujeto 

fotografiado no era dueño de su pose o apariencia, sino que era visto 

despersonalizadamente y mostrado como un tipo o una función”. (p. 32) 

 

En conjunto con el interés de fotografiar al otro, nace también el de fotografiar las 

ciudades. En aquel entonces las urbes estaban en constante cambio por la llegada de la 

modernidad y se comienza a vislumbrar unas ciudades fraccionadas en centro y periferia. 

La burguesía local era retratada en nuevos estudios fotográficos junto con los personajes 

principales de la ciudad y los eventos sociales.  

 

Al mismo tiempo, el interés por la modernización de las ciudades lleva a los fotógrafos a 

realizar postales de la época para vender a propios y extranjeros; muchos viajeros 

adquirían estas postales como recuerdo para su familia de sus viajes por las ciudades 

andinas o las guardaban para su colección personal.   A la par con esta forma de fotografiar 

lo exótico se da el interés también por capturar la naturaleza, grandes expediciones 

extranjeras llegaron a los países andinos para hacer fotografías de paisajes que servían para 

graficar todo tipo de narraciones del lugar.  

 

Si bien la tecnología al inicio no permitía fotografiar con facilidad la naturaleza por las 

cámaras de gran tamaño que se requerían y el conocimiento específico, sin embargo, las 

imágenes logradas fueron inigualables. Varios viajeros que no podían lograr las imágenes 

requeridas para sus escritos contrataron también fotógrafos locales. 

 

La investigación que da cuenta cómo la fotografía se introdujo en el mundo andino con 

mayor claridad es el trabajo de Deborah Poole (2000), quien plantea utilizar: “las imágenes 
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visuales como un medio para repensar las dicotomías representacionales, políticas y 

culturales, así como las fronteras discursivas, que operan en el encuentro entre los 

europeos y el mundo andino poscolonial”. (p. 13). Ahí radica la importancia de regresar a 

las fotografías antiguas como documentos históricos que dan cuenta de una época pasada 

bajo la mirada europea exótica y pintoresca pero a la vez deshumanizante de los rostros del 

mundo andino.  

 

Analizar las fotografías dará cuenta de los principios de tipificación que se hicieron entre 

el mundo andino y el europeo: se dividió a las personas y los paisajes en diferentes tipos 

(por su trabajo, por sus características fisionómicas y culturales, entre otros rasgos). Luego, 

se podrá entender las comparaciones que se hicieron entre lo europeo y lo andino para 

determinar niveles de progreso en términos raciales y, por último, se realizarán 

equivalencias relacionando las imágenes con otras, dotando así a la fotografía de su valor y 

significado dentro de la sociedad. 

 

5.1.4. Prácticas, usos y negociaciones de la imagen en el Quito de los 50 

 

Para autores como Jordi Borja y Fernando Carrión Mena, la ciudad es el espacio público 

por excelencia, donde nace la historia (Borja, 2003). La ciudad es el espacio donde se 

presentan las expresiones colectivas de la sociedad, es el espacio de la vida cotidiana. La 

urbe encierra el tiempo, lo que se guarda en ella es lo que una sociedad recordará de su 

pasado, lo que se transformará en identidad y memoria.  

 

Habitar en la ciudad es establecer relaciones sociales, políticas y culturales que dan cuenta 

de una vida en común y, por tanto, es el espacio público donde se desarrolla la sociedad. 

La urbe no es un lugar estático sino en constante cambio, es distinta a través del tiempo y 

también percibida de distinta forma por cada persona que la habita. Los cambios urbanos 

no solo se presentan a nivel territorial sino que dependen de sus habitantes, los que viven 

en la ciudad, los que la utilizan como espacio de intercambio económico, cultural o de otra 

índole y los que la visitan.  
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Según Jordi Borja, la ciudad en constante cambio puede ser pensada en la actualidad en 

tres dimensiones:  

 

Una primera dimensión es la ciudad que podemos denominar “clásica”, renacentista, 

barroca o preindustrial, que ha forjado durante generaciones y hasta hoy el modelo 

“cultural” de ciudad. Es la ciudad que percibimos en su totalidad, en la medida en que 

posee límites claros. 

Una segunda dimensión es la ciudad resultante de la Revolución Industrial, de los centros 

históricos renovados y expandidos (Haussmann) y de los ensanches (Cerdá), de la 

zonificación o zoning de la moderna planificación urbana y de los suburbios populares. Es 

la ciudad que la mayoría de la población usa y conoce por sus trayectos habituales pero 

sólo percibe parcialmente. 

Y la tercera es la nueva ciudad que se forja hoy ante nuestros ojos, de difícil percepción por 

sus límites difusos y variables, que engloba la ciudad grande o conurbación preexistente y 

un conjunto de núcleos de todos los tamaños y edades, así como zonas rurales o espacios 

naturales. Es la ciudad que aún no entendemos, es el principal desafío urbano. (p. 40).  

 

A mediados del siglo XX se estaba fomentando el cambio entre la primera dimensión o la 

ciudad clásica y la segunda dimensión o la ciudad moderna en Quito. La urbe de esta época 

es el espacio del mercado, del intercambio, de los oficios y también del ocio; las personas 

habitan el espacio público, lo recorren constantemente. Pero la urbe es también el espacio 

donde coexiste el poder ideológico y político; varios edificios arquitectónicos dan cuenta 

del control de Iglesia y Estado sobre la población.  

 

El Quito de los años cincuenta es el que en la actualidad se percibe como el centro de la 

ciudad, el que guarda las dinámicas sociales, políticas y culturales que rigen hasta hoy. La 

ciudad pasada está en el imaginario social del presente, es parte del ser quiteños, es la que 

dota del sentido de pertenencia a un espacio metropolitano delimitado y, por tanto, 

contribuye a la identidad.  

 

La ciudad al ser el espacio de la vida social del Quito de los años cincuenta toma 

importancia al dar cuenta de las prácticas cotidianas que en ella se manifiestan, estas 

prácticas van a determinar el uso y consumo de, lo que para el presenta trabajo interesa, las 
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imágenes. Según Michel de Certeau (1925 – 1986), el análisis de lo cotidiano radica en el 

estudio de lo que el consumidor hace con los objetos consumidos.  

 

Michel de Certeau presenta en La invención de lo cotidiano la importancia del uso y del 

consumo que se da a los objetos sociales y lo expresa a través de un ejemplo:  

 

(…) el análisis de las imágenes difundidas por la televisión (representaciones) y del tiempo 

transcurrido en la inmovilidad frente al receptor (un comportamiento) debe completarse con 

el estudio de lo que el consumidor cultural “fabrica” durante estas horas y con estas 

imágenes. (p. XLII) 

 

Este ejemplo de de Certeau permite realizar una analogía con el presente trabajo, al colocar 

en lugar de las imágenes transmitidas por televisión a las fotografías de Luis Pacheco del 

Quito de los años 50 para determinar el uso que el consumidor de aquella época y de los 

años posteriores hasta la actualidad le da a las imágenes en su vida cotidiana. Por tanto, el 

análisis de la ciudad, de las dinámicas sociales, políticas y culturales, de las expresiones 

cotidianas que se presentaban en el espacio público de aquella época que se puede hacer a 

través de la obra fotográfica de Pacheco importa en cuanto análisis de uso de la imagen, así 

lo expresa de Certeau: 

 

La presencia y la circulación de una representación (enseñada como el código de la 

promoción socioeconómica por predicadores, educadores o vulgarizadores) para nada 

indica lo que esa representación es para los usuarios. Hace falta analizar su manipulación 

por parte de los practicantes que no son sus fabricantes. Solamente entonces se puede 

apreciar la diferencia o la similitud entre la producción de la imagen y la producción 

secundaria que se esconde detrás de los procesos de su utilización. (p. XLIII) 

 

La política desarrollista implementada en Quito, a partir del cambio estructural y 

arquitectónico en el siglo XX, estableció circuitos de comprensión en el ámbito de 

constitución de imágenes y discursividades inmiscuidas en el proyecto renovador 

urbanístico, con sentidos y significados establecidos sobre la urbe propuesta por los 

diseñadores, arquitectos y urbanistas. Por ello se evidencia la consolidación de ciertas 

políticas urbanas que se establecían por la presencia de la modernidad, las cuales llevaron a 
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instaurar la transformación de la capital en un espacio citadino que, a través de su cambio 

arquitectónico, promovió la circulación económica. 

 

Para situar a las imágenes en un contexto específico se requiere analizar las formas de 

circulación que tuvieron esas imágenes, formas que están entrelazadas con la manera de 

apropiación de las imágenes en términos identitarios y de memoria. El receptor de las 

imágenes es quien le da valor a las mismas, es quien las reconoce como parte de su pasado 

o las niega, y para este proceso tiene influencia del medio a través del cual la mira; no es 

de igual valor una imagen colocada en una galería de arte que guardada en el cajón de un 

pariente. 

 

En el contexto social de la época cobran valor las imágenes usadas en el ámbito editorial, 

la llegada de la tecnología hizo que aumentaran los medios impresos de comunicación, los 

periódicos requerían más del servicio de los fotógrafos de la época para graficar sus planas. 

Sin embargo, tal como lo menciona Guillermo Corral (2018) en la entrevista realizada para 

el presente trabajo, estos fotógrafos no pertenecieron a las filas de empleados de los 

medios, sino que las fotografías eran compradas por unidad conforme a los requerimientos 

de la información transmitida.  

 

Los medios de comunicación impresos daban cuenta de todo el acontecer en la urbe 

quiteña. Las primeras décadas del siglo XX estaban marcadas por las transformaciones 

antes mencionadas que dividieron a la ciudad en centro y periferia. En el centro se 

generaban todas las actividades económicas, la creación de hoteles, teatros, la venta de 

productos agrícolas y la importación de bienes, era el centro la parte importante de la 

ciudad que requería de políticas públicas encaminadas al ornato y la salud que marcaban 

las diferencias entre clases sociales y entre las prácticas cotidianas de la vida del campo y 

de la ciudad. Así lo menciona Kingman (2014):  

 

La regularización de los trajines callejeros respondía a un interés por el ornato, concebido 

como criterio de gusto y distinción social, pero no era tampoco ajena a requerimientos 

positivistas. Para los expertos en campos como la salubridad pública, la urbanística o la 
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seguridad, debían pasar a dominar los criterios técnicos por encima de los estéticos. (pág. 

86) 

 

Por tanto, la vida política, religiosa y social de la urbe debía ser retratada bajo estos 

criterios en los principales periódicos de la época: la elección de las reinas, la apertura de 

hoteles, el trabajo del presidente de la República, entre otras actividades, que componían 

las dinámicas de una ciudad emergente al discurso urbano. 

 

A estas imágenes de los medios de comunicación se suman la apertura de los estudios 

fotográficos que iniciaron con el cobro elevado de un retrato debido al alto costo de la 

tecnología y los materiales requeridos pero que, para mediados del siglo XX bajó, 

permitiendo así que en un inicio se retrataran las élites quiteñas y luego la clase media. 

 

En ese contexto, las fotos tamaño carné eran un requisito para el ingreso a instituciones 

educativas, sacar el pasaporte, la cédula, entre otros trámites. Entre los estudios 

fotográficos de la época se pueden destacar: Lumino Foto Silva, Foto Ideal, Foto Pacheco, 

Foto Díaz, Foto Mejía, Foto Morejón, Foto Central de la Rosa, Foto Moscoso, Foto 

Estudio Cifuentes, Foto Utreras, Foto Splendor, entre otros. 

 

El mundo de las imágenes quiteñas no giró solo en torno a los retratos de personas y 

eventos importantes sino al crecimiento urbanístico, varios libros se publicaron en las 

primeras décadas del siglo XX, como Elogio a Quito donde participó el conocido fotógrafo 

Bodo Wuth. A estas publicaciones se suman las exposiciones fotográficas que se realizaron 

a la postre; el trabajo de varios fotógrafos cubrió las paredes de importantes galerías de arte 

tanto nacionales como extranjeras. Con la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

fotógrafos de la ciudad y extranjeros tuvieron la oportunidad de ser considerados 

verdaderos artistas y exponer sus fotografías en sus salas. 

 

El oficio del fotógrafo era considerado artesanal, ya que una imagen para ser revelada 

requería de algunos pasos en el que, a manera de taller, trabajaban algunas personas en la 
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iluminación, el retoque, el revelado, las ampliaciones, entre otras actividades. Así la 

fotografía logró eternizar los momentos que son parte de la memoria y la identidad de 

Quito. Como bien lo menciona María Elena Bedoya (2011): “parte de una estética popular 

que es atemporal y que adquiere un significado dentro del contexto en que se despliega: 

allí en donde el individuo construye y reconstruye su mundo y articula un sentido para él 

en el ámbito social”. (p. 83). 

 

5.1.5. Pacheco: la mediación entre valores de culto, valores de exhibición y uso 

social de la imagen 

 

De acuerdo a lo que propone Pierre Bourdieu (2003) en el ensayo Un arte medio, la 

fotografía, socialmente, tiene la función de fijar los aspectos de la realidad desde una 

perspectiva objetiva (uso social y político). En ese sentido, la fotografía de Luis Pacheco se 

la considera una mediación entre el mundo visible (los cincuenta) y el mundo percibido 

(ciudad actual) que disuelve: “la realidad sólida y compacta de la percepción cotidiana en 

una infinidad de perfiles fugaces como imágenes de un sueño, de fijar momentos 

absolutamente únicos de la situación recíproca de las cosas (…)” (p. 136-35)  

 

En ese sentido, Luis Pacheco al mantener la distancia del orden estético (fotografía 

artística), genera una representación social realista de la ciudad convirtiendo dichas 

imágenes en temporalidades que: “se trata[n] siempre de movimiento[s] esencial[es], 

inmóvil[es] y arrancado[s] al tiempo, es, y las palabras lo describen bien, el equilibrio o el 

aplomo de un gesto eterno como la significación que encarna (…)” (pág. 138). Por tanto, 

los relatos visuales del cronista gráfico, más allá de comparar la ciudad, habitantes, 

prácticas, desarrollo económico y transformaciones urbanas, relacionan las significaciones 

sociales, de las que habla Bourdieu, con lo cotidiano desde un tiempo que no se corroe y 

que tampoco se encasilla en las reflexiones estéticas o técnicas que pueden conllevar el 

diálogo fotográfico.  
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Las imágenes de Luis Pacheco poseen una estética popular, en términos de Bourdieu, 

puesto que en ellas los sujetos y las representaciones de las prácticas urbanas están 

caracterizadas por un efecto de naturalidad simulada -cotidiano- que de acuerdo al autor 

responde a un ideal cultural creado. Además, sus fotografías desde su característica de 

testimonio sugieren cuestionarse la función social que cumplían y los posibles públicos 

involucrados en la negociación visual, usos y consumos de la imagen es por eso que 

mediante su obra fotográfica, desde un momento histórico otro al de Luis Pacheco se 

evidencia: “un simbolismo narrativo y que, a la manera de un signo o, más exactamente, de 

una alegoría, exprese sin equivoco una significación trascendente y multiplique las 

connotaciones capaces de componer, sin ambigüedad, el discurso virtual que debe 

formular.” (Bourdieu, 2003, p. 157) 

 

En ese sentido, la realidad social, la vida en sí misma, al funcionar como una 

representación original que carece de un sentido de autorepresentación y que escapa a la 

reproductibilidad técnica no puede ser contenido de manera autónoma; por tanto, otro 

aspecto relevante de la obra del ex cronista gráfico de diario El Comercio y Últimas 

Noticias es su carácter de autenticidad desde la enunciación teórica plateada por Walter 

Benjamin (2010). A decir del autor el sentido auténtico de una obra es: “El aquí y ahora 

del original compone el concepto auténtico de su autenticidad; sobre ella descansa, a su 

vez, la idea de una tradición (…)” (p. 44). Bajo esa perspectiva, los registros de Pacheco 

son la reproducción auténtica (reproductibilidad técnica) de un momento irrepetible, 

exclusivo e independiente del original. 

 

Luis Pacheco al ser cronista gráfico de un diario y fotógrafo de estudio se lo puede 

interpretar de la siguiente manera, bajo los preceptos de Benjamin: Al ser cronista gráfico, 

en sus registros, para notas de prensa, no se evidencia un sentido aurático debido a que su 

objetivo principal era: “`acercarse [a] las cosas´ [que] [era] una demanda tan apasionada de 

las masas contemporáneas (…)” (p. 49). Para Benjamin el acercamiento que solicitaban las 

masas anula la tendencia de exclusividad y unicidad de los sucesos, por tanto, la manera de 

inmersión y proximidad a los sucesos se lo realizo mediante la imagen (fotoperiodística) o 

copia reproductible de la realidad.  



 

31 

 

 

Empero, Luis Pacheco en su faceta de fotógrafo de estudio (uso social de la imagen) tenía 

la particularidad de dotarle al sujeto fotografiado de un carácter aurático puesto que, el 

fotografiado se convertía en un sujeto único en espacio-tiempo, adicional el retrato lo 

realizaba uno de los fotógrafos más reconocidos en el campo del fotoperiodismo -

particularidad que convierte el retrato en un objeto exclusivo-. A consecuencia del valor 

aurático que posee el retrato, la fotografía realizada por Luis Pacheco como fotógrafo de 

estudio también se dotará de un valor ritual, si bien no estará para la exhibición en un 

lugar oculto, templo o museo; el retrato será para un uso personal-íntimo de la sala, el 

dormitorio o álbum familiar, soportes de la imagen que tienen una función (consumo 

visual) diferente a la página de un periódico. 

 

El diálogo entre Bourdieu y Benjamin desarrollado en las líneas precedentes posibilita 

interpretar (ver) al fotógrafo fuera de la institucionalidad de su representación como 

cronista gráfico, un fotógrafo que mutaba entre la producción de fotografías con valor 

aurático-ritual a fotografías con valores de exhibición producidas en masa para las 

necesidades de un medio impreso. Ese tránsito entre lo exclusivo y lo colectivo: “inquietan 

al observador, que siente: debo encontrar un camino determinado hacia ellas. Los 

periódicos ilustrados comienzan a ofrecerle indicadores de sentido. Correctos o errados da 

igual. Las leyendas al pie se vuelven por primera vez indispensables. Y es claro que tiene 

su carácter completamente diferente el título de una pintura.” (p. 60). 

 

La relevancia de las fotografías de Pacheco, pensadas, reflexionadas, cuestionadas o 

relacionadas con máximas de autores de fotografía se presenta por la información que ellas 

transmiten más allá de su carácter formal en cuanto a composición de imagen; además, 

establecen una mediación-diálogo visual entre significantes y significados en momentos 

históricos diferentes como una metodología para contrastar los sentidos de los cotidiano 

como una forma alternativa de comunicación mediante los usos sociales de la imagen. 
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5.2. Foto Pacheco 

 

5.2.1. Imaginario visual y social de Pacheco 

 

Corrían los años 50 en la ciudad de Quito y la idea de modernidad generaba expectativa en 

los habitantes; la urbe cambiaba y con ella la vida cotidiana. A decir de Kingman, el actuar 

de la ciudad estaba anclado en un ethos barroco que proponía la coexistencia de todos, 

pero manteniendo los niveles jerárquicos de las clases hegemónicamente dominantes 

(2014).  

 

En esa época (1950), los espectáculos urbanos son el punto de encuentro de quiteños y 

visitantes, los teatros de la ciudad como el Teatro Bolívar y el Teatro Atahualpa abren sus 

puertas al cine, los desfiles cívicos llenan de colorido las calles, se organizan comparsas en 

las escuelas, aumentan los eventos sociales, políticos y culturales a los que acudían las 

autoridades, elecciones de las reinas de belleza, campeonatos deportivos, entre otras 

actividades sociales.  

 

Era tal el movimiento en la ciudad que requería ser retratado por el ojo de un fotógrafo, los 

medios de comunicación impresos necesitaban de imágenes que acompañaran a sus 

escritos, los políticos y gente importante de la sociedad necesitaban captar su participación 

en los diferentes eventos; en estos años inicia lo que Patricio Terán (2018) denomina la 

marca Pacheco, una idea que se consolida en el imaginario social de la época y que 

perdura hasta hoy. Así lo comenta el historiador Diego Moscoso al hablar de Luis Pacheco:   

 

En la parte histórica, Luis Pacheco nos quedó (en la memoria) especialmente para mi 

generación, si tú preguntas a cualquier persona quién es Luis Pacheco o quién era foto 

Pacheco te va a decir, y lo relaciona inmediatamente con El Comercio, con la fotografía 

política, social y cultural. (2018) 
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Luis Pacheco, quien nació el 19 de diciembre de 1915 y murió el 29 de septiembre de 

2002, se inició en la fotografía captando a sus compañeros de curso del Colegio Central 

Técnico donde terminó su educación secundaria; sin embargo, su carrera profesional como 

fotógrafo comienza el 4 de marzo de 1936.  

 

Las personas que lo conocieron, como Ruperto Pazmiño, Guillermo Corral y Diego 

Moscoso lo describen como un hombre de mediana estatura, alegre, atento, vestía de terno 

y corbata, le gustaba compartir entre amigos, caminador infatigable por las calles de Quito 

captando la vida cotidiana que se desarrollaba a su paso. 

 

En esa época existían los periódicos El Comercio y Últimas Noticias, que pertenecían a 

una misma empresa y publicaban las fotografías de Pacheco para colocar imagen a sus 

escritos periodísticos. A decir de René Pacheco, el trabajo en estos medios de 

comunicación le dio renombre y la sociedad quiteña quería ser retratada por su lente, razón 

por la cual decide establecer un sitio fijo donde atender a sus clientes e inaugura un estudio 

fotográfico: Foto Pacheco. Según su hijo René, era cada vez más solicitado, por ello decide 

llamar a sus hermanos para que lo apoyaran en sus labores cotidianas tanto en el estudio 

como en los diarios.  

 

Por esos años (1950-1955), César Pacheco y Francisco Pacheco, hermanos de Luis 

Pacheco, trabajaban en sus propios terrenos en Otavalo y Cotacachi respectivamente; sin 

embargo, atendiendo el llamado deciden establecerse en Quito. Los tres hermanos vendían 

sus fotos para los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, bajo la 

firma Pacheco, sin distinguir con el nombre cuál de los tres era el autor de las imágenes.  

