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Sueño de la Razón es una plataforma editorial colectiva que extiende sus redes por América del Sur 
desde 2009, cuyo campo de trabajo es la Cultura y la fotografía su principal herramienta.

Cada número que publicamos representa un proceso, donde invitamos a participar a múltiples per-
sonas del área, de sus bordes o desbordes, con la intención de hacernos cargo, desde distintas 
dimensiones de lo fotográfico, de mirar aspectos que caracterizan a nuestras sociedades.

El desarrollo de la tecnología digital ha impulsado la actividad fotográfica a niveles impensados. 
Nos sorprende a diario, no sólo la cantidad de usuarios que vemos, sino la creciente circulación que 
alcanza la fotografía. La primera idea que se nos viene a la cabeza al decir “fotografía” es la de “una 
imagen” y  al hacerlo obviamos que hubo un proceso desde que alguien obturó hasta que nosotros 
la vemos, pero si bien el primer gesto es individual, tenemos fotografías para observar gracias a una 
acción colectiva. El proceso de colectividad y circulación son una sola entidad y “la fotografía” de-
pende de aquello.  Por ello pensamos que uno de los aspectos más relevantes de nuestra actividad, 
como militantes de nuestra disciplina, es poner énfasis en esta dimensión múltiple y colaborativa. 
Lo planteamos en diversos niveles: colaboración entre teóricos y realizadores, coordinación entre 
diversas escenas nacionales, encuentro sobre un soporte único de diferentes aproximaciones esté-
ticas, o “géneros”, como alguna vez se les llamó, todo ello frente a un tema común en cada edición 
para abordar la complejidad de una realidad que se nos presenta como inabarcable.

Es difícil encontrar entre los numerosos textos que publicamos alguna referencia a aspectos tec-
nológicos de la producción, porque efectivamente no es nuestra preocupación. Ponemos la mira en 
las dimensiones sociales y culturales que involucran diferentes tratamientos de la imagen, así como 
de la investigación teórica sobre ésta, lo cual es particularmente complejo en la escala continental 
donde operamos. En este sentido, las distancias que separan nuestras capitales, como siempre 
tan lejos en kilómetros y tan cerca en preocupaciones, imaginarios y propósitos, se han acortado 
gracias a Internet y las posibilidades de conexión. Si nos imaginamos un mapa donde hiciéramos 
coincidir polo sur sobre norte, Sueño de la Razón abarca desde el norte de Escocia hasta el norte 
de Zambia y del Oeste de Guinea Bissau hasta el Este de los Emiratos, un vasto espacio geográfico 
que explica - en parte - la dificultad histórica que hemos enfrentado para colaborar entre nuestras 
escenas artísticas en general y fotográficas en particular, a lo largo de este último siglo y medio. 

La fotografía llegó a nuestras costas sólo meses después de hacerse pública su patente, sin  
embargo nuestra producción de imágenes sigue siendo desconocida por el primer mundo, lo que 
curiosamente la invisibiliza hasta hoy, incluso entre nosotros. La dominación cultural de los países 
ricos de occidente ha hecho circular modelos y autores de esos territorios, bajo cuya influencia 
muchos de nosotros nos hemos formado. Pero la maravillosa cultura mestiza que existe donde 
habitamos, también ha hecho que nuestros imaginarios en lo fotográfico se contaminen progre-
sivamente de otros puntos de vista e intereses autónomos. En esta realidad contemporánea, la 
penetración de Internet a la que hacíamos referencia, ha potenciado estos intercambios internos 
allí donde antes las vías de comunicación habían sido desarrolladas, esencialmente, en una pers-
pectiva de vinculación prioritaria con las metrópolis coloniales.

Hoy nuestra fotografía participa activamente de la construcción de un imaginario sudamericano 
propio, híbrido y mestizo, recargado de imágenes, igual que nuestra historias nacionales, múlti-
ples y diversas.

Nuestro aporte como plataforma editorial, en esta circunstancia cultural, pasa también por ele-
gir trabajos que se acerquen a la definición de Villem Flusser “Fotógrafa(o): persona que intenta 
ubicar, dentro de la imagen, información que no está pronosticada en el programa de la cámara”. 
Esperamos que ustedes también se sorprendan, al igual que nosotros, de la originalidad, diversi-
dad, profundidad y compromiso que se pueden leer en esta segunda compilación de cuatro títulos 
de nuestra revista, que abarcan el viaje, la propaganda, las fronteras y la ciudades maravillosas 
que habitamos.

Los editores
Ataulfo Pérez Aznar (ARG), Roxana Moyano (BOL), Pío Figueiroa (BRA), Andrea Jösch (CHI), Luis 
Weinstein (CHI), Mateo Pérez (COL), Pablo Corral Vega (ECU), Fredi Casco (PAR), Roberto Huarcaya 
(PER), Daniel Sosa (URU), Nelson Garrido (VEN), Julieta Escardó (ARG) y Tiago Santana (BRA).
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Fotografía y viajes siempre se llevaron bien, 
incluso en los inicios, cuando era una tarea 
compleja y reservada a unos pocos inicia-
dos en los misterios de la físico- química, 
capaces de desplazar equipos pesados y 
placas frágiles.

Louis Jacques Mandé Daguerre, quien re-
cibiera una pensión del Estado francés por 
entregar al uso público este nuevo invento, 
estaba impulsado, entre otras cosas, por 
construir dioramas, escenarios realistas 
con la ilusión de las tres dimensiones, que 
permitían al público de la época viajar sin 
moverse de sus ciudades.

El nuevo espejo con memoria permitiría 
que unos pocos adelantados representa-
ran el enorme nuevo mundo que se abría 
ante la sociedad industrial, ávida de conoci-
mientos, materias primas y mercados. Las 
imágenes de parajes, costumbres y per-
sonajes exóticos se multiplicaron para dar 
paso a este desbordamiento, que nos hace 
convivir hoy en un mar de fotografías.

En nuestros días, Sudamérica aún es una 
fuente de exotismo para muchos, una 
frontera de la civilización occidental por 
descubrir y desde la cual enviar noticias al 
primer mundo. Incluso varios de nuestros 
fotógrafos locales siguen produciendo imá-
genes para satisfacer ese mercado, des-
de profesionales para revistas de viajes, 
hasta los actuales ciudadanos reporteros 
que surcan todos los senderos posibles, 
cargados con sus leves aparatos digitales, 
conectados a redes sociales saturadas de 
imágenes repetitivas.

A pocos días de la presentación pública de 
la fotografía, una fragata armada de dos 
cámaras inoculaba el nuevo virus por el 
hemisferio Sur. El proyecto “La Oriental”, 
propuesto desde el FIFV (Festival Interna-
cional de Fotografía en Valparaíso), retoma 
su espíritu con una posta de fotógrafos que 
se pasa una cámara de mano en mano por 
el Mundo; mientras otro autor revisa desde 
éstas páginas los zoológicos humanos y su 

representación, la más cruel derivada del 
exotismo que se exhibía en los parques pú-
blicos, ante los ojos de la manada europea.

Desde Perú nos llega el legado de un via-
jero japonés, un adelantado del turismo a 
través de la imagen técnica, que luego hi-
ciera famoso a sus coterráneos, quien re-
corre el territorio acompañado siempre de 
un fotógrafo para registrar su presencia en 
este nuevo mundo conquistado. 

La bitácora de viaje se enriqueció con esta 
nueva técnica, las texturas aportadas descri-
ben aspectos sutiles, no siempre registrados 
en la prosa. Es el formato propuesto por un 
fotógrafo que vuelve del exilio, a través de 
postales que relatan su regresen por me-
dio de la nostalgia del texto manuscrito que 
acompaña el blanco y negro; mientras otro 
autor regresa al pueblo de la infancia, su pe-
queña Moscú signada para siempre por ser 
el primer municipio comunista del Brasil, en 
un viaje lleno del color contemporáneo.

Pero los viajes no son patrimonio de la cu-
riosidad, el motor principal es económico 
y la fotografía no es ajena a este interés, 
como el ensayo sobre un trabajador pe-
ruano que emigra al Sur dejando atrás a su 
familia, o las mujeres migrantes que sobre 
las dunas de Santa Cruz de la Sierra evocan 
en una performance su destino, mientras 
otro fotógrafo se interroga sobre los viajes 
del dinero y los famosos paraísos fiscales, 
curioso nombre para describir un lugar que 
permite evadir los impuestos al capital que 
requieren los Estados para entregar salud 
y educación a su población.

Sueño de la Razón viaja también en este 
número, desde las aguas calmas que otor-
gaba el apoyo de una Fundación para su 
edición, a las turbulencias del autofinancia-
miento. Un viaje de madurez que empren-
demos con la misma pasión de siempre por 
la fotografía producida en nuestra región, 
esperamos que lo disfruten.

Los editores

editorial



CARÁTULA DE LA PUBLICACIÓN ALLA RICCERCA DI GUIDO 
BOGGIANI, QUE NARRA Y DOCUMENTA LA EXPEDICIÓN 
CANCIO AL CHACO BOREAL, QUE LOGRÓ HALLAR LOS 
RESTOS DEL FOTÓGRAFO. FUE EDITADA EN MILÁN, EN 
1903, A INICIATIVA DEL COMITÉ PRO-BOGGIANI. 

RETRATO DE GUIDO BOGGIANI REPRODUCIDO EN LA  
PUBLICACIÓN QUE NARRA LA EXPEDICIÓN CANCIO,  COMITÉ 
PRO-BOGGIANI, ASUNCIÓN-MILÁN, 1903. 
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Viaje al Gran Chaco Boreal

Omne ignotum pro magnifico est.
Tácito

Guido Boggiani llegó al Gran Chaco1 atraí-
do por el negocio de pieles salvajes. Tenía 
26 años cuando desembarcó por prime-
ra vez en América del Sur, en el otoño de 
1887. Tras una breve escala en Buenos 
Aires y algunas incursiones en el noreste 
argentino, Brasil y Bolivia, se instaló en 
el Paraguay al año siguiente. Joven, cul-
to y adinerado, se integró rápidamente a 
los círculos selectos de Asunción2, donde 
su pasión por la pintura, la fotografía y la 
etnografía excitaba la curiosidad de sus 
amigos ítalo-paraguayos. Era muy apre-
ciado entre ellos. Tanto, que al presumir 
su desaparición movilizaron inmediata-
mente todos sus recursos para buscarlo. 

Boggiani los había acostumbrado a sus 
excentricidades de artista y novel etnó-
grafo. Nacido en Novara, antigua ciudad 
fundada por los romanos en el corazón 
del Piamonte, había estudiado pintura en 
la Academia de Brera y conocido el éxi-
to temprano como pintor, en Roma, en el 
círculo social del rey Umberto I. Desde 
su arribo al país Boggiani realizó expedi-
ciones al Gran Chaco, donde permanecía 
largas temporadas con diversos grupos 
indígenas. Estuvo entre los Angaités, 
Lenguas, Sanapanás, Tobas, Payaguás y 
entre los Bororo del Mato Grosso do Sul, 

1. Región geográfica que abarca parte de los territo-
rios de Paraguay, Bolivia y Argentina.

2 . Su inserción en los círculos de élite fue tal que a 
poco de llegar participó en la fundación de la asocia-
ción filarmónica Sociedad del Cuarteto e integró el 
equipo editorial de la Revista del Instituto Paraguayo, 
de la que llegó a ser director. Esta importante 
publicación reunía a los intelectuales más destacados 
de la época, entre ellos Manuel Domínguez y Manuel 
Gondra, que sería presidente de la República. Boggia-
ni cultivó también la amistad de Blas Garay, periodista 
y escritor muy respetado por su actitud crítica frente 
al poder político. 

pero fueron los Caduveo y Chamacoco 
quienes lo fascinaron por la excepcional 
belleza de su pintura corporal. 

Con pasión de artista y rigor de científico, 
Boggiani reprodujo —primero en dibujo y 
luego en fotografía— los magníficos di-
seños que ornamentaban los cuerpos de 
hombres y mujeres, y adjuntaba un estu-
dio minucioso del ritmo y del color. Es-
cribió mucho. Resultado de su primera 
estadía en el Paraguay —que duró hasta 
1893, cuando regresó a Italia con una in-
teresante colección de objetos y piezas 
de arte indígena3— publicó Notizie etno-
grafiche sulla tribu dei Ciamacoco. Gran 
Ciaco. America Meridionale, aparecido 
en 1894 y Viaggi d’un artista nell’America 
Meridionale. I Caduvei (Mbayá o Guay-
curú), aparecido en 18954. Estas dos 
obras fueron de referencia para las pos-
teriores investigaciones etnográficas 
de Claude Lévi-Strauss, Alfred Métraux 
y Darcy Ribeiro. El segundo y definitivo 
viaje de Boggiani al Paraguay revelaría, 
después de su muerte, las imágenes de 

3 . El Museo de Historia Natural de Florencia alberga, 
en la Sección de Antropología y Etnología, una 
colección de objetos recogidos por Guido Boggiani en 
América del Sur.

4 . Esta obra fue publicada en Roma por Ermanno 
Loescher & Ca. Lleva un prefacio y un estudio histórico 
de G. A. Collini, e incluye cientos de imágenes interca-
ladas en el texto y un mapa. En una carta del 1 de mayo 
de 1896 a Paolo Mentegazza, reconocido hombre de 
ciencia, Boggiani reivindicaba el costado estético de 
I Caduvei, y reconocía haber recogido los materiales 
casi por puro instinto y sin ninguna preparación. Otros 
trabajos suyos sobre lingüística, etnografía, geografía 
e historia fueron publicados por la Societá Geográfica 
Italiana, la Societá Romana d’ Antropología, la Reale 
Academia dei Licei de Roma, la Revista del Instituto 
Paraguayo y el Boletín del Instituto Geográfico Argenti-
no. Boggiani escribió también algunos editoriales para 
el diario La Prensa de Buenos Aires.

Fotografías GUIDO BOGGIANI / Texto ADRIANA ALMADA
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un mundo hasta entonces desconoci-
do. Entre uno y otro habían pasado tres 
años. Durante ese tiempo se puso al 
tanto de las nuevas corrientes etnográ-
ficas europeas y, específicamente, de las 
normas establecidas para la fotografía 
antropométrica de uso antropológico. 
Regresó al Paraguay en 1896, dispuesto 
a profundizar sus investigaciones. Traía 
consigo una cámara, un trípode y ele-
mentos para el revelado.

