
REFORMANDAM
Loreto Soledad

Fotografia y Relatos de Terror





Reformandam
Loreto Soledad

Diagramación
Cristina Roblero

Fotografías y edición
Loreto Soledad

Diseño de carátula
Loreto Soledad

ISBN 978-956-402-640-4
Primera edición: Agosto de 2020

Reservados todos los derechos. No se permite la 
reproducción total o parcial de esta obra, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su 
transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia, graba-
ción u otros) sin autorización previa y por escrito 
de los titulares del copyright. La infracción de 
dichos derechos puede constituir un delito con-
tra la propiedad intelectual.

Impresión y distribución



4

Reformandam

AGRADECIMIENTOS
 Detrás de cada paso que he dado hay mucha gente apoyándo-
me, inspirándome y ayudándome a salir delante de todas las frustracio-
nes que conlleva un trabajo como este. Es aquí donde quiero darles las 
gracias, una pequeña mención para un gran apoyo.

 En primer lugar, quiero agradecer a las personas que aparecen 
en las fotografías, mis queridos modelos. Si bien participaron en el traba-
jo original llamado “La presencia de la Muerte”, de igual forma pasaron 
a ser parte de su reedición: “Reformandam”. Esas personas son: mi bella 
amiga Natalia ‘Akita’, y mis padres Elizabeth y Bartolo ‘Tolin’. Gracias a 
ustedes por siempre estar dispuestos a posar ante mi cámara. 

 Quiero dar las gracias a quien me ayudó en su momento con mis 
frustraciones más agobiantes, bloqueos mentales y que me orientó con 
consejos para lograr conectar la historia que es hoy en día “Reforman-
dam”. 
 Agradecer también a mi querida amiga, hermana de la vida, 
Cristina, quien realizó el diseño editorial, gracias infinitas por hacer que 
este libro se vea tan hermoso. 



5

Loreto Soledad

 Y nuevamente agradecer a mis padres, junto a mi hijo Max por 
todo el apoyo incondicional que me brindan en cada uno de mis pasos y 
logros, por creer en mí y en mis locuras terroríficas y sobre todo aguantar 
las interminables horas que he pasado frente al computador para poder 
finalizar este trabajo. También infinitas gracias a mi pareja, Claudio, por 
todo su apoyo y por motivarme a seguir adelante con este y cada uno de 
mis proyectos futuros. 

 Gracias a todos quienes han creído en mí, han seguido y difun-
dido mi trabajo por redes sociales. 

 Gracias a ti, querido lector/espectador, por tener en tus manos 
este libro y ayudar a que los sueños de una artista independiente, se ha-
gan realidad. 



6

Reformandam



7

Loreto Soledad

PROLOGO

 Lo que verán a continuación es un trabajo fotográfico que surgió 
hace alrededor de 3 años, como un proyecto personal netamente con fi-
nes de entretención y ligado a la autosuperación. La idea básica consistía 
en ‘retocar los primeros años’ de mis estudios de Fotografía Profesional. 
Para ello, se tomaron 13 fotografías realizadas el año 2012 para otro 
proyecto fotográfico de ese año y se procesaron digitalmente, añadiéndo-
les los conocimientos adquiridos durante los 7 años que transcurrieron, 
en cuanto a edición, retoque y conceptualizad del género terror.

 El nombre de esta obra es REFORMANDAM, cuyo origen es 
latín y que significa ‘Nueva Versión’. Es un nombre que expresa literal-
mente lo que se está viendo, cada pieza fotográfica es una reedición tanto 
conceptual como visual y están analizadas bajo puntos de vista y tempo-
ralidades distintas.

¿Cómo surgió?
 Una cálida noche de enero del año 2016, en un momento de 
nostalgia, comencé a revisar las primeras fotografías que tomé durante 
mis años de estudios  profesionales.  Entre tantas autocríticas a mis pro-
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yectos, también surgió una idea que, si bien, no pretendía trascender 
más allá de mi computador, me parecía óptima para poner en práctica lo 
que había aprendido. Además, durante esos meses estaba preparando lo 
que sería mi examen de título, por lo que este proyecto venía como una 
actividad para autoevaluar mi superación año tras año. Fue así como elegí 
las 13 primeras fotografías que conformaban el proyecto cuyo nombre 
tentativo era ‘Reciclando’, ya que eran fotos antiguas que serían editadas 
bajo los conocimientos adquiridos.