 

El estudio fotográfico fue también escuela para laboratoristas, retocadores, fotógrafos e 

iluminadores, allí aprendieron el oficio varios fotógrafos como Ruperto Pazmiño, actual 

dueño de Foto Arte, y Guillermo Corral, fotoperiodista y ex editor de El Comercio. A 

todas las personas que trabajaban y aprendían en Foto Pacheco los denominaron los 
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Pachequitos y también se publicaban sus imágenes bajo la firma Pacheco, así lo recuerda 

Ruperto Pazmiño:  

 

Había una apertura total para los empleados porque íbamos de parte de Pachequito y 

decían: ya pase, pase, e inmediatamente (decían) ya viene Pachequito, nosotros no éramos 

Pachequitos sino otros apellidos pero con cariño Pachequito pase me decían a mí. Los 

Pachequitos nos decían, con mucho respeto y mucho cariño nos trataban. (Pazmiño, 2018) 

 

En los cincuenta Quito fue elegida como sede de la Undécima Conferencia Interamericana, 

por ello, se llevó a cabo un proceso de aceleración urbanístico que pretendió mostrar una 

ciudad moderna para la época y eliminar cualquier signo arquitectónico de retraso, aunque 

muchos de los cambios solo quedaran en papeles. (Zapater, 2013). Las fotografías de 

Pacheco reflejan esta realidad, pero también la otra cara de la moneda, los barrios que se 

quedaban marginados en la periferia, esto se debe a que en el periódico Últimas Noticias se 

publicaban artículos sobre las necesidades de la comunidad en los barrios: el alcantarillado, 

el agua potable, transporte, pavimentación de calles, entre otras.  

 

Pacheco recorría todas las zonas fotografiando al transporte público, el asfaltado de las 

calles, los arreglos en los parques, las corridas de toros, las actividades deportivas, políticas 

y sociales, tal era la importancia de su presencia que se decía que no iniciaba un evento si 

no se encontraba él en el lugar y cuando la sociedad quiteña lo veía pasar pensaba que algo 

importante estaba por ocurrir ya que él tomaba las imágenes de la presidencia de la 

República, del congreso, de los ministerios, entre otras entidades. (Zapater 2013, p. 25).  

 

Tal es la importancia que adquirió Pacheco que, en la actualidad, en Quito, a las personas 

que van a tomar una foto en algún evento familiar, como una boda, un bautizo o una 

graduación; les dicen Pacheco, así lo menciona Pallero:  

 

Luis Pacheco es un referente para todos los fotoperiodistas especialmente para todos los de 

aquí (Quito). Yo me acuerdo hace 16 años cuando empecé en el fotoperiodismo que 

siempre te decían: cómo le va Pacheco; entonces llegabas al Congreso, a la Asamblea o 

ibas a un evento o ibas a hacer fotos de algunas personas, especialmente las personas de 

edad que conocieron la historia de Luis Pacheco dentro de lo que fue su trabajo 
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específicamente para El Comercio, llegabas y dicen: ya llegó, venga Pacheco. En mi 

familia me decían: ah bueno, vos eres el Pacheco de la familia. (Pacheco) es un referente 

histórico del fotoperiodismo de la ciudad y de las familias tradicionales. (2018) 

 

Sin embargo, los fotógrafos son parte de un oficio que fue objeto de discriminación y 

exclusión en los años posteriores. Francois Laso recuerda que en la actualidad aún sigue 

entrando el fotógrafo por “la puerta de atrás”, un dicho popular que se refiere a que entra 

de forma escondida, secreta para que los invitados al evento no se encuentren con su 

presencia.  

 

La importancia de Pacheco para la fotografía radica también en que fue uno de los 

primeros fotógrafos en retratar desde su visión al Quito donde él habitaba y por tanto, son 

imágenes que no guardan un nivel jerárquico ni de exclusión. Las fotografías que hasta hoy 

se conservan del Quito de los años 40 y 50 fueron tomadas en su mayoría por extranjeros, 

Rolf Blomberg, Bodo Wuth, Hirtz, entre otros. Mientras que Pacheco, al igual que Mejía, 

comienzan a retratar a Quito desde su propia vivencia de ser quiteños, así lo menciona 

Fabián Patiño:  

 

El aporte de Pacheco es sobretodo importante porque tiene una visión más nivelada, es 

decir, mucho más equidistante respecto del sujeto que no tienen otros fotógrafos. Pacheco 

se retrata a sí mismo cuando registra Quito, a su generación, a la ciudad en la que él vivía, y 

lo hace al mismo nivel, rompe un poco esa herencia del fotógrafo de inicios de siglo que lo 

hace desde arriba, como desde una visión jerárquica, que volvía la fotografía 

discriminatoria. (2018) 

 

Pacheco rompe con la visión exótica y pintoresca de la cual se hablaba en el capítulo 

anterior sobre la fotografía andina, que mira al sujeto como un objeto más de la 

composición de su fotografía; en términos de tipificación, raciales y excluyentes; desde 

una lejanía con el otro retratado. La cercanía a lo cotidiano convierte a Luis Pacheco en el 

fotógrafo de la ciudad en los años cincuenta y su aporte a la historia visual de la ciudad es 

retratar los acontecimientos desde una enunciación más cercana a la realidad.  
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5.2.2. Fotógrafo de estudio 

 

El crecimiento urbano y comercial en la ciudad de Quito era acelerado en los años 50, los 

eventos deportivos, políticos y sociales iban también en aumento. Para esta época, la 

llegada de la tecnología hizo que muchos fotógrafos abrieran sus estudios, Pacheco no fue 

la excepción ya que requería una oficina donde atender a sus clientes. 

 

El estudio se ubicó en la calle Guayaquil entre Mejía y Olmedo, lugar donde actualmente 

se encuentra un negocio de venta de camisetas. Así describe René Pacheco el estudio 

fotográfico de su padre: 

 

Era un local con un zaguán amplio, medio largo, a continuación había una sala de estar 

donde se recibía a los clientes, en el lado derecho tenía el laboratorio donde se revelaban 

los rollos y se procesaba las fotografías, era un cuarto completamente oscuro, siguiendo 

hacia la izquierda la oficina de mi padre, más hacia la izquierda había un pequeño estudio 

para los carnés y en el extremo izquierdo estaba el cuarto con la secadora porque necesitaba 

una abrillantadora con una lata que le daba brillo a las fotografías y la sala de estar, todo 

estaba en la planta baja de la casa. (2018) 

 

En aquella época todos los estudios fotográficos eran similares, esta descripción de René 

Pacheco describe el modo de hacer fotografía en un estudio, la necesidad de un espacio 

donde la cámara fotográfica se ubicaba al centro, un telón de fondo – en el caso de Luis 

Pacheco, por ejemplo, tenía de telón un cristo pintado como fondo para las fotografías de 

las personas que hacían la primera comunión o la confirmación –, luces a los lados, sillas y 

demás objetos que servían para hacer la composición de la fotografía. 

 

El cuarto de revelado complementaba los estudios de la época, allí se ubicaban las cubetas 

de los diferentes químicos que se utilizaban para dicha labor, la máquina ampliadora que 

permitía hacer las fotografías grandes o pequeñas según la solicitud del cliente, un apoyo 

de madera con un hueco en la mitad donde se colocaba la fotografía para realizar el 

retoque con un lápiz de punta muy fina. 
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Adicional, una sala de estar donde se recibían a los clientes y amigos del establecimiento, 

en esta sala no faltaba un espejo colgado a la pared o sobre una mesa, al pie del mismo se 

colocaba una peinilla y un frasco con agua, estos objetos servían para que los clientes 

puedan acicalarse para su futuro retrato. 

 

En aquella época, los estudios fotográficos vendían las fotos tamaño carné que servían para 

la matrícula de los estudiantes en las instituciones educativas y para obtener la cédula o el 

pasaporte. Estas fotografías, por su tamaño, eran conservadas en las billeteras o en los 

álbumes familiares como recuerdo de enamorados, amigos o familiares con dedicatorias al 

reverso.  

 

Las fotos familiares era otro producto que se ofrecía en los estudios, para ser conservadas 

como recuerdo de las generaciones pasadas en los álbumes familiares. A estas mercancías 

se sumaban las ampliaciones que se las realizaba del tamaño que el comprador solicitaba 

para ser colocadas en marcos y luego colgadas en la pared de la casa. 

 

En un inicio estas fotografías eran pintadas al óleo, pero con la llegada de la tecnología ya 

no requerían de esta labor. Al estudio también acudían personas a solicitar la asistencia de 

Luis Pacheco a algún evento social como bodas, graduaciones y bautizos; Pacheco era 

reconocido en este ámbito ya que cubría también los eventos sociales y políticos para los 

medios de comunicación, y por esta razón tenía la experticia para captar momentos y 

coyunturas importantes. 

 

Al inicio en Foto Pacheco trabajaba Luis Pacheco y su esposa, pero luego el negocio creció 

y contrataron a más personas. La mayoría de los trabajadores comenzaron haciendo la 

limpieza de estudio y luego por la curiosidad, el interés en aprender, adquirían los 

conocimientos del oficio:  

 

Él tenía su oficina en la calle Guayaquil y Mejía, ahí era la oficina y el laboratorio, ahí 

aprendí yo primeramente a lavar fotos, a secar las fotografías y después a vender 
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fotografías y después de ese proceso nos empezó a prestar la cámara para ir a probar, a 

hacer tomas de fotografías en las calles de Quito. (Sandoval, 2018) 

 

Al igual que los demás estudios fotográficos, Foto Pacheco fue una escuela de fotografía, 

allí sus trabajadores practicaban con la cámara, entraban al laboratorio – en un inicio para 

limpiarlo sin tocar ni mover nada de su lugar y luego, con la ayuda de Luis Pacheco, 

realizar el revelado y demás actividades –, creaban la composición con el uso de los 

telones y los reflectores de luz.  

 

Las primeras experiencias fotográficas de la mayoría de los aprendices de fotógrafos no 

eran del agrado de sus maestros porque estaban desenfocadas o el manejo de luz y sombra 

no era el adecuado. Lo mismo sucedía cuando se solicitaba a los trabajadores del estudio 

que  cubran algún evento importante, ocurrían anécdotas como las que comenta Ruperto 

Pazmiño y Fabián Sandoval:  

 

Fue en el Hospital Eugenio Espejo, me tocó cubrir ese trágico accidente para una noticia de 

Últimas Noticias, entonces el Pachequito me mandó a tomar la foto, pero yo comenzaba 

recién en la fotografía y entré; en ese entonces habían monjitas ahí en el hospital, pido 

autorización a nombre de la prensa y me dice: sí, siga nomás. Yo creí que la iba a encontrar 

con vida, total la señora había estado muerta, fue en un accidente. Ah, destrozada la señora, 

salí corriendo asustadísimo y afuera digo ¿y la foto?, ¿cómo hago? En puntillas entré con 

miedo, temblando y desde la puerta tomé la foto y salí corriendo. Antes si salió la foto 

aunque no tan buena pero con el susto algo, algo salió. (Pazmiño, 2018) 

 

Yo me acuerdo exactamente de un accidente de tránsito, eso fue anecdótico, hubieron 

muchos muertos y nos mandó don Luchito a tomar una fotografía a tres compañeros 

fotógrafos y él nos dijo: tomen las fotos de todo lo que se mueva. Cuando ya llegamos al 

laboratorio, a la oficina para entregar los rollos para que nos den revelando, entonces yo 

había tomado fotografías de los muertos y don Luis le preguntó al otro compañero: ¿y las 

fotos de los muertos? Y él respondió: usted me dijo muy claramente que tome todo lo que 

se mueva… él nunca tomó fotos de los muertos. (Sandoval, 2018) 

 

El oficio de fotógrafo no se estudiaba como una profesión formal en universidades o 

centros de estudio sino en la práctica, los interesados debían acudir a un estudio fotográfico 

a trabajar y leer manuales de fotografía que venían del extranjero. En Foto Díaz, en la 

actualidad, aún se conservan los manuales en la parte baja de un mueble del estudio donde 
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también se guardan las cámaras utilizadas en años anteriores. Con el tiempo, se dictaron 

cursos de fotografía que otorgaban diplomas a los participantes pero como artesanos. 

 

Los estudios fotográficos de la época se ubicaban, en su mayoría, en el centro pero con el 

paso del tiempo la necesidad de fotografiar a la sociedad aumentó y con ello el negocio; 

comenzaron a abrir sucursales fuera del centro de Quito, en el caso de los Pacheco fueron 

los hermanos Francisco y César los que abrieron otros foto estudios en la avenida 10 de 

agosto frente al parque El Ejido.  

 

La dinámica en la mayoría de los estudios fotográficos era la misma, había un cuarto 

oscuro – porque se utilizaba papel fotosensible a la luz – llamado laboratorio donde se 

ubicaban la ampliadora, los galones de revelado, las cubetas, los químicos y demás 

materiales para realizar el revelado de las fotografías. La película ingresaba en la primera 

cubeta que contenía el revelador por un tiempo determinado, luego se la introducía en la 

cubeta donde estaba el detenedor para ser enjuagada y por último en la cubeta del fijador 

para que la imagen quede sellada en el papel, al final se enjuagaba en agua y se colgaba 

para que el papel se secara. 

 

La mezcla de los químicos para realizar el revelado en Foto Pacheco se realizaba de 

manera manual, sin la medición de una balanza para colocar las cantidades exactas que se 

requerían. Así lo recuerda Ruperto Pazmiño, quien inició su trabajo en el estudio haciendo 

la limpieza y luego aprendió el oficio para, más tarde, colocar su propio estudio fotográfico 

llamado Foto Arte:  

 

A mano izquierda (del foto estudio Foto Pacheco) funcionaba el laboratorio, en ese 

entonces el laboratorista fue César Pacheco, y allí se apreciaba las grandes cubetas de 50 x 

60cm, las de 30 x 40cm, las de 20 x 25cm, los galones de revelador que se ocupaban por lo 

menos dos diarios porque había bastante trabajo. Se hacía el revelador con metol, 

hidroquinona, sulfito, carbonato, bromuro de potasio, como era artesanal nunca tuvimos 

una balanza, el peso de los químicos lo hacíamos al ojo. (2018) 
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En el laboratorio se encontraba la ampliadora que, a decir de Germán Díaz de Foto Díaz, 

servía para darle a la fotografía el tamaño deseado; se colocaba el negativo en la máquina 

bajo una luz y el papel fotográfico en trozos de madera que ya contenían el tamaño, por 

ejemplo de las foto carné; este negativo pasaba antes por el proceso de retocado que 

consistía en colocar el negativo en un agujero central de un trozo de madera y con la ayuda 

de una lupa y un lápiz de punta fina o con un pincel y tinta china se matizaban las 

imperfecciones del rostro, del cabello y de la vestimenta de los retratados. 

 

Luego de pasar la imagen por la ampliadora se colocaba el papel fotográfico en las cubetas 

de revelador, fijador y agua. Las fotografías realizadas en los estudios fotográficos 

llevaban grabadas el nombre de dicho estudio y la fecha en la que fueron tomadas. El 

estudio Foto Pacheco abrió sus puertas alrededor de 40 años en la calle Guayaquil, en este 

lugar hubo una inundación que provocó que el techo de la vivienda cayera sobre los 

negativos, perdiendo ahí gran parte del archivo fotográfico de Pacheco. 

 

Por esta razón y por la saturación de negocios en el centro de la ciudad, se trasladó el foto 

estudio al norte de la ciudad, entre la avenida Colón y 6 de Diciembre. Este nuevo estudio 

tenía a la entrada una oficina donde se atendía a los clientes, el espacio donde se 

fotografiaba y el laboratorio perduró allí hasta la muerte de su dueño.  

 

Los estudios fotográficos fueron importantes en el Quito de los años 50, gracias a ellos, se 

logran mantener las imágenes como registros históricos de la época. El archivo fotográfico 

de Luis Pacheco, aunque se haya perdido gran parte del mismo por inundaciones, es parte 

de la historia de la ciudad; su estudio fue la escuela de formación de muchos fotógrafos y 

fotoperiodistas actuales, y tuvo renombre por la calidad de sus imágenes que perduran en 

el tiempo como recuerdos imborrables del Quito de aquel entonces, con sus dinámicas, 

matices y discursos. 
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5.2.3. Fotógrafo de prensa 

 

A inicios del siglo XX, Quito se modernizaba y con ello la llegada de la tecnología no se 

hizo esperar, nuevas cámaras fotográficas podían ser transportadas de un lugar a otro sin 

que se transforme en una odisea, y los eventos de la época requerían de la logística 

fotográfica. La tecnología en el tema de la imprenta también modifica el trabajo 

periodístico, las noticias iban graficadas con fotografías alusivas a la temática de la 

información. Esto permitió que para mediados del siglo XX el oficio de fotoperiodismo se 

consolide de la mano de Luis Pacheco en dos de los periódicos más influyentes de la 

época, El Comercio y Últimas Noticias. 

 

Las fotografías requeridas para comunicar sobre un evento social o político era la llamada 

foto de paredón, como lo recuerda René Pacheco, que consistía en la imagen de las 

autoridades o personajes públicos en la mesa donde se precedía el acto; este tipo de 

fotografía era requerida para el periódico El Comercio que, además, publicaba imágenes de 

la ciudad y de los cambios que ella sufría.  

 

El periódico Últimas Noticias se dedicaba a recopilar la información de los barrios de 

Quito, sus necesidades en cuanto a infraestructura y obras públicas, por esta razón, 

Pacheco se dedicó a retratar esta otra arista, las actividades cotidianas de los ciudadanos, 

transformándose en la voz de los barrios: “se especializó en presentar crónicas sobre las 

necesidades y problemas de la ciudad, las peticiones de sus pobladores o los avances 

urbanos en un periodo en el cual la expansión territorial de la capital empezaba a hacerse 

evidente.” (Zapater, 2013, p. 22).  

 

En los años 50 se genera en la ciudad una necesidad de asociarse entre fotógrafos, para 

promover la cooperación, económica como social entre sus miembros, y la 

profesionalización que para ese entonces era precaria ya que los conocimientos eran 

heredados. En 1942, fue fundado el Sindicato de Fotógrafos Profesionales de Pichincha 
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que acogía entre sus filas a retratistas, documentalistas y reporteros gráficos. A este 

sindicato perteneció Pacheco.  

 

Sin embargo, los cronistas gráficos tuvieron la necesidad de crear su propia asociación 

para hacerle frente a los que ellos nombraban como lechuceros, que eran fotógrafos 

aficionados que se informaban de los acontecimientos importantes a través de la prensa y 

acudían a ofrecer sus fotografías en los eventos a los retratados, cobrando el costo de la 

imagen y entregando una tarjeta con la dirección del establecimiento para que acudieran a 

retirar – varios de estos fotógrafos cobraban, daban una dirección falsa y nunca entregaban 

el trabajo – al cabo de algún tiempo.  

 

Así nace en diciembre de 1954 la Sociedad de Cronistas Gráficos de Pichincha (SCGP), la 

cual fue fundada por Luis Pacheco junto con Augusto de la Rosa y Luis Carrillo. La SCGP 

reunía a todos los fotógrafos que prestaban sus servicios en los diferentes medios de 

comunicación de la época: revistas, diarios, semanarios, entre otros. Para asistir a un 

evento, los miembros de la SCGP ingresaban con un carné que le otorgaba esta instancia, 

evitándose así la participación de los lechuceros en los eventos políticos y sociales. 

 

El asociarse en gremios, como la SCGP, les ubicó a los fotógrafos de acuerdo a su 

especificidad: como retratistas de foto estudios o reporteros gráficos, esto también aportó a 

determinados cambios en las publicaciones de los medios de comunicación de la época 

como el colocar las fotografías con el nombre del autor al pie de las mismas, así menciona 

Betty Salazar:  

 

Los fotógrafos antes no eran reconocidos, simplemente se ponía la fotografía, pero es a 

partir de la creación del diario El Comercio y bastante entrados los años XX que se les 

reconoce con nombre y apellido, es decir, una autoría, y eso le da otra magnitud a la 

fotografía, ya no es simplemente una ilustración para una noticia sino ya es una fotografía 

que tiene autor y que tiene algo que contarte además de lo que se está relatando dentro de la 

noticia. (2018) 
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El fotoperiodismo en los años 50 se aprendía de forma práctica de la mano de 

fotoperiodistas experimentados, y a cargo de Luis Pacheco estuvieron varios 

fotoperiodistas como Guillermo Corral, Ruperto Pazmiño, René Pacheco y Alfredo Lagla, 

a decir de Corral:  

 

Luis Pacheco me decía por qué no aprendes a tomar fotos y yo le decía, bueno cómo se 

hace, hasta que una vez me dijo vaya a tomar fotos y tuve que ir a tomar fotos y muchas de 

esas fotografías se publicaban en el periódico así aprendí yo la fotografía con Luis Pacheco 

que era un maestro realmente, (…) era un hombre completo, sabía de todo, era amigo de 

todo el mundo, desde presidentes hasta gente de todas partes, él era el más conocido, no 

tenía problema en asistir a cualquier sitio, era bienvenido en todas partes, bastaba con decir 

vengo de parte de Foto Pacheco y las puertas se abrían. (2018) 

 

Cabe recalcar que las primeras imágenes de estos fotógrafos eran reconocidas como Foto 

Pacheco, en ese sentido, el fotógrafo daba la impresión que estaba en todas partes y a 

cualquier hora; un ejemplo de ello son las fotografía de un paracaidista que están 

conservadas bajo su autoría y que capturan el instante del lanzamiento del paracaidista 

desde el avión, cuando se encuentra en el aire y cuando llega a tierra. Pacheco además 

tiene la capacidad de resumir en una sola fotografía todo un evento, así lo menciona 

Francois Laso:  

 

Un acontecimiento tiene un tiempo en el que se despliega, pensemos en una manifestación 

o en el accidente de un coche, y lo que hace la fotografía es extraer una fracción de segundo 

que tiene que hablar de todo el otro despliegue temporal (…) la fotografía tiene que fijar un 

instante y cuando tiene ese rol y esa complejidad tiene que ser muy lúcida para resumir un 

acontecimiento (…) y Pacheco era un fotógrafo que incluía muchos elementos en sus 

imágenes y esos elementos permitían comprender una situación dada y es uno de los 

primeros en tener esa capacidad de resumir en una imagen el acontecimiento que se estaba 

dando. (2018) 

 

Pacheco juega un papel importante en la historia del fotoperiodismo en el Ecuador, su 

aporte radica en fotografiar los instantes, los lugares, las personas, lo cotidiano. Su 

fotografía no revela el acontecer de un evento o suceso sino también son detonadoras de 

emociones, forman la identidad del ser quiteño y del ser ecuatoriano.  
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5.2.4. El fotógrafo y la ciudad 

 

En la época poscolonial, 1880, las ciudades latinoamericanas experimentaron cambios en 

su fisonomía, que trajo consigo cambios sociales. La idea de modernización europea en 

aspectos sociales, políticos, culturales y de identidad trajo consigo el interés por destacar la 

ciudad como centro de desarrollo y progreso.  