El 24 de octubre de 1901 Boggiani partió 
por última vez al Chaco. Lo acompañaba, 
como siempre, su peón Félix Gavilán. Si 
bien había anunciado que su estancia se-
ría más prolongada que de costumbre, la 
falta absoluta de noticias comenzó a in-
quietar a algunos miembros de la colec-
tividad italiana que, en el verano de 1902, 
decidieron enviar una expedición en su 
busca. Crearon el Comité Pro-Boggiani 
y procuraron un explorador “dispuesto a 
emprender un viaje a través de las selvas 
vírgenes, exponiéndose a miles de pe-
ligros, a los tormentos de la sed y a los 
padecimientos del hambre”5. Con el tiem-
po creyeron encontrar un individuo con 
el perfil ideal: José Fernández Cancio, 
un español que comandaba un grupo de 
mercenarios con experiencia en la caza 
de indígenas. 

El 20 de octubre de 1904, tras violentos 
interrogatorios a punta de rifle, Fernández 
Cancio logró arrancar una confesión al 
Chamacoco Luciano y así pudo dar final-
mente con los restos del desaparecido. 
Los huesos de Boggiani estaban esparci-
dos sobre la tierra en un radio de 200 me-
tros y el cráneo, roto y apartado, mostraba 
las huellas de un hacha de piedra llamada 
nochigo, que los indígenas utilizaban ex-
clusivamente con fines ceremoniales. Su 
secretario conoció igual muerte.

5 . Comitato Pro-Boggiani. Alla ricerca di Guido 
Boggiani, Spedizione Cancio nel Ciaco Boreale (Alto 
Paraguay). Relazione e documenti, A. Bontempelli 
Editore, Milano, 1903, p. 6. Nota introductoria de 
Giuseppe Golletti, secretario del Comité. Publicación 
realizada para dar cuenta de la expedición y rendir 
homenaje a Guido Boggiani. (Fragmento traducido del 
italiano por AA). 

— ¿Por qué no pusieron bajo tierra los 
restos de Boggiani?
— Un indio no quería. 
—¿Por qué?
—Porque Boggiani se había casado con 
una india a la que él quería.
—¿Qué hicieron después con los caballos 
y los efectos personales?
—Se los repartieron. 
—¿Y los papeles?
—También se los repartieron.
—¿Y qué hicieron con ellos?
—Tapas para cargar el fusil.
—¿Boggiani tenía fotografías?
—Sí, muchas.
—¿Qué hicieron con ellas?
—Algunas quedaron tiradas, otras fueron 
enterradas y otras se conservan. 
—Y los caballos, ¿dónde están? ¿murieron?
—Están vivos, pero lejos6. 

Contra-colecciones
El inventario de los objetos encontrados 
por Fernández Cancio cerca de los esque-
letos de Boggiani y Gavilán consignaba 
una máquina fotográfica estereoscópica 
de fabricación inglesa, completamente 
inservible y deteriorada por la intempe-
rie; dos de los tres pies de la máquina; 
una lata vacía; una cuchara y tres cucha-
ritas de metal blanco amarillento; un pe-
dazo de paño, resto de una vieja bandera 
italiana; dos estuches con permanganato 
de potasio; una jeringa para inyecciones 
sin la aguja; cerca de cincuenta placas fo-
tográficas inutilizadas por la intemperie; 
un par de alpargatas viejas; dos escalí-
metros triple-decímetro inservibles; una 
pieza de goma de dibujante; una taza de 
hierro esmaltado; un cinto de cuero he-
cho con piezas de silla de montar arreba-
tado a un indígena que lo llevaba puesto; 
una faja de tela gruesa con los colores es-
pañoles y una hebilla de metal amarillen-
to; una botellita de farmacia conteniendo 
un polvo blanco que parece quinina; una 
piedra redonda, pequeña, usada por los 
indígenas”7. También algunos ejempla-
res de los periódicos locales El Diario, El 
Paraguay y La Democracia, y el italiano 

6 . Íbid., p. 70. Fragmento del relato de José Fernández 
Cancio (trad. AA).

7 . Íbid., p. 79.
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La Patria, todos de 1901. Estos objetos 
eran parte de lo que Nicolás Richard lla-
ma las “contra-colecciones”, es decir, los 
conjuntos de objetos fetichizados a partir 
de los cuales los indígenas construían 
la “otredad” de Boggiani, es decir, la del 
hombre blanco. 

Entre 1904 y 1908 el fotógrafo y botanista 
checo Alberto Voltech Fric pudo resca-
tar, en diferentes lugares del Paraguay, 
Brasil y Argentina, “prácticamente todo 
lo que quedó de Boggiani”.8 Como retri-
bución por su ayuda para tramitar en 
Asunción la herencia de Guido, un her-
mano de éste, Olivier, le cedió todos los 
documentos y efectos personales que 
hubo encontrado del finado, entre los 
cuales estaban sus diarios, copias de su 
correspondencia, un importante conjunto 
de negativos y un cuaderno con tapas de 
tela titulado Todas las pinturas de Guido 

8 . avel Fric e Yvonna Fricová. Guido Boggiani, fotógra-
fo, Titanic, Praga, 1997, p. 20. 

Boggiani desde 1880 hasta…, donde el 
artista consignaba título de obra, técnica, 
dimensiones y, eventualmente, nombre 
del comprador y precio de venta. La se-
gunda parte del cuaderno tenía 95 pági-
nas numeradas bajo el rótulo Catálogo 
fotográfico. En ellas Boggiani registraba 
las imágenes según el formato del nega-
tivo y el lugar de la toma, y en algunos ca-
sos agregaba fecha. “Los nombres son de 
trabajo y presentan descripciones deta-
lladas para la diferenciación posterior”9, 
lo que facilitaba la identificación de las 
personas y su grupo étnico. Cada negativo  
tenía una etiqueta que correspondía a la 
numeración del catálogo.10 

Fric partió a Europa con sus tesoros. Las 
placas permanecieron guardadas duran-
te casi cien años al otro lado del océano. 
Las fotografías fueron dadas a conocer 
por sus nietos Pavel e Ivonna mediante 

9 . Íbid. 

10 . Íbid. 

TRE DONNE CON UFFICIALI DEL ‘BRAGA’. PUERTO 14 DE MAYO, 18 X 24 CM. (CORTESÍA: PAVEL FRIC E 
YVONNA FRICOVÁ).
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una excepcional publicación aparecida en 
1997 bajo el título Guido Boggiani, fotó-
grafo, editada en Praga. En ella explican 
que Boggiani habría realizado, entre 1896 
y el momento de su muerte, más de 400 
fotografías en placas de vidrio con capa 
de gelatina de diferente tamaño, y que las 
revelaba él mismo en improvisados labo-
ratorios en medio de la selva. 

Diguichibit: retrato, espectro, fantasma
“De los Chamacoco tengo ya una colec-
ción fotográfica hermosísima y espero 
con el tiempo poder completarla con re-
tratos de todas las tribus de que me ocu-
po en mis estudios”, decía Boggiani a un 
amigo en una carta en 1897.11 Y en 1900, 
en la última edición de la Revista del Ins-
tituto Paraguayo que dirigió, escribía: “… 
tengo reunida mucha cantidad de mate-
riales nuevos sobre sus costumbres y un 
extenso vocabulario de unas dos mil pa-
labras y expresiones de su idioma, a más 
de una riquísima colección fotográfica 
de tipos que publicaré algún día en una 
monografía que voy con mucho trabajo y 
estudio preparando”12. 

Boggiani no pudo terminar esa monogra-
fía. Los motivos de su muerte quedaron 
en el terreno de la especulación. Fric 
sostenía que la cabeza del explorador ha-
bía sido separada del cuerpo para evitar 
que el alma volviera a reunirse con éste 
y continuara haciendo daño, ya que “para 
los Chamacoco la pérdida o robo del alma 
[cosa que la fotografía provocaba] era 
una tragedia irremediable, una amenaza 
directa para la salud y la vida”13. 

Boggiani ya sabía de los riesgos de tra-
bajar con la imagen. En el último artículo 

11 . Guido Boggiani. “Carta a Samuel Lafone Quevedo 
del 5/VII/1897”, en Apuntes sueltos de la lengua de 
los indios Caduveos del Chaco paraguayo, Buenos 
Aires: Boletín del Instituto Geográfico Argentino, T. 
XVIII. (Citado por Alejandra Reyero en “Imagen, objeto 
y arte: la fotografía de Guido Boggiani”, Íconos, No 42, 
FLACSO, Quito, Enero de 2012, pp. 33-49).

12 . Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía 
Paraguaya Moderna. Capítulo III, Los Chamacoco”, 
en Revista del Instituto Paraguayo, Año III, No 25, 
Asunción, Marzo de 1900, pp. 191-192. 

13 . Pavel Fric e Yvonna Fricová. Op. cit., p. 23. 

que publicó en la Revista del Instituto Pa-
raguayo decía: “… la noche es la que trae 
los sueños, y los sueños el vivo recuerdo, 
la imagen de los que fueron. Y como para 
los Chamacoco el sueño representa la 
misma realidad, y la imagen que hiere las 
células del asiento cerebral de la memo-
ria no es para ellos un simple fenómeno 
de actividad espontánea de ciertos órga-
nos que produce una involuntaria combi-
nación de imágenes ya vistas y de ideas 
ya tenidas, mas sí el hecho positivo de la 
presencia del alma vagabunda del pa-
riente o amigo difunto que viene a moles-
tar a los que han quedado en este mundo, 
éstos tratan de aplacarla cantando sus 
méritos, su valor, sus hazañas, y llorando 
su partida. Entre los Guaraní las almas 
vagabundas de los difuntos se llamaban 
anguerá, y eran muy temidas pues ase-
guraban que siempre trataban de espan-
tar y hacer mal a los vivos. Diguichibit es 
el nombre que le dan los Chamacoco, y de 
ese mismo vocablo se sirven para expre-
sar nuestros vocablos imagen, retrato, 
espectro, fantasma; a las fotografías que 
representan retratos de individuos las 
han bautizado con ese mismo nombre”14. 

No es de extrañar entonces que, a pe-
sar de las fluidas y cordiales relacio-
nes que Boggiani mantenía con los 
Chamacoco, su trabajo de fotógrafo 
comenzara a despertar desconfianza 
entre ellos. “El entierro de la máquina 
fotográfica aparece como un símbolo  
—demasiado perfecto, furiosamente si-
métrico—, que representaría una actitud 
típica del pensamiento indígena…”, dice 
Nicolás Richard, quien señala que lo ocu-
rrido responde a la necesidad de “borrar 
los objetos, expulsándolos de la escena 
a través del recurso ritualizante”15. Es 

14 . Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía 
Paraguaya Moderna. Conclusión de la Primera 
Parte”, Revista del Instituto Paraguayo, Año III, No 28, 
Asunción, Diciembre de 1900, p. 82. 

15 . Nicolás Richard. “Cinco muertes para una breve 
crítica de la razón artesanal”, en Anales de Descla-
sificación, Vol. 1: La derrota del área cultural No 2. 
Dossier: La corporación chaqueña (I): La formación 
de los corpus. http:www.desclasificacion. org/anal. 
Citado por Alejandra Reyero en “Imagen, objeto y 
arte: la fotografía de Guido Boggiani”, Íconos, No 42, 
FLACSO, Quito, Enero de 2012, pp. 33-49.
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decir, una suerte de exorcismo. Boggiani 
contaba que “las enfermedades, siendo 
por los Chamacocos atribuidas casi ex-
clusivamente a maleficios de los espíri-
tus malignos, vienen curadas, por consi-
guiente, por medio de exorcismos, bailes, 
cantos, aplicación de amuletos y otros 
encantamientos por el estilo”16. 

Imagen pese a todo
En 1898 Boggiani había comenzado a 
remitir sus negativos a la Sociedad Fo-
tográfica Argentina de Aficionados. Sin 
embargo, éstos recién serían editados en 
1904 por el etnógrafo alemán Robert Leh-
mann Nitsche, entonces director del Mu-
seo de La Plata. La edición fue publicada 
en Buenos Aires por la Casa Rosauer. 

16 . Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Para-
guaya Moderna. Conclusión de la Primera Parte”, op. 
cit., p. 70. 

Era una serie de cien tarjetas postales 
impresas en heliograbado bajo el título 
Colección Boggiani de Tipos Indígenas de 
Sudamérica Central, que llegó a ser muy 
difundida, acompañada de un suplemen-
to especial de doce desnudos, reservado 
para científicos. En aquella ocasión Le-
hmann Nitsche no dudó en afirmar que 
“en la obra de Boggiani se reconoce por 
primera vez el principio artístico en la fo-
tografía antropológica”17. 

Si bien las fotografías de Boggiani son 
de excepcional valor científico, ellas se 
alejan de los cánones establecidos para 
la fotografía etnográfica. Las imágenes 

17 . Mariana Giordano y Alejandra Reyero. “La repre-
sentación fotográfica de la sonrisa en las imágenes 
etnográficas chaqueñas de Guido Boggiani y Grete 
Stern”, en Argos, Vol. 27, No 53, Caracas, Diciembre 
de 2010. 

VICENTE COL PETTO INSANGUINATO, ½ FIG. 
CIAMACOCO. PUERTO 14 DE MAYO, 18 X 13 CM. 
(CORTESÍA: PAVEL FRIC E YVONNA FRICOVÁ).

UILILLI DI FR. ½ FIG. NABILÉCCHE, 18 X 13 CM.  
(CORTESÍA: PAVEL FRIC E YVONNA FRICOVÁ).
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exhiben una cualidad artística incompa-
rable y denotan familiaridad con los “re-
tratados”. Boggiani —que se definía como 
“un artista empujado fuera de su nido por 
un deseo invencible de ver el mundo y co-
nocer nuevas personas, nuevas tierras 
y nuevos horizontes”— identificaba cada 
foto con el nombre de su modelo y con-
signaba las circunstancias de cada toma. 
Al hieratismo de la fotografía científica 
oponía una mirada estética y una percep-
ción psicológica de los personajes, que 
aparecían en poses descontraídas y poco 
convencionales, y a ello sumaba notas 
diversas de culturas cuyos secretos pro-
curaba desentrañar. En unas diez fotos 
del conjunto rescatado tras su muerte, 
los retratados aparecen rientes, como 
si fueran cómplices de un juego. Esto 
no obedecía a los patrones de la época, 
que “objetivaban” al indígena y lo clasifi-

caban fríamente, cosificándolo. Pero no 
siempre la risa era plena, ni la seriedad 
completa: existen imágenes de sonri-
sas apenas esbozadas, que irradian una 
serena belleza. Las fotos —que a veces 
muestran la escena de la representa-
ción y sus preparativos— terminan cum-
pliendo la función tradicional del retrato: 
perpetuar la individualidad y propiciar el 
ejercicio de la memoria, si bien han per-
manecido desconocidas para la mayoría 
de los retratados.

