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Tigre blanco fotografiado en una reserva de Guilin, China, a raíz de ir recopilando información visual y escrita 
sobre los tigres tras una idea documental concebida en Uttar Pradesh (India). © Javier Sánchez-Monge Escardó.

Consejos en la elaboración  
de un proyecto documental
Reúne toda la información posible, contrástala para asegurarte de que procede de fuentes verí-
dicas y ordénala de forma que puedas disponer de diferentes porciones de información para 
cada uno de los aspectos de tu relato visual. Asegúrate de que la realidad actual del proyecto 
se corresponde con tus aspiraciones sin que las circunstancias hayan cambiado en tiempos 
recientes. Asesórate de las cuestiones legales y de todo lo relacionado con la cuestión del 
acceso, ya que, si alguno de estos motivos falla, posiblemente te verás obligado a descartar el 
conjunto del proyecto. Utiliza una metodología correcta y práctica que te pueda ir orientando en 
el ensamblaje del conjunto del proyecto y, por último, nunca pierdas el entusiasmo.

Retrato de una mujer de una aldea de pescadores del lago Inle (Birmania). © Javier Sánchez-Monge Escardó.
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El trabajo se hacía tan arduo que solían dividirse en grupos de tres o más, tomando turnos durante el día y la noche 
para poder repartirse los beneficios. Los momentos de mayor dureza se sucedían durante los calores de la estación 
seca o en las lluvias del monzón. Para intentar inmortalizar sus difíciles esfuerzos, a menudo escogía un sitio en donde 
no molestaba, valiéndome de la cámara en el momento preciso. © Javier Sánchez-Monge Escardó.

Primer día en el basurero
Por 2011, la ciudad de Siem Reap comenzaba a afianzar cada vez más sólidamente el paso de la 
industria turística. Para la mayor parte del turismo, Camboya equivalía a Siem Reap, situada al 
lado de las ruinas de Angkor Wat, el complejo de templos más grande del mundo y construido 
en el punto álgido del imperio jemer bajo el mandato del rey Suyavaman II. El pueblo camboyano 
lo sabía; si los turistas se sentían atraídos a su país, independientemente de la atracción que 
ejercía su reciente pasado de guerra y genocidio, era por las ruinas de Angkor Watt, que ejercían 
una seducción compulsiva para el turismo internacional.

Como resultado, Siem Reap rezumaba una riqueza atípica para el país y evocaba un torbe-
llino turístico llegado de todos los confines del mundo, que a diario llenaba sus restaurantes, 
pensiones, celebraba las noches y aportaba una atmósfera de jovialidad y de dispendio muy 
desacostumbrado para Camboya. Lo paradójico era que, pese a aquella situación de opulencia, 
a poco más de veinte kilómetros del lugar, se alojaba el solapado cosmos paralelo del basurero 
de Anlong Pi, que reflejaba el correlato opuesto al buen vivir de los turistas de Siem Reap. 

A ese basurero de Anlong Pi llegaría por primera vez después de los monzones. 

La noche anterior había sido de tormenta. Esa mañana las nubes se bañaban en la belleza 
naranja característica con la que embriagaban el lago vecino del Tonle Sap y arrulladas por 
las ranas de los cultivos. Como mi bicicleta ya no podía con el camino embarrado, proseguí 
trastabillando por los charcos hasta que por vez primera pude percibir en la distancia aquella 
montaña colosal de basura, situada como el islote de un presidio entre los arrozales y en la que 
los hombres laboraban tan incesantemente como las termitas.

Una vez finalizada la clasificación de enseres aprovechables, quedaba la tarea de desplazarlos mediante 
pesados sacos hacia lugares en donde los iban acumulando para poder venderlos posteriormente. El 
trabajo era tan agotador que quedaban embadurnados de sudor mezclado con humo, teniendo que 
recurrir a bañarse en un contaminado arroyo cercano. Al objeto de captarles de una manera espontánea, 
solía permanecer acuclillado aguardando a su paso. © Javier Sánchez-Monge Escardó.
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Para que pudiera estar al tanto de los acontecimientos que sucedían en la vida de algunas 
víctimas, permanecía en contacto con sus allegados, que, pendientes de los momentos más 
representativos, me avisaban para que pudiera llegar a tiempo con la cámara.