 

Quito no es la excepción en Latinoamérica, procesos civilizatorios se estaban fraguando en 

sus calles; estos procesos se hacen más latentes en el siglo XX, donde se produce una 

transformación urbana acelerada gracias a los avances tecnológicos, esta transformación 

estuvo restringida a ciertos sectores de la ciudad. 

 

 Entender el contexto de una imagen es imprescindible para poder captar su importancia en 

la historia de una ciudad, y las fotografías de Luis Pacheco tienen importancia como 

documento histórico porque retratan la ciudad de Quito con todos los cambios que en ella 

se presentaban en los años 50.  

 

Luis Pacheco es un ciudadano de Quito, cuyo oficio formaba parte de las actividades 

artesanales, y que decidió fotografiar su ciudad y los aconteceres que en ella pasaban en un 

tiempo y espacio determinados, inmiscuyéndose en un instante del tiempo para obtener 

parte de él con el uso de la tecnología que se le presentaba en aquel entonces.  

 

De allí que es indispensable contar la historia a través de su análisis, problematizar el 

hecho social y narrarlo. La fotografía de Pacheco se transforma en un documento histórico 

en la medida en que capta a la ciudad como un antropólogo urbano, así lo describe 

Arteaga: 
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Desde el momento actual pensar las imágenes de Pacheco es muy provocador y a la vez 

muy interesante porque estamos pensando a Pacheco desde donde él enunciaba su sentido 

del mundo a través de la imagen y eso tiene ciertas derivaciones, una que a mí me parece 

muy potente es ver cómo Pacheco sin querer más que estar haciendo periodismo estuvo 

haciendo antropología urbana, tomar fotos a los estadios, a las reinas de belleza, a las 

instituciones, a las cajas registradoras, a los autos, a las calles no es solo un registro 

informativo sobre una nota, se transforma en una especie de ejes conceptuales; uno podría 

ver en Pacheco como él comienza a pensar la idea de ciudad (…) en los albores de los 

procesos de urbanización y modernización, es decir, la fotografía de Pacheco dispara una 

serie de conceptos y de sentidos que van más allá de su propia intencionalidad. (2018) 

 

Luis Pacheco, para este trabajo de grado, es un relator de la historia de un momento dado 

de Quito, pero también es testimonio de la historia de la fotografía. La primera afirmación 

porque sus fotografías son documentos, cumplen el rol de ser imágenes que traen consigo 

recuerdo, memoria y son fundamentalmente fuentes de información de los aconteceres de 

una época, de sus personajes y de sus lugares de enunciación, y de cómo estos 

acontecimientos se miraban. Más allá de ser un fotoperiodista, Pacheco fue el fotógrafo de 

la ciudad: 

 

Porque dentro de su colección tenemos muchas imágenes de ese Quito que no se ve, de ese 

Quito que tiene cosas que decirnos a través de las imágenes pero que generalmente no las 

publicaban en los periódicos, de las vendedoras de mote, de los peloteros de El Arbolito, de 

la gente en bicicleta, de esa dinámica cotidiana de la ciudad. (Salazar, 2018) 

 

La segunda afirmación porque el material utilizado, los equipos requeridos para una 

imagen, la calidad de la impresión, la tecnología dan información sobre la historia de la 

fotografía en los años 50 y, sobretodo, porque a través de su biografía se puede entender 

las dinámicas del quehacer fotográfico – la aparición de los foto estudios, el aprendizaje 

del oficio, los usos sociales que se daba a la imagen – y los conceptos que fueron 

formándose a través del tiempo como fotografía, cronista gráfico, fotoperiodismo. 
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5.3.  Documental  

 

5.3.1. Cine documental y fotografía  

 

La fotografía vista como un registro del pasado que permite narrar la historia es un tema 

recurrente en varios documentales realizados en Quito y bajo el contexto histórico del siglo 

XX. A continuación, se describen varios de esos trabajos para pensar el uso de la fotografía 

dentro del documental. 

 

Una de las películas que cuenta la historia de la fotografía a través de la historia de un 

personaje es Víctor Foto Estudio. Víctor Jácome tiene su foto estudio en el Centro 

Histórico de Quito, su oficio se centra en los retratos en los que demuestra todos sus 

conocimientos, se pueden ver tomas donde él dirige la fotografía de un señor, lo coloca en 

posición, se transforma en un titiritero moviendo un muñeco que pronto se inmortalizará 

en una fotografía.  

 

A decir de Jácome: “la fotografía en esencia es lo que usted quiere sacar del individuo, no 

importa si le miente”. Con esta historia se puede entender cómo se hacía un retrato en la 

antigüedad con el uso de una cámara de placa y el revelado en el cuarto oscuro. Revisar el 

archivo de Jácome permite conocer el quehacer del oficio de un fotógrafo de estudio. 

 

 A esto se suma el conocimiento de Jácome en realizar fotografías urbanas, en la película 

se ve una escena en la que transmite sus conocimientos a una fotógrafa mientras le explica 

cómo realizar una fotografía de la ciudad, qué rincón escoger, cómo componer con los 

objetos que allí se encuentran. La película es un aporte a la historia de la fotografía en el 

Ecuador, Jácome es un referente cuya obra permite inmortalizar el tiempo. 

 

Otro de los documentales que utiliza la fotografía como pretexto para narrar la historia de 

un fotógrafo y su trabajo es El secreto de la luz (2014), de Rafael Barriga. El documental 
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recrea a través del archivo la vida de Rolf Blomberg, quien se dedicó a fotografiar, escribir 

y documentar el Ecuador a pesar de ser sueco. 

 

Blomberg llegó a las islas Galápagos en 1934 y desde esa época registró la naturaleza, las 

personas y lo urbano del Ecuador, sin el deseo de regresar a su país natal. Su obra 

comprende 33 documentales para la televisión, 20 libros y 35 mil fotografías; donde tiene 

un papel protagónico el Ecuador por ser el país donde vivió la mayor parte de su vida.  

 

Quito fue parte de los retratos urbanos de Blomberg, sus imágenes de gente, calles, plazas 

y edificios cuentan la historia de una ciudad de contrastes. La película está contada desde 

las voces e imágenes de Rolf Blomberg, Dolores Cacuango, Jorge Icaza, Oswaldo 

Guayasamín y Araceli Gilbert; y el uso de animaciones que dan vida a sus imágenes donde 

prima los colores de la escala del gris y los sepia que dan ese aire de un pasado recordado 

con nostalgia y con alegría. 

 

El carro del tío Arturo es un documental que habla de un fotógrafo de parque de la ciudad 

de Quito, quien en su archivo conserva las fotografías tomadas a niños, niñas y personas 

adultas en el Quinche. La película inicia cuando, con fotografías de hace 25 años atrás, 

Arturo transita por las calles del Quinche en busca de estos rostros, de casa en casa 

pregunta quiénes podrían ser los dueños de sus retratos, encontrando a varios de ellos.  

 

El documental capta el trajinar de Arturo, su exposición fotográfica la ubica en plazas y 

parques del centro de Quito a donde acude gente nacional y extranjera para escuchar de la 

voz de su autor las historias de cada retrato. Este documental, que tiene una duración de 21 

minutos, fue realizado por Gabriela Batallas en el año 2006 y fue parte del VI Festival 

Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine. 

 

En 2011, Franklin Rodríguez Abad presenta El Ojo de Julio García. La Rebelión de los 

Forajidos (Rodríguez, 2011), un documental de 90 minutos de duración que narra la vida 

del fotógrafo chileno Julio García, quien tras huir de la dictadura de Pinochet en su país se 

https://documentales.es/p/oswaldo-guayasamin-7199/
https://documentales.es/p/oswaldo-guayasamin-7199/
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radica en Ecuador, aquí García se introdujo en los movimientos sociales y los documentó 

con su cámara.  

 

García muere mientras fotografiaba con su cámara la revuelta de Los Forajidos el 19 de 

abril de 2005 debido a la inhalación de gas lacrimógeno que lanzaba un grupo de la policía 

para aplacar la protesta. En esta propuesta Rodríquez cuenta la vida de un fotógrafo a 

través de imágenes de archivo; al inicio la revuelta del pueblo ecuatoriano en contra del ex 

presidente Lucio Gutiérrez, aquí se puede ver cómo García con cámara en mano se 

enfrenta a la policía para solicitar que dejen de botar bombas lacrimógenas, desde esas 

tomas se puede entender su fiel compromiso con el pueblo, su cámara es un arma para 

combatir al poder.  

 

Luego se cuenta su vida, las imágenes narran sus conocimientos no solo de fotografía sino 

de cine, su quehacer profesional se encuentra matizado con imágenes de rebeliones 

populares donde es un partícipe incansable y paisajes llenos de árboles, sembríos, donde se 

lo observa fotografiando y grabando desde joven.    

 

Pocho Álvarez es el Director de Gartelmann la memoria (Álvarez, 2018), una película que 

cuenta la historia de la Amazonía de los 70 del siglo XX a través de Gartelmann, quien 

viajó al Aguarico entre 1970 o 1972 y recopiló a lo largo de sus viajes por esta zona un 

sinnúmero de testimonios orales y visuales de un lugar que ha sido maltratado por la 

extracción petrolera, la minería, la tala de árboles y la ambición del ser humano. “(…) 

andaba ahí en busca de algo más difícil de encontrar que el oro, que son las memorias 

perdidas”.  

 

Las imágenes de Gartelmann se conjugan con las imágenes de los indígenas amazónicos 

como un encuentro de dos mundos diferentes, estas imágenes hablan de la identidad de los 

pueblos con un respeto mutuo por el otro, la diferencia entre Gartelmann y los indígenas es 

un pretexto para conocerse en una relación horizontal y con una filosofía humanista.  
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Dentro de los documentales elaborados sobre Quito existe el de Mauricio Velasco, 

Memorias de Quito (Velasco, 2017), allí es recurrente la fotografía de una indígena 

embarazada desnuda para contar la historia de la ciudad y sobretodo la historia del 

indígena que en la época poscolonial fue tomada desde el poder y que hasta hoy perdura.  

 

Es la fotografía la línea argumentativa de todo el documental, allí el realizador juega con la 

imagen de García Moreno, de Fernando Daquilema, de los mercados y plazas de la ciudad, 

de rostros. Este documental recopila los testimonios de Nina Pacari, dirigente indígena; 

salvador Quishpe, ex diputado nacional, Jaime Pilatuña, yachag shamán, entre otros, y las 

entrevistas de investigadores como: César Paz y Miño, genetista; Eduardo Kingman, 

antropólogo; Lucía Chiriboga, investigadora fotográfica; Galo Ramón, historiador; 

Fernando  Jurado,  genealogista; Pablo Guerrero, musicólogo; María Elena Bedoya, 

investigadora fotográfica; Rosemarie Terán, historiadora, entre otros; para contarnos la 

mirada del otro desde el poder que buscaba alcanzar la civilización tan anhelada de la 

mano de la modernidad y para ello transformó al mestizo en la contraimagen del indio. 

 

 “La fotografía va armando la historia visual de tu país”, por ello, el indígena era parte de 

la historia que se cuenta desde una mirada exótica y clasificatoria. En este documental se 

recalca que los indígenas en la época poscolonial no eran fotografiados, ya que “el 

indígena no era cliente, no tenía para pagar y la fotografía era un negocio privado” y por 

tanto, las imágenes que se guardan en los registros de esta época tienen que ver mucho con 

la importancia que se da en la medicina, la biología, la psicología al tema de raza para 

justificar la discriminación, el maltrato y el rechazo, que además se presenta en dos 

situaciones: la primera el apellido que lleva la persona, herencia de sus padres, y su oficio 

(carniceras, albañiles, cargadores, entre otros). “La historia visual de este país (es), lo que 

se elige al recordar y lo que la memoria olvida”. 

 

Estos documentales forman parte de la antropología visual que se realiza en el Ecuador, 

cada uno de ellos cuenta diferentes historias con un hilo conductor: la fotografía; y son un 

aporte para la realización del presente trabajo de grado ya que permiten analizar las 
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diferentes formas de narrar que tienen las imágenes y el grado de compromiso del 

realizador con su trabajo. 

 

5.3.2. Modo de representación documental 

 

Bill Nichols (2013), en su texto Introducción al documental, clasifica a los diferentes 

modos de representación en: expositivo, poético, observacional, participativo, reflexivo y 

expresivo. De estos seis tipos se describirá a continuación el modo expositivo y el modo 

participativo ya que enuncian la forma de representar la información obtenida para el 

presente trabajo de grado. A este modo se suma un tercero que es la etnobiografía 

propuesto por el documentalista Jorge Prelorán (2006).  

 

5.3.2.1.  Modo expositivo 

 

 El modo expositivo explica de forma ordenada los argumentos de un tema para dar a 

conocer sobre el mismo, a través del uso por lo general del sonido no sincrónico. Las 

películas toman forma alrededor de soluciones a problemas a través de contar un suceso o 

la biografía de un personaje, por ejemplo, conocer la historia de la fotografía a través de 

Luis Pacheco. 

 

El modo expositivo transmite los conceptos o ideas personales que van acorde a los 

discursos de una sociedad en una determinada época y bajo el mismo contexto, así: 

 

Lo que contribuye cada texto al conocimiento es nuevo contenido, un nuevo campo de 

atención al que se pueden aplicar conceptos y categorías familiares. Esta es la gran valía del 

modo expositivo, ya que se puede abordar un tema dentro de un marco de referencia que no 

hace falta cuestionar ni establecer, sino que simplemente se da por sentado. (Nichols, 1997, 

p. 69) 
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Las imágenes dentro de este modo cumplen el papel de graficar lo que se narra o se dice en 

el documental, la edición de las mismas sirven para aumentar la atención en el argumento 

que se está planteando a través de la narración oral. El orden de las imágenes va acorde 

con lo que se expone, no importa si tienen secuencia temporal o espacial.  

 

En el documental Foto Pacheco se puede escuchar los argumentos de los entrevistados 

sobre un tema específico y las imágenes marcan cada argumento para dar énfasis a lo que 

se expone, por ejemplo, cuando se habla del foto estudio de Pacheco se realizó un stop 

motion – el uso de fotografías en secuencia – para dar a conocer el lugar que, si bien no era 

el de Pacheco, sirve para recalcar que todos los foto estudios de la época tenían similar 

estructura porque eran copia de los foto estudios extranjeros.  

 

Al igual que las imágenes, el sonido juega un papel importante al momento de enfatizar los 

argumentos, en la misma escena del foto estudio se puede escuchar de fondo el sonido que 

emite una cámara análoga de la época al momento de tomar una fotografía. Este mismo 

recurso sonoro se repite a lo largo del documental.  

 

Este modo pone énfasis en lo cotidiano, hace hincapié en el sentido común para llegar a 

transmitir el argumento, por ejemplo, si se desea que las personas dejen de contaminar el 

planeta se apela al sentido común de que si el planeta se destruye el ser humano también. 

Este modo es utilizado en documentales que quieren suscitar una subjetividad social o 

colectiva ya que revive en las personas los valores que promueven su ánimo en sociedad, 

los valores de compromiso social, compasión, respeto, apoyo, aporte, entre otros. Este 

modo además evoca el pasado histórico para traer al presente a manera de exposición una 

estructura de sociedad a la cual el ser humano está ligado, un discurso social del cual 

ninguna persona escapa. Así:  

 

Sus tentativas, aunque poéticas, están dentro de la modalidad de la representación 

expositiva. Su interés, sin embargo, pasa de una argumentación o declaración directa, a la 

que se unen las ilustraciones, a una evocación indirecta de un modo de estar en el mundo 

que se deriva de la estructura formal de la película en su conjunto. (Nichols, 2013) 
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En el documental Foto Pacheco se puede entender la historia de Luis Pacheco como la 

historia de muchos fotógrafos de mediados del siglo XX de Quito. En su mayoría, ellos 

cumplían con gran parte de los patrones establecidos para la época que se evocan en el 

documental, vivían bajo las reglas del oficio y las que demandaban el poder de aquel 

entonces. Mucho de esa estructura permanece en la actualidad, los fotoperiodistas siguen 

aprendiendo el oficio de forma no institucional de la mano de antiguos fotógrafos. 

 

5.3.2.2.  Modo participativo 

 

A decir de Nichols (2013), el modo participativo se caracteriza por la interacción que el 

documentalista tiene con los sujetos participantes de la investigación, esta interacción se 

realiza, la mayoría de las veces, a través de entrevistas que generan patrones de 

colaboración o de confrontación. El documentalista genera una interacción con los 

entrevistados a través de preguntas y respuestas que se convierten en una conversación.  

Este modo de representación documental involucra la participación del investigador en la 

vida de los sujetos, se puede ver y escuchar al investigador, es parte del contexto de la 

investigación, es decir, se transforma en un actor social, así: 

 

 Los documentalistas que tratan de representar su propio encuentro directo con el mundo 

que los rodea, y aquellos que tratan de representar amplios problemas sociales y 

perspectivas históricas por medio de entrevistas y pietajes de compilación, constituyen dos 

amplios componentes del modo participativo. (p. 214). 

 

El documental Foto Pacheco aplicó para la investigación la entrevista como herramienta 

para generar un diálogo distendido con los sujetos. En varias escenas se puede ver y 

escuchar a los realizadores, por ejemplo, en la escena en la Plaza Grande en el Centro 

Histórico de Quito se escucha las preguntas de los entrevistadores sobre si conoció o no a 

Pacheco. Una escena donde se ve a los realizadores es cuando se revisa un libro de la 

época donde aparece la imagen de Pacheco e información sobre su oficio. Al inicio de la 
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película también se escucha la voz de los realizadores mientras son espectadores de una 

escenificación de lo que se realiza en un foto estudio. 

 

En el documental participativo se presenta la visión del realizador sobre la investigación, 

no es un narrador pasivo de lo que sucede en la realidad sino es un sujeto capaz de explicar 

los hechos a través de su propia experiencia y bajo la subjetividad que involucra su 

participación en la película: “(…) Este modo demuestra cómo lo personal y lo político se 

entretejen para crear representaciones del mundo histórico desde perspectivas específicas 

que sean contingentes y comprometidas”. (Nichols, 2013, p. 214). Además, el archivo 

tiene un rol importante en la construcción de la historia para graficar lo que los testimonios 

narran. 

 

5.3.2.3.  Modo etnobiográfico 

 

El modo etnobiográfico fue asumido por Prelorán a lo largo de su trabajo como cineasta. 

Lo que se necesita para realizar un documental es tener los objetivos claros de lo que se 

quiere narrar, la historia debe trascender en el tiempo, debe generar un interés social, debe 

despertar la mente del espectador, permitirle pensar. Foto Pacheco tiene un objetivo claro, 

es el uso de la fotografía como documento histórico, contado a través de la biografía del 

fotógrafo de los años 50 Luis Pacheco, para contar la historia de la fotografía en Quito a 

través de la historia de un personaje que permita pensar la fotografía, sus usos sociales y la 

forma como perdura en el imaginario social hasta la actualidad.   

 

A través de las imágenes se debe dar a conocer la visión de la realidad del protagonista, 

así: 

 

Quiero creer que las etnobiografías permiten un cine humanista, porque se centran en la 

realidad de un individuo, su familia y su comunidad, para mostrar las experiencias 

documentadas desde el punto de vista del protagonista. Es decir, está enfocado en los 

personajes y en su forma de ver la realidad, más que de los eventos de los que participan. 

(Prelorán, 2006, p. 25) 
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La película Foto Pacheco narra la forma de ver a Quito en los años 50 de Luis Pacheco, 

esta forma es personal, en sus fotografías refleja la vida cotidiana de la ciudad desde su 

manera de identificarse como parte de esa vida y del ser quiteño, esto forma la identidad de 

los ciudadanos de la época a través de su mirada. 

 

El documentalista dentro de la etnobiografía debe proporcionar datos e información que 

permita al espectador conocer al personaje, su vida, su actividad, su contexto. A lo largo de 

la narración de Foto Pacheco se transmite la vida de Pacheco y su oficio y, a mediante su 

vida, el contexto del Quito de los años 50. Sin embargo, es su hijo, los compañeros de 

trabajo y los conocedores del tema los que cuentan sin que el actuar del cineasta sea de 

imposición sino de diálogo.  

 

El trabajo del cineasta es reconstruir, a través de testimonios, la memoria colectiva de un 

personaje, así: 

 

(…) el filmador se ha puesto a disposición del protagonista para que este se pueda 

comunicar directamente con el público. El cineasta es sólo un puente, un amplificador de la 

voz de los que documenta. En otro tipo de documentación, los cineastas consideran válido 

comunicar – y yo diría que algunas veces hasta imponer – sus propias ideologías. (Prelorán, 

2006, p. 49) 

 

Dentro de la narración etnobiográfica hay dos visiones sobre el protagonista, la propia y la 

ajena. La propia es la que está conformada por lo que él significa para sí mismo, cómo se 

autoretrata y lo que su conducta y quehacer demuestra; en tanto que la ajena es la forma de 

ver de los demás, lo que los demás creen que es – fotoperiodista, cronista gráfico, 

antropólogo urbano –, a esto se suma lo que el cineasta piensa que es el protagonista – un 

caminante de la ciudad con su cámara, padre, amigo y maestro. 

  

Al respecto Prelorán (2006) plantea:  
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Es responsabilidad del cineasta documentar las múltiples facetas de la personalidad del 

protagonista para entender cómo es; y también es trabajo del documentalista tratar de 

descubrir cuánto de la idiosincrasia del personaje se debe a su personalidad o al efecto de 

su cultura. Permitir que el espectador llegue a ese tipo de deducciones es el gran aporte de 

cineasta que propongo. Lograrlo es más fácil si damos tanta importancia al cuerpo como al 

alma de una película. (p. 50) 

 

 Si bien Pacheco no está presente en la actualidad, su mirada propia se refleja en su obra, 

los cientos de fotografías que tiene de la ciudad. Su mirada ajena está formada por su hijo 

René, los aprendices en su foto estudio: Guillermo Corral, Ruperto Pazmiño; sus amigos: 

Diego Moscoso; los actuales fotógrafos cuyo legado reconocen: Patricio Terán, Diego 

Pallero; los especialistas que conocen su obra: Fabián Patiño, Betty Salazar, Francois Laso, 

Cristian Arteaga, entre otros tantos que cuentan su testimonio evocando su persona y su 

obra.    

 

5.3.3. Memoria e historia en el cine documental 

 

Existen varias formas de contar un documental, las que escarban el pasado son las que 

conciernen al presente trabajo ya que utiliza testimonios, fotografías, videos que evocan en 

el presente un pasado pendiente de ser contado, que existe en la memoria colectiva de los 

que vivieron o investigaron los años XX pero que, a través del documental, busca 

transformarse en una memoria social.  