¿Qué transacciones reales, imaginarias 
y/o simbólicas subyacen en las fotos? 
¿Cuál es la trama oculta de esa escena 
con cuatro o cinco muchachas indígenas 
e igual número de soldados paragua-
yos? ¿Había alegría en la risa de Millet o 
simplemente se trataba de una reacción 
nerviosa ante aquel dispositivo extraño e 

IL ‘CANGREJO’ NEL CAMPO INNONDATO. NABILÉCCHE, 13 X 18 CM. (CORTESÍA: PAVEL FRIC E YVONNA FRICOVÁ).



31

incluso peligroso? Se podría decir que a 
Boggiani le gustaba ficcionar y a veces lo 
hacía recreando modelos clásicos occi-
dentales. Es difícil no evocar el David de 
Miguel Ángel ante el retrato desnudo de 
Vicente, uno de sus amigos Chamacoco, o 
percibir una Venus renacentista en la her-
mosa joven Caduveo que finalmente acce-
dió a posar, tras enviar reiteradas veces a 
sus esclavas para satisfacer las solicitu-
des del fotógrafo; esa misma joven a quien 
el propio Boggiani describió como “una be-
llísima señorita, grácil, alta y flexible como 
una visión de Sandro Botticelli”18. 

Claude Lévi-Strauss llegó a las aldeas 
Caduveo mucho después de la última vi-
sita de Boggiani. “Uno se sentía lejos del 
pasado en esa miserable aldea donde 
parecía haber desaparecido hasta el re-
cuerdo de la prosperidad que había en-
contrado cuarenta años antes el pintor y 
explorador Guido Boggiani”, comenta en 
Tristes tropiques19. Sin embargo, y para 
su extrañeza, nada en los diseños parecía 
haber cambiado. Los motivos de la pintu-
ra corporal seguían intactos en su estilo y 
las mujeres mostraban una sorprenden-
te disposición a ser fotografiadas, previo 
pago de un estipendio. Los testimonios 
recogidos por Fernández Cancio indican 
que Boggiani acostumbraba hacer gene-
rosos obsequios a sus retratados, cosa 
que el investigador francés no podía, 
por lo que la mayoría de las veces debía 
conformarse con apuntes y dibujos en su 
cuaderno de notas. 

Sobre la negociación en torno a la ima-
gen Levi-Strauss escribe: “Se enseña a 
los jóvenes etnógrafos que los indígenas 
vacilan en dejar captar su imagen a tra-
vés de la fotografía y que conviene miti-
gar su temor e indemnizarlos por lo que 
ellos consideran un riesgo, ofreciéndoles 
como obsequio algún objeto o dinero. Los 
Caduveo habían perfeccionado el siste-
ma: no solamente exigían ser pagados 
por dejarse fotografiar, sino que me obli-
gaban a fotografiarlos para que yo les pa-

18. Guido Boggiani. Diario.

19. Claude Lévi-Strauss. Tristes tropiques, Plon, 
París, 2009, p. 199. (Fragmento traducido del francés 
por AA).

gara. No pasaba un día sin que una mujer 
se me presentara con toda su paraferna-
lia y me exhortara, de buen o mal grado, a 
halagarla con un click seguido de algunos 
milreis”20. El antropólogo respondía, en 
ocasiones, con un amable simulacro de  
sesión fotográfica. 

“Si todas las fotografías que he tomado 
salen bien –escribía Boggiani en su diario 
de viaje en territorio Caduveo- esta sola 
colección tendrá un valor apreciable. No 
valdrá solamente para conservar el tipo 
de una tribu histórica y etnográficamente 
de las más interesantes y que está en vís-
peras de extinguirse totalmente, sino que 
conservará también la memoria docu-
mentada de las extraordinarias aptitudes 
artísticas para el arte ornamental, que la 
distingue de modo especialísimo entre 
todas las tribus indígenas de la América 
del Sur, y acaso también de entre todas 
aquellas en igual grado de civilización 
del mundo entero”21. Poco después, en 
otro pasaje del mismo diario, escrito el 25 
de agosto de 1897 en Puerto 14 de Mayo, 
apuntaba: “Terminé ayer tarde el revela-
do de las placas fotográficas. El resultado 
fue mejor de lo esperado. Ninguna pér-
dida: el 80%, espléndidas, otras buenas, 
poquísimas medianas. Por lo general han 
dado buen resultado las tomadas con 
pose rápida o instantáneas al sol y con 
diafragma muy abierto.... En casi todas 
las figuras resaltan bien las pinturas, 
salvo en aquellas de carnación oscura o 
en las que no eran del mismo día, por lo 
que habían tomado un tinte azulado, como 
sucede con el jugo del genipa cuando se 
debilita la mezcla de carbón. Por un pro-
bable descuido mío o por falta de como-
didad, he estropeado algunas placas. Las 
puse a secar en el caballete, demasiado 
juntas las unas de las otras y, dejando ce-
rradas las ventanas por temor de que las 
ensuciara el polvo que levantaba el viento, 
les faltó el aire necesario para un rápido 
secado y la gelatina, por causa de la pro-
longada humedad, quedó completamente 
puntillada. Aunque es un defecto gravísi-

20. Íbid., pp. 202-203. El milréis fue la moneda co-
rriente en Portugal hasta 1911 y en Brasil hasta 1942.

21 . Citado en Pavel Fric e Yvonna Fricová, op. cit., 
p. 20. 
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mo, y para mí doblemente sensible por el 
resultado espléndido que habrían dado 
si aquel no se hubiera producido, podrán 
servir sin embargo”22. 

Lejos de la imagen naïve de explorador 
fascinado que muere trágicamente de-
vorado por el objeto de su pasión, Bog-
giani era una personalidad compleja que 
exhibía destrezas en múltiples discipli-
nas, de las cuales no estaba ausente la 
faceta comercial. Erudito y refinado, era 
un perspicaz observador de los códigos 
sociales y un hábil negociador entre 
dos mundos en tensión. Muchos de sus 
textos ofrecen una mirada crítica sobre 
ese mundo “otro” y sus costumbres. Por 
ejemplo: “… es sumamente curioso ver a 
esos sacerdotes de la ignorancia, en los 
que no se sabe si admirar más la natural 
pillería o el estúpido fanatismo, ejecutar 
con la mayor seriedad las más ridículas 
ceremonias, cantando y bailando como 
si estuvieran presos del mal de San Vito. 
Estos sacerdotes, o hechiceros, o mé-
dicos, o profetas, pretenden ponerse en 
comunicación con los espíritus, los que, 
al entrarles en el cuerpo, los ponen en 
un estado de excitación morbosa, produ-
ciéndoles esos ataques epilépticos que 
tanta admiración y respeto producen 
entre aquellos seres primitivos. A veces 
ese estado anormal es debido a una pre-
disposición natural de esos individuos y 
es procurado artificialmente por medio 
de ayunos prolongados y de un esfuerzo 
mental violento e intenso; pero las más 
de las veces todo eso no es sino ficción 
y engaño”23. 

En el principio era un crimen… 
El Boggiani que conoció el límite en aquel 
supuesto encuentro con Luciano ya no 
era el mismo Boggiani, joven y bello, que 
en 1895 había recorrido Grecia en com-

22. Íbid. 

23. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Pa-
raguaya Moderna. Conclusión de la Primera Parte”, 
op. cit., p. 70. 

pañía de Gabriel D’Annunzio. Éste último 
veía en el artista italiano el arquetipo del 
expedicionario, símbolo de una Euro-
pa en plena expansión colonial, a la que 
reivindicaba en nombre de la Razón y el 
Poder. En su célebre poema Maia, el pro-
tagonista es el propio poeta, que realiza 
un periplo hacia las fuentes de la cultu-
ra occidental al amparo de dos figuras 
que se despliegan en paralelo: Ulises y 
Guido Boggiani, el amigo recientemen-
te asesinado. Al respecto, Sandro Abate 
señala que “por medio del paralelismo 
Ulises-Boggiani —dispositivo estructural 
que enmarca el viaje— se promulga el 
nuevo arquetipo heroico: el explorador y 
colonizador de tierras lejanas, el hombre 
blanco europeo que por medio del arte y 
la técnica se siente habilitado para ac-
ceder al control de una amplia gama de 
culturas subordinadas”24. El Boggiani de 
D’Annunzio es —según expresa el poe-
ma— pálido, de ojos clarísimos, cabellos 
rubios, corazón ebrio y loco de inmensi-
dad, de pies veloces y paso expedito, cier-
to y ligero. De su límpida voz se espera la 
narración de su conquista lejana, en tan-
to su ávido corazón lo impulsa a errar en 
un espacio cada vez más amplio25. 

¿Cómo era el Boggiani que desapareció 
en el Gran Chaco? El crimen, cuyos mó-
viles y circunstancias quedaron siempre 
en nebulosa, pareciera reactivar el mito 
que da origen al orden social Chamaco-
co: el asesinato fundante. “En el princi-
pio de los tiempos, cuando los hombres 
acometieron el teocidio de los Anábsoro, 
los Chamacoco quedaron condenados a 
la complicidad de un secreto y a la espe-
ra del momento último en que Nemur, el 
anábsor sobreviviente, volverá para co-
brarse la muerte de los suyos y desatar 
el exterminio... ”, dice Nicolás Richard26. 

24. Sandro Abate. “Poesía y colonialismo: Maia de 
Gabriele D’ Annunzio”, en Cuadernos de Filología 
Italiana, 189, 2009, Vol. 16, pp. 187-200.

25. Íbid.

26. Nicolás Richard. Op. cit., pp. 33-49.
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Luciano y los demás Chamacoco apre-
sados por Fernández Cancio fueron juz-
gados en Asunción y liberados al poco 
tiempo por falta de pruebas. Casi treinta 
años después el general ruso Juan Be-
laieff —que pretendía crear una Caballe-
ría Chamacoco para combatir contra los 
bolivianos en la Guerra del Chaco— ase-
guraba que la sola mención del nombre 
de Boggiani causaba consternación entre 
los indígenas. Al otro lado del mundo, 
entretanto, resonaban todavía las pala-
bras con que Boggiani había dedicado a 
su madre su primer libro de viajes, “fruto 
de los años transcurridos lejos de ti, en 
la plena libertad de los bosques silen-
ciosos, inundados de sol, de colores, de 
perfumes y de misterio…”27. 

27 . Guido Boggiani. Viaggi d’un Artista nell’America 
Meridionale. I Caduvei (Mbayá o Guaycurú), Ermanno 
Loescher & Ca, Roma, 1895. (Fragmento traducido 
del italiano por AA).
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A partir de septiembre de 1881, once 
personas provenientes de la Tierra del 
Fuego, comenzaron a ser exhibidas en el 
Jardin d’Acclimatation en Paris.1 Se tra-
taba de cuatro hombres, cuatro mujeres 
y tres niñas de origen kawésqar, captu-
rados probablemente en el Seno del Al-
mirantazgo, 150 km. aproximadamente 
al sur de Punta Arenas, Chile.2 No sabe-
mos exactamente cómo se llamaban ni 

1  Philippe Revol, “1881, des Fuégiens en Europe”, 
en Anne Chapman; Christine Barthe y Philippe 
Revol, Cap Horn, rencontre avec les IndiensYaghan 
(Collection de la Photothèque du Musée de l’Homme). 
Edition de La Martinière, Paris, 1995, 27-38.

2  También conocidos como Alacalufes, habitaron el 
desmembrado litoral de los archipiélagos situados 
entre la Península de Taitao, por el norte, y la 
Península de Brunswick, por el sur, extendiéndose 
su navegación por el Estrecho de Magallanes y 
sus alrededores. Hoy día, aún sobreviven algunas 
comunidades en las localidades chilenas de Puerto 
Edén, Puerto Natales y Punta Arenas. Para mayores 
informaciones sobre el origen étnico de este grupo 
de fueguinos ver Ver Joseph Deniker y Daniel-Jules 
Hyades, Mission scientifique du Cap Horn 1882-1883, 
Anthropologie, Ethnographie. Gauthier-Villars, t. VII, 
1891, 13. Véase también Johannes Seitz, “Ueber die 
Feuerländer”, Necrologe Johannes Seitz, Ansprachen 
bei der Abdankung im Zürcher Krematorium, Zürich, 
den 18. April 1931 (Gentileza de Rea Brändle) ; Rudolf 
Martin, “Zur physischen anthropologie der Feuerlän-
der”, Archiv für Anthropologie, Bd., XXII, Heft 3, S 155-
218, Braunchweig, 1893, 158, citado por Norma Sosa, 
“Fueguinos en zoológicos humanos”, Todo es Historia, 
nº 485, Buenos Aires, 2007, 70; Anne Chapman, 
European Encounters with the Yamana people of Cape 
Horn, before and after Darwin, Cambridge University 
Press, New York, 2010, capítulo 12 ; Christian Baez 
y Peter Mason, Zoológicos Humanos. Fotografías de 
fueguinos y mapuche en el Jardin d’Acclimatation 
de Paris, siglo XIX. Pehuén, Santiago, 2010 (segunda 
edición).

sus edades, menos los lazos familiares 
que supuestamente tenían, sólo han lle-
gado hasta nosotros sus apodos con los 
que fueron reconocidos en su triste pe-
riplo europeo.3 

Carl Hagenbeck, el empresario alemán 
mentor de esta empresa de captura y 
fundador de los llamados “Zoológicos 
Humanos”, habría encargado la captura 
de este grupo de indígenas, a la familia de 
comerciantes de apellido Wahlen en Pun-
ta.4 A su vez, los Whalen encomendaron 
la misión a un cazador de focas furtivo, 
quién realizó la entrega de los 11 fuegui-
nos ya antes señalados, con una canoa, 
instrumentos y armas, el día 8 ó 10 de ju-

3  Por ejemplo, Rudolf Virchow señalaba lo siguiente 
respecto a los supuestos lazos entre los fueguinos: 
“…el Capitano mantiene con Lisa y su niño ciertas 
relaciones constantes, pero parece que estas 
relaciones sólo se han desarrollado durante el viaje. 
Todos los demás se relacionan indistintamente entre 
ellos, y según indicaciones del guía, también en los 
vínculos entre los sexos se manifiesta un completo 
comunismo”. En este sentido, vemos como se van 
cambiando incluso los nombres de las personas, y las 
supuestas relaciones que entre ellos supuestamente 
mantenían. Rudolf Virchow, “Reunión extraordinaria 
del 16 de noviembre de 1881 en la sala del Jardín Zoo-
lógico. Sr. Virchov habla, con ocasión de la exhibición 
del grupo traído por el Sr. Hagenbeck a Europa, sobre 
los fueguinos”, Revista Impactos, nº 65, 4 de febrero, 
1995, Punta Arenas, 27.