Un aspecto más de interés, por la gran ayuda psicológica que suponía para las víctimas y que 
además revestía gran interés para documentarlo, era el judicial. Contribuía a difundir el senti-
miento de que la agresión no quedaba impune, lo que, además de ser de gran consuelo para la 
víctima, disminuía la estigmatización social al exponer que las verdaderas consecuencias del 
karma habrían de caer sobre el agresor en vez de la víctima.

Llegué a tener la oportunidad de asistir a dos procesos judiciales en los que no se me permitió 
fotografiar durante su transcurso, pero sí antes o después del juicio. En aras de impresionar al 
tribunal sobre la gravedad que revestían los ataques con ácido, la víctima se había hecho acom-
pañar de otras víctimas de este tipo de agresiones con graves desfiguraciones que tomaron 
asiento en los banquillos de la primera fila.

La fuerza de la estrategia de la acusación radicaba en la premeditación, lo que era de autoevi-
dencia en el caso de los ataques con ácido, ya que el agresor tenía que valerse de guantes para 
evitar las quemaduras y tenía que acechar hasta ver llegado el momento en que podía efectuar 
el ataque. Si bien las sentencias solían ser condenatorias, la corrupción rampante permitía 
comprar acortamientos o incluso supresiones de sentencias, lo que devolvía a la víctima a su 
sensación de impunidad, a la vez que restituía a la sociedad la noción de que tal vez el agresor 
no fuera sino un instrumento del karma y la víctima, merecedora de su destino.

Dado que no se podía fotografiar durante el juicio, lo mejor era acudir con mucha puntualidad 
para lograr instantáneas tanto de los que componían la parte acusadora como de los del bando 
de los acusados, lo que no siempre era posible. Otra faceta interesante para fotografiar era la 
que seguía a los juicios cuando se pronunciaba una sentencia condenatoria y las víctimas salían 
de los juzgados esperanzadas o, por el contrario, la desesperanza que daba la revocación de 
una sentencia. 

Tras las secuelas de la estigmatización 
Un dolor atroz, eso era lo que recordaba. Demasiado atroz para poderlo sobrevivir, aunque aún 
le restaba el consuelo de amortiguar la consciencia tras una bruma, el de perder la noción del 
tiempo, el de los medicamentos opiáceos o el de los ansiolíticos, o el de permitir que la respira-
ción permaneciera como el único vínculo con la existencia. Así durante un tiempo inmemorial, 
hasta que, menguado el dolor, esa persona se despertaba angustiada en una habitación sin 
espejos. La primera reacción consistía en llevarse las manos a la cara, intentando buscar esas 
facciones que se habían esfumado, o pedir un espejo. "Pero no —decía el doctor—, todavía no 
ha llegado el momento".

Ante el espejo, una mujer joven confronta por vez primera las consecuencias de un ataque 
con ácido. Se trata de uno de los momentos más difíciles, sobre todo en las víctimas 
que han quedado severamente desfiguradas. A menudo, puede llegar a suceder que las 
consecuencias psíquicas del ataque superen a las físicas. © Javier Sánchez-Monge Escardó.

Cuando hablé con la protagonista directa de este último testimonio, se trataba de una joven 
que, hasta entonces, solo se había mantenido en contacto con sus allegados más íntimos desde 
su agresión, hacía un año. Para evitar sobresaltos, todavía no podía confrontar un espejo, al 
principio porque se lo prohibieron, después porque ella misma no se había sentido capacitada 
para presenciar cómo la habían dejado.