 

Un documental está hecho de recuerdos. Al realizar el documental de Luis Pacheco, los 

entrevistados cuentan sus recuerdos de sucesos vividos o de conocimientos adquiridos que 

los relacionan con el tema o con el personaje. Esta hilera de recuerdos forma la memoria 

individual y colectiva sobre un hecho, un acontecimiento o un personaje.  

 

Sin embargo, todos los entrevistados dan sus testimonios desde su visión de lo recordado, 

mientras cuentan lo sucedido dejan de lado un sinnúmero de datos, hechos, personas, cuyo 

acontecer queda en el olvido, se tiene una primera versión de lo real, una primera 
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narración. Esta dicotomía entre recuerdo y olvido forma la memoria, en el caso de Foto 

Pacheco, la memoria de Luis Pacheco.  

 

Este juego de recordar vuelve a suscitarse en el documentalista cuyo trabajo, como bien lo 

menciona el cineasta Chris Marker, es el de reescribir la memoria como se reescribe la 

historia. Por tanto, realizar un documental es interpretar las memorias de otras personas 

para, a través de imágenes contar una segunda versión de lo real, una segunda narración, 

así, los documentales que trabajan con testimonios validan su lectura de la historia sobre 

una doble narrativa: la que cuenta cómo se recuerda desde el presente y la que se refiere 

a los acontecimientos del pasado. (Aprea, 2017, p. 145) 

 

La memoria cuenta los recuerdos de un hecho o de un personaje pero bajo el sesgo de 

cómo cada persona lo vivió y, por tanto, narrar no es hablar fríamente de los aconteceres 

sino es ligar a este conocimiento las emociones. En Foto Pacheco hay varios ejemplos de 

ello, se puede mencionar la emoción de Ruperto Pazmiño al recordar la forma de mezclar 

los químicos enseñada por Luis Pacheco o la nostalgia que genera el recuerdo de la muerte 

de su padre para René Pacheco.  

 

Este cúmulo de conocimientos y emociones dan como resultado un documental no solo 

argumentativo sino emotivo y, por tanto, la objetividad de contar la realidad se diluye.Un 

documental es también el recuerdo de su realizador. Una persona que escucha una 

narración tiene dos opciones: olvidar o investigar para conocer el tema; el documentalista 

siempre opta por la segunda. Al convertirse esta investigación en documental se realizó un 

registro, entendido en palabras de Kingman (citado en el capítulo 1), que aporta a la 

escritura de la historia. 

 

Si bien, el documental cuenta con estas dos versiones de narrar los hechos, la del 

testimonio y la del documentalista; existe una tercera que la hace el sujeto espectador. En 

el texto El documental, la otra cara del cine, Jean Breschand describe una serie de 
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documentales realizados después de la Segunda Guerra Mundial y hace alusión a la forma 

de contar lo acontecido en el pasado, al respecto plantea:  

 

La memoria no es letra muerta. Al dibujar la forma de nuestra relación con el presente, al 

actualizar todas estas vidas cotidianas, comunes, engullidas por la locura de la razón 

técnica, estas películas nos unen a un pueblo anónimo del que somos huérfanos, al mismo 

tiempo que no nos dejan paralizar por los poderes de la muerte.  (2004, p. 52) 

 

Los documentales generan esta relación entre el espectador y el pueblo anónimo de 

Breschand, un anónimo que al ser revelado a través del documental, el cineasta busca del 

espectador la apropiación de esa información hacia la construcción de una memoria social. 

Por tanto, los testimonios son una memoria individual que al ser reconstruidos en un 

documental forman una memoria colectiva que es interpretada por el espectador para la 

creación de una memoria social.  

 

Este trabajo es una entrega de la memoria colectiva sobre Luis Pacheco y de su aporte a la 

historia de la fotografía; Foto Pacheco evoca el pasado con el fin de lograr lo que 

Breschand plantea: 

 

Las imágenes vampirizan nuestros sueños y nuestras certidumbres, al tiempo que las 

encarnan. Su exploración crítica es la condición necesaria para reactivar nuestros 

imaginarios, para nuestras formas de recorrer, y no ya de abarcar, el mundo. (2004, p. 57)  
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Capítulo II  

(Preproducción) 

 

1. Tratamiento técnico de la propuesta 

 

La descripción, detallada, que se evidenciará en el tratamiento de la propuesta documental 

es una perspectiva preliminar de cómo se verá, de qué tratará y del contenido que tiene el 

producto audiovisual. La descripción que se presenta a continuación es un resumen técnico 

del documental y puede considerarse un guion abierto, sujeto a cambios, de acuerdo a las 

necesidades narrativas, estéticas y técnicas de los investigadores.  

 

Adicional, el tratamiento se realizó sobre la base del texto: Guion de documentales. De la 

preproducción a la posproducción de Sérgio Puccini (2015) quien apoya su trabajo en la 

obra de Alan Rosenthal, Writing, directing, and producing documentary films and videos 

(1996). Los textos citados son la referencia principal del tratamiento de Foto Pacheco para 

proponer el repertorio de imagen, sonido, textos e información que constituyen la 

investigación. 

Tesis y conflictos del documental 

Relato 1: EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

Tesis 1 

 Luis Pacheco fotógrafo de los años cincuenta es importante para la memoria visual 

de la ciudad. 

 Las economías visuales del estudio fotográfico “Foto Pacheco” permiten 

comprender los usos sociales de la fotografía de estudio en Quito en los años 

cincuenta. 
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 La fotografía se aprendía, en los años cincuenta, como un oficio artesanal; los 

conocimientos de fotografía se los aprendía en los estudios de la época. 

Conflicto 1 

 Se inunda el estudio fotográfico de Luis Pacheco y se pierden la 

mayoría de sus negativos. Eso le exige movilizarse al norte de la 

ciudad. 

 La expansión urbana genera cambios en las dinámicas sociales, 

políticas y económicas de la ciudad. El centro de Quito ya no es un 

espacio rentable para los estudios fotográficos.  

Relato 2: EL FOTÓGRAFO Y LA CIUDAD 

Tesis 2 

 Luis Pacheco es un hito para la historia del fotoperiodismo del Ecuador y de Quito. 

Es el fotógrafo de la ciudad en los años cincuenta. 

 Su trabajo como cronista gráfico se caracteriza por retratar la modernidad de la 

ciudad, los hechos sociales, culturales, políticos y la cotidianidad de los años 

cincuenta. 

 Luis Pacheco democratiza la representación de la vida cotidiana y es reconocido en 

el imaginario social de la ciudad porque trabajó para los diarios Últimas Noticias y 

El Comercio. 

Conflicto 2 

 Definir el trabajo fotográfico de Luis Pacheco: ¿antropología urbana 

y visual? ¿fotoperiodismo? ¿fotodocumental? 

Relato 3: “LOS PACHECOS” ¡PACHECO, LA FOTO! 

Tesis 3 

 ¡Pacheco, la foto! Es la frase que perdura en el imaginario social de Quito para 

evocar un personaje (Luis Pacheco) y un oficio (fotografía). 
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 El apellido Pacheco se convirtió en una firma de autor y además en un genérico 

para denominar a los fotógrafos, ya que se les decía: “Los Pachecos”, “Pacheco”, 

“¡Pacheco, la foto!” 

Conflicto 3 

 La connotación peyorativa de la frase ¡Pacheco, la foto! 

Relato 4: EPÍLOGO 

Resolución de conflictos 

 La muerte de Luis Pacheco  

 La trascendencia de su nombre en el fotoperiodismo quiteño 

 

Secuencias principales 

 

Nº SECUENCIA RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

 

1 

A modo de introducción. El personaje 

central del relato, René Pacheco, hijo de 

Luis Pacheco, se lo observa en un estudio 

fotográfico. Su retrato connota que es un 

documental con temática fotográfica y da 

la apertura al primer capítulo.  

  

- Evento escenificado 

2 René Pacheco revisa los negativos 

fotográficos de su padre. En la 

indagación encuentra el negativo del 

estudio fotográfico de su padre. 

 Etnografía visual 

(negativos fotográficos) 

 Eventos autónomos (filmar 

sin guion) 

 Planos y tomas 

3  René Pacheco relata la ubicación, 

dinámicas y temporalidad del estudio 

 Etnografía visual (videos 

de archivo de Quito de 
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fotográfico. 1949) 

 Evento escenificado 

(Stop motion) 

4 Aprendices y conocidos de Foto Pacheco 

describen los equipos que Luis Pacheco 

utilizaba y los productos, servicios que se 

ofertaba. 

 Evento escenificado 

(Stop motion) 

 Planos y tomas 

 Circunstancia de la toma 

5 Se relata los usos sociales de los estudios 

fotográficos en la época de los cincuenta 

y las dinámicas de producción, consumo 

y circulación de la imagen. 

 Rodaje de entrevista 

 Etnografía visual (videos 

de archivo de Quito de 

1949)  

 Evento escenificado 

(Revisión del libro de la 

ciudad de Quito de 1950-

1951) 

 Eventos autónomos (filmar 

sin guion) 

 Planos y tomas 

6 Testimonios de aprendices y conocidos 

de Luis Pacheco describen cómo se 

aprendía el oficio con el fotógrafo. 

 Rodaje de entrevista 

 Etnografía visual (videos 

de archivo de Quito de 

1949)  

 Eventos autónomos (filmar 

sin guion) 

 Circunstancia de la toma 
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 Planos y tomas 

7 Se narran las causas para que el estudio 

fotográfico ubicado en el centro de Quito 

se traslade al norte de la ciudad. 

 Rodaje de entrevista 

 Etnografía visual (videos 

de archivo de Quito de 

1949)  

 Circunstancia de la toma 

 Planos y tomas 

8  Se comenta la importancia de Luis 

Pacheco al fotoperiodismo quiteño; los 

relatos son representados e ilustrados con 

fotografías del cronista evidenciando los 

temas principales de su obra. 

 Rodaje de entrevista 

 Etnografía visual 

(imágenes de archivo de 

Luis Pacheco)  

 Circunstancia de la toma 

 Planos y tomas 

9  Personas de la ciudad comentan lo que 

saben de Luis Pacheco o lo que han 

escuchado del fotógrafo con el objetivo 

de evidenciar como su nombre está 

presente en el imaginario social. 

 Rodaje de entrevista 

 Eventos autónomos (filmar 

sin guion) 

 Circunstancia de la toma 

 Planos y tomas 

10  Investigadores e historiadores de la 

fotografía, fotoperiodistas y 

fotodocumentalistas describen la 

importancia de las fotografías de Luis 

Pacheco para la memoria visual de la 

ciudad y para comprender las 

transformaciones de la ciudad. Los 

relatos se representan y describen 

mediante animaciones de video 

 Rodaje de entrevista 

 Etnografía visual 

(animaciones de video 

realizadas con fotografías 

de archivo)  

 Eventos autónomos (filmar 

sin guion) 
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realizadas con fotografías de Luis 

Pacheco. 

 Circunstancia de la toma 

 Planos y tomas 

11 Fotógrafos y fotoperiodistas relatan las 

anécdotas de la frase ¡Pacheco, la foto! El 

objetivo de los testimonios es demostrar 

como el apellido Pacheco se convirtió en 

un genérico para nombrar a los 

fotógrafos, además explican la 

connotación despectiva que tenía. 

 Rodaje de entrevista 

 Circunstancia de la toma 

 Planos y tomas 

12 Epílogo. René Pacheco, hijo de Luis 

Pacheco, comenta la muerte de su padre. 

El cierre se acompaña de un titular de 

prensa y fotos de archivo. 

 Rodaje de entrevista 

 Etnografía visual (revisión 

de archivos de prensa)  

 Circunstancia de la toma 

 Planos y tomas 

 

Personajes principales  

 

Personaje Acción o 

información 

Importancia en el 

relato 

Situación 

 

 

 

 

Luis Pacheco 

 

Personaje central de 

la historia. A partir 

de su registro 

fotográfico se 

plantea la historia 

para conocer las 

dinámicas y usos 

 

 

Principal 

 

Relato 1 

EL ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO 

 

Relato 2 

EL 
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sociales de los 

estudios 

fotográficos en los 

años cincuenta en 

Quito. Además, 

posibilita al diálogo 

de las categorías 

fotoperiodismo y 

ciudad.  

FOTOPERIODISTA 

Y LA CIUDAD 

 

Relato 3 

“LOS PACHECOS” 

¡PACHECO, LA 

FOTO! 

 

Relato 4 

EPÍLOGO 

 

 

 

René Pacheco 

 

Es el hilo conductor 

de la historia. 

Permite reconstruir 

los hechos a partir 

de sus relatos, 

material de archivo, 

objetos. Está 

presente en los 

conflictos 

principales del 

documental. 

 

 

Principal 

 

 

Relato 1 

EL ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO 

 

 

Relato 4 

EPÍLOGO 

 

Historiadores e 

investigadores 

 

Irving Zapater 

 

Explican la 

importancia del 

trabajo del 

fotoperiodista y 

cómo a partir del 

mismo se puede 

 

 

Principal 

 

Relato 1 

EL ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO 
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Patricio Estévez 

Betty Salazar  

Diego Moscoso 

Christian Arteaga 

Francois Laso 

 

comprender el 

contexto y las 

dinámicas sociales, 

políticas, culturales, 

económicas del 

Quito de los 

cincuenta. 

Relato 2 

EL 

FOTOPERIODISTA 

Y LA CIUDAD 

 

Relato 3 

“LOS PACHECOS” 

¡PACHECO, LA 

FOTO! 

 

Fotógrafos y 

fotoperiodistas 

 

Gato Villegas 

Fabián Patinho 

Edu León 

Diego Pallero 

Patricio Terán 

 

Explican por qué 

Luis Pacheco es un 

hito del 

fotoperiodismo 

quiteño y del país. 

Además, establecen 

la necesidad de 

reconocer su trabajo 

como una 

metodología de 

aproximación al 

pasado para conocer 

los aportes de este 

fotógrafo al 

fotoperiodismo. 

 

 

Principal 

 

Relato 2 

EL 

FOTOPERIODISTA 

Y LA CIUDAD 

 

Relato 3 

“LOS PACHECOS” 

¡PACHECO, LA 

FOTO! 

 

 

 

Aprendices de Luis 

Pacheco 

 

 

Describen cómo se 

aprendía el oficio de 

fotógrafo con Luis 

 

 

 

 

Relato 2 

EL 

FOTOPERIODISTA 
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Guillermo Corral 

Ruperto Pazmiño 

Fernando Sandoval 

 

Pacheco, las 

dinámicas de la 

fotografía en los 

años cincuenta y los 

procesos artesanales 

de revelado, 

reproducción y 

venta de fotografías. 

Principal 

 

 

 

 

Y LA CIUDAD 

 

Relato 3 

“LOS PACHECOS” 

¡PACHECO, LA 

FOTO! 

 

Testimonios de 

ciudadanos 

 

Los relatos sirven 

para argumentar la 

importancia y 

prevalencia que 

tiene Luis Pacheco 

en el imaginario 

quiteño. 

 

Secundario 

 

Relato 1 

EL ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO 

 

Relato 2 

EL 

FOTOPERIODISTA 

Y LA CIUDAD 

 

Relato 3 

“LOS PACHECOS” 

¡PACHECO, LA 

FOTO! 

 

Relato 4 

EPÍLOGO 
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Esquema de acción y conflictos 

 

Tratamiento de la imagen  

 

La identidad visual del documental Foto Pacheco se compone de registros originales, 

material de archivo y recursos gráficos, con base en lo que propone Sérgio Puccini (2015). 

Por registros originales se refiere a todo el material visual obtenido por los documentalistas 

en el rodaje, el material se adquiere de acuerdo a lo planteado en el guion, los momentos 

autónomos (sin guion); en ese sentido, las circunstancias de los planos y las tomas 

dependen de la necesidad que la inmersión investigativa requiera.  

  

A decir de Puccini, los registros originales se dividen en dos: eventos autónomos y eventos 

integrados. Por autónomos se entiende: “a todo y cualquier evento que ocurra de manera 

independiente a la voluntad de la producción del film (…)” (Puccini, 2015, pág. 73). Por 

tanto, los registros visuales que rebasen la institucionalidad del guion y el argumento, 

considerados como material complementario para la historia serán incorporados con el 

objetivo de graficar, representar y construir un texto visual que aporte a los relatos 

obtenidos en las entrevistas. 

Introducción 

Tesis 2 

EL FOTOPERIODISTA  

Y LA CIUDAD 

 

Tesis 1 

EL ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO 

 

Tesis 3 

“LOS PACHECOS” 

¡PACHECO, LA FOTO! 

 

Epílogo 

Conflicto 1 

Conflicto 2

 

Conflicto 3

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  



 

68 

 

 

Los eventos integrados son: “aquellos que ocurren por cuenta de la producción del film, 

son organizados e integrados al film, exclusivamente para el film.” (Ibíd.). Los eventos 

integrados son las entrevistas planteadas en la planilla de rodaje y guion, tomas que 

permitan graficar la información de audio y escenificación de eventos requeridas para 

generar en el espectador información visual.  

 

Los eventos que componen los registros originales se los evidencia en el guion y se los 

planteo de acuerdo a una necesidad específica: diseñar escenas y tomas que permitan 

recrear momentos o acciones de un fotógrafo que vivió en los años cincuenta, para ello los 

eventos se los realiza a partir de acciones de eventos propuestos en el presente pero que 

evoquen los hechos relatados en las entrevistas. 

 

Otro componente del tratamiento de la imagen es el uso de material de archivo que se 

integra por: fotografías de achivo, video de archivo e imégenes en movimiento. El material 

utilizado puede tener su origen en: “noticiarios, films institucionales, reportajes 

televisivos, especiales de tv y también materiales provenientes de otros films, de ficción o 

documental.” (Ibíd.) 

 

Foto Pacheco narra la historia de un fotógrafo de los años cincuenta, para contar su 

historia desde el presente (2018), a partir de entrevistas, se necesita recrear o representar la 

época en la que Luis Pacheco vivió. Bajo esa consideración, se decidió investigar los 

registros audiovisuales que permitan al documental recrear situaciones de otra época y que 

permitan al espectador tener una noción del contexto. 

 

Frente a la necesidad visual, del documental, de poner en evidencia la ciudad de Quito de 

los años cincuenta se encontró el siguiente material: 
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 Quito ciudad de contrastes de Rolf Blomberg, 1950. Propiedad de Archivo 

Blomberg 

 Ecuador Watson Kintner Collection, 1949. Propiedad de Penn Museum 

 Partido de Liga Deportiva Universitaria, 1960. Propiedad de la familia Laso 

Bermeo. 

 Apoyo de choferes de Quito a la Junta militar de gobierno, 1970. Propiedad de la 

familia Cuesta. 

 Noticiero Nacional. 1970. Propiedad de la familia Cuesta. 

 Homenaje a la capital del Ecuador, 1960. Propiedad de Unión Nacional de 

Periodistas y Cinemateca Nacional del Ecuador. 

 

El material seleccionado complementa los registros originales y los recursos gráficos del 

documental. En el relato visual, la incorporación de archivo, incide en la estética e 

intencionalidad del film la cual pretende evocar una ciudad y un tiempo, ajeno, donde un 

fotógrafo recorría las calles de Quito retratando los hechos cotidianos. Esa intencionalidad 

se evidencia por los materiales seleccionados e incorporados al documental.  

 

Se consideró los recursos gráficos como un elemento adicional para el tratamiento de la 

imagen. Se produjeron animaciones con las imágenes de archivo de Luis Pacheco, este 

recurso ilustra los cambios de la ciudad mediante las fotografías de archivo; la utilización 

de animaciones convierte al documental en un producto dinámico y que produce 

sensorialidades para provocar en el espectador mayor interés sobre la historia. Además se 

utilizó imágenes en still como fotografías, recortes de prensa y documentos de archivo que 

aportan información a la historia.  

 

En los recursos visuales también se eligió las fuentes gráficas que se utilizarían para los 

intertítulos e información textual que se inscribe en la pantalla. La fuente de los textos es 

American Typewriter y se la eligió con base en los discursos visuales de la época de los 

cincuenta. Ciertos pasajes del documental tienen pantallazos en negro, este recurso permite 

generar transiciones visuales y silencios visuales para dar el paso de una escena a otra, lo 

cual aporta al ritmo narrativo de la historia.  
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Los recursos descritos conforman el estilo y la identidad visual- estética del documental; 

adicional, se trabajó la imagen y diseño del documental con una intencionalidad de 

retrospectiva temporal (retro- vintage). La imagen principal del documental será la 

fotografía del estudio de Luis Pacheco, con tonos sepias que evocan el paso del tiempo. 

 

Tratamiento del sonido 

 

El estilo sonoro se compone de: sonido directo, sonido de archivo, voz over, efectos 

sonoros y banda sonora. El sonido directo es el que prevalece en todo el documental, ya 

que se potenció el ruido- ambiente para establecer una relación directa entre el espectador 

y la historia. Se utilizó los sonidos originales de las entrevistas, escenificaciones y los de 

las tomas de las locaciones.  

 

El sonido de archivo, para Puccini (2015), es de origen diverso, por ejemplo: “films, 

programas de radio y televisión, discursos, entrevistas, etc.” (pág. 74). Para Foto Pacheco 

se utilizó los audios de los videos de archivo utilizados para contextualizar las texturas 

sonoras de la época. 

 

La voz over (off) se la utilizó para acompañar los relatos mientras las imágenes de archivo 

o eventos escenificados aparecen en la pantalla. Este recurso se lo consideró para no 

saturar al espectador con las tomas de entrevistas, por tanto, en varias de las entrevistas el 

audio fue superpuesto razón por lo cual tenemos una voz omnisciente en ciertos pasajes del 

producto. 

 

Los efectos de sonido aplicados al film documental se los utilizó con dos motivos: el 

primero, generar en el espectador una ambientación de misterio, fantasmal y de paso del 

tiempo, para ello se utilizó el sonido PI el cual da una atmósfera de enigma a la historia. El 

segundo efecto de sonido fue con el objetivo de crear un leitmotive, para ello se empleó el 
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efecto de click de cámara. En varias escenas el efecto de sonido se conjuga con las 

imágenes de archivo para evocar que las fotografías expuestas en pantalla están tomadas, 

en un tiempo presente, por Luis Pacheco. 