4  Lo que coincidiría con la versión que fueron 
capturados en las costas del Estrecho de Magallanes 
por el marino alemán Johann Wilhelm Wahlen, que 
aparentemente actuaba en nombre de la activa colo-
nia alemana en la región. P. Juillerat, “Les Fuégiens 
du Jardin d’Acclimatation”, La Nature, 8 de octubre 
de 1881.

Fueguinos en Europa: los Kawésqar 
de 1881

Fotografías PIERRE PETIT / Texto CHRISTIÁN BAEZ
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lio de 1881. Esta operación se realizó en 
el vapor Theben, al mando del capitán G. 
Schweers, en la segunda angostura del 
estrecho de Magallanes, con el fin de evi-
tar los controles en Punta Arenas.5 

Durante el viaje de ida, los fueguinos 
durmieron en el suelo, tapándose solo 
con un poco de heno. Su dieta consistió 
en carne de vacuno y/o de oveja, galle-
tas y agua, e incluso – como informaba el 
propio capitán Schweers – un gran pla-
cer para ellos era el consumo de velas 
de cebo.6

Finalmente llegaron a Le Havre el 18 de 
agosto de 1881 y de allí fueron conducidos 
a la ciudad de Hamburgo, donde fueron 
recibidos por el propio Hagenbeck. Allí 
fue nombrado un tal Kurt Terne como el 
guía del grupo, quien junto a otros cuida-
dores serían los acompañantes y guar-
dias de los fueguinos en su gira europea. 
Además, Terne era el encargado de ex-
plicar al público el entorno geográfico, la 
flora y fauna de la Tierra del Fuego y las 
costumbres de los fueguinos.

La primera parada del tour fueguino fue 
el Jardin d’Acclimatation en Paris. Crea-
do hacia 1860 con el fin de reproducir 
la vida vegetal y animal en un ambiente 
cerrado, prontamente se vería acompa-
ñada esta pretensión científica con seres 
humanos. Apenas arribaron los fuegui-
nos a Paris, un hecho vino a marcar la 
pauta de lo que sería el destino de varios 
de ellos. Una pequeña niña de dos años 
y medio murió de bronco pulmonía.7 Al 

5 Curiosamente el propio Schweers señalaba lo con-
trario: “Para el cumplimiento de mis deseos se han 
interpuesto algunas dificultades. Después de muchos 
esfuerzos se me ha adjudicado, especialmente por 
recomendación del Gobernador de Punta Arenas, Sr. 
Wood, de la dirección chilena, bajo cuyo dominio se 
encuentran el grupo de islas del sur de Sudamérica, 
el permiso para trasladar a un grupo de aborígenes 
hacia Europa- no sin la garantía y el compromiso de 
devolverlos a su patria después de una determinado 
tiempo.” Erste Daheim - Beilage, Nº 6, 1882 (folleto 
sin menciones editoriales). Gentileza Rea Brändle.

6 Idem.

7  Manouvrier habla de la muerte de un niño. Léonce 
Manouvrier, “Le cerveau d’ un Fuégien”, en Bulletin 
de la Societé d’Anthroplogie de Paris, 4ª série, tome 

parecer, a su a su llegada fueron aloja-
dos en una bodega cercana a la Place de 
la Concorde, mientras los encargados 
se conseguían los permisos para exhi-
birlos. Durante la espera, la pequeña 
tuvo complicaciones respiratorias que la 
llevaron a la muerte.8

Durante su estadía en esta ciudad, el 
grupo fue visitado no solo por el público 
en general, sino también por connotados 
especialistas de las más diversas áreas 
del conocimiento científico. Médicos, 
lingüistas, antropólogos se turnaban 
para realizar los más diversos estudios 
sobre los fueguinos y en las revistas es-
pecializadas se la época se daban los 
más diversos debates sobre ellos. 9 Sin 
embargo, al pésimo estado anímico del 
grupo, se sumaban los efectos de las va-
cunas en sus brazos: fiebre, pústulas e 
inflamación de los ganglios axilares.10 De 
hecho, varios de ellos ya estaban enfer-
mos cuando llegaron a Paris y algunos 
de ellos, los primeros días, ni siquiera 
podían mantenerse de pie.11 

Por otra parte, el éxito comercial se dejó 
ver inmediatamente, al menos se refleja 
en las propias palabras de Hagenbeck: 
“Los negocios en Berlín y Paris fueron 
enormes, entonces vuelvo a tener coraje. 

5, Paris, 1894. 

8  El certificado de defunción señalaba lo siguiente: 
“Municipalidad de Neully- Seine: extracto de registro 
de acta de defunción. 1881, el 30 de septiembre a las 
4 de la tarde, acta de defunción de una niña de sexo 
femenino de dos años o dos y medio aprox., nacida en 
la isla de la Hermitte (Tierra del Fuego), provenien-
te de una familia fueguina, fallecida en el Jardin 
d’Acclimatation, (sin mas información)…entregada 
por Nosotros, etc.” Pierre Henry Richard de Lucy-
Fosserieu, Ethnographie de L’Amérique antarctique: 
patagons, araucaniens, fuegiens. Maisonneuve 
Frères et Leclerc, editeurs, Libraires de la Societé 
d’Ethnographie, Paris, 1884, 174.

9 Por ejemplo ver P. Juillerat, op. cit.; Léonce Manou-
vrier, «Sur les Fuégiens du Jardin d’Acclimatation», 
Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, sesión 
del 17 de noviembre de 1881. 

10  Aparte del tema físico, la historiadora Norma Sosa 
ha realizado una aproximación al estado de ánimo de 
los fueguinos en su estadía en Europa, Ver “Fueguinos 
en zoológicos humanos”, en op. cit. 

11 Philipp Revol, op. cit., 31. 
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En Paris tuvimos arriba de medio millón 
de visitantes en los fueguinos y en Berlin 
logré el doble en 6 semanas como cuando 
tuve los esquimales.”12 Obviamente todos 
se beneficiaban con el espectáculo. El 
público que no escatimaba esfuerzos por 
presenciar estos espectáculos, los cien-
tíficos cuyos objetos de estudios estaban 
fácilmente a su disposición y el empresa-
rio que obtenía grandes ganancias. 

Hay que mencionar que su dieta era muy 
diferente a los productos consumidos 
en su tierra. Consistía en agua, galle-
tas, pan, carne de vacuno y oveja, cho-
ros, mejillones, huevos y palomas que 
apenas asadas, eran desgarradas con 
manos y dientes. Cuando eran exhibi-
dos, generalmente estaban tendidos al-
rededor del fuego, vistiendo pantalones 
cortos de algodón y sus capas de cuero 
de foca. Aunque eran objeto de muchos 
regalos por parte del público, sólo toma-
ban en cuenta aquellos que eran útiles: 
vasos, peines, cuchillos, pipas y tabaco.

En opinión de sus observadores, sólo los 
más jóvenes mostraron algo de humor. 
Los de más edad parecían estar siem-
pre cansados, serios y prematuramente 
envejecidos. Los niños, sin ser educados 
con severidad, obedecían al acto a sus 
mayores. Parecían ser personas cándi-
das.13 Incluso la administración del recin-
to llevó a la comunidad fueguina al circo, 
donde disfrutaron mucho con las actua-
ciones de los payasos, aunque no de los 
caballos, quienes les causaron miedo. 

12  Carta de Carl Hagenbeck a Adrian Jacobsen, 2 de 
diciembre, 1881. Gentileza de Gabriele Eissenberger

13  Dr. Bollinger, “Ueber die Feuerländer”, Correspon-
denz Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthro-
pologie, Ethnologie und Urgeschichte, XV Jarhgang, 
fasc. 4, München, April 1884, 25-27. Otras opiniones 
daban cuenta de la locuacidad de los fueguinos cuan-
do no había nadie mirando: “Para la mayoría, nosotros 
estamos abusando de su taciturnidad. Bajo nuestras 
miradas, no cambiaban ni una sola palabra y no sin 
asombro supe que los Fueguinos eran de lo mas 
habladores, a tal punto que desde lejos se distingue el 
ruido de sus campamentos cuando están conversan-
do.” Abel Hovelacque, “Discussion sur les Fuégiens”, 
Bulletin de la Société d’anthropologie de Paris, Sér.  
3 T. 4 Fasc. 1-4, 1881, 862.

Después de la estadía en Paris, viajaron 
en tren hacia Alemania. Fueron ubicados 
en un vagón de carga, aprovisionados de 
carne de vacuno, mariscos y agua. El via-
je duró 27 horas aprox., hasta su prime-
ra parada en Berlín. A su llegada, fueron 
instalados en el Zoológico de Berlín, en 
el recinto de los avestruces específica-
mente. Allí fueron exhibidos bajo el rótu-
lo de caníbales, consecuente con el ima-
ginario que se había construido de los 
fueguinos a partir del siglo XVI. En ese 
lugar, entre otras actividades, los fue-
guinos confeccionaban hojas de cuchillo 
y puntas de flecha de vidrio, además de 
canastos de fibra y pruebas de tiro, con 
arco y flecha.14 

Al igual que en Francia, aquí también los 
antropólogos quisieron participar con 
su opiniones respecto a los fueguinos. 
Había que aprovechar la oportunidad de 
estudiar en su propia ciudad, aquellos 
pueblos que sólo tenían oportunidad de 
conocer a través del de los viajeros. El 16 
de noviembre, Rudolf Virchow, uno de los 
más reconocidos antropólogos de Ale-
mania y fundador de la Berliner Gesells-
chaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte, lamentó no poder presen-
tar toda la comunidad fueguina durante 
un curso de antropología física dado en 
el jardín zoológico de Berlín, ya que dos 
de las mujeres estaban enfermas. 

14 Rudolf Virchow, “Reunión extraordinaria del 16 de 
noviembre de 1881…”, 27. Otro testimonio interesante 
sobre sus objetos es el aportado por Paul Topinard: 
Desde el punto de vista etnográfico, habría mucho que 
decir. Vi su canoa de corteza superpuestas y unidas 
por aros: algunos de nosotros no desearían lanzarse 
al océano en una barca tan frágil. He visto sus arcos 
lo más simples que se les pueda imaginar: un simple 
trozo de rama curva; sus flechas terminadas en un 
silex o en un pedazo de obsidiana, talladas con reto-
ques, absolutamente como en el tiempo de la edad del 
reno en nuestro país; sus vasos y sus cubos en lugar 
de alfarería. Fabricaron, o mejor, uno de ellos fabricó 
bajo nuestros ojos puntas de flechas con pedazos 
de vaso, de botella o de espejo. Nosotros habríamos 
preferido que esto fuera hecho con sílex, pero no lo 
teníamos a mano y el Sr. Geoffrey Saint-Hilaire, que 
los vio trabajar este material, asegura que el proceso 
continuado era exactamente el mismo, y que con vaso 
o sílex, el resultado es idéntico.”  
En Léonce Manouvrier, “Sur les Fuégiens du Jardin 
d’Acclimatation”, en op. cit., 775.
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Al igual que sus colegas franceses, Vir-
chow da cuenta de las condiciones físicas 
de los sujetos y los supuestos beneficios 
de la estadía, hasta ese momento, en 
Europa: “Puede ser que la mejor alimen-
tación y la larga permanencia en Europa 
en cierta medida ha influido de manera 
benéfica sobre la gente. Cuan do fue-
ron recibidos por el Capitán Schweers, 
se encontraban en un estado extrema-
damente mise rable. Ahora, la mayoría 
de ellos tiene un aspecto de estar bien 
alimentados.”15 Sin duda que en este tes-
timonio ni siquiera se cuestionaba la ma-
nera en que llegaron a Europa y mucho 
menos se delataba algún acto anormal. 
¿Espíritu de la época?, ¿acaso el ser hu-
mano no lo es tal en toda circunstancia 
y ocasión? Son interrogantes que habría 
que plantearse ante las opiniones y consi-
deraciones con afán de objetividad que se 
elaboraban sobre los fueguinos.16

Fueron medidos por Virchow, encasilla-
dos dentro de un tipo racial, comparados 
con otros grupos no europeos, sometidos 
a los más diversos estudios antropomé-
tricos. Si ya los exámenes y mediciones 
eran algo ajeno e incluso molesto a los 
fueguinos, la verdadera obsesión del fi-
siólogo y anatomista alemán Theodor von 

15 Rudolf Virchow. “Reunión extraordinaria del 16 de 
noviembre de 1881…”, en op. cit., 18.

16 Respecto al origen de los fueguinos y las condicio-
nes ambientales en las cuales han vivido, el propio 
historiador chileno Diego Barros Arana señalaba 
a propósito del caso que estamos exponiendo: “El 
14 [sic.] de noviembre de 1881, con motivo de la 
exhibición que se hacía en Berlín de algunos salvajes 
de la Tierra del Fuego, el célebre profesor [Virchow] 
daba una conferencia en el Jardín Zoológico de esta 
ciudad en que emitía aquella opinión [que los fuegui-
nos son una raza de los indios continentales], y en 
que hallamos los conceptos siguientes que parecen 
confirmarlo. No hay el menor motivo para creer que la 
naturaleza haya dotado esta raza de una organización 
tan inferior que hiciera considerarla como un pasaje 
entre el mono y el hombre. Por el contrario, debemos 
pensar que estos hombres habrían progresado mucho 
si no hubieran sido impedidos en su desarrollo por los 
agentes exteriores, de tal modo que han permanecido 
en el estado mas bajo de la vida social. Virchow cree 
que los fueguinos, a pesar de su degradante barbarie, 
no carecen de aptitudes intelectuales que no han 
podido desarrollarse por las condiciones físicas que 
les rodean.” Diego Barros Arana, Historia General de 
Chile. Rafael Jover Editor, Santiago, 1884, Tomo I, 37. 