Me pidió que no la fotografiara y así lo hice. A veces, era tanto más agradecido el entregarse 
por completo a la escucha de un testimonio en ausencia de la cámara; al menos ella persistiría 
en mi mente como recuerdo. En aquella entrevista, pude valorar el tan trascendente papel que 
hubiera representado la sociedad para su recuperación, pero, para que así hubiera sido, antes 
habría sido necesario trastocar los parámetros estéticos discriminatorios que tan arraigados 
permanecen en las sociedades de todo el mundo. Se habla de civilización, pero eso no quiere 
decir que el ser humano esté necesariamente civilizado. 

Paradójicamente, en ese instante en el que me veía relegado al papel de fotógrafo, tan solo 
podía captar en su rostro las terroríficas huellas de la agresión, ya que a la cámara solo le 
correspondía capturar la envoltura, entretanto que dejaba ocultos los elevados valores de su 
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Un rohinyá recién llegado al campo de refugiados de Kutupalong 2 me observa mostrando en su 
mirada el terrible dolor sufrido desde su huida del estado de Arakan, en Birmania, en donde se 
estaba procediendo a una limpieza étnica contra su minoría, asesinando a los hombres y violando a 
las mujeres en masa después de haber incendiado sus aldeas. © Javier Sánchez-Monge Escardó.
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Las secuelas del tifón: estableciendo un relato visual
Para documentar las secuelas de Yolanda (nombre que le daban los filipinos al tifón Haiyan), 
permanecí en Taclobán por espacio de un mes. Por medio de convoyes militares alcancé las 
poblaciones de Palo, Tanauan o Guiuan, para quedarme allí y efectuar los recorridos a pie. 
Debido a la tardanza de la ayuda humanitaria, durante la primera semana la situación se com-
plicó de manera considerable porque muchos seguían sin agua y sin comida, si bien a los diez 
días se intensificó la ayuda internacional. Durante ese tiempo, muchos de los que estábamos 
allí sobrevivíamos a base de galletas entregadas por las ONG y latas de conserva, aunque la 
incesante descarga de adrenalina nos permitió permanecer continuamente activos y con poca 
hambre, además de no sentir el cansancio; si bien, cuando caíamos dormidos, lo hacíamos en 
profundidad y sin hacer ascos a yacer en cualquier parte. En mi caso, a veces el agotamiento 
me acosaba de improviso y me quedaba dormido en los lugares más inverosímiles; en una de 
esas ocasiones, incluso me desperté con medio cuerpo sumergido en un charco que había ido 
emergiendo como consecuencia de una riada.

Uno de los lugares más interesantes para poder fotografiar la odisea de los supervivientes fue 
el Astrodome de Taclobán, un estadio que utilizaron como centro de evacuación durante la tem-
pestad, donde salvaron sus vidas más de 8.000 personas. Al tiempo en que algunos expresaban 
relatos de esperanza, muchos otros explicaban que habían llegado allí tras haber dejado en 
su casa a algún familiar para que la custodiase de los saqueadores en su ausencia, para más 
tarde comprobar que habían perdido tanto a sus familiares como su vivienda, por lo que habían 
escogido seguir subsistiendo en el Astrodome junto a cientos de refugiados.

Visualmente, era fácil percibir lo que se había vivido y se seguía viviendo al presenciar la exacer-
bada aglomeración de gente que allí subsistía junto a muchos heridos, los camastros improvi-
sados, las pertenencias y la ropa tendida por todas partes, además de que se podía ver que la 
verja de hierro que rodeaba el edificio había sido medio arrancada y derribada, en el suelo había 
huellas de pies descalzos que mostraban rastros de sangre. Una de las fotografías que tomé 
mostraba uno de estos rastros.

Para poder tomar fotografías que dieran voz a sus historias, hablé con varios supervivientes, 
a quienes, según me iban refiriendo su relato, iba fotografiando en solitario o en compañía de 
sus seres queridos o de sus conocidos. Si mencionaban algún objeto que pudiera ilustrar su 
relato, como por ejemplo alguna pertenencia que hubieran podido salvar, también la registraba 
con mi cámara. Además, tomé diversos planos generales interiores y exteriores del Astrodome, 
algunos mostrando el hacinamiento, otros enseñando cómo subsistían y otros relacionados con 
la destrucción, independientemente de planos de objetos concretos, tales como objetos rotos 