 

La banda sonora se la identificó a partir de una compilación de temas musicales. La 

intención era proponer un documental, en el tema musical, dicharachero y que refleje el 

espíritu de la época. El documental al trabajar con imágenes de archivo de Quito no se lo 

relacionó con música nacional como el pasillo, yaraví o pasacalles puesto que, los 

directores del documental, consideran que es un lugar común de representación el vincular 

fotografía de archivo con música nacional, puesto que Quito tuvo influencia, en los 

cincuenta, de más sonoridades que las nombradas. El mapa sonoro lo conformaron los 

siguientes temas musicales: 

 Relax and Mambo- Machito and His Afro Cubans (INTRODUCCIÓN) 

 Frankly Floyd- Guardarraya (EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO) 

 Midnight Blues- Xavier Cugat (EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO) 

 Fiesta- Los locos del ritmo (EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO) 

 Lamento de cumbia- Eduardo Zurita (EL FOTOPERIODISTA Y LA CIUDAD) 

 Cumbia sobre el mar- Quantic & Flowering Inferno (EL FOTOPERIODISTA Y 

LA CIUDAD) (“LOS PACHECOS” ¡PACHECO, LA FOTO!) 

 Cumbia triste- Antonio León (EPÍLOGO) 

 

2. Presupuesto total 

 

 

CANTIDAD 

 

DETALLE 

 

COSTO 

1 Cámara Cannon 7D con 2 lentes: zoom y gran angular 2000 

1 Estabilizador de cámara 1200 

2 Micrófonos: un corbatero y un video mic pro 900 

https://www.youtube.com/watch?v=GqUpJRJ3fAg
https://www.youtube.com/watch?v=GqUpJRJ3fAg
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1 Trípode 500 

2 Discos duros externos 160 

1 Cargador de pilas 18, 50 

2 Pares de pilas recargables 12 

10 Pares de pilas no recargables 20 

 Material de investigación 115 

 Alimentación entrevistados 35 

 Alimentación equipo de trabajo 458 

 Movilización 360 

 Internet 100 

 Varios  880 

 TOTAL 6758,50 

 

3. Cronograma de actividades ejecución del producto
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MES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANA  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

ACTIVIDADES                                 

PREPRODUCCIÓN                       

Recopilación de 

bibliografía para 

el desarrollo de 

la investigación 

y guion 

 

X 

 

X 

                              

Revisión de 

archivo de 

prensa 

 X X                              

Revisión de 

archivo 

fotográfico 

X X X                              

Delimitación y 

selección de 

material de 

archivo 

    

X 

                            

Escritura de la 

propuesta 
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documental 

(hipótesis, tema 

y exposición del 

tema, secuencias, 

personajes 

principales, 

entrevistas, 

tratamiento) 

 

 

X 

 

 

X 

Investigación de 

campo y 

etnografía a 

personajes 

principales 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

                        

Desarrollo de 

mapa de 

entrevistados 

      X                           

Desarrollo de 

mapa de 

locaciones 

      X                          

Propuesta de 

tratamiento 

documental 

        X X                       

Desarrollo del 

borrador del 

guion 

        X X                       
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Desarrollo del 

borrador del 

guion 

        X X                       

           RODAJE            

Rodaje de 

entrevistas 

          X X X X X X X X               

Rodaje de 

eventos 

escenificados 

                  X X             

Tomas de paso y 

graficación 

visual 

                  X X             

Pietaje de 

entrevistas 

                    X            

Decoupage de 

entrevistas y 

eventos 

escenificados 

                     

 

X 

           

                      POSPRODUCCIÓN 

Desarrollo del 

guion final 

                     X           
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Desarrollo del 

argumento final 

                     X           

Desarrollo de 

ficha audiovisual 

                     X           

Montaje y 

edición 

                      X X X X X X     

Primer corte del 

documental 

                           X     

Desarrollo de 

imagen y diseño 

del documental 

                           X X    

Diagramación de 

afiches y 

material impreso 

                           X X    

Validación 

(aplicación de 

encuestas) 

                             X   

Difusión (gira de 

medios y 

entrevistas en 

medios de 

comunicación) 

                             X X  
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Corte final del 

documental 

                              X  

Aprobación tutor                                X 
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4. Agenda de grabación 

 

 

DÍA 

 

ACTIVIDAD 

 

LUGAR 

1 Grabación de la entrevista a René Pacheco.  Casa de René Pacheco 

2 Grabación de la entrevista a Ruperto Pazmiño 

(primera aproximación al tema).  

Foto Arte 

3 Grabación de la entrevista a Guillermo Corral. Para la 

grabación se tomarán en cuenta fotografías de prensa 

para observar los parámetros requeridos para que una 

fotografía salga impresa en un periódico 

Casa de Guillermo 

Corral 

4 Grabación de la segunda entrevista realizada a René 

Pacheco.  

Lugar donde se 

encontraba el foto 

estudio Pacheco, en el 

Centro Histórico de 

Quito. 

5 Grabación de una visita de extranjeros al Centro 

Histórico de Quito 

Plaza Grande 

6 Grabación de la segunda entrevista realizada a 

Ruperto Pazmiño. A Foto Arte se cita también a René 

Pacheco para que Pazmiño le retrate. 

Foto Arte 

7 Grabación de la entrevista a Cristian Arteaga. FACSO – UCE 

8 Grabación de la entrevista a Francois Laso.  Parque la Carolina 

9 Tomas de estudiantes graduados en la Plaza Grande. 

Tomas de testimonios de las personas que conocieron 

o no conocieron a Pacheco en la Plaza Grande. 

Plaza Grande 

10 Grabación de la entrevista a Diego Moscoso 6 de Diciembre y Roca 

11 Grabación de la entrevista a Betty Salazar Plaza Grande 

12 Tomas de la ciudad de Quito. Teatro Atahualpa. Plaza Grande 

13 Grabación de la entrevista a Diego Pallero Casa de Diego Pallero 

14 Tomas en la calle Junín. Testimonio de una persona Calle Junín 
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que conoció a Pacheco  

15 Grabación de la entrevista a Patricio Terán Calle Junín 

16 Grabación de la entrevista a Patricio Estévez Museo Nacional – Casa 

de la Cultura  

17 Grabación de la entrevista a Fernando Sandoval. 

Tomas de fotoperiodistas en el Estadios Aucas 

Estadio S.D Aucas  

18 Grabación de la entrevista a René Pacheco. Casa de René Pacheco 

19 Tomas del libro donde consta Foto Pacheco de 1950-

1951 

Casa de René Pacheco 

21 Tomas de Foto Arte. 

Tomas del estudio: Lumino Foto Silva 

Pasaje Amador 

20 Tomas de Foto Ideal para Stop Motion  Foto Ideal 

21 Tomas de retratos en Foto Ideal Foto Ideal 

22 Tomas en Foto Díaz. Tomas del uso de la ampliadora 

con la presencia de René Pacheco y Germán Díaz 

Foto Díaz 

23 Tomas de diferentes lugares de Quito para ser 

comparados con las fotografías de Pacheco 

Av. 10 de Agosto y 

Patria 

24 Grabación de la entrevista a René Pacheco sobre la 

muerte de su padre 

Casa de René Pacheco 

 

5. Planilla de rodaje
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PLANILLA DE RODAJE 

 

ESCENA 

 

LOCACIÓN 

 

PERSONAS 

 

UTILERÍA 

 

LUZ 

 

DESCRIPCIÓN 

1 Estudio Foto 

Arte 

Ruperto Pazmiño 

René Pacheco 

Silla, luces, 

cámara de fotos 

Interior / día René Pacheco está sentado sobre una silla, 

mientras Ruperto Pazmiño arregla las luces para 

retratarlo. 

2 Casa René 

Pacheco 

René Pacheco Negativos del 

foto estudio de 

Luis Pacheco 

Interior / día Se observan varios negativos fotográficos sobre 

un contraluz.  

3.1 Casa René 

Pacheco 

René Pacheco  Interior / día René Pacheco describe el foto estudio de su 

padre 

3.2 Estudio Foto 

Ideal 

Fotógrafo  Interior / día Stop motion desde la calle de ingreso al estudio 

hasta las instalaciones del estudio 

4.1 Estudio Foto 

Ideal 

Guillermo Corral (off) 

Gente en la calle 

 Exterior / día Gente caminando por la calle junto a Foto Ideal 

4.2 Estudio Foto 

Ideal 

Diego Moscoso (off) Fotos tamaño 

carnet 

Interior / día Se observa fotografías carné y retratos en 

blanco y negro. También, fotografías exhibidas 

en el estudio fotográfico 
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5.1 Quito, años 50 Betty Salazar (off) Imágenes de 

archivo 

Exterior / día Imágenes de archivo de Quito 1950, se observa 

panorámicas de la ciudad y vida cotidiana. 

Autor: Rolf Blomberg. 

 

5.2 Cafetería del 

Centro 

Histórico 

Betty Salazar  Interior / día  Betty Salazar explica el fenómeno de la 

fotografía en Quito 

 

5.3 Casa René 

Pacheco 

Rosalía Gómez 

René Pacheco 

Libro de 1950-

1951 

Interior / día Rosalía y René conversan mientras revisan el 

libro. 

6.1 Quito, años 50 Irving Zapater (off) Imágenes de 

archivo 

Interior / día Imágenes de archivo de Quito 1949, se observa 

vida cotidiana, ciudadanos y ciudadanas de la 

ciudad. Autor: Watson Kintner. 

6.2 Cafetería Plaza 

Foch 

Irving Zapater  Interior / día Irving Zapater relata cómo veía a Luis Pacheco 

trabajar en su infancia. 

 

6.3 Casa Guillermo 

Corral 

Guillermo Corral Imágenes de 

archivo 

Interior / día Guillermo Corral relata cómo empezó a trabajar 

con Luis Pacheco 

6.4 Estudio Foto 

Arte 

Ruperto Pazmiño 

Rosalía Gómez (off) 

Teléfono Interior / día Ruperto contesta su teléfono mientras conversa 

con Rosalía 
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6.5 Estadio Aucas Fernando Sandoval  Exterior / día Se observa fotógrafos de prensa alistando sus 

cámaras al filo de cancha de un estadio. 

Fernando Sandoval cuenta sobre el aprendizaje 

con Luis Pacheco. 

7.1 Casa René 

Pacheco 

René Pacheco Figuras de 

madera y 

cerámica de 

fotógrafos 

Interior / día René Pacheco sentado en la sala de su hogar 

relata las razones para el cambio de dirección 

del estudio fotográfico.  

7.2 Quito, años 50 René Pacheco (off) Imágenes de 

archivo 

Exterior / día Imágenes de archivo de Quito 1949, se observa 

vida cotidiana, ciudadanos y ciudadanas de la 

ciudad. Autor: Watson Kintner. 

7.3 Museo 

Nacional  

Patricio Estévez (off)  Interior / día Se observan primeros planos de los animales 

que componen el cuadro inmersivo el Club 

Estrafalario de Juan Agustín Guerrero.  

7.4 Museo 

Nacional 

Patricio Estévez  Interior / día Patricio Estévez relata su aproximación hacia 

Luis Pacheco. 

8.1 Parque la 

Carolina 

Coco Laso silla Exterior / día Francois “Coco” Laso comenta sobre su 

aproximación a Luis Pacheco 

8.2 Quito, años 50 Coco Laso (off) Imágenes de 

archivo 

Exterior / día Imágenes de archivo de Quito 1949, se observa 

imágenes de la ciudad desde un avión, paisajes, 

montañas, nubes. Autor: Watson Kintner. 

8.3 Casa Fabián Fabián Patinho  Interior / día Fabián Patinho describe los principales temas 

fotográficos que retrataba Luis Pacheco y sus 
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Patinho aportes como fotoperiodista. 

8.4 Quito, años 50 Fabián Patinho (off) Imágenes de 

archivo 

Exterior / día Video de archivo de Quito sobre el proceso de 

modernización asfáltica. Cinemateca Nacional. 

8.5 Cafetería Plaza 

Foch 

Irving Zapater  Interior / día Irving Zapater relata cómo veía a Luis Pacheco 

trabajar en su infancia. 

8.6 Academia 

Nacional e 

Historia 

Diego Moscoso  Interior / día Diego Moscoso comenta la importancia de Luis 

Pacheco y Foto Pacheco en el imaginario de las 

personas. 

9.1 Plaza Grande Luis Carrillo  Exterior / día Luis Carrillo comenta sobre Luis Pacheco 

9.2 Plaza Grande César Arévalo  Exterior / día César Arévalo comenta sobre Luis Pacheco 

9.3 Plaza Grande Entrevistado  Exterior / día Entrevistado comenta sobre Luis Pacheco 

9.4 Plaza Grande Fausto Suárez  Exterior / día Fausto Suárez comenta sobre Luis Pacheco 

9.5 Plaza Grande Fotógrafo 

Graduados 

 Exterior / día Fotógrafo captura con su cámara a graduados y 

sus familias 

9.6 Plaza Grande Julio Obando 

 

 Exterior / día Julio Obando comenta sobre Luis Pacheco 



 

84 

 

10.1 Estudio Gato 

Villegas 

Gato Villegas  Interior / día Gato Villegas explica sobre los sentidos 

posibles en una imagen. 

10.2 Estudio Foto 

Díaz 

 Ampliadora Interior / día Se observa un negativo proyectado sobre una 

ampliadora, unos dedos arreglan el negativo 

para que se proyecte. 

10.3 Centro de 

Quito 

  Exterior / noche Mapping sobre la edificación del Teatro 

Atahualpa. Fiesta de la Luz 2018. 

10.4 Biblioteca 

FACSO - UCE 

Christian Arteaga  Interior / día Christian Arteaga explica la importancia visual 

del trabajo periodístico de Luis Pacheco. 

10.5 Calles de Quito Diego Pallero (off) 

Betty Salazar (off) 

 Exterior / día Se observan calles de la ciudad que recrean las 

fotografías de archivo de Luis Pacheco 

seleccionadas para esta secuencia.  

10.6 Universidad 

Andina Simón 

Bolívar 

Edu León  Exterior / día Edu León explica la importancia del trabajo de 

Luis Pacheco para la ciudad. 

11.1 Estudio Gato 

Villegas 

Gato Villegas  Interior / día Gato Villegas relata la anécdota de la frase 

¡Pacheco, la foto! 

11.2 Casa Diego 

Pallero 

Diego Pallero  Interior / día Diego Pallero relata la anécdota de “Los 

Pachecos” 

11.3 Casa en Centro 

Histórico de 

Patricio Terán  Interior / noche Patricio Terán relata la anécdota de la frase 

¡Pacheco, la foto! 
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Quito 

11.4 Parque la 

Carolina 

Coco Laso silla Exterior / día Francois “Coco” Laso relata la connotación de 

la enunciación “Los Pachecos” 

12 Casa René 

Pacheco 

René Pacheco silla Exterior / día René Pacheco relata el deceso de su padre. 

13 Diferentes 

locaciones  

 Fotografías  

libros de fotos de 

Luis Pacheco 

Interior / día Todas las fotos de archivo de René Pacheco y 

las fotos de los libros donde constan sus 

fotografías. 
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6. Guion 

AUDIO DIÁLOGO LETRAS IMAGEN 

SECUENCIA 1 
(Introducción) 

 

Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música alegre: 

Relax and Mambo 

(Machito and His 

Afro Cubans) 

 

 

 

 

Ruperto Pazmiño: 
Ahí, muy bien. 

Pero para funcionar 

necesito este cable 

(risas). ¡Es 

simulacro nomas o 

con foto tiene que 

ser! 

 

Investigador 

(Edgar Cortez): 

Esto es real todo, 

vamos. Vamos 

hacer la foto, todo. 

 

Ruperto Pazmiño: 
Entonces me toca 

hacer otro cambio, 

no hay problema. 

A ver, a ver. Este 

podemos mover, 

para que a ustedes 

le sirva algo o le 

doy contraluz. Ya, 

entonces si 

necesito este, 

¡vamos hacer otra 

cosa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano General. 

Estudio fotográfico 

“Foto arte”. René 

Pacheco está 

sentado sobre una 

silla, mientras 

Ruperto Pazmiño 

arregla las luces 

para retratarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. René 

Pacheco mira a la 

cámara mientras 

espera a ser 

retratado. 

 

Primer Plano. René 

Pacheco mirando a 

https://www.youtube.com/watch?v=GqUpJRJ3fAg
https://www.youtube.com/watch?v=GqUpJRJ3fAg
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Ruperto Pazmiño: 

Permítame, eso. 

Ahí tenemos, la luz 

precisa. Tenemos 

luz y sombra  

 

René Pacheco: 
¡Ya! 

 

Investigador  

(Edgar Cortez): 

¿Qué tal están las 

fotos Don Ruperto? 

 

Ruperto Pazmiño: 

¡Muy bien! No hay 

nada que hacer, de 

película. Yo lo 

único que tengo 

que hacer es 

aplastar el botón 

porque el artista 

hace todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales 

sobre fondo negro 

con degradado 

naranja:  

 

Foto Pacheco. El 

ojo de una época 

 

la cámara mientras 

espera a ser 

retratado. 

 

 

Plano Medio. 

Ruperto Pazmiño 

arregla la pose de 

René Pacheco 

previo a retratarlo 

  

Plano General. 

Ruperto Pazmiño 

retrata a René 

Pacheco.  

SECUENCIA 2 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales 

sobre fondo negro 

con degradado 
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Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Pacheco: 
¡Este es! 

 

 

 

Investigador  

(Edgar Cortez): 

¿Qué es eso? 

 

René Pacheco: 

Este es el estudio 

de mi padre, en el 

centro de Quito. 

 

Investigador  

(Edgar Cortez): 

¿Más o menos de 

qué año es ese 

negativo? 

 

René Pacheco: 

naranja:  

 

El estudio 

fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano detalle. Se 

observan varios 

negativos 

fotográficos sobre 

un contraluz.  

 

Primer Plano. René 

Pacheco busca más 

negativos 

fotográficos para 

observarlos en 

contraluz.  

 

Plano detalle. 

Negativo 

fotográfico del 

estudio fotográfico 

de Luis Pacheco. 
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Efecto de sonido de 

click fotográfico, 

seguido de 

efecto de sonido 

PI. 

 

Efecto de sonido de 

click fotográfico, 

seguido de 

efecto de sonido 

PI. 

 

Mmm, pienso que 

este tiene que ser 

en el 55, 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales 

sobre fondo negro: 

 

1. Pero porque 

todas las 

fotografías 

son tan 

tristes, 

pregunta el 

niño viendo 

los niños 

inmóviles 

revoloteado

s por las 

palomas. 

2. Porque en 

ellas 

estamos 

muertos. 

Porque en 

ellas 

continuamo

s vivos 

después de 

morirnos. 

Porque en 

 

Tild down. 

Fotografía de 

archivo del estudio 

fotográfico de Luis 

Pacheco. 

 

 

Plano General. 

Estudio fotográfico 

de Luis Pacheco. 

 

 



 

90 

 

ella, como 

en el 

olvido, 

seguimos 

siendo lo 

que ya no 

somos, 

responde el 

padre 

comprando 

una bolsa 

de maíz.  

Huilo 

Ruales 

Fotos en el 

parque 

SECUENCIA 3 

 

Música 

experimental:  

Frankly Floyd 

(Guardarraya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Pacheco (en 

off):  

De lo que yo me 

acuerdo, comenzó 

con un pequeño 

estudio, en la calle 

Guayaquil, 1121, 

entre Mejía y 

Olmedo, en el lado 

derecho de la acera 

yendo de Norte a 

Sur.  

 

René Pacheco (en 

off): 

Era un local con un 

zaguán amplio, 

medio largo. A 

continuación, había 

una sala, donde se 

recibía a los 

clientes. En el lado 

derecho tenía el 

laboratorio donde 

se revelaban los 

rollos y se 

procesaba las 

  

 

Imágenes de 

archivo de Quito 

1949, se observa 

panorámicas de la 

ciudad, vida 

cotidiana, 

arquitectura. Autor: 

Watson Kintner. 

 

 

Stop Motion de un 

estudio fotográfico 

que recrea las 

instalaciones del 

estudio fotográfico 

de Luis Pacheco. 
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Efecto de sonido de 

click fotográfico, 

seguido de 

efecto de sonido 

PI. 

fotografías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de archivo, 

de los años 

cincuenta, de Luis 

Pacheco en una 

sala de edición. 

SECUENCIA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de sonido de 

click fotográfico, 

seguido de 

efecto de sonido 

PI. 

 

 

Guillermo Corral 

(en off): 

La gente iba y 

entonces él tomaba 

las fotos de carné, 

pero los demás no 

tomábamos fotos 

de carné. 

Utilizaba una 

cámara Linhof, era 

una cámara 

maravillosa que era 

6x9. En esa cámara 

tomaba él las fotos 

de carné y hacía 

reproducciones con 

esa cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stop Motion de las 

calles del centro de 

Quito que recrea a 

los clientes que 

acudían a “Foto 

Pacheco”. 

 

Se observa 

fotografías de carné 

y retratos en blanco 

y negro. 

 

 

 

 

 

Plano general. Se 

observa fotografías 

carné y retratos en 

blanco y negro. 

 

Plano medio. Se 

observa fotografías 

carné y retratos en 

blanco y negro. 
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Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Moscoso 

(en off): 

La base del 

negocio en sí era: 

fotos carné, fotos 

pasaporte, después 

venía, obviamente, 

el revelado de los 

aficionados a la 

fotografía y tenían 

también algunos de 

ellos ventas de 

cámaras de fotos, 

rollos de fotografía, 

en fin artículos 

fotográficos 

netamente. 

 

Primer plano. Se 

observa fotografías 

carné y retratos en 

blanco y negro. 

 

Plano detalle. Se 

observa fotografías 

carné y retratos en 

blanco y negro. 

 

Plano general. Se 

observa las 

instalaciones de un 

estudio fotográfico. 

 

Primer plano. 

Fotografías 

exhibidas en un 

estudio fotográfico 

 

 

 

SECUENCIA 5 

 

Música de blues 

antiguo: 

Midnight Blues 

(Xavier Cugat) 

 

 

 

Betty Salazar (en 

off): 

En esa época 

cuarenta y 

cincuenta, en ese 

momento es la 

verdadera 

democratización de 

la fotografía y del 

retrato fotográfico 

 

 

 

 

Imágenes de 

archivo de Quito 

1950, se observa 

panorámicas de la 

ciudad y vida 

cotidiana. Autor: 

Rolf Blomberg. 
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Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de blues 

antiguo: 

Midnight Blues 

(Xavier Cugat) 

 

 

 

porque en esa 

época ya la gente 

de diferentes 

estratos sociales 

podían acceder al 

estudio fotográfico. 