Bischoff por los órganos sexuales feme-
nino, era evidente e incluso rechazada 
por el grupo. El propio Terne, el guía del 
grupo como ya indicamos, colaboró en 
sus investigaciones sobre la vida íntima 
y costumbres sexuales de los hombres 
y mujeres. Sin embargo, von Bischoff se 
quejaría amargamente de la imposibili-
dad de examinar a las niñas, con el fin de 
determinar la preexistencia de himen. La 
oposición de las mujeres mayores y los 
propios forcejeos de las niñas, impidieron 
al científico cumplir su labor.17 

A la muerte de las mujeres en Zurich, 
el profesor von Meyer, quien realizó las 
autopsias, envió partes de ellas a von 
Bischoff, así pudo complementar sus 
estudios, especialmente de los genita-
les femeninos. Se le envió los órganos 
sexuales de Lise – una de las mujeres –, 
la mandíbula inferior, las glándulas sali-
vares que se encontraban bajo la lengua, 
el estómago, el duodeno, el páncreas, el 
intestino y trozos de piel.18

17 Von Bischoff igualmente pudo realizar estos 
estudios y los expuso el 4 de febrero de 1882, ante la 
Real Academia Bávara de Múnich. Ver Theodor von 
Bischoff, “Die feuerländer in Europa”, Bonn, 1882. 
“Bemerkungen über die Geschlechtsverhältnisse 
der Feuerländer”, Sitzungsberichte der mathema-
tich-physikalischen Classe der k.b. Akademie der 
Wissenschaften zu München, Bd. 12, München, 1882, 
243- 246 y 354-367. 

18 Insistimos en que el tema de los genitales y la 
sexualidad fueguina era preocupación fundamental de 
von Bischoff. Respecto a la supuesta indiferencia mas-
culina señalaba: “Parece que las necesidades sexuales 
están poco desarrolladas entre ellos, porque se les 
dice fríos y poco excitables. Las mujeres tienen otro ca-
rácter…según el guardia, el coito se haría ab interiore.” 
¿Cómo sabría este dato tan íntimo el guardia? Sin duda 
que este tipo de comentarios demuestran los diversos 
grados de contactos entre europeos y fueguinos, desde 
la simple mirada, hasta las relaciones sexuales. Theo-
dor von Bischoff, “Sitzungsberichte der Akademie…”, 
245, citado por Dominique Legoupil y Alfredo Prieto 
(eds.), Etnografía de los indios yaghan en la Misión 
Científica del Cabo de Hornos 1882-1883. Ediciones 
Universidad de Magallanes (UMAG), Instituto Francés 
de Estudios Andinos (IFEA), Punta Arenas, 2007, 139. 
Utilizando las mismas fuentes, es decir los guardias, 
von Bischoff se refiere a la supuesta inexistencia de 
menstruación en las mujeres. A través de este dato, 
sostuvo que las fueguinas tenían la ovulación sin 
hemorragia, como entre muchos “mamíferos”. Theodor 
von Bischoff, “Sitzungsberichte der Akademie…”, 246, 
citado por Dominique Legoupil y Alfredo Prieto (eds.), 
op. cit., 140. 
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Estuvieron en Berlín hasta el día 5 de 
diciembre de 1881. De allí partieron a 
Leipzig, München, Stuttgart y Nürnberg 
en Alemania, y a mediados de febrero a 
Zürich, Suiza. La presencia de los fue-
guinos en cada ciudad fue un aconte-
cimiento, que no sólo tenía que ver por 
el grado de exotismo de los personajes 
involucrados, sino que también por las 
historias de corte sensacionalista que 
comenzaron a circular. En Stuttgart, por 
ejemplo, la prensa local daba a conocer, 
el supuesto romance entre Lise, y uno de 
sus guardias de nombre Jacob. 

A pesar de las historias casi jocosas que 
podríamos reconstruir, lo cierto es que 
su salud comenzaba a resentirse. Ya 
en Berlin comenzaron a producirse los 
primeros problemas respiratorios es-
pecialmente. La situación fue tan grave, 
que camino a Zürich ocurrió la muerte 
de una de las mujeres, Grethe, la segun-
da en este trágico viaje forzado. Su ca-
dáver fue guardado en el Departamento 
de Anatomía de la Universidad de Zürich.

El día 17 de febrero de 1882, llegaron 
los 9 fueguinos sobrevivientes a Zürich. 
Fueron ubicados en un lugar llamado 
Plattentheater.19 En este lugar se reali-
zaban diversos números de variedades: 
comedias, animales amaestrados, ven-
trílocuos, espectáculos de gimnasia, 
etc., y fue el epicentro de otras muestras 
humanas en la actual capital suiza.20

Para este espectáculo, el dueño del es-
tablecimiento, Josef Grüninger, lo trans-
formó en anfiteatro. A lo largo de la pa-
red instaló un podium fijado con vigas de 
pino y en la mitad, bajo el tubo del tiraje, 
instaló un espacio para el fuego. Era en 
este lugar donde los fueguinos debían 
realizar sus actividades cotidianas, o por 
lo menos eso era la intención del dueño 

19 Hoy día en el lugar hay un edificio de departa-
mentos que sirven de alojamiento a la comunidad 
universitaria de Zürich.

20  Nubios en 1880, Samoyedos en 1883, hotentotes en 
1887, entre otros. Para ver el detalle de las muestras 
humanas en Zürich, revisar la estadística entregada 
por la historiadora suiza Rea Brändle, quien establece 
el año 1835 como el inicio de estas prácticas y 1969 
como fin. Rea Brändle, op. cit., 160-166.

del espectáculo. Por otra parte, con el fin 
de hacer participar la público, Grüninger 
se le ocurrió la idea de hacerlos pasear 
entre los asistentes, de manera que se 
pudieran observar muy de cerca, e inclu-
so tocarlos.21 Los periódicos anunciaron 
profusamente el espectáculo y para el 
día de la inauguración de la muestra, el 
18 de febrero de 1882, el teatro estaba 
absolutamente vendido para ver a los 
“los salvajes de las islas de tierra del 
fuego, con sus armas y utensilios”.

Sin embargo, las pésimas condiciones 
de salud el grupo, conspiraron a conti-
nuar normalmente con el espectáculo. 
Hacia el 25 de febrero, las primeras hue-
llas del sarampión comenzaron a hacer 
estragos en ellos. Grüninger no quería 
suspender las funciones, aunque tuvo 
que acortar las horas de exposición. Fi-
nalmente, el dueño del Plattentheater 
tuvo que acceder ante los cuadros de fie-
bre, problemas respiratorios e infeccio-
nes que comenzaron a manifestarse con 
gran violencia. No sólo las enfermeda-
des provocaron el cierre de la muestra, 
sino que la muerte de cuatro de ellos.

Ante la grave situación de salud de los 
fueguinos, Terne viajó a Hamburgo para 
encontrarse con Hagenbeck. Este deci-
dió suspender la gira y el 23 de marzo la 
exposición fue cerrada definitivamente. 
Los cinco sobrevivientes parieron de 
Antwerpen hacia Punta Arenas en el va-
por Theben de la empresa Kosmos, la 
primera semana de abril de 1882. Uno de 
ellos, conocido con el apodo de Antonio, 
murió en la travesía. De Punta Arenas 
fueron llevados a la misión anglicana 
de Ushuia, donde se informó el 1° de 
noviembre de 1882, que los 4 fueguinos 
llegaron sanos y salvos con el bote, el di-
nero y todo lo que Hagenbeck les había 
regalado. Al parecer estuvieron un año 
y medio con los anglicanos y después 
regresaron a su territorio, perdiéndose 
la pista.

El reverendo anglicano Thomas Bridges, 
quien dirigía la misión en Ushuaia, seña-

21 Ibid., 7.
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ló en una carta que un tipo de enferme-
dad pulmonar apareció en la zona y sus 
alrededores, que muchos ya la habían 
contraído y que la estirpe fueguina se-
guramente moriría.22 ¿Pudo haber sido 
esta una consecuencia indirecta de la 
estadía en Europa? Por otra parte, otra 
enfermedad “europea” atacó a los in-
dígenas residentes cerca de la misión 
de Ushuaia hacia 1884. Se trataba del 
sarampión. No sabemos con certeza si 
fue producto de la llegada del virus con 
los sobrevivientes, pero lo que no deja 
de llamar la atención, es que una de las 
pocas personas que sobrevivió a la epi-
demia, fue una pequeña niña que había 
sido llevada a Paris en 1881 y que ya ha-
bía tenido la enfermedad en esa época 
(o una similar), creando los anticuerpos 
necesarios para resistir.23

ESTE ARTÍCULO CORRESPONDE A LA 
TRADUCCIÓN DE UNA PARTE DEL TEXTO: 
CHRISTIAN BAEZ; CHRISTINE BARTHE: “SOUS LE 
REGARD DES SCIENTIFIQUES, PARIS-BERLIN-
ZURICH.USHUAIA (1881-1883) EN IMAGES DU BOUT 
DU MONDE. PATAGONIE (PP. 79-86), MUSÉE DU 
QUAI BRANLY / ACTES SUD, 2012.

22 Johannes Seitz, op. cit., 346-349.

23 Dominique Legoupil y Alfredo Prieto (eds.), op. 
cit., 123.
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Anvers - 1996 - Valparaíso

Decidí viajar a Chile en barco. 

Entre mis cosas, me traje una radio a pilas que transmitía en francés cuando

inicié el viaje, con los programas que acostumbraba escuchar. Durante la travesía

del océano Atlántico no pude sintonizarla. Acercándonos al continente americano,

sintonizó en castellano.

Es la metáfora de mi vida.

Fui dejando de a poco Francia, donde crecí.

Estuve ni aquí ni allá.

Y nos acercamos a Chile, donde nací.

Anvers - Bilbao - Puerto Príncipe - Puerto Cabello - Panamá - Guayaquil - Callao -Valparaíso.

45 días de travesía en un buque carguero de tripulación polaca.

Fotografías y texto RODRIGO GÓMEZ ROVIRA
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Esperanza

Perú y Chile son hermanos, pero de esos que andan por la casa haciéndose zanca-
dillas, pintando la alfombra con témpera o cortándole el pelo al perro. Luego corren 
a la cocina –a ver cuál llega primero- a decirle a la mamá que el otro es el que ha 
hecho el desorden en la habitación contigua. Perú y Chile son hermanos, y por eso se 
parecen un montón. Su gente, los pueblos, las miradas, los parajes, la nostalgia, la 
moral que nunca acaba. Pero existe una diferencia que es tan grande y crucial que, 
como una navaja recién afilada, puede cortar la sangre y la carne en dos: en Chile hay 
trabajo, al menos en la teoría. En Perú, ni en los libros hay de eso.

Durante 2012, el estado chileno otorgó casi 120 mil visas de residencia a inmigran-
tes. De estos, 43.177 se entregaron a ciudadanos peruanos. Eso significa que en el 
caso de Chile existe al menos la creencia de que hay una oportunidad. Una creen-
cia que en algún momento llegó hasta los oídos de Ormeño Cochachín Gómez, un 
albañil de 38 años nacido en Huaraz, la segunda ciudad más poblada en los andes 
centrales de Perú.

“Todos lo hacen”, pensó Ormeño. Había escuchado cientos de historias de compatrio-
tas que cruzaban la frontera que separa Tacna y Arica, buscaban un par de semanas y 
luego encontraban un trabajo que les permitía generar buen dinero para enviar a sus 
casas en territorio peruano. Así, infló el pecho, levantó la frente y de pie en el aero-
puerto internacional de Callao se mordió los labios para contener la terrible tristeza 
que le producía separarse de su familia. Una y otra vez, él y ellos se repitieron en sus 
cabezas que aquello era temporal, duraría poco y les serviría a todos para repuntar, 
para partir otra vez con paso firme, para hacer las cosas bien.

Pero nada resultó como Ormeño pensó que resultaría. El problema fue que llegó a la 
cola. Hace diez años atrás o quince, cuando comenzó el flujo masivo de inmigrantes 
peruanos y bolivianos a Chile existían trabajos que el chileno no quería desempeñar. 
Con el paso del tiempo, esos puestos se ocuparon. Hoy, muchos llegan a Santiago, se 
pasan unos meses salpicando de laburo en laburo, probando una cosa aquí, otra por 
allá, codeándose con otros recién llegados de todas las partes del continente.

Después de trabajar durante unos meses como obrero de una construcción, Ormeño 
regresa a su país para Navidad. A veces se siente tranquilo y añora dormir en su 
cama, cenar en su mesa, mirar por la ventana de su casa, esa que aún está sin ter-
minar y que él mismo ha levantado con sus propias manos. Pero la mayor parte del 
tiempo se la pasa sin entender cómo es que le falló el plan. Debía ser fácil y simple, si 
todos lo habían hecho antes que él. Pero no lo fue. Ahora Ormeño no sabe por dónde 
transita, si va de ida o viene de vuelta. El tiempo se acaba y cada vez más siente que 
es sólo un par de manos obreras pero vacías. 

Fotografías LUIS SERGIO / Texto BERNARDITA GARCÍA J. 
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A partir de un extraordinario despliegue de comunicaciones, de una época saturada 
de información, nuestra memoria ya no es retentiva sino una suerte de vía rápida 
donde se entrecruzan imágenes. Al ver las fotografías de Myriam Meloni me entró 
una inquietud aterradora: las había visto antes, estaba seguro de eso, como que vi 
Cosmópolis, la película basada en el gran libro de Don DeLillo. Cosmópolis es la 
historia de Eric Packer, un millonario muy joven que atraviesa la ciudad de Nueva 
York en su limusina para cortarse el pelo. A sus veintiocho años, Packer es millo-
nario y asesor de inversiones. Su viaje se transforma en una odisea de 24 horas 
cuando se ve atrapado en un atasco, mientras apuesta su fortuna en la bolsa y debe 
permanecer con vida. 

Esa condensación de tiempo y espacio es, tal vez, lo que me llevó a comparar de 
manera fortuita a Packer con los personajes que habitan las limosinas de este en-
sayo titulado Limosina porteña. Dos años atrás Myriam Meloni conoció en Buenos 
Aires a Jhonni, un chofer de origen colombiano y propietario de esta Ford Fairlane de 
1972. Con ocho asientos, cuatro puertas y tapicería de cuero beige, Jhonni ofrece sus 
servicios para llevar novias, celebrar despedidas de solteros, encuentros amorosos, 
desenfrenos o simples tours por la ciudad. Myriam comenzó a tomar fotografías de 
las personas que rentan el vehículo por un día o por un par de horas por la noche. El 
resultado es este estudio fotográfico que explora un único escenario, plagado de los 
más extraños desenfrenos, gestos de padres muy serios y coquetas quinceañeras. 
Suceden en un interior limitado que se sabe opulento en su exterior. Es ésta una am-
plia documentación capaz de mover a la risa o al pavor. 