 El trabajo original del cual tomé las imágenes, llevaba por nom-
bre ‘La Presencia de la Muerte’. Era un proyecto realizado en el segun-
do semestre del año 2012 y su idea central consistía en simbolizar a la 
muerte por medio de un cráneo, aludiendo al deceso de cada instante y 
su preservación a través de la fotografía. Así como también, en mantener 
latente la idea de que todos tarde o tempranos nos vemos enfrentados a 
aquello que no queremos asumir: La Muerte.

 Cabe destacar que las fotografías que he tomado para el actual 
trabajo no son las que seleccioné para exposición el año 2012, sino que 
son parte del grupo total de fotos que tomé para ese proyecto. Este fue el 
primer trabajo fotográfico en el que comencé a unir mis dos pasiones: 
Fotografía y Género Terror.

 Así fue como con el pasar de los años y a medida que tenía tiem-
po disponible, continué trabajando las fotografías una a una, agregán-
doles todos los aspectos estéticos que aprendí a conseguir por medio del 
retoque digital y el fotomontaje con Photoshop, y basándome en los estu-
dios acerca del género Terror en cuanto a las características biológicas de

‘Utilizando una calavera como objeto para representarla, quiero mos-
trar lo presente que se encuentra la muerte en nuestro camino, quiero 
mostrar mi manera de verla: sin peligro, con la mayor calma posible, 
aprendiendo a aceptar que está en algún lado esperando el momento 
adecuado para llevarnos con ella.‘
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sus criaturas fantásticas y las tramas argumentales1 que debe poseer la 
historia que se pretende contar para cautivar al espectador y mantenerlo 
interesado en lo que está viendo.
 Dos años después, durante los primeros días de enero, fue cuan-
do todo comenzó a unificarse y encaminarse en lo que ven hoy en día. 
Otra de mis pasiones es la escritura y si bien, es un tanto complicado 
trabajarla acompañando las fotografías, por el temor a que el texto con-
dicione la interpretación de la imagen, quise tomar el riesgo e intentar 
nutrir lo uno de lo otro. Así fue como comencé a compartir y difundir las 
imágenes una a una, acompañadas de un breve relato relacionado con la 
fotografía. Y sin saberlo, una gran historia se empezaba a formar.

 Semana tras semana subía las fotografías y su respectivo relato 
improvisado, escrito poco antes de ser publicado, hasta que los lectores 
me pedían continuación y entre conversaciones muy inspiradoras surgió 
la idea de unirlas y relacionarlas en una historia más grande. Seguí enton-
ces relatando y tratando de dejar pistas que ayudaran a los mismos lecto-
res a relacionarlas, hasta que finalmente entregué los indicios finales que 
explicaban los orígenes de la historia, llegando a su desenlace.
 Debo admitir que en ocasiones la atención se centraba en de-
masía sobre el relato, más allá de la fotografía y es comprensible, hacer-
lo de esta forma era un riesgo que adquirí a sabiendas de lo que podía 
significar, pero a la vez era satisfactorio ver cómo todo se entretejía y se 
desarrollaba como lo iba planeando. Al final, la fotografía se complemen-
taba con el relato escrito y el relato, se complementaba con la fotografía, 
trabajaban en conjunto para crear algo mejor.
 Como las cosas tomaron un giro inesperado y lo que eran relatos 
individuales improvisados, pasaron a ser una historia grande con una tra-
ma central, hubo quehacer cambios en las imágenes. Así fue como las úl-
timas cinco fotos fueron reemplazadas por otras que se adhirieran mejor 
con la historia que se estaba contando y también seleccioné fotografías en 
las que podría desarrollar un fotomontaje más elaborado.

1 Para más información recomiendo el libro ‘Filosofía del Terror o paradojas del corazón’, del escritor Noel 
Carro//. También incluido en mi ensayo sobre fotografía de terror, en el siguiente enlace: https:l/ issuu. comllo-
retosoledadterrorldocs/el_genero_ terror en_la_fotografia. d
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