 

 

Betty Salazar: 

Obviamente los 

fotógrafos ya 

contaban con una 

tecnología mucho 

más avanzada 

porque ya la placa 

de vidrio y los 

acetatos quedaron a 

un lado, y ya los 35 

milímetros era una 

alternativa muy 

viable para 

fortalecer sus 

negocios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Medio. Betty 

Salazar explica el 

fenómeno de la 

fotografía en Quito 

en una locación del 

centro de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tild down. Se 

observa una página 

del libro de la 

ciudad de Quito 

1950- 1951. La 

página tiene 

información de los 

fotógrafos de la 

época. La escena 

termina en un 

anuncio que dice 

Foto Pacheco y 

detalla la dirección, 

número telefónico 

y servicios del 

estudio fotográfico. 
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Ruido ambiente 

 

Investigadora 

(Rosalía Gómez): 

Pero todos han 

sabido publicitar 

aquí, ¿no? 

 

René Pacheco: 

Es que era tan 

pequeño Quito que 

esto es lo que 

había. 

 

 

Investigadora 

(Rosalía Gómez): 

Aquí está con la 

fotografía que… 

 

René Pacheco: 

Con la que está en 

el sobre 

 

Investigadora 

(Rosalía Gómez): 

Si, si, si. El con la 

cámara, ¿no? 

 

René Pacheco: 

En el libro dice: 

Pacheco 

Monstesdeoca Luis 

Humberto, 1919 n. 

Quito. Gerente 

propietario de Foto 

Pacheco y 

fotógrafo de las 

Naciones Unidas y 

de los diarios El 

Plano detalle. Se 

observa las manos 

de René Pacheco 

buscando la hoja de 

un anuncio del 

estudio fotográfico 

de su padre. 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. Se 

observa a René 

Pacheco y a la 

investigadora 

observando el libro 

de la ciudad de 

Quito 1950- 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. Se 

observa a René 

Pacheco junto a la 

investigadora 

leyendo 

información del 

libro de la ciudad 

de Quito 1950- 

1951. 
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Comercio y 

Últimas Noticias. 

Hizo sus estudios 

primarios en esta 

ciudad así como 

también los 

secundarios. Se ha 

dedicado 

fundamentalmente 

al arte fotográfico. 

Pertenece a la 

Unión Nacional de 

periodistas, 

Sindicato de 

fotógrafos de 

Pichincha y a la 

Unión Nacional de 

Reporteros del 

Ecuador. Casado 

con Doña Bertha 

Jiménez. 

Domicilio, Olmedo 

y Flores. Estudio 

en la Guayaquil 

1149 y el teléfono 

11179. 

 

Investigador  

(Edgar Cortez): 

¿Y éste libro de 

qué año más o 

menos data? 

 

René Pacheco: 

Éste libro es hasta, 

según lo que dice 

aquí, los cincuenta 

y cincuenta y uno. 

Hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer plano. Se 

observa el libro de 

la ciudad su parte 

interior y su 

portada. 

SECUENCIA 6 

 

 

 

 

Irving Zapater 

(en off): 

Yo le veía, 

caminando, 

  

Imágenes de 

archivo de Quito 

1949, se observa 

vida cotidiana, 
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muchas veces se lo 

veía fatigado y a 

prisa. Entendía que 

ahí atrás estaba un 

fotógrafo nada 

más, cuando lo 

veía. Pero luego 

pasado los años, 

pasado el tiempo 

ya me di cuenta 

que ese su trabajo 

que vivía de eso y 

además vivía con 

unos patrones que 

no deben haber 

sido muy fáciles.   

 

Irving Zapater: 

Entonces el 

fotógrafo hacía 

varias fotos 

escogían una y le 

pagaban por la una. 

Entonces el 

hombre, el hombre 

que vivía de eso y 

además había 

quienes vivían por 

el trabajo de él. 

Guillermo Corral: 

Comencé 

vendiendo 

fotografías de Luis 

Pacheco. 

  

Guillermo Corral: 

Entonces sus 

fotografías eran 

únicas, digamos. 

 

 

 

 

ciudadanos y 

ciudadanas de la 

ciudad. Autor: 

Watson Kintner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Irving Zapater 

relata cómo veía a 

Luis Pacheco 

trabajar en su 

infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Primer plano. 

Guillermo Corral 

relata cómo 

empezó a trabajar 

con Luis Pacheco. 

 

Se observan varias 

imágenes de 
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Efecto de sonido de 

click fotográfico, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Corral: 

Sobre todo, en 

eventos sociales. 

Siempre estaba en 

todas las 

embajadas, 

entonces tomaba 

personajes, en fin, 

entonces hacia 

fotos para la venta. 

 

Guillermo Corral: 

Entonces a mí me 

daban las 

fotografías y yo iba 

a las embajadas o a 

los sitios donde se 

realizaba el evento 

y me compraban 

las fotos. 

 

Guilllemo Corral: 

Yo recuerdo que en 

ese tiempo las fotos 

18x24 valían 20 

sucres y las 12x18 

valían 10, entonces 

yo tenía una 

comisión creo era 

del 20%; entonces, 

más o menos, era 

agradable en ese 

tiempo la situación, 

pese a que era en 

sucres. Entonces 

ahí comencé con 

eso, pero no era 

solo yo el vendedor 

de fotografías, 

habían, creo que 2 

o 3 más. 

 

Investigadora  

(Rosalía Gómez): 

archivo de un 

fotógrafo joven 

trabajando con un 

fotógrafo. 

 

Primer plano. 

Guillermo Corral 

relata cómo 

empezó a trabajar 

con Luis Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

Se observan varias 

imágenes de 

archivo de Luis 

pacheco en eventos 

sociales. 

 

 

 

 

 

Primer Plano. 

Guillermo Corral 

relata cómo 

empezó a trabajar 

con Luis Pacheco. 
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Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga nomas, sí 

conteste nomas, no 

se preocupe. 

 

Ruperto Pazmiño: 

Pablo Olmedo. 

Hola Pablito como 

está, buenos días. 

Bien, bien Pablito, 

sin novedad Pablito 

y ¿usted? Ahorita 

me están 

entrevistando 

Pablito. Ya hecho 

Pablito, ok, 

quedamos así. 

Hasta luego.  

Perdónenme. Un 

colega.  

Las cubetas, los 

galones de 

revelador, había 

que tener si quiera, 

si quiera unos dos 

galones diarios 

porque había 

bastante trabajo, 

entonces se 

ocupaba bastante 

los químicos, se 

terminaban los 

reveladores y había 

que tener al día las 

cosas.  

Para hacer 

revelador pues yo 

recuerdo que se 

hacía el revelador 

con: metol, 

hidroquinona, 

sulfito, carbonato, 

bromuro de 

potasio. Como era 

artesanal nunca 

tuvimos una 

balanza, el peso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano General. Se 

observa la entrada 

de Foto Arte. 

 

 

 

Plano medio. Se 

observa a Ruperto 

Pazmiño sentado 

mientras relata su 

testimonio, al 

fondo su estudio 

fotográfico. 
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los químicos 

hacíamos al ojo. 

Eso me enseño 

pues Luchito 

Pacheco; aquí 

ponle más, aquí 

ponle hidroquinona 

un pite más, eh, 

bicarbonato un 

poquito más, 

sulfito un poquito 

más, bromuro un 

poquito, eso si es 

muy poquito, me 

acuerdo que me 

decía en ese 

entonces, nada de 

entrar a una 

balanza, nada de 

eso, no había en 

ese entonces. 

 

Fernando 

Sandoval (en off):  

Ahí aprendí yo 

primeramente a 

lavar fotos, a secar 

las fotografías, y 

después a vender 

fotografías. 

Después de ese 

proceso nos 

comenzó a 

prestarnos la 

cámara para ir 

hacer tomas de 

fotografías en las 

calles de Quito.  

Él nos enseñó a 

que seamos 

reporteros gráficos 

o señores 

fotógrafos como le 

solía gustar que le 

traten a él. Él fue 

considerado, 

siempre como un 
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Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buen fotógrafo. 

 

Fernando 

Sandoval: 

No se olvide que 

él, por ejemplo, 

tenía su membrete 

de ¡Foto pacheco! 

Decir Foto Pacheco 

significaba que el 

grupo de 

compañeros 

aprendices y nos 

pagaban por eso, 

eh, salía publicado 

en El Comercio y 

Últimas Noticias 

porque 

trabajábamos para 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

Travelling. Se 

observa fotógrafos 

de prensa alistando 

sus cámaras al filo 

de cancha de un 

estadio. 

 

Plano general. 

Contrapicado. Se 

observa a un 

fotógrafo con su 

cámara, atrás el 

graderío del 

estadio. 

 

Plano medio. Se 

observan 

fotógrafos 

apuntando con la 

cámara, al pie de la 

cancha. 

 

Plano general. Los 

fotógrafos capturan 

el festejo de S.D 

Aucas luego de 

anotar un gol. Su 

objetivo retratar la 

celebración. 

 

Plano medio. 

Fernando Sandoval 

continúa con su 

relato sobre el 

aprendizaje con 

Luis Pacheco. 



 

101 

 

 

 

 

Ruido ambiente 

Se escucha 

efusivamente desde 

los graderíos: ¡Gol! 

 

 

Ruido ambiente 

 

Atrás, desenfocado, 

el estadio de S.D 

Aucas. 

SECUENCIA 7 

 

Música cadenciosa 

y dicharachera: 

Fiesta (Los locos 

del ritmo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Pacheco (en 

off): 

Yo recuerdo, el 

local, más o menos 

unos 40 años 

estuvo ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano General. 

René Pacheco 

sentado en la sala 

de su hogar. Atrás 

un espejo. 

 

Plano medio. René 

Pacheco sentado en 

la sala de su hogar. 

Atrás un espejo. 

 

Primer plano. René 

Pacheco sentado en 

la sala de su hogar. 

Atrás un espejo. 

 

Plano detalle. Se 

observan varias 

figuras fotógrafos, 

de cerámica y 

madera. Las figuras 

son parte de los 

adornos de la casa 

de René Pacheco. 
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Música cadenciosa 

y dicharachera: 

Fiesta (Los locos 

del ritmo) 

En ese local 

inclusive se inundó 

la oficina, la 

bodega, se cayó el 

techo sobre los 

negativos; la mayor 

parte de negativos 

se perdieron ahí. 

Por eso el también 

decide moverse a 

otro sitio más 

pequeño y al norte 

de la ciudad porque 

el centro ya se 

comienza a saturar 

de negocios y de 

tráfico, por 

supuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricio Estévez 

(en off): 

Yo conocí al señor 

Luis Pacheco, hace 

muchos años, 

cuando él tenía, 

creo, su último 

estudio fotográfico 

en la 6 de 

Diciembre y Colón, 

cerca de la Colón, 

unos metros al 

norte de la avenida 

Colón.  

Yo le había ido a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. René 

Pacheco sentado en 

la sala de su hogar 

relata las razones 

para el cambio de 

dirección del 

estudio fotográfico. 

 

 

 

 

Imágenes de 

archivo de Quito 

1949, se observa 

vida cotidiana, 

ciudadanos y 

ciudadanas de la 

ciudad. Autor: 

Watson Kintner. 

 

Se observan 

primeros planos de 

los animales que 

componen el 

cuadro inmersivo 

el Club Estrafalario 

de Juan Agustín 

Guerrero.  

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Patricio Estévez 

relata su 

aproximación hacia 

Luis Pacheco. 

Atrás se observa el 

cuadro inmersivo 
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buscar porque 

quería que me 

cuenta parte de la 

historia, pero 

sobretodo saber si 

podía publicar una 

publicación sobre 

su obra; sin 

embargo, me 

contó, como ya se 

ha dicho en algunas   

publicaciones que 

su estudio sufrió la 

catástrofe de una 

publicación y esos 

días, precisamente, 

mientras 

conversábamos 

sacaban las cajas 

de negativos 

mojados, 

estropeados, que ya 

no servían que 

estaban botando. 

Después de eso le 

visité un par de 

ocasiones, 

conversamos, me 

contó algunas 

anécdotas y hasta 

ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales 

sobre fondo negro: 

 

“y hasta ahí” 

 

el Club 

Estrafalario. 

SECUENCIA 8 

 

Música alegre:  

Lamento de cumbia 

(Eduardo Zurita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage visual de 

video con 

imágenes de 

archivo de Quito. 

Se observa vida 
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Efecto de sonido de 

click fotográfico 

cuando se observan 

fotografías de Luis 

Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francois “Coco” 

Laso:  

¿Cómo fue mi 

acercamiento a 

Pacheco? Eh, fue 

por una 

investigación que 

terminó en un libro 

sobre fotografía 

periodística 

ecuatoriana y el 

nombre de Pacheco 

surgió o está 

siempre presente en 

las investigaciones 

sobre fotografía, es 

un fotógrafo 

importante y no 

podíamos no 

mencionarlo en esa 

investigación. 

Entonces una 

primera fotografía 

que vi de Pacheco 

es la de un 

paracaidista que se 

va a lanzar sobre el 

parque de La 

Carolina, lo 

interesante de ese 

relato de Pacheco 

es que Pacheco está 

en el avión, 

fotografiando el 

momento exacto en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales 

sobre fondo negro 

con degradado 

naranja:  

 

El fotoperiodista y 

la ciudad 

 

 

Letras digitales: 

 

Francois “Coco” 

Laso. 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cotidiana, eventos 

sociales, culturales, 

panorámicas de la 

ciudad y 

transformación 

urbana. Se 

acompaña con 

imágenes de Luis 

Pacheco en blanco 

y negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Francois “Coco” 

Laso comenta 

sobre su 

aproximación a 

Luis Pacheco 
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Efecto de sonido de 

PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el que el 

paracaidista se va a 

lanzar y en el 

mismo despliegue 

de la página del 

periódico está la 

foto del 

paracaidista 

cayendo y luego 

del paracaidista 

cuando aterriza 

finalmente. Y 

Pacheco firma las 3 

fotos, lo cual es 

absolutamente 

imposible porque 

Pacheco o estaba 

en el Helicóptero o 

estaba en tierra.  

Ése fue mi primer 

acercamiento y me 

pareció interesante 

pensarlo desde la 

multiplicidad, no 

me interesa pensar 

que hubo otro 

fotógrafo, me 

parece más 

interesante 

meterme en la 

cabeza de Pacheco 

y pensar como este 

hombre quería 

desdoblarse para 

poder contar una 

historia y estar en 

dos lugares al 

mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

Francois “Coco” 

Laso. 

Investigador 

 

 

Imágenes de 

archivo de Quito 

1949, se observa 

imágenes de la 

ciudad desde un 

avión, paisajes, 

montañas, nubes. 

Autor: Watson 

Kintner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Francois “Coco” 

Laso comenta 

sobre su 

aproximación a 

Luis Pacheco 
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Efecto de sonido de 

PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de sonido de 

click fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabián Patinho: 

Se preocupa, no 

solo de lo 

importante, del 

acontecimiento 

importante, de lo 

ostentoso, de lo 

rutilante que 

sucede en la ciudad 

sino del día a día, 

de la vida cotidiana 

que es, en gran 

medida es, una 

mejor forma de 

registrar una ciudad 

de la vida, de la 

vida social de una 

ciudad, de una 

ciudad en ciernes, 

porque en los 

cincuentas era un 

pueblito pues 

Quito. 

Entonces todavía 

era una comarca 

muy pequeña y se 

hacía extraño que 

no sea registrado 

esa cotidianidad, 

entonces tú piensas 

en una fotografía 

hermosa de 

Pacheco que es la 

del bus, con los 

tipos colgados ahí 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

 

 

 

 

Fotografías de 

archivo de Luis 

Pacheco. Se 

observa un 

paracaidista a 

punto de lanzarse 

de un avión, una 

toma aérea de la 

ciudad de Quito. 

 

Pantalla en negro 

 

Fotografías de 

archivo de Luis 

Pacheco. Se 

observa una 

avioneta estrellada. 

 

Plano medio. 

Fabián Patinho 

describe los 

principales temas 

fotográficos que 

retrataba Luis 

Pacheco y sus 

aportes como 

fotoperiodista. 
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atrás, entonces eso 

no puede ser más 

Quito. Es tan 

nosotros, tan 

vivencial. 

La de los tipos que 

están jugando 

volleyball en el 

Ejido es muy del 

día a día, eso que 

nosotros que 

creemos que no es 

indispensable 

porque lo vemos 

todos los días y que 

tiene que venir un 

europeo y que lo ve 

y que le resulta 

interesante, ¡no!, 

pero nosotros no lo 

vemos porque lo 

menos todos los 

días, ¿Y qué tiene 

de interesante? 

Pacheco si lo hace, 

en gran medida, y 

eso es lo 

interesante porque 

es uno de los 

nuestros, digamos, 

o sea.  

Ese es el mayor 

aporte de Pacheco 

y que influye en los 

que vendrían 

después.   

 

Irving Zapater: 

Era un personaje 

que, a un niño 

como yo, en los 

años cincuenta le 

atraía mucho 

porque recorría la 

ciudad portando las 

cámaras, varias 

Fabián Patinho. 

Archivo Blomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de archivo 

de Quito sobre el 

proceso de 

modernización 

asfáltica. 

Cinemateca 

Nacional. 

 

Fotografías de 

archivo de Luis 

Pacheco y planos 

detalle de las 

fotografías 

descritas. 
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cámaras 

fotográficas, al 

hombro, en la 

mano, y eso no era 

muy usual en la 

ciudad, ¡no! 

Y luego también se 

caracterizaba 

porque camina 

muy a prisa, ¡muy 

rápido!, 

posiblemente para 

atender los varios 

compromisos que 

el diario le había 

pedido cumplir. 

 

Diego Moscoso: 

Nos quedó, 

especialmente para 

mi generación, 

sabemos. Si tu 

preguntas a 

cualquier persona, 

eh, quién es Luis 

Pacheco o quién 

era Foto Pacheco te 

va a decir: ¡Ah! 

Foto Pacheco; le 

relacionan 

inmediatamente 

con El Comercio, 

la fotografía social, 

política y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

Irving Zapater. 

Investigador 

 

 

 

Plano medio. 

Fabián Patinho 

describe los 

principales temas 

fotográficos que 

retrataba Luis 

Pacheco y sus 

aportes como 

fotoperiodista. 

 

 

 

 

Plano medio. 

Irving Zapater 

relata cómo veía a 

Luis Pacheco 

trabajar en su 

infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Plano. 

Diego Moscoso 

comenta la 

importancia de 

Luis Pacheco y 

Foto Pacheco en el 

imaginario de las 

personas. 
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SECUENCIA 9 

 

Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora  

(Rosalía Gómez): 

¿Su nombre? 

Luis Carillo: 

Luis Carrillo. 

Investigadora:  

¿Usted le conoció a 

Don Luis pacheco? 

Luis Carillo: 

Exactamente 

señorita, si le 

conocí al señor 

Luis Pacheco. 

Investigadora:  

¿Nos puede 

describir cómo era? 

Luis Carillo: 

A ver, era un señor 

gordito, alto, pero 

cuando yo le 

conocí ya estaba 

medio canosito, 

como yo era un 

muchacho de unos 

10 años como que, 

por ahí, le conocí. 

De ahí, hasta ahí 

puedo llegar una 

explicación. 

Investigadora: 

¿Usted se acuerda 

que era fotógrafo 

de El Comercio? 

Luis Carrillo: 

Sí, señorita. Él era 

de El Comercio, él 

tomaba las 

fotografías, 

  

 

Plano Medio. Luis 

Carrillo. Al fondo 

la Plaza Grande 
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reportajes, del 

diario El Comercio 

en ese entonces. 

Así nada más. 

 

César Arévalo: 

Mi nombre es 

César René 

Arévalo Pesántez. 

Investigadora:  

¿Usted le conoció a 

Don Luis Pacheco? 

César Arévalo: 

Si le conocí, le 

conocí por el 

espacio de 2 años 

que yo trabajé en 

diario El Comercio. 

Verá yo 

exclusivamente le 

conocí como 

fotógrafo, fotógrafo 

profesional, hacía 

crónicas, esos dos 

puntos le conocí 

yo.  

Entrevistador  

(Edgar Cortez): 

¿Qué relación tuvo 

usted con él en El 

Comercio? 

César Arévalo: 

Más de saludo, 

porque el como 

trabajaba más en 

redacción, que era 

en el segundo piso; 

yo trabajaba en 

cobranzas, 

contabilidad que 

era en el tercer 

piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Medio. César 

Arévalo. Al fondo 

la Plaza Grande 
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Testimonio: 

Es un fotógrafo 

famoso, un 

fotógrafo muy 

importante pero no 

tuve la suerte de 

tratarlo.  

 

Investigadora: 

¿Pero cómo 

escuchó usted? 

Testimonio: 

El salía en el pie de 

las fotos, el nombre 

del señor Pacheco.  

Investigadora: 

¿En las de El 

Comercio? 

Testimonio: 

Sí, en las de El 

Comercio, al pie la 

fotografía sale el 

autor de la foto. 

 

Fausto Suárez: 

Pero era un gran 

fotógrafo de El 

Comercio, el si 

hacía unas tomas 

enormes y era el 

principal fotógrafo 

de El Comercio, 

indudablemente y 

era bien amigo de 

papá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Medio. 

Testimonio. Al 

fondo la Plaza 

Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Medio. 

Fausto Suárez. Al 

fondo la Plaza 

Grande 
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Ruido ambiente. 

Sonido de 

acordeón, suena 

una cumbia de un 

músico popular del 

centro histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Obando:  

Julio Obando 

Entrevistadora: 

¿Nos podría usted 

contar si es que 

usted le conoció al 

señor Luis 

Pacheco? 

Julio Obando: 

La verdad que yo 

soy del Carchi, 

vine a los 40 años y 

vivo aquí unos 25 

años y no, no, no 

he tenido la suerte 

de conocerle al 

señor Luis 

Pacheco. 

 

Plano general. Se 

observa a un 

fotógrafo de 

eventos sociales 

realizar su trabajo 

en la Plaza Grande. 

Plano medio. 

Retrato familiar de 

una familia en la 

Plaza Grande.  

Plano general. El 

fotógrafo de 

eventos sociales 

fotografía a varias 

familias en la 

incorporación de 

bachilleres, , al 

fondo la Plaza 

Grande. 

Plano medio. 

Retrato familiar 

con los bachilleres, 

al fondo la Plaza 

Grande. 

Plano Entero. 

Bachiller es 

retratado con su 

diploma en la 

mano, al fondo la 

Plaza Grande. 

 

Plano general. Julio 

Obando. Al fondo 

la Plaza Grande. 