La limosina del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza fue fotografiada en los 
70 por Margarita Montealegre. En una suerte de instantánea fantasmagórica, la foto-
grafía muestra la limosina que quedó abandonada en una avenida solitaria, al intento 
de huída del dictador, al ser derrocado por la revolución sandinista. En 1963 James 
Altegens, de Associated Press, tomó la famosa fotografía de la limosina convertible 
donde viajaba John F. Kennedy, el trágico día de su asesinato. En el hilo de la historia, 
las limosinas han estado asociadas al lujo extravagante, a las historias de presi-
dentes, a la fama y la fortuna de las estrellas del rock y del cine. En retrospectiva, 
las imágenes que han quedado de esos episodios parecen ilustraciones de guiones 
calculados, de una perfección incuestionable. En cambio las imágenes de Myriam 
nos refrescan la memoria y nos aportan una verdad contemporánea: desde los tiem-
pos de Henry Ford y su compromiso de acercar los automóviles a la clase media, la 
limosina fue el único vehículo que permaneció intacto en su condición de fetiche. Las 
fotografías de Meloni exponen la paradoja: en ese escenario íntimo, mansión ambu-
lante, velada con vidrios polarizados, se conjuga una de las muchas maneras en que 
las clases medias liberan ese deseo de status y trasgresión. Como Eric Packer, entre 
el miedo a volver a su realidad y que las economías cambien de rumbo, viajar en limo-
sina es un asunto de “incrementar el ser”, de dar el todo por el todo. 

Fotografías MYRIAM MELONI / Texto ROSINA CAZALI

Tiempo de limosinas
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Punto Ciego 

Punto Ciego es una serie de 70 fotografías de la Costa peruana tomadas desde la 
carretera Panamericana y anotadas con el número del kilómetro y la indicación 
Norte/Sur. La serie fue producida entre 1996 y 1997 con una cámara de bolsillo y 
película de 35mm, las 70 fotografías fueron exhibidas formando una sola línea en 

la Primera Bienal Iberoamericana de Lima (1997). 

Fotografías y texto LUZ MARÍA BEDOYA













68

Da natureza nada se tira, 
apenas fotografias

Com a chegada da primavera, os habitantes das cidades, às centenas de milhares, 
saem aos domingos levando o estojo a tiracolo. E se fotografam. Voltam satisfeitos 
como caçadores com o embornal repleto, passam os dias esperando com doce an-
siedade para ver as fotos reveladas (…), e somente quando põem os olhos nas fotos 
parecem tomar posse tangível do dia passado.

Ítalo Calvino 

Texto LIVIA AQUINO / Imagenes: KODAK ADVERTISING COLLECTION | 
GEORGE EASTMAN LEGACY COLLECTION | GEORGE EASTMAN  
HOUSE - ROCHESTER, NY, EUA.

Atualmente é comum encontrar em lugares voltados ao turismo de natureza algumas 
placas com a mensagem: Da natureza nada se tira, a não ser fotos. Nada se deixa, a não 
ser pegadas. Nada se mata, a não ser o tempo. Nada se leva, a não ser recordações. 
Uma busca em sites de compartilhamento de imagens e um pedido nas redes de re-
lacionamento rendem exemplos dessa sinalização, com algumas variações de redação 
em diferentes lugares. Pensemos sobre o que ela evoca no que diz respeito a fotografia.

No campo do turismo, a fotografia constitui-se como um artefato na construção da 
memória e do modo de viajar na contemporaneidade. Para o turista, fotografar é 
tão importante quanto estar em determinados lugares e mostrar onde esteve é uma 
espécie de troféu que funciona como continuidade da experiência. Neste sentido, é 
importante considerar o imaginário social de que a imagem é meio e o pensamento 
que ela suscita.

Um dos significados presentes nessa ação de “nada retirar a não ser fotografias” es-
trutura-se como um discurso ligado à ideia de preservação do meio ambiente, mas 
vejamos algumas brechas que nos levam a refletir sobre o lugar que a fotografia ocupa 
aqui. O que se manifesta num primeiro momento é a ideia de que ela é um dispositivo 
inofensivo [nada se tira], não predador [só fotos] e preservacionista [lembrança]. Desse 
modo, gostaria de olhar pelo revés disso que se apresenta como uma evidência ime-
diata, restituindo e colocando em suspensão alguns caminhos possíveis desse signifi-
cante no qual, nesse contexto, a fotografia se estrutura.

Fotografar a viagem é um ritual1 que demarca modos de ação, gestos, bem como 
alguns signos que fazem emergir um discurso em torno da prática presente no 
estar em um lugar fora de casa. Este protocolo torna-se coercivo no decorrer do 
tempo e nos diz que todo turista deve fotografar, que é por meio da fotografia que as 
memórias desse deslocamento podem ser acessadas e, principalmente, que todos 
podem conhecer o mundo por meio das imagens antes de decidir se vão a esse ou 
aquele local.

Compreendemos a fotografia como um dispositivo2 articulado ao campo do turismo, 
ou seja, constitui-se como um discurso dentro de uma rede de ações ligadas ao saber 
e ao poder desse entretenimento contemporâneo. Em conjunto, atuam no contexto de 

1  FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996, p. 39.

2 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1996, p. 244.
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uma cultura de massa, sendo que algumas escolhas ligadas às viagens se relacio-
nam com isso, incluído nossa maneira de registrar, armazenar e contar histórias por 
meio da fotografia. Para Giorgio Agamben, a sociedade atual é constantemente mo-
delada, contaminada ou controlada por algum dispositivo3, a cada um correspondem 
inúmeros processos de subjetivação. 

Dessa maneira, podemos levantar algumas estratégias desses dois campos, tu-
rismo e fotografia, para criar um conjunto de ações, de discursos, de institui-
ções que se articulam como uma rede de elementos do dispositivo. É nosso inte-
resse refletir sobre os modos de sua estruturação, aquilo que se configura na 
intersecção das suas relações de força. Para este artigo, elegemos uma série de  
propagandas da Kodak vinculadas às viagens como uma forma para se chegar à 
mensagem contida nas placas, ligadas à preservação do meio ambiente e indicativas 
de que a fotografia serve a memória de algo.

A indústria norte-americana Kodak, fundada por George Eastman em 1889, é uma 
instituição importante no processo de popularização da fotografia por meio da in-
venção das câmeras portáteis e dos filmes em rolo. Desde o início a Kodak publica 
anúncios ligados a muitos temas, entre eles a criação da ideia de fotografar os luga-
res e de que o registro do seu tempo livre é fundamental para a geração de memória. 
Take a Kodak with you, All outdoor invites your Kodak e If you want it, take it with a 
Kodak são alguns dos slogans que aparecem nesses reclames, redigidos pelo pró-
prio Eastman com o objetivo de fazer a fotografia “tão conveniente quanto um lápis”, 
sendo que para isso investe fortemente nos processos de distribuição dos produtos 
e nas campanhas publicitárias veiculadas em jornais e revistas diversos, tendo como 
foco o público consumidor.

No contexto do turismo compreende-se que esse discurso de “nada levar a não ser 
fotos” exprime um desejo de conhecer e guardar os lugares e com isso, apoderar-se 
deles tendo as fotografias como troféus. A sua estruturação abrange ações em torno 
da viagem, do planejamento ao retorno como um circuito, procura-se ver e fotografar 
aquilo que foi visto nos folhetos das agências, para que na volta tudo seja exibido 
como uma nova versão do mesmo lugar. Há um poder implícito nesse ato que está 
ligado à demarcação de uma vitória, como se o turista passasse por inúmeros obstá-
culos até chegar na imagem que traz para casa e exibe aos conhecidos.

Sabemos que o processo que liga o objeto à sua fotografia não é uma linha contínua, 
comporta inúmeros códigos éticos, estéticos, ideológicos e técnicos que se cons-
tituem como um discurso capaz de gerar histórias. É desse modo que a fotografia 
acaba criando parte do mundo, inventando acontecimentos e ocupando por vezes o 
lugar da experiência. No turismo, uma fotografia pode suportar sentidos que envol-
vem a relação do viajante com o deslocamento no tempo por estar em descanso do 
trabalho, e do lugar por estar fora de casa.

Todavia, por vezes ela excede a própria vivência, como no suporte que comporta o 
anúncio O quadro para a memória [Fig. 01]. Há um acontecimento digno de ser guar-
dado no frame do slide que proclama: “os fotógrafos são sortudos, pois quando se 
deparam com algo memorável – um dia, um lugar, uma cena, uma companhia – tem 
os meios para fazer com que essa memória viva. Filmes coloridos Kodak tornam 
estas memórias mais vívidas, mais agradáveis”.

3 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009, p. 42.
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A fotografia, nesse recorte que envolve a Kodak sobretudo, tem um importante papel 
no processo de invenção do turismo de massa. Para viajar o turista cumpre um pro-
tocolo que envolve muitas etapas do “olhar”, desde a escolha dos lugares por meio 
dos guias e roteiros, à experiência de tomá-los para si como souvenires. Viajar e 
fotografar conferem ao turista a sensação de liberdade, de poder estar onde quiser, 
ao mesmo tempo em que coleciona vistas. Nesse sentido, Susan Sontag4 ressalta 
o quanto “democratizamos nossas experiências ao traduzi-las em imagens” com a 
invenção das câmeras portáteis que faz surgir o fotógrafo amador, aquele que não 
tem uma “utilidade social clara” e que portanto esta aprendendo o manejo desse 
objeto, os lugares adequados para levá-lo, bem como que tipo de experiência social 
ele comporta. Conforme o anúncio Tudo lá fora convida você à Kodak [Fig. 02], sair 
de férias portando uma câmera torna-se indispensável na medida que as fotografias 
são a comprovação do quão inesquecível é a viagem, do quanto ela merece um bom 
roteiro que dê conta de dizer que o programa é cumprido com prazer. Desse modo, na 
experiência moderna são criados inúmeros lugares a serem visitados como o campo, 
a praia, a cidade, uma operação conjunta do turismo e da fotografia que envolve novas 
formas de percepção.

Como um ciclo, a fotografia passa a estruturar as viagens e por sua vez torna-se 
uma estratégia de acumulá-las5. O anúncio afirma que Férias sem a Kodak são férias 
perdidas [Fig. 03], e fotografar passa a ser uma obrigação: “não importa para onde 
você vai”, é o texto que segue abaixo da chamada. É assim que a busca pelo foto-
gênico comporta diversas ações como as indicações dos guias e das agências so-
bre o melhor lugar para se tirar uma foto, o cumprimento do roteiro que permite 

4   SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 18.

5  URRY, John. O olhar do turista. São Paulo: Nobel: Sesc, 2001, p. 186.

FIGURA 01: PROPAGANDA KODAK, 1960. FIGURA 02: PROPAGANDA KODAK, 1910.
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fazê-lo, a criação de lugares para isso, bem como a portabilidade de uma câme-
ra capaz de registrar todos os momentos que são posteriormente compartilhados, 
evidenciando-os como troféus. Cabe ressaltar que o turismo nasce em conjunto com 
os benefícios dos trabalhadores, viajar nas folgas passa a significar o descanso de 
todas as horas trabalhadas, uma espécie de mérito pelo esforço demandado. Sendo 
assim, a obrigação de registrar o quanto as férias são proveitosas ganha significado 
de experiência na modernidade por meio daquilo que Susan Sontag nomeia como um 
evento, “algo digno de ver e portanto digno de se fotografar (...) tirar fotos é um evento 
em si mesmo”6.

Nesse sentido, enquanto dispositivo, a fotografia assegura o evento por meio do apelo 
à sua preservação: os fatos acabam, mas a imagem permanece. Em um episódio da 
série americana Mad Men7, Donald Draper, diretor de criação de uma famosa agência 
de publicidade sediada em Nova York dos anos 1960, apresenta em uma reunião com 
seus colegas os argumentos para mudar o nome do projetor de slides da Kodak para 
carrossel. Sobre o sentido desse produto ele diz: “A tecnologia é uma isca perfeita. 
Mas há uma rara ocasião quando o público pode ser envolvido em um nível além 
dos flashes, se eles criarem um laço sentimental com o produto. (...) Nostalgia. É 
delicada, mas potente. (...) É uma agulhada no seu coração, de longe mais potente 
do que a memória. Esse dispositivo não é uma aeronave. É uma máquina do tempo. 
Vai para trás, para frente. Nos leva para um lugar onde temos saudades de estar de 
novo. Não é chamado de Roda, é Carrossel. Nos permite viajar do jeito que as crian-
ças viajam. Gira, gira, e sempre nos traz de volta para um lugar onde sabemos que 

6   SONTAG, Op. cit., p. 21.

7   Série televisiva produzida pelo canal AMC no período de 2007 a 2011.

FIGURA 03: PROPAGANDA KODAK, 1900. FIGURA 04: PROPAGANDA KODAK, 1900.
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somos amados”8. Os instrumentos de projeção não são novidade mas, nesse perío-
do, a Kodak inventa o sistema de carrossel que permite a exibição de oitenta slides, 
abrindo espaço para uma quantidade maior de imagens em um roteiro a ser exibido 
de forma cíclica. Tornam-se comuns os rituais envolvendo encontros de família e de 
amigos para mostrar as viagens [Fig. 04], que se desdobram na atualidade nos com-
partilhamentos de fotografias nas redes sociais. Todos querem mostrar onde, como 
e com quem estiveram, desejam ser fotografados, almejam ser vistos fotografando 
o mundo.