Una de las últimas escenas que logré fotografiar desde el helicóptero mientras comenzábamos a 
remontar el vuelo. Como la situación era crítica, los supervivientes se debatían desesperadamente 
por la apropiación de los víveres, algunos incluso llegaban armados. Para evitar que se introdujeran 
o se intentaran aferrar a los patines del helicóptero, que podía provocar un accidente, al 
descontrolarse la situación era preciso despegar de inmediato. © Javier Sánchez-Monge Escardó.
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los vehículos. Esos sacos que cargaban de manera reiterada pesaban 50 kg. Solo por su pasión 
podían llevarse trabajando jornadas enteras. Los soldados decían extraer su fuerza de sus rezos 
a bustos como el del Santo Niño, patrón de Taclobán.

Una de las operaciones más urgentes consistía en el inmediato reparto de ayuda humanitaria entre los supervivientes, 
tarea que se organizó por agua, tierra y aire. Los repartos aéreos tenían que ver con lugares tan aislados que apenas 
se disponía del tiempo para hacerles llegar las provisiones mediante paracaídas. Como estrategia fotográfica, me uní a 
los repartos de ayuda humanitaria. © Javier Sánchez-Monge Escardó.

Otro episodio que representaba esperanza, pero a la vez resultaba terriblemente dramático, 
lo ofrecían los hospitales. En su mayoría habían quedado muy maltrechos. Mientras algunos 
celebraban haber sobrevivido junto a sus seres queridos, aunque estuvieran heridos, otros caían 
en una semejanza de estado catatónico por haber perdido a sus familiares. 

Un capitán del ejército filipino reza a la figura del Santo Niño, patrón de Taclobán. Después de 
haber efectuado un reparto de ayuda humanitaria por tierra en un lugar bastante alejado, el 
capitán agradecía al Santo Niño con sus oraciones que todo hubiera transcurrido sin incidentes. 
Después de haber testimoniado la fortaleza de muchos supervivientes y de las patrullas de rescate, 
supe que el papel de sus creencias religiosas se convertía en el talismán de su fortaleza, por lo 
que quise incluir este tipo de imágenes en el relato visual. © Javier Sánchez-Monge Escardó.
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¿Sabrías cómo manejarte ante una catástrofe humanitaria? ¿Sabrías 
cómo actuar como fotógrafo en un campo de refugiados? ¿Conoces 
lo que es un fixer y cómo contratarlo? ¿Sabrías cómo planificar un 
proyecto documental en una cultura totalmente ajena a la tuya o 
cómo “incrustarte” en un destacamento de soldados? ¿Sabes que 
un fotógrafo documental puede llegar a desarrollar un vínculo 
imborrable de amistad con gente de culturas totalmente ajenas o 
padecer estrés postraumático por haberse involucrado en causas 
particularmente difíciles? ¿Y qué hay de hacerte pasar inadvertido, de 
integrarte en círculos sociales de complicado acceso, de improvisar 
en situaciones desconocidas o de saber ganarte a esas personas 
cuyas vidas estás documentando? 

Esta obra recoge la naturaleza real de la fotografía documental y el 
acceso y la planificación del proyecto fotográfico con un contenido 
duro, impactante, pero también fascinante y alentador. El lector 
descubrirá cómo desplegar estrategias, lograr el acceso, la psicología 
de gentes, el arte de pasar inadvertido y en gran medida, el arte de 
improvisar en situaciones desconocidas.

Pobreza extrema, violencia, pero también ritos y costumbres 
fotografiados con mirada tranquila y respetuosa, sin prejuicios. 
Para ello el autor se ha servido de su experiencia personal y de un 
profundo análisis antropológico de las personas a las que documenta, 
lo que le ha valido el reconocimiento fotográfico de la comunidad 
internacional a través de numerosos premios, menciones de honor, 
como los IPA (International Photography Awards) durante varios 
años sucesivos, y exposiciones, siendo uno de sus trabajos más 
recientes el expuesto en el Dale Carnegie Hall de Nueva York.
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