 

SECUENCIA 10 

 

 

 

 

Gato Villegas: 

Yo siempre hablo 

que la imagen no 

 

 

Letras digitales: 

 

Gato Villegas 

 

 

Plano medio. Gato 

Villegas explica 

sobre los sentidos 

posibles en una 
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Ruido ambiente 

es ese espacio 

bidimensional, la 

imagen es una caja 

de Pandora, porque 

no solo es el 

contexto social, 

político, 

económico, 

también es tú 

contexto. O sea 

cuando vos te 

conectas con una 

imagen, sea porque 

tienes que cumplir 

con un encargo 

académico, lo que 

sea o en realidad te 

convence la 

imagen, sí, 

comienzas a ver 

cosas, relaciones, 

sí, y ese contexto, 

digamos, esa 

detonación, de 

significaciones es 

posible por el 

contexto que has 

construido y el que 

también se está 

construyendo en tu 

cabeza.  

 

Christian 

Arteaga: 

Desde el momento 

actual, desde este 

año 2018, pensar 

las imágenes de 

Pacheco, es, es, yo 

diría muy 

provocador y a la 

vez muy 

interesante porque 

no estamos 

pensando a 

Pacheco desde 

donde el enunciaba 

Sánchez. 

Fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

imagen. Al fondo 

un negro y una 

ventana donde se 

filtra la luz. 

 

 

 

 

Plano detalle. Se 

observa un 

negativo 

proyectado sobre 

una ampliadora, 

unos dedos 

arreglan el negativo 

para que se 

proyecte. 

 

 

 

 

 

Plano medio. Gato 

Villegas explica 

sobre los sentidos 

posibles en una 

imagen. Al fondo 

un negro y una 

ventana donde se 

filtra la luz. 

 

Plano General. 

Mapping sobre la 

edificación del 

Teatro Atahualpa. 

Fiesta de la Luz 

2018. 
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su sentido del 

mundo a través de 

la imagen y eso es, 

tiene ciertas 

derivaciones. Una 

que a mí me parece 

como muy potente 

es ver como 

Pacheco sin querer, 

más que estar 

haciendo 

periodismo estuvo 

haciendo 

antropología y 

además urbana, que 

eso es 

interesantísimo 

porque un poco 

tomar fotos a los 

estadios, a las 

reinas de belleza, a 

las instituciones, a 

las cajas 

registradoras, a los 

autos, a las calles, 

no, no, no solo es 

un registro 

informativo sobre 

una nota es sobre 

todo un sentido, así 

digamos, que va 

más allá de eso y se 

transforma en una 

especie de ejes 

conceptuales. Uno 

podría ver en 

Pacheco cómo 

comienza a pensar 

la idea de ciudad. 

 

Diego Pallero (en 

off): 

Es un referente 

histórico del 

fotoperiodismo en 

la ciudad y en las 

familias 

Christian 

Arteaga. Docente 

investigador 

Facso- UCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Christian Arteaga 

explica la 

importancia visual 

del trabajo 

periodístico de 

Luis Pacheco. El 

contexto del 

espacio es una 

biblioteca. 

 

 

 

 

Fotografías de 

archivo de Luis 

Pacheco. Las 

fotografías 

corresponden a la 

descripción de 

Christian Arteaga. 
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Ruido ambiente  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

tradicionales, el 

Pacheco, un evento 

no empezaba si es 

que el Pacheco no 

llegaba. Entonces 

creo que es un 

ícono y creo que 

vale la pena 

resaltar su trabajo 

como fotógrafo y 

como 

fotoperiodista por 

el aporte histórico 

que le dio al 

fotoperiodismo. 

 

Betty Salazar (en 

off): 

El al andar todo el 

tiempo con su 

cámara era para mí 

otro de los 

fotógrafos de la 

ciudad porque 

dentro de su 

colección tenemos 

muchas cosas de 

ese Quito que no se 

ve, de ese Quito 

que tiene cosas que 

decirnos a través de 

las imágenes pero 

que generalmente 

nos la publicaban 

en los periódicos. 

 

Edu León:  

Sus fotos son la 

historia de la 

ciudad, ¿no?, 

entonces si no ves 

esas referencias no 

conoces la ciudad y 

no conoces el 

presente. Tienes 

que ver sus fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano General. Se 

observan calles de 

la ciudad que 

recrean las 

fotografías de 

archivo de Luis 

Pacheco 

seleccionadas para 

esta secuencia.  

Plano General. 

Fotografías de Luis 

Pacheco animadas. 

Se observan 

fotografías en 

blanco y negro y el 

cielo de color azul 

en movimiento. 

Plano General. 

Fotografías de 

archivo de Luis 

Pacheco, 

fotografías 

originales de las 

animaciones y las 

que fueron 

recreadas en video 

(2018). 
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para entender 

también un poco el 

presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

Edu León. 

Fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. Edu 

León explica la 

importancia del 

trabajo de Luis 

Pacheco para la 

ciudad. 

 

 

Plano General. 

Fotografía de 

archivo de Luis 

Pacheco de la 

avenida Patria. 

 

Plano General. 

Fotografía de Luis 

Pacheco de la 

avenida Patria 

animada. Se 

observa la 

fotografía en 

blanco y negro y el 

cielo de color azul 

en movimiento. 

 

Plano General. Se 

observa la avenida 

Patria recreada 

similar a las 

fotografías de 

archivo de Luis 

Pacheco 

seleccionadas para 

esta secuencia.  

Plano General. 

Fotografías de Luis 

Pacheco animadas. 

Se observan 
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Música alegre y 

cadenciosa: 

Cumbia sobre el 

mar (Quantic & 

Flowering Inferno) 

fotografías en 

blanco y negro y el 

cielo de color azul 

en movimiento. 

 

SECUENCIA 11 

 

Música alegre y 

cadenciosa 

(continúa): 

Cumbia sobre el 

mar (Quantic & 

Flowering Inferno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gato Villegas: 

A ver, lo primero 

es la típica 

 

 

Letras digitales 

sobre fondo negro 

con degradado 

naranja:  

 

“Los Pacheco”  

¡Pacheco, la foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

Gato Villegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage visual. Se 

observa a los 

fotoperiodistas 

entrevistados 

viendo fijamente a 

la cámara, son 

planos 

contemplativos, 

distendidos y los 

entrevistados salen 

en actitudes 

cotidianas. 

 

Plano medio. Gato 

Villegas relata la 

anécdota de la frase 

¡Pacheco, la foto! 
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anécdota que te va 

a contar toda la 

gente y ahora es 

como diferente, y 

es cuando alguien 

iba a entrar o 

necesitabas como 

una foto en un 

evento social, la 

típica que te 

gritaban: ¡Pacheco! 

Entonces así me 

acuerdo que 

cuando les contaba 

a mis amigos que 

yo ya quería ser 

fotógrafo o que ya 

estaba haciendo 

fotografía, entonces 

claro, la típica y la 

joda, ¡eh!, 

¡Pacheco!, ¡ni sé 

qué!, ¡ni se cuánto! 

y ¡ni se cómo! 

 

Diego Pallero: 

Yo me acuerdo 

hace 16 años 

cuando empecé en 

el fotoperiodismo 

que siempre te 

decían: ¡ah!, ¿cómo 

le va vea Pacheco? 

Entonces llegabas 

al congreso, la 

asamblea o ibas a 

un evento, o ibas 

hacer fotos de 

algunas personas, 

especialmente las 

personas de edad, 

no, las personas 

que tienen como 

que conocieron la 

historia de Luis 

Pacheco dentro de 

lo que fue su 

Fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

Diego Pallero. 

Fotoperiodista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Diego Pallero 

relata la anécdota 

de “Los Pachecos” 
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trabajo para, 

específicamente, El 

Comercio. 

Entonces vos llegas 

y te dicen: ¡ah! 

¡ya!, venga 

Pacheco, el 

Pacheco. Entonces 

en mi familia me 

decían: vos eres el 

Pacheco de la 

familia.  

 

 

Patricio Terán: 

Todo fotógrafo que 

aparecía era 

Pacheco, entonces 

te decían ¡Pacheco, 

la foto! Ven acá, 

¡Pacheco!, 

¡Pacheco! Entonces 

todo el que tenía 

una cámara era 

Pacheco; eh, 

entonces su 

nombre, su apellido 

quedaron 

impregnados como 

la Gillette y la 

Coca Cola, 

entonces cuando 

uno va a la 

farmacia no pide 

una hoja de afeitar 

sino una Gillette o 

la Colgate, 

entonces cosas así, 

entonces yo crecí 

con eso.  

Para mí fue esa 

marca de conocer 

cuando me decían a 

mí también ve 

Pacheco una foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

Patricio Terán. 

Fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Patricio Terán 

relata la anécdota 

de la frase 

¡Pacheco, la foto! 
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Francois “Coco” 

Laso: 

Los fotógrafos 

seguimos entrando 

por la puerta de 

atrás, lo cual es una 

maravilla, a mí me 

parece fantástico, 

que nadie te 

molesta, nadie te 

jode, y puedes 

hacer tu trabajo en 

paz, pero si tiene 

una carga 

discriminatoria, no. 

Es decir, “ahí viene 

el Pacheco la foto”, 

no es ¡Él 

fotógrafo!, no, es 

¡el pachequito 

pues! 

Entonces habla 

también de una 

sociedad compleja 

donde ciertos 

oficios son 

reconocidos, otros 

no, donde ciertos 

oficios pertenecen 

a ciertas clases, eh, 

donde estamos 

atravesados por un 

racismo soterrado, 

salvaje y brutal, 

pero es potente 

como idea, no, es 

muy potente, muy 

bella la idea que 

sigámonos, 

llamándonos a 

nosotros mismos, 

fotógrafos 

Pachecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

Francois “Coco” 

Laso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. 

Francois “Coco” 

Laso relata la 

connotación de la 

enunciación “Los 

Pachecos” 
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Letras digitales 

sobre fondo negro: 

 

“…es muy 

potente, muy bella 

la idea que 

sigámonos, 

llamándonos a 

nosotros mismos, 

fotógrafos 

Pachecos…” 

SECUENCIA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Pacheco: 

Le atendieron con 

todas las cortesías 

y todo. Y nos 

entregaron el 

examen, nos 

dijeron es cáncer 

terminante al 

estómago, o sea de 

ahí estuvimos 

donde Solón 

Espinoza porque 

nos llamó y nos 

dijo: vean… 

 

 

Letras digitales 

sobre fondo negro 

con degradado 

naranja:  

 

Epílogo 

 

 

 

Letras digitales: 

 

René Pacheco. 

Fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio. René 

Pacheco relata el 

deceso de su padre. 
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Música alegre: 

Cumbia triste 

(Antonio León) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de sonido de 

click fotográfico, 

seguido de 

efecto de sonido 

PI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras digitales: 

 

A Paúl, Efraín y 

Javier. Nadie se 

cansa 

 

Letras digitales: 

 

Tild down. Archivo 

de prensa de diario 

El Comercio del 

día 30 de 

septiembre del 

2002. En titular 

dice: Un adiós a 

una leyenda de la 

fotografía quiteña. 

 

Se observan varias 

fotografías 

personales e 

íntimas de Luis 

Pacheco con 

silencios visuales 

en pantalla negra. 

Se intercalan y 

aparecen los 

créditos de los 

directores y del 

crew de 

producción.  

 

Primer Plano. 

Retrato de Luis 

Pacheco. 
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Créditos y 

agradecimientos 

finales. 
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Capítulo III 

(Producción o fase de aplicación del producto AV) 

 

1. Ficha audiovisual 

 

Título original: Foto Pacheco: el ojo de una época 

País de producción: Ecuador 

Año: 2018 

Duración: 38 minutos  

Formato: HD / Estéreo 

Género: Documental 

Dirección: Edgar Cortez- Rosalía Gómez 

Producción: Rosalía Gómez 

Guion: Edgar Cortez- Rosalía Gómez 

Montaje y edición: Edgar Cortez 

Fotografía fija: Edgar Cortez- Carla Serrano 

Sonido: Edgar Cortez- Rosalía Gómez 

Diseño e imagen: Karla Larco- José Luis Fiallos 

Investigación: Edgar Cortez- Rosalía Gómez 

Idioma original: Castellano 

Productora: La Sonora Popular 

Colaboradores: Archivo Blomberg, Televisión Sueca, S.D Aucas, Guardarraya, Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Cinemateca Nacional del Ecuador, Penn museum. 

http://pantallacaci.com/genero/documental/
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Música: Relax and Mambo (Machito and His Afro Cubans) 

       Frankly Floyd- Autor: Franco Aguirre (Guardarraya) 

               Midnight Blues (Xavier Cugat) 

               Lamento de cumbia (Eduardo Zurita) 

               Fiesta (Los locos del ritmo) 

               Cumbia sobre el mar (Quantic & Flowering Inferno) 

               Cumbia triste (Antonio León) 

 

2. Staff de Producción 

 

Dirección: Edgar Cortez Guamba  

Rosalía Gómez  

 

Producción: Rosalía Gómez  

 

Distribución: Rosalía Gómez 

 

Edición y montaje: Edgar Cortez Guamba 

 

Fotografía fija: Edgar Cortez Guamba 

Carla Serrano Dávila 

 

Sonido: Edgar Cortez Guamba 

Rosalía Gómez  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqUpJRJ3fAg
https://www.youtube.com/watch?v=GqUpJRJ3fAg
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Diseño e imagen: Karla Larco 

 

Investigación y archivo: Edgar Cortez Guamba 

Rosalía Gómez  

 

Comunicación social y relaciones públicas: Lenin Figueroa 

 

Asesoría legal: Andrea Aguayza 

 

3. Story line 

 

Un hombre obsesionado con su época y una ciudad irrepetible (Quito) que busca la 

modernidad. Luis Pacheco convirtió lo cotidiano en eterno, el presente en pasado y lo 

específico en fotografía. Ahora, en el mal llamado presente, sus imágenes se 

manifiestan con la mirada de su siglo, para recordarnos que la historia está en todas 

partes. El documental es una inmersión en el oficio del fotógrafo de los años cincuenta 

y busca responder a la premisa básica que resuena en el trabajo de Pacheco: ¿cuál es el 

sentido, profundo, de las fotografías del cronista? ¿cómo inventó y rescató el pasado? 

 

3.1. Argumento 

 

Quito, 1950. En las calles Guayaquil y Mejía, el fotógrafo de diario El Comercio y 

Últimas Noticias, Luis Humbeto Pacheco Montesdeoca tiene su estudio fotográfico. Al 

negocio, recordado por los habitantes del centro de Quito, acuden aprendices y familias. 

Las exigencias y consumos visuales de la época obligan al fotógrafo a especializarse en 

retratos y fotos carné; allí concurrían desde personalidades de la vida pública y social 
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hasta el ciudadano común puesto que el estudio, posicionado como una firma, 

garantizaba al retratado un sentido de exclusividad. 

 

Los aprendices de Foto Pacheco se vinculan al oficio vendiendo fotografías, luego con 

la confianza de su “maestro”, como lo denominan fotógrafos como Guillermo Corral, 

Ruperto Pazmiño, Fernando Sandoval, entre otros, aprendían el manejo de la cámara, el 

dominio de la luz y la sombra, las técnicas de fijación, revelado y reproducción 

fotográfica. Esos códigos fotográficos artesanales les permitían ascender al estrato de 

fotoperiodistas y cumplir con los encargos noticiosos de los acontecimientos sociales, 

culturales, políticos, deportivos bajo la garantía de la firma Pacheco. 

 

El estudio fotográfico funcionó cuarenta años en el centro de Quito; la expansión urbana 

de la ciudad descentro las dinámicas económicas, por tanto, los negocios, como los 

estudios fotográficos de la época, evidenciaron debilitamiento. Adicional, Foto Pacheco 

sufrió la catástrofe de una inundación que provocó la pérdida y deterioro de la mayoría 

de los registros y archivos del fotoperiodista, razón principal para trasladarse a las 

avenidas 6 de Diciembre y Colón donde funcionaría el estudio hasta el ocaso de su 

dueño. 

 

Luis Pacheco es un ícono del fotoperiodismo quiteño, su trabajo como reportero gráfico 

versa en torno al proceso urbanístico que experimento Quito en los años cincuenta. Sus 

fotografías son el testimonio del desarrollo arquitectónico de la ciudad, las dinámicas 

cotidianas de la población en proceso de adaptación al discurso moderno y la resistencia 

de lo tradicional-rural que caracterizó a la ciudad en los cincuenta. De acuerdo a 

investigadores e historiadores de la imagen sus fotografías son la memoria visual de lo 

social y una primera aproximación a la antropología urbana de Quito. Por tal razón, sus 

registros más allá de contrastar y comparar espacios, tradiciones, en el halo de nostalgia 

que tiene una fotografía, son herramientas metodológicas para replantear los discursos 

de la memoria, el olvido, para comprender las tramas sociales y dinámicas actuales de la 

ciudad.  
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Foto Pacheco es una aproximación a la memoria social de la ciudad a partir de un oficio 

que pierde vigencia en la actualidad; permite replantearse y cuestionar el momento 

actual de la fotografía de estudio en la ciudad, los posibles usos y negociaciones de la 

imagen en un contexto específico, las lógicas, reglas y dinámicas que rigen al campo del 

fotoperiodismo y fotodocumental como espacios de reflexión visual que empiezan a 

consolidarse a partir de la comprensión de trabajos como el de Luis Pacheco.  

 

Luis Pacheco está vigente y resiste en el imaginario de la ciudad, la evidencia es la 

frase: ¡Pacheco, la foto! Dicha enunciación se convirtió en un genérico para denominar 

a todo fotógrafo, pero en un sentido que rebasa la enunciación, la frase plantea a la 

fotografía como un oficio que resiste y, en ese tránsito, encuentra los vacíos de un 

campo que por antonomasia se transforma por la influencia de las nuevas tecnologías. 

 

4. Montaje 

 

El proceso de montaje del documental Foto Pacheco se planteó bajo las estrategias y 

metodologías sugeridas por Sérgio Puccini (2015) en el texto Guion de documentales. 

De la preproducción a la posproducción. De acuerdo al autor, el montaje empieza con 

el análisis del material filmado; para efectos de la presente investigación se revisó el 

video y audio directo realizado a los entrevistados. Las entrevistas y el acompañamiento 

al hijo de Luis Pacheco dieron un total de 13 horas de grabación. 

 

Durante el proceso de selección y revisión del material se evidenció tres tipos de 

secuencias: de entrevistas, de acción y material de archivo. Adicional a la revisión, los 

investigadores, realizaron un mapa de contenidos que facilitaría la administración del 

contenido de las entrevistas y generar un primer borrador o línea argumental. Para 

complementar ese primer esquema se realizó un mapa de planos y sonidos que 

permitieron ilustrar los relatos obtenidos en las entrevistas. 
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El proceso descrito facilitó la eliminación de material que presentaba problemas 

técnicos o que no aportaban información a la narrativa del film. El complemento a esta 

actividad fue el decoupage o pietaje que consiste en describir los temas e información 

de las entrevistas realizadas para facilitar la edición del material recopilado. El proceso 

de selección de la información definió la línea narrativa, el resultado fue la obtención de 

la estructura del documental en 4 bloques temáticos: 

 

 Bloque 1: 

EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

 Bloque 2: 

EL FOTOPERIODISTA Y LA CIUDAD 

 Bloque 3: 

“LOS PACHECOS” ¡PACHECO, LA FOTO! 

 Bloque 4: 

EPÍLOGO 

 

Al organizar los relatos por temáticas, producto de la revisión del material audiovisual, 

se encontró el orden cronológico y el ritmo del documental; en ese sentido, la 

información delimitada sobre el esbozo de una primera estructura narrativa facilitó al 

montajista a: “Anticipar parte de una información que se encuentra entre el medio y el 

final de la cadena cronológica de eventos de la historia [lo cual] sirve también para 

crear ganchos, estrategia utilizada para captar la atención del espectador (…)” 

(Puccini, 2015, p. 121). Lo descrito encuentra su justificación en el capítulo precedente 

(Tratamiento técnico de la propuesta), específicamente en el esquema de acción y 

conflicto.  

 

El montaje de Foto Pacheco es de evidencia, de archivo y directo. El montaje de 

evidencia permitió la utilización de material de archivo como videos de 1949, 1950, 

1970; imágenes de Luis Pacheco realizadas en la época de los cincuenta, archivos de 
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prensa y sonidos -documentados y de archivo- que generaron el efecto de continuidad 

en la retórica audiovisual. A decir de Puccini (2015), citando a Bill Nichols este estilo 

de montaje es usual en: “Documentales históricos y biográficos [que] acostumbran a 

trabajar con un repertorio de imágenes y sonidos más diversificados.” (pp. 134 - 135).  

 

El montaje de evidencia permitió que las imágenes y films de archivo seleccionados 

hablen de un fotógrafo a pesar de que su intencionalidad no fuera esa, por tanto, el 

montaje generó un nuevo contexto para representar la época de los cincuenta e ilustrar 

los relatos sobre el trabajo fotoperiodista.  

 

Un elemento que complemento el montaje de evidencia fueron los intertítulos o cuadros 

de texto los cuales aportaron con información al film, le dieron ritmo a la historia ya que 

los bloques temáticos se convirtieron en transiciones visuales, y estos textos 

complementarios ayudan al espectador a identificar a los personajes de los relatos. 

 

5. Difusión 

 

La trascendencia y el impacto en la presentación de un documental de las características 

de Foto Pacheco: El ojo de una época, depende en gran medida de las actividades de 

comunicación y difusión.  Para garantizar desde el inicio una planificación estratégica y 

una gestión eficaz de las actividades y herramientas de comunicación y difusión se 

elabora y pone a disposición el siguiente plan de comunicación y difusión 

Estas actividades fortalecerán la imagen del documental, permitiendo así una 

coordinación   y   articulación entre los productores– realizadores, para difundir, 

amplificar y gestionar la información con los actores relevantes, durante las fases 

previstos en la implementación del Plan.  
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Objetivo del plan de comunicación 

 

Comunicar la presentación del Documental Foto Pacheco: el ojo de una época 

 

Mensajes 

 

Los mensajes resumen la “esencia” del Documental. Siendo simples y concretos, 

suponen la base para todas las actividades de difusión y deben ser relevantes para los 

públicos objetivo. 

Como mensajes clave para las acciones de difusión y comunicación se han desarrollado 

los siguientes: 

 

 

Aspecto a difundir Ejemplo de actividad o 

resultado concreto 

 

Argumento del documental 

Mensaje en Boletín 

Informativo sobre la 

producción del documental 

y su presentación.  

Story Line del documental Mensaje material 

promocional  

 

Story Line del documental Mensaje para invitación a 

medios de comunicación y 

público relevante.   