É pelo viés do poder que a fotografia doma o objeto do olhar, John Urry cita como 
exemplo as imagens de culturas exóticas. A cena deste anúncio [Fig. 05] sugere essa 
construção numa situação com personagens trajados com roupas típicas holande-
sas, tendo ao fundo um moinho, cenário “natural” para o país. Sendo assim, na medi-
da que todos podem fotografar, podem tornar-se semióticos amadores:
 
Aprendemos que uma casa campestre, com cobertura de palha, representa ‘a velha 
Inglaterra’, ou que as ondas se arrebentando nas pedras significa ‘a natureza selva-
gem e indômita’; ou, sobretudo, que uma pessoa com uma máquina pendurada no 
pescoço é, sem dúvida, um ‘turista’.9

Assim, à proporção que todos fotografam e convertem o mundo em imagens, as 
coisas e as experiências se tornam equivalentes, “não importa para onde você vai” 
é uma expressão comum nesses anúncios. Uma consequência possível do cresci-
mento do turismo como uma grande indústria, capaz de fazer de qualquer local, 

8   Para visualizar o trecho do episódio: http://www.dobrasvisuais.com.br/?p=3752

9  URRY, Op. cit., p. 186.

FIGURA 05: PROPAGANDA KODAK, 1905. FIGURA 06: PROPAGANDA KODAK, 1922.
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atividade ou história um lugar de visitação, gerando desejos tanto de deslocamento 
quanto de apropriação deles por meio das fotografias. É desse modo que o turista 
pode afirmar “eu fui, estive lá”, por meio de um roteiro que ele elabora com as 
suas imagens, ajudando a reforçar um circuito em torno da viagem. A fotografia 
funciona aqui, portanto, como organizadora da vida social e se estrutura como um 
dispositivo de forma coerciva, no imperativo de que é imprescindível e de que faz 
parte do passeio.

É interessante notar que a câmera fotográfica é um objeto que merece anúncios es-
pecíficos desde a invenção dos modelos portáteis, e figura nas revistas ilustradas ao 
lado de propagandas de automóveis, eletrodomésticos, meios de transporte, catego-
rias de produtos frequentes na modernidade. Mas ela perpassa todos esses artigos, 
com ela o sujeito pode registrar os passeios de carro, a vida doméstica e também as 
viagens de navio, avião e trem [Fig. 06]. “Os momentos mais preciosos de qualquer 
viagem são os que você faz com a Kodak. E, repetidamente, você poderá voltar a eles 
com crescente prazer” sugere a peça em que uma moça fotografa um homem entre 
um casal de idosos em um navio [Fig. 07], ou “Na curva, no topo, abaixo da pista, há 
uma foto na mão ou uma imagem à frente - sempre”, como faz acreditar esse outro 
com uma família dentro do carro 

Susan Sontag afirma que assim como o carro, a câmera fotográfica é comercializada 
como uma arma predatória, “pronta para disparar. (...) É tão simples como virar a 
chave de ignição ou puxar o gatilho”10. Ambos os produtos são máquinas de fantasia 
capazes de viciar seus usuários, com a diferença de que a fotografia não é letal. A 
autora argumenta ainda que fotografar é um gesto predatório à medida que a câmera 
transforma as pessoas e as coisas em objetos que podem ser possuídos – as fotos. A 

10  SONTAG, Op. cit., p.  24.

FIGURA 07: PROPAGANDA KODAK, 1925. FIGURA 08: PROPAGANDA KODAK, 1910.
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câmera é um artefato que sublima a posse de uma arma e, no campo do turismo, isso 
vai se tornando mais evidente na medida que surgem os safáris fotográficos. Assim 
como no conto de Ítalo Calvino, na epígrafe deste artigo, agora todos voltam com os 
embornais cheios de imagens. 

Essa associação entre a câmera e a arma também perpassa o início das propagandas 
da Kodak. Diretamente ligada a ideia de um triunfo, a fotografia aqui equivale àqueles 
troféus de caça, objetos criados com as cabeças dos animais abatidos para serem 
pendurados nas casas dos caçadores. Vale lembrar nesse momento que o próprio 
George Eastman, fundador da Kodak e autor dos primeiros anúncios da empresa, 
mantém a caçada como um hobby durante toda sua vida.

Um desses anúncios mostra a cena de um caçador espiando um cervo [Fig. 09], uma 
espingarda no chão, pegando a câmera para fotografá-lo. Há uma sugestão de re-
corte do quadro acompanhada do dizer “Se você quer um destes, pegue-o com uma 
Kodak”. Outros dois, com sugestivas caçadas, nos dizem “Não há regras de jogo para 
aqueles que caçam com a Kodak” [Fig. 10], sendo inclusive uma atividade que não 
envolve acidentes com as crianças conforme mostra esta imagem [Fig. 11]. As caça-
das são, no início do século XX, uma atividade de lazer destinada principalmente aos 
homens. Essas peças mostram cenas corriqueiras nesse contexto, mas incluem a 
presença de uma nova possibilidade de divertimento, no lugar de levar a presa para 
casa, leva-se uma fotografia e, junto com as armas, leva-se uma câmera.

Carregar a câmera envolve observar, colocar-se a espera de algo que está escon-
dido, e cabe ao fotografo descobrir as fotografias que lhe aguardam. Desse modo, 
uma série de situações que envolvem tanto o gesto quanto o vocabulário da caçada 
começam a servir de referência para o novo hobby que está se desenhando, como 

FIGURA 09: PROPAGANDA KODAK, 1900. FIGURA 10: PROPAGANDA KODAK, 1905.
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os incidentes a serem aproveitados e as oportunidades que podem surgir durante 
um evento desses: snapshot, apanhar, capturar, armadilha, à espreita, isca, são 
alguns deles.

Assim como em uma caçada, a busca pelas imagens implica aguardar os fatos acon-
tecerem, “na floresta onde se esconde o grande jogo (...) as imagens estão a sua 
espera. Aceite, em nome de si mesmo e de sua Kodak, o convite urgente da natureza. 
E no próximo inverno, quando tudo conspira para você ficar em casa, essas imagens 
estarão novamente esperando por você – seguras dentro das páginas do seu álbum 
Kodak” [Fig. 12]. O gesto do fotógrafo associa-se nesses casos a um processo de 
domesticação das agressões, não se caça mais animais, e sim fotografias. Menos 
predador de fato, olha-se no visor ao invés da mira, entretanto implica um “mundo 
afogado por imagens”11.

Desse modo, a viagem passa a funcionar também como uma caçada, “como capturar 
as boas (fotografias)”, diz esta propaganda que mostra slides presos a uma rede de 
pescaria [Fig. 13]. Ali estão as várias situações na vida dos turistas modernos, posar 
ao lado dos monumentos, exibir o carro que serviu de transporte, os barcos que vele-
jaram, a praia onde tomaram banho de sol. A autêntica experiência de possuir como 
objeto aquilo que se viveu:  “de repente, está tudo lá, uma foto que faz toda a espera e 
planejamento valerem a pena. E você tem isso no filme” [Fig. 14]. Interessante notar 
que no anúncio de 1900 [Fig. 10], a cena desenhada que simula o recorte da fotografia 
é a mesma imagem desta última peça, de 1977. Setenta e sete anos separam as duas 
publicidades, bem como um conjunto de ações e modos de instaurar o desejo de 
fotografar o mundo. Mas não deixa de ser peculiar o fato de termos ainda a mesma 

11  SONTAG, Op. cit., p. 25.

FIGURA 11: PROPAGANDA KODAK, 1916. FIGURA 12: PROPAGANDA KODAK, 1910.
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situação da caça antecedendo o bote. Quando Vilém Flusser compara o gesto do fo-
tógrafo ao movimento do caçador paleolítico que persegue a caça, fala de uma densa 
floresta da cultura onde as condições desta não são transparentes:

A selva consiste de objetos culturais, portanto de objetos que contém intenções de-
terminadas. Tais objetos intencionalmente produzidos vedam ao fotógrafo a visão da 
caça. E cada fotógrafo é vedado à sua maneira. Os caminhos tortuosos do fotógrafo 
visam driblar as intenções escondidas nos objetos. Ao fotografar, avança contra as 
intenções da sua cultura. Por isto, fotografar é gesto diferente, conforme ocorra em 
selva de cidade ocidental ou cidade subdesenvolvida, em sala de estar ou campo 
cultivado. Decifrar fotografias implicaria, entre outras coisas, o deciframento das 
condições culturais dribladas.12

Parece portanto, que os argumentos das placas citadas no início deste artigo, nas 
quais o discurso do fotográfico se estrutura como inofensivo [nada se tira], não pre-
dador [só fotos] e preservacionista [lembrança], compartilham o mesmo espaço 
desse caçador da cultura desenhado por Flusser. A troca simbólica entre a arma e 
a câmera nos coloca em xeque diante daquilo que se condiciona chamar de nature-
za, mas que, tanto quanto a fotografia e o turismo, implica uma condição de saber 
e poder de um dispositivo. Da natureza nada se tira, só fotos dá a crer que ela, “a 
natureza, - domesticada, ameaçada, mortal – precisa ser protegida das pessoas”13 
e que a fotografia pode ser um meio para isso. Mas o personagem turista, esse tipo 
de predador contemporâneo, tem como objetivo consumir lugares, vivências e vistas 

12  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002, p. 29.

13  SONTAG, Op. cit., p. 25.

FIGURA 13: PROPAGANDA KODAK, 1958. FIGURA 14: PROPAGANDA KODAK, 1977.
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numa espécie de culto permanente14, e a fotografia é sua parceira constante, cumpre 
seu papel de aparente registro e preservação do meio. Entretanto, é no ciclo que se 
fecha quando esse objeto passa a circular, movendo o desejo de outros de estar no 
mesmo lugar, para tirar as mesmas fotos, que a estrutura do discurso se enfraquece 
e o dispositivo fica evidente. Não há ingenuidade no gesto de se levar apenas fotogra-
fias, ele carrega muitas camadas de uma cultura que se disfarça como lobo em pele 
de cordeiro.

14  AGAMBEN, Giorgio. “Elogio da Profanação.” In: Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 72.
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La serpiente líquida
Fotografías y texto NICOLAS JANOWSKI

Vista aérea del Río Napo. Región del Napo. Amazonas ecuatoriano, 2011.

“Me pregunté si la quietud del rostro de aquella inmensidad que nos contemplaba a 
ambos significaba un presagio o una amenaza. ¿Qué éramos nosotros, extraviados en 

aquel lugar? ¿Podríamos dominar aquella cosa muda, o sería ella la que nos manejaría 
a nosotros? Percibí cuán grande, cuán inmensamente grande era aquella cosa que no 

podía hablar, y que tal vez también fuera sorda. ¿Qué había allí?” 
Pág. 73-74, El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad.



79

La Amazonía no es ni hombre ni animal. Es híbrida por naturaleza. 
Espejo de la contradicción del ser humano, de un mundo que le es propio y ajeno al 
mismo tiempo. La Amazonía concibe espacios impregnados de una fuerza salvaje 
que se conforman como mecanismos de subsistencia por los seres que habitan en 
ella. El tránsito y la concepción de un viaje por la selva también es híbrido; el lazo 
que ata el viaje interno y el externo es resignificado en cada nuevo estímulo, a cada 
paso. El imaginario de la Amazonía se adapta al momento histórico en el que ésta se 
encuentra, y en esa transformación del curso de la vida de la selva, paulatina pero 
constante, la Amazonía también acaba por modificar al que se acerca a ella.

La serpiente líquida
Fotografías y texto NICOLAS JANOWSKI

Antiguo barco abandonado en las orillas del Río Napo. Región del Napo. Amazonas 
ecuatoriano, 2011.

 “…el que hubiese de bajar a la tierra de estas mujeres (las amazonas) había de ir 
de muchacho y volver viejo”.

Las Amazonas de Fray Gaspar de Carvajal, Ricardo Accurso. 
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Gas natural emana de las refinerías de petróleo las 24 hrs. Del día a lo largo de la Vía 
Auca. Región del Napo. Amazonas ecuatoriano, 2011.

 “En ningún lugar nos detuvimos el tiempo suficiente como para obtener una impresión 
precisa, pero un sentimiento general de estupor vago y opresivo se intensificó en mí. Era 

como un fatigoso peregrinar en medio de visiones de pesadilla”.  
Pág. 52, El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad.
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La introducción de la ganadería se dio por parte de los jesuitas, al mismo tiempo que 
crearon las reducciones indígenas a finales del S.VII. Región del Beni.  

Amazonas boliviano, 2012.

“La conquista de la tierra en su mayor parte no consiste más que en arrebatársela a 
aquellos que tienen 

una piel distinta o la nariz ligeramente más achatada que nosotros”. 
Cap. III, El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad.
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Vista del cielo en la ciudad del Coca. Región del Napo. Amazonas ecuatoriano, 2011. 

“Vivimos igual que soñamos: solos.”
Cap. III, El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad.
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Iglesia nueva apostólica. Región del Beni. Amazonas boliviano, 2012.

“La creencia en una fuente sobrenatural del mal no es necesaria; el hombre por  
si mismo es muy capaz de cualquier maldad.” 

Cap. II, El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad.
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Los Shawis son un misterio por naturaleza. Habitan en la provincia Del Alto Amazonas, 
en las profundidades de la selva peruana, en una lengua de tierra. Instalados allí –a dos 
días de cualquier ciudad del departamento de Loreto por vía fluvial- se han convertido en 
el símbolo de la lucha de las comunidades indígenas por enriquecer su identidad, equili-
brando sus tradiciones con la modernidad. Sus contrastes son fascinantes. La Shawi es 
una de las etnias menos estudiadas de la Amazonía y, sin embargo, una de las más pobla-
das (son 17 mil habitantes dispersos en la selva). Además, han preservado su territorio, 
su lenguaje y su milenaria convivencia con las fuerzas místicas del bosque. Han sabido 
preservar a través de sus chamanes, que por su aislamiento voluntario, siempre fueron 
los más respetados en las leyendas amazónicas.

Shawis
Fotografías y texto MUSUK NOLTE
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Andrés Salinero puede ser considerado uno de los primeros coloristas de la fotogra-
fía argentina. Si bien sus pasos iniciales en la fotografía fueron en blanco y negro, a 
partir del desarrollo de sus primeros trabajos en color (1993) puede vislumbrarse 
una toma de consciencia sobre este lenguaje y su potencialidad, reflejada en el abor-
daje de una temática urbana.

Fascinado por los coloristas norteamericanos de la década del 70 –Joel Meyerowitz, 
William Eggleston y Stephen Shore–, estudia sus obras minuciosamente, lee sus tex-
tos, los traduce y entra en el mundo de la fotografía color como opción meditada y 
reflexiva, avocándose al estudio del lenguaje y la técnica.