 

Story Line del documental Mensaje para Fan Page  

 

Story Line del documental Mensaje soporte externo  
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Estrategia 

Con el fin de responder de manera específica a los diversos grupos de impacto, las 

diversas acciones y materiales elaborados para su difusión se agruparán en os siguientes 

ejes de acción:  

 

 Generar contenidos informativos de interés 

 Establecer espacios de interacción con los públicos objetivos para comunicar y 

posicionar la presentación del documental Foto Pacheco: El ojo de una época. 

 Posicionar al documental y a sus realizadores. 

 

Públicos 

 

Las actividades de comunicación y difusión tienen como objetivo transmitir una serie de 

mensajes e informaciones a unos grupos de destinatarios claramente identificados: 

- Públicos directos: 

o Colectivos relacionados con la fotografía  

o Estudiantes de carreras vinculadas a la comunicación social, cine, artes 

entre otras  

o Representantes de organismos y entidades públicas y privadas de apoyo 

a la producción de documentales  

o Medios de comunicación 

 

- Públicos generales: 

 

o Decisores políticos a nivel local y nacional. 

o La sociedad en general. 
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Estrategia (plan de acción) 

o Identificación y preparación de voceros 

o Agenda de medios 

o Envío de boletín de prensa a medios de comunicación 

o Gira de Medios  

o Activaciones en sitios de impacto  

 

Estrategia (Mapeo de medios) 

 

Prensa Televisión Radio Agencia de noticias 

 

El Comercio 

El Universo 

La Hora 

Expreso 

Metro Hoy 

Últimas Noticias 

La Familia  

 

 

RTS 

Teleamazonas 

TC Televisión 

Ecuavisa 

Ecuador TV 

Gama TV 

Telerama 

Canal Uno 

Televicentro 

 

 

Majestad  

Radio Pública 

Distrito FM 

Vigía FM 

Única FM  

 Sucesos 

 Visión  

Casa de la Cultura FM  

Radio América 

 

Andes 

Ecuador Inmediato  

 

 

Estrategia (Mapeo de programas) 

 

Medio Espacio Conductor/ Editor Horario Cobertura 

Radio Distrito Área 51 Rock Show  Diego Falconí  8 pm   Pichincha  

Radio Majestad Noticiero Fabricio Vela , 

Alexis Moncayo 

6h30. Nacional  
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Radio Sucesos Noticiero Gonzalo Ponce 7h Pichincha  

MetroHoy Sección Noticias Editor - Pichincha  

Telerama Noticiero Javier Segarra, 

Maria Antonieta 

Tenur 

6:30h Nacional 

RTS Noticiero Mauricio Ayora 6:30h Nacional 

Televicentro  Noticiero Sara Naranjo  6h. Nacional  

Expreso Sección Noticias Editor -    Nacional  

El Universo Vida Y Estilo, 

Ecología 

Editor -  Nacional  

TC tv Noticias Angel Boné / 
Mauricio Ayora 

6h30.  Nacional 

La Hora Sociedad  Editor -  Nacional 

Televisión 

Pública  

Noticias César García  7h-8h30   Nacional 

El Comercio  Radio Noticias Por confirmar  7h-8h50  Nacional 

Ultimas 

Noticias  

Mundo Por confirmar   Nacional 

La Familia  Sección Noticieros Por confirmar 6h-7h L-V Nacional 

Canal UNO Sección Noticias Por confirmar  …….. Nacional 

Radio Única  Los Reyes de la 
Mañana  

José Luis Paz  10:00 Nacional 

Radio América    Matinal Alex Zhapa 
Jimenez  

   17:00 Nacional 

Radio Casa de 

la Cultura  

Sección Noticiero Por confirmar     7:00 Nacional 

Radio Vigía  Noticiero   Pilar Pareja    7:00 Nacional 

Ecuador 

Inmediato  

Noticias  Pablo López 

Suarez  

   16:00 REDES  

Agencia Andes Espectáculo  Por confirmar  ----- Nacional 
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Con base en la proyección de la propuesta de difusión se establecerá un cronograma, 

ajustado a las agendas de los medios de comunicación. Adicional, se realizará una micro 

gira de medios, como una estrategia de expectativa. Para esta primera aproximación se 

hablará de Foto Pacheco desde su perspectiva como investigación y su importancia para 

los estudios visuales, memoria de la ciudad y la trascendencia del documental por su 

temática fotográfica. Una vez realizada esta actividad, el plan de difusión se lo ajustará 

a un plan de distribución del producto audiovisual. Las actividades descritas se las 

efectuará fuera del marco de esta investigación ya que la casa productora (La Sonora 

Popular) será la encargada de agenciar y posicionar al producto en los principales 

festivales de cine documental del país.  

 

6. Afiche original del producto AV 

6.1. Bocetos 
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6.2. Postales de promoción  
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7. Afiche oficial 
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8. Afiche para promoción y proyecciones  
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Capítulo IV 

(Posproducción o fase de validación y/o evaluación) 

 

1. Encuestas 

 

Como parte de la metodología de evaluación del documental Foto Pacheco se realizó 

encuestas no probabilísticas que fueron aplicadas a estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador; a estudiantes 

de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar y a voceros comunitarios. Las 

preguntas formuladas fueron realizadas en torno a la parte argumentativa del 

documental y a la parte técnica del mismo.  

 

La encuesta consta de 10 preguntas donde 3 son cerradas y las restantes son abiertas. A 

continuación, se presenta las respuestas y observaciones de los participantes luego de 

ver el primer corte del documental, además se menciona las impresiones y comentarios 

de los entrevistados durante la aplicación del instrumento de evaluación con miras a un 

segundo corte con la aplicación de las observaciones técnicas expuestas. 

 

Frente a la pregunta ¿por qué Foto Pacheco es un documental?, los encuestados de 

posgrado mencionan que la razón principal es porque narra hechos reales con un tema 

central – la historia de la fotografía en los años 50 – a través de recolectar, seleccionar, 

analizar y presentar por etapas y en formato documental testimonios, archivos y 

documentos. Esta historia es de interés social que genera opiniones en el espectador. 

 

Los estudiantes de pregrado suman a esta perspectiva el alejamiento que presenta el 

documental de la ficción por la forma de contar la historia con datos de la época; 
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además mencionan que es una historia atemporal y subjetiva porque deja vislumbrar el 

punto de vista del realizador. El documental muestra el trabajo teórico y práctico de una 

investigación previa no solo del tema sino del contexto que lo engloba. 

 

Con una mirada de nostalgia, Pacheco guarda sus recuerdos del Quito de los años 50 a 

través de la fotografía. El documental evoca vivencias y recuerdos de antaño con el uso 

de recursos audiovisuales y fotográficos.  Esta visión del documental planteada por los 

voceros comunitarios se suma la de pensar que este trabajo es una fuente investigativa 

para futuros fotógrafos y personas interesadas en el tema. 

 

La segunda pregunta de la encuesta menciona el modo de representación documental 

utilizado para contar la historia. La mayoría de encuestados mencionaron que es 

expositivo y etnobiográfico; en menor cantidad se seleccionó el modo observacional y 

el participativo, seguido del modo reflexivo y por último el modo poético y el modo 

performático.  

 

La mayoría de los encuestados dividieron al documental en 4 capítulos o microhistorias; 

en menor cantidad, los participantes mencionaron que el audiovisual presenta 3 

capítulos, seguido por las personas que expresaron que el documental tiene 5 capítulos 

y, por último, los encuestados mencionaron que el documental tiene algunos capítulos 

que no lograron contar o que tiene un solo capítulo. 

 

Frente a la pregunta de si los recursos utilizados en el documental tienen o no relación 

con la historia, la mayoría de encuestados mencionó que sí por diversas razones: los 

estudiantes de maestría explicaron que los recursos hacen hincapié a lo que se está 

narrando, las imágenes y sonidos trasladan a la época y refuerzan la información que 

transmite el documental, además complementan y componen la historia, van de acuerdo 

con el tema, contrastan presente y pasado, recrean, le dan credibilidad y enfatizan lo que 

se narra en el documental. Una persona mencionó que algunos efectos sonoros causan 

ruido innecesario.  
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Los voceros comunitarios sumaron al punto de vista de los estudiantes sus aportes: 

existe relación en la composición del documental entre texto, palabra e imagen; da 

fuerza al documental y presenta los argumentos necesarios para que la historia sea real. 

Los estudiantes de pregrado además mencionan que el sonido de la cámara fotográfica 

evoca a la forma de fotografiar de antaño, los recursos hacen que el audiovisual sea 

llamativo, tenga armonía, entretenido y presenta un contexto sobre el tema. 

 

La categoría que más describe al audiovisual Foto Pacheco es documental histórico 

según los participantes, seguido de un documental etnobiográfico y documental con 

temática fotográfica, por último, los encuestados seleccionaron la categoría etnografía 

visual. 

 

Los participantes, en la encuesta, determinaron que sí se puede tener una aproximación 

a la historia de la fotografía de los años 50 a partir del documental Foto Pacheco, 

porque presenta una noción de cómo se desarrolló este oficio, habla de la cotidianidad 

de los años 50, los cambios que vivió la urbe, muestran imágenes y datos no conocidos. 

Además, el trabajo de Pacheco marca la historia de Quito porque a través de sus 

imágenes se puede contar la historia de la ciudad y la historia del oficio. A estas 

opiniones se suma la observación de uno de los participantes que escribe que la 

información es dispersa y que faltan datos.  

 

Las dinámicas sociales, políticas y culturales que percibieron los participantes a través 

del documental fueron la presentación de fotografías de las reinas de belleza, de los 

deportes favoritos de las personas de la época, las autoridades, las manifestaciones 

sociales, la vestimenta de los habitantes de Quito de los años 50, los estudios 

fotográficos, las tradiciones y costumbres de la época. Toda esta información presente 

en las fotografías de Pacheco muestra la cotidianidad y las diferentes clases sociales que 

existían y que persisten en el presente. Además, se menciona al oficio de fotógrafo 

como un oficio marginado y relegado y cómo se presentaban las negociaciones entre los 
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medios de comunicación impresos y los fotoperiodistas. Por último, los participantes 

dijeron que en aquella época se da una democratización de la fotografía y un 

crecimiento de la ciudad y del comercio. 

 

La importancia que tiene para el fotoperiodismo el documental Foto Pacheco, según los 

encuestados es que revive la memoria de una época, inmortaliza los hechos del pasado, 

presenta al fotoperiodista como la persona que está en el momento exacto para capturar 

una parte de la realidad – la más importante. Foto Pacheco cuenta el nacimiento y las 

prácticas en torno al oficio de fotoperiodista, es su tema central, cómo se aprendía y 

cómo se aprende hasta la actualidad dicho oficio y es la historia de quienes cuentan 

historias a través de la fotografía. 

 

Los participantes, a través del documental, percibieron que se les denominaba Pachecos 

y los fotógrafos aficionados o profesionales que capturan imágenes de lo cotidiano en 

eventos sociales, políticos o culturales. Además, algunos encuestados mencionan que 

son los fotógrafos de El Comercio o que son los fotógrafos de aquella época.  

 

En el imaginario social persiste fotógrafos como Luis Pacheco, según los participantes, 

porque tenía una mirada curiosa de lo cotidiano y registraba todo, es parte de la 

memoria colectiva de una época, por la importancia de su trabajo y de los diarios 

capitalinos en los que laboró El Comercio y Últimas Noticias; además porque es un 

referente de la fotografía que marcó una época.  

 

2. Entrevistas, Reportajes, Notas periodísticas 

 

De acuerdo al plan de difusión se contempló una primera aproximación a medios de 

comunicación con el objetivo de posicionar el producto audiovisual desde una estrategia 

de expectativa. La micro gira de medios permitió a los investigadores a identificar si el 
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producto audiovisual genera interés, por su temática e historia, en los medios de 

comunicación a pesar de no contar con una fecha de estreno.  

 

Además, en el proceso los comunicadores y los públicos de los medios de comunicación 

averiguaron dónde se proyectará el documental o si estará circulando en plataformas de 

video. Esos cuestionamientos aportan información a los directores cuando decidan 

realizar la distribución del documental. A continuación, se adjuntan evidencias de la 

micro gira de medios del documental Foto Pacheco en su etapa de investigación y de 

primer corte. 

 

Radio de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Ilustración 1. Entrevista en Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador 
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Ilustración 2. Entrevista en la Radio Universitaria 

 

 

Ilustración 3. Entrevista a los directores del documental en Radio Universitaria 
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Ilustración 4. Nota periodística sobre la entrevista en Radio Universitaria 
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Radio Pichincha Universal 

 

 

Ilustración 5. Entrevista en Radio Pichincha Universal 

 

 

Ilustración 6. Entrevista a los directores del documental en Radio Pichincha Universal   
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Ilustración 7. Entrevista en Radio Pichincha Universal 

 

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 

 

Ilustración 8. Entrevista en Radio Casa de la Cultura con Laura Ríos 



 

149 

 

 

Ilustración 9. Entrevista en Radio Casa de la Cultura. 

 

Radio de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

Ilustración 10. Entrevista en Radio de la Universidad Politécnica Salesiana 
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Ilustración 11. Entrevista en Radio de la Universidad Politécnica Salesiana 
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Capítulo V 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación nació de una idea, contar la historia de Luis 

Pacheco en un documental y desde una investigación etnográfica visual. Partiendo de 

esta idea se considera que: ver y representar la realidad es una construcción social y es 

lo que conecta al realizador de una obra, en este caso Luis Pacheco, con los sujetos que 

miran e interpretan su trabajo a lo largo del tiempo.  

 

Foto Pacheco es un documental que también pasa por la construcción social de observar 

e interpretar, ya que eso permite relacionar el trabajo audiovisual como una forma de 

contar la historia de Quito de los años 50 a través de un fotógrafo y, al mismo tiempo, 

contar parte de la historia de la fotografía y cómo esta deviene hasta la actualidad y 

marca el discurso social de una época. 

 

En este trabajo de investigación se concibe que la fotografía capta un instante de la 

realidad y, al hacerlo, vive en un eterno presente en tiempo y espacio, de tal forma que 

se convierte en una mercancía regida por la producción, circulación y el consumo. En 

cuanto a la producción, las fotografías de Pacheco responden al ojo subjetivo de su 

autor, al ojo del poder – en este caso de los medios de comunicación para los que 

trabajaba y la sociedad a la cual retrataba – y al contexto social, político y cultural de la 

época.  

 

La circulación juega un papel importante en la obra de Pacheco ya que gran parte de los 

negativos de sus imágenes se perdieron por inundaciones de sus estudios fotográficos y 
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muchas reposan en el archivo personal de su hijo René Pacheco. Sin embargo, libros 

que retratan la ciudad en los años 50 como el de Irving Zapater y los de su hijo han 

permitido conocer su obra; a esto se suman las publicaciones de Blomberg con las que 

colaboró Pacheco y que hoy reposan en el Archivo Blomberg. El documental Foto 

Pacheco es también un aporte al tema de circulación ya que presenta la historia a través 

de su obra. 

 

En cuanto al consumo, las entrevistas realizadas sobre el primer corte del documental 

permiten describir tres clases de consumidores, los que se sienten retratados en el 

documental y que recuerdan a Quito con un sentimiento de nostalgia, los que no 

vivieron esa época pero conocen la trayectoria de Luis Pacheco y los que tuvieron una 

aproximación con la obra de Pacheco y con el Quito de la época sin ningún 

conocimiento previo. Estos tres tipos de espectadores permiten darle al documental y a 

la obra de Pacheco su valor dentro de la sociedad, el histórico y el científico al elevar a 

las fotografías de Pacheco a un trabajo de antropología visual y contar la historia de la 

fotografía y de Quito a través de ellas. 

 

De tal manera que, tanto la obra de Pacheco como el documental responden a un 

discurso político, en la medida en que se cuenta la historia del “otro” desde la visión 

subjetiva del fotógrafo y del cineasta, al describir a este “otro” se está describiendo un 

“yo” como documentalista, como fotógrafo, como realizador de un registro visual que 

decanta en documento histórico y como un partícipe de la cultura visual que engloba a 

la sociedad actual.  

 

Lo expuesto en el documental y en el escrito de Foto Pacheco no son solo hechos que 

ocurrieron en la vida del personaje de manera aislada sino son patrones que marcaron la 

época y el oficio de los fotógrafos de estudio y de los fotoperiodistas. El espacio 

ocupado por Pacheco es el espacio utilizado por la mayor parte de fotógrafos, los 

estudios fotográficos guardan hasta la actualidad el modelo implantado en los 50, y los 

fotoperiodistas continúan siendo trotacalles en busca de información. 
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El oficio de fotoperiodista en la actualidad es un oficio heredado, un fotógrafo enseña a 

sus compañeros de trabajo a captar los instantes en la práctica sin que exista una 

mediación o un previo aprendizaje en una institución educativa. Esta es quizá una deuda 

que mantiene la sociedad con el fotoperiodismo, eliminar la marginación del oficio y 

proponer una educación formal. 

 

Pacheco perdura en el imaginario social, en la memoria colectiva no solo de las 

personas que vivieron en aquella época sino en los fotógrafos actuales que recibieron su 

legado, los pachecos son todos aquellos que toman una cámara para captar un instante 

de la realidad que guarda la subjetividad de su realizador, el discurso de una época y los 

usos sociales que se le dio a ese registro visual.   

 

Los documentales son parte de la historia de un lugar y de un tiempo dado, su 

realización nace de un recuerdo individual captado por un cineasta, el investigador junta 

estos testimonios individuales y recrea la memoria colectiva que, a través de una 

película, el observador interpreta el trabajo y de esta forma genera la memoria social y 

la historia. Por tanto, la historia es una construcción social a la cual aportan obras como 

Foto Pacheco. 

 

Al inicio de la fotografía, en Quito se retrataba al ser humano, el paisaje urbano y a la 

naturaleza con la mirada de un observador lejano que busca no inferir en la realidad; 

esta mirada hizo que las fotografías generen tipificaciones que deshumanizaron a las 

personas, excluyéndolas a imágenes de lo extraño y pintoresco. Sin embargo, la obra de 

Pacheco le da un giro a esta concepción de la imagen al ser un fotógrafo cercano, que 

retrataba la vida cotidiana de la que él mismo era partícipe. Pacheco es parte de la 

sociedad quiteña, el retrato del “otro” es su propio retrato y, por tanto, su obra muestra 

otra forma de concebir la realidad, más humana; ese será su aporte a la historia de la 

ciudad y de la fotografía. 
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El trabajo de preproducción de un documental es quizá el más largo y el más 

importante, ya que conlleva investigar en archivo todo lo relacionado con el tema, 

encontrar a los actores sociales que puedan narrar sus testimonios, ubicar los lugares 

que contrasten la narración pasada con la actual, conseguir el equipo profesional y 

material necesario, entre otras actividades que llevadas a cabo pueden ser un puente 

entre la investigación y el documental o la piedra de tope.  

 

La elaboración de un documental implica contar la historia del pasado en el presente, 

bajo un doble contexto social, cultural y político, el que está presente en el Quito de los 

años 50 y en el Quito actual; lograr que estos dos contextos converjan en un tiempo – el 

de la narración del documental – es la labor que asumió el trabajo de montaje en Foto 

Pacheco, ejemplo de ello son las escenas que relacionan a la ciudad de antaño con la 

actual. 

 

En un documental, todo elemento visual y sonoro cuenta, y es la posproducción la que 

debe tomar en cuenta estos detalles de colorización, iluminación, sonido y 

musicalización. A lo largo de estas tres etapas, preproducción, producción y 

posproducción; juega un papel importante el guion que puede ser concebido de manera 

escrita al inicio de la realización del documental o como un objetivo definido que va 

desarrollándose en el montaje, como es el caso de Foto Pacheco, sin embargo, no se 

puede realizar un trabajo documental sin el guion. 

 

Realizar una etnografía visual que pueda ser transmitida a través de un documental no 

deja de lado una clausula importante de las películas, el cine es arte. Por tanto; el acto 

sensible de crear va ligado a los fundamentos conceptuales y argumentativos de la 

investigación. El rigor que exige una investigación no puede apartarse de la creatividad 

que demanda un documental y viceversa, de allí que el trabajo del documentalista debe 

guardar una responsabilidad ética con los entrevistados, con los registros de archivo y 

con el público. 
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Recomendaciones 

 

En la actualidad, existen pocos documentales que topen el tema de la fotografía como 

documento histórico y mucho menos que cuenten la historia de la fotografía para 

entender el contexto social, cultural y político que engloba a este tema en la actualidad; 

por tanto, Foto Pacheco se convierte en un aporte audiovisual para quien ha decidido 

optar por este oficio. 

 

En cuanto al documental, hay que recordar que al trabajar con imágenes de archivo se 

está utilizando audiovisuales, fotografías, música y sonidos de otros autores. A esto se 

suma el uso de locaciones e imagen de los entrevistados y audios de sus testimonios. 

Por tanto, se recomienda que antes de iniciar la etapa de rodaje de cualquier película se 

cuente con las autorizaciones respectivas, de ser posible, de manera escrita. 

 

Con el avance de la tecnología, todas las personas que llevan una cámara fotográfica 

para captar los instantes se denominan fotógrafos; sin embargo, son pocos los que 

emprenden este oficio de manera real – con los matices, marginaciones y vivencias que 

ello conlleva –  por tanto, son pocos los Pachecos que logran perdurar en el tiempo con 

su obra y su legado. 
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Anexos 

 

1. Registro fotográfico de las encuestas 

A continuación se presenta el registro fotográfico de las encuestas realizadas en las 

diferentes universidades planteadas en la metodología. 

 

Universidad Andina Simón Bolívar (Posgrado) 

 

 

Fotografía 1. Encuestas aplicadas en la Universidad Andina Simón Bolívar 

 



 

160 

 

 

Fotografía 2. Encuestas aplicadas en la Universidad Andina Simón Bolívar 

 

 

Fotografía 3. Encuestas aplicadas en la Universidad Andina Simón Bolívar 
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Universidad Central del Ecuador- Facultad de Comunicación Social (Pregrado) 

 

 

Fotografía 4. Encuestas en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social 

 

 

Fotografía 5. Encuestas en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social 
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Fotografía 6. Encuestas en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Fotografía 7. Encuestas en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 
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Universidad Central del Ecuador- Facultad de Comunicación Social (Voceros 

comunitarios 

 

 

Fotografía 8. Encuestas a voceros comunitarios 

 

 

Fotografía 9. Encuestas a voceros comunitarios 
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Fotografía 10. Encuestas a voceros comunitarios 

 

2. Hojas de autorización de uso de la imagen 

 

 