En Urbania, un proyecto realizado a lo largo de veinte años, se puede apreciar una 
puesta en valor de la fotografía directa, donde Salinero se dedica a mostrar lo urbano 
desde un punto de vista cotidiano y extraño a la vez. Estas imágenes hacen hincapié 
en el vínculo que establece la gente con su entorno espacial en las ciudades; reflejan 
el caos de la vida urbana y el orden que puede llegar a lograrse visualmente a partir 
de ese caos.

Fotografías ANDRÉS SALINERO / Texto ATAULFO PÉREZ AZNAR

Urbania
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A continuación transcribimos parte de 
la entrevista realizada por el comité 
editorial de Sueño de la Razón a Jorge 
Villacorta, genetista, crítico de arte, cu-
rador independiente, DJ y uno de los in-
telectuales peruanos más reconocidos 
a nivel internacional, esto en el marco 
del III Foro Latinoamericano de Foto-
grafía de São Paulo. 

Luis Weinstein: Me gustaría saber qué 
opinas sobre la referencia de ecualiza-
ción en lo fotográfico, como lo que decía 
Shahidul Alam, de que la imagen se do-
mesticaba y se hacía muy parecida res-
pecto de su uso.

Jorge Villacorta: ¿Te refieres al Photoshop? 

LW: En realidad al software de la cáma-
ra, más que al que procesa las imágenes 
a propósito con posterioridad.

JV: Pónlo de esta manera, si tú te de-
jas llevar por la tecnología, si tú la usas 
como quién se deja ir en una resbalade-
ra, definitivamente no creo que llegues 
muy lejos o, en todo caso, va a pasar mu-
cho tiempo antes que la entiendas. Pero 
si sospechas que algo puedes generar, 
e investigando entre las herramientas 
posibles justamente das con el Photos-
hop, yo creo que este te puede llevar a 
un trecho muy, muy largo. Es solamente 
una cuestión de cuál es tu posición fren-
te a la herramienta, pues creo que mu-

chas veces no tenemos posición. Eso es 
lo que nos pasa, creo. Ahora, ¿cómo uno 
adquiere una posición frente a la herra-
mienta? Creo que eso tiene que ver con 
cómo uno entiende la imagen contempo-
ránea, y ahí yo sí pienso que en términos 
generales uno saca más, en tanto prac-
ticante de la fotografía —no voy a decir 
artista fotográfico ni artista que utiliza el 
medio fotográfico—, tratando de enten-
der qué está pasando con las imágenes 
en torno nuestro, que recluyéndose y 
absteniéndose de verlas. 

Daniel Sosa: ¿Qué acciones crees que 
se pueden tomar o de dónde puede venir 
hoy un cambio de las formas estéticas y 
narrativas, que no se quede en lo repe-
titivo de la vorágine en la que estamos… 
con el mismo formato contantemente?

JV: Esa es una magnífica pregunta. Yo lo 
que sugeriría es que muchos fotógrafos, 
justamente en la situación flexible ac-
tual, se animen a dejar la fotografía un 
momento y tomen el video en mano; pues 
hay situaciones en las que lo que buscan 
de la fotografía no está cumpliendo todo 
lo que desean que cumpla. Entonces, 
para eso, cuando uno recorre el tercer 
piso de la muestra en el ITAU Cultural 
(n. del e. La exposición Fotonovela: So-
ciedade / Classes / Fotografia, curada 
por Latâ Cannabrava y Claudí Carreras) 
hay muchas instancias en las que te vas 
dando cuenta que hay gente que ya debe-
ría dejar la fotografía, pues si va a hacer 

Jorge Villacorta
Entrevista por EQUIPO EDITORIAL SUEÑO DE LA RAZÓN 

Fotografía DANIEL SOSA
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ese tipo de aproximación a su sociedad, 
creo que ya debería dejar de fotografiar. 
A mí me pareció realmente un ejemplo 
la actitud de Marcos López, que hizo 
esos vídeos de gente en cuadros prác-
ticamente inmóviles, pero con personas 
que irrumpen, que entran y salen de la 
situación. Creo que ahí hay algo, que en 
su caso va a cobrar más y más fuerza o le 
va a hacer entender la fotografía de otra 
manera, para regresar con imágenes 
fotográficas de una potencia distinta. A 
veces uno no necesita cambiar mucho la 
posición en la que uno está, simplemen-
te cobrar más conciencia y animarse a 
ver las cosas en otro medio. Yo no creo 
que a la fotografía la puedes cargar de 
narratividad, no es su rol. A mí lo que 
más me ha sorprendido de esa muestra 
es que nadie haya presentado una publi-
cación, en donde se revisite la fotonovela 
en términos de obra, que use el soporte 
de la fotonovela. Yo creo que hay un cier-
to tipo de purismo en la actitud frente a 
los soportes. Es decir, lo usual es que me 
imagino la participación del fotógrafo o 
la fotógrafa en copias de exposición de 
un tamaño determinado, ella o él pre-
sentan en marcos blancos y arman una 
pared entera de una narrativa, por ejem-
plo; yo creo que esa es una preconcep-
ción, pues yo creo que pudimos haber 
imaginado que hay ciertos fotógrafos 
que trabajan con volantes o que trabajan 
el formato de la fotonovela tradicional; y 
hubiera sido sumamente interesante ver 
eso en la muestra. 

Andrea Jösch: ¿Ese es el régimen del 
mercado? ¿Qué pasa con el régimen del 
mercado por el mercado, que te pide un 

cierto estándar, que a veces no permite 
ir más allá?

JV: Claro, pero ahí es justamente adonde 
yo quiero nuevamente poner el tema de la 
autoimposición y de la exigencia de afuera. 

AJ: Sí, ¿eso es terrible no? Pues es ahí 
donde está el quiebre. La autoexigencia 
desde afuera es hoy una autoexigencia 
de mercado más que una autoexigencia 
de mirarnos exóticos… cómo si hubiera 
cambiado el eje del problema. 

JV: Yo creo que ahí estás poniendo algo 
sobre la mesa que no se puede dejar de 
discutir y, curiosamente, ayer en el deba-
te que se suscitó nadie mencionó al mer-
cado y es ineludible en la conversación. 
(n. del e. O Eu no espelho em debate, por 
Diógenes Moura, Horacio Fernández y 
Rosina Cazali. http://www.forumfoto.
org.br/o-eu-no-espelho-em-debate/ )

AJ. ¿No se menciona porque uno está 
adentro? Porque cuando uno está 
adentro nos involucramos también con 
el problema de la autorrepresentación y 
el narcicismo…

Nelson Garrido: Pero hablando de 
eso del mercado y de la autoposición y 
el sufrimiento… ese dilema de que si 
existe o no fotografía latinoamericana, 
no es cómo nos ven, el problema es 
cómo nos vendemos. Entonces el 
problema no es cómo nos ven ellos,  
qué importa…

JV: Ayer me puse a pensar que como co-
munidad de involucrados en la fotografía 
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nosotros también sufrimos el impacto 
de una autoimposición. Es decir, vamos 
a ponerlo de esta manera: en tiempos 
recientes se ha hablado de la escuela 
de Düsseldorf, que es de una manera 
muy difusa una escuela de gente que 
iba o asistió alguna vez al seminario 
de los Becher. Pero hay una estética, o 
algo que se puede llamar una estética, 
de Düsseldorf, pero no hay una estética 
que se pueda llamar estética alemana. 
Se habla de la escuela de Helsinki, y de 
una estética que uno puede asociar a la 
escuela de Helsinki, pero no se habla de 
una escuela finlandesa, con una estética 
finlandesa. Yo pienso que uno debe ser 
más modesto y al mismo tiempo más 
realista, más concreto y entender que en 
una misma ciudad, en un mismo país o 
en distintas ciudades de un mismo país, 
pueden haber estéticas diferentes, que 
no sé si aceptan o no ser reunidas bajo 
un rótulo que diga estética de un tal país. 
Eso me parece a mí muy difícil. En la his-
toria del arte tú te encuentras con que 
las cosas siempre han sido muy distin-
tas. ¿Por qué tendría nuestro presente 
que ser muy diferente de nuestro pasado 
en ese aspecto? Yo creo que una cosa 
muy saludable es algo que vi en la Bie-
nal de Shanghai el año pasado, que a un 
curador se le ocurrió hacer un pabellón 
de ciudades y no un pabellón de países. 
Entonces invitaron a 100 ciudades y a 
curadores de 100 ciudades. Los cura-
dores hacían una propuesta que podía 
centrarse completamente en el trabajo 
en la ciudad, de un artista que no fuese 
originario del país, pero que era recono-
ciblemente un artista de la ciudad. Ese 
tipo de libertad me parece que es más 

propio de la actualidad, que esa noción 
de representaciones nacionales. Yo 
siempre recuerdo a Gerardo Mosquera 
que fue más lejos, en muchos aspectos, 
que muchos otros curadores y teóricos 
cubanos, mirando a América Latina en 
su conjunto. Porque cuando se habla 
de la interconectividad, uno asume que 
internet está disponible en los puntos 
más recónditos de la geografía. Pero ni 
siquiera hay que pensar en los puntos 
mas recónditos, la lentitud de internet 
en lugares que están lejos de la capi-
tal es enorme, la lentitud es realmente 
propia de otro tiempo, no es contempo-
ránea. Yo me acuerdo los comentarios 
de algunos amigos tratando de mandar 
mensajes de internet desde Iquitos...

AJ. Para ir terminando, hay algo que no 
puedo dejar de preguntarte, ¿qué pasa 
entre la genética, el DJ y la fotografía, 
y todo lo que está alrededor de aquello?

JV: (risas) Es una pregunta muy difícil 
de responder. No te voy a decir que fue 
una inconciencia decidir que podía hacer 
varias cosas, más o menos en tiempos 
compartidos, pero hubo bastante de so-
bredimensionamiento de las capacida-
des individuales, de verdad. Y claro, en 
ciertas épocas fue posible… Mientras 
escribía crítica (voy a hacer una reflexión 
que no hice el otro día en el taxi) de arte, 
la cosa era mucho más manejable, pues 
yo sólo tenía que entregar mis textos crí-
ticos a la revista con la que trabajaba. 
Pero cuando empecé a trabajar en cura-
duría, la situación empezó a cambiar. Y 
creo que definitivamente yo puedo decir 
que la situación empezó a cobrar visos 
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inmanejables cuando comencé a hacer 
curadurías en artes visuales en Lima, 
con el Museo de arte de Lima, porque 
allí coincidió con el momento en que por 
primera vez se discutía el rol del cura-
dor… y la prensa buscaba que el curador 
explicara aquello que estaba haciendo, 
de qué iba la exposición, o porqué se ha-
bían seleccionado tales artistas y no a 
los otros. Ahí, cuando uno tiene que dar 
la cara en público, es cuando empezó la 
complicación real. Y ahí comenzó justa-
mente una imagen mía, que yo ya no he 
podido realmente recomponer, que es la 
imagen de quien tiene dos caras. Pero 
sí me interesó lo que estábamos con-
versando la otra noche sobre la mirada 
a través del microscopio, de realidades 
que solamente se revelan con el uso de 
ciertas herramientas. Me ayudó a mí a 
entender más, por ejemplo, qué pasó con 
la fotografía cuando se pudo fotografiar 
el movimiento animal o el movimiento de 
las personas, o qué pasó con la fotogra-
fía cuando comenzaron las fotografías 
con rayos X. Porque en esa clase de si-
tuaciones, para mí como genetista que 
trabajaba con el microscopio, porque 
yo trabajaba con cromosomas esencial-
mente, me podía proyectar.

AJ: Es algo como la obra de William 
Kentridge, la estereoscopía, en que la 
imagen se convierte en una densidad de 
significados. Me imagino que al mirar en 
el microscopio uno ve aquella densidad…

JV: Está bien… pues lo que tú ves son 
estructuras que no verías normalmente, 
pero sabes que esas estructuras son a 
su vez microestructuras frente a otras 

estructuras que no ves, ni siquiera con 
el microscopio. 

LW: Entonces, te permite proyectar…

JV: Te permite proyectar y, sobre todo, 
te permite también entender que tú tie-
nes técnicas para acercarte a las cosas 
y que las técnicas tienen límites. Por eso 
cuando me preguntabas que algunos fo-
tógrafos deberían expandir…

DS: … expandir el ojo…

JV: Sí, exactamente, no tiene porqué 
pensar que cuando dejas atrás la foto-
grafía para usar el video la dejas atrás 
para siempre. 

AJ: Eso es romanticismo, pensar que el 
fotógrafo es un purista…

JV: Sí, pasamos la época del romanticis-
mo hace rato, pero somos todavía perso-
nas que estamos ancladas en esa estela 
postromántica larguísima; ancladas a 
una visión romántica de nosotros mis-
mos, es bien difícil de…

AJ: Una dislocación entre el sujeto con-
temporáneo y el romántico que nunca 
dejó de serlo…

JV: Claro, por eso me pareció valiosísi-
ma la intervención de Diógenes Moura. 
(n. del e. O Eu no espelho em debate, por 
Diógenes Moura, Horacio Fernández y 
Rosina Cazali. http://www.forumfoto.
org.br/o-eu-no-espelho-em-debate/). 
Sin embargo, hubo una discusión que 
comencé con Mario Montalbetti anoche 
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mientras cenábamos, y tenía que ver con 
que esa ponencia en particular no podía 
ser separada de las imágenes que usa-
ba, así como podría yo decir que las imá-
genes que el usó no tendrían el mismo 
impacto si no hubiesen estado acompa-
ñadas de la palabra y del discurso. De 
modo que yo creo que sí tendríamos que, 
también, empezar a recordar que la fo-
tografía tiene ciertos límites.
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Glosario de términos
ÁPAROS: Pequeños duendes, ranas; 
viajan entre nieblas. Según los indíge-
nas arahuacos del alto Río Negro, los 
áparos disparan centellas portadoras de 
desgracias.
ARAHUACO: Uno de los grupos lingüísticos 
más importante de América del Sur, 
incluye a los banivas wakuénai, baré y 
warekenas.
BANIVA: Arahuaco.
BÁQUIRO: Pecarí o cochino de monte.
BARÉ: Etnia del grupo lingüístico arahuaco. 
CUIBA: Etnia del grupo lingüístico guahi-
bos que habitan el Casanare colombiano 
y los llanos venezolanos.
CUNAGUARO: Felino americano de piel 
moteada, más pequeño que un jaguar.
CURIARA: Embarcación hecha a partir de 
un tronco de árbol, es común entre los 
indígenas de los ríos venezolanos.
CHURUATA: Casa hecha de madera y hojas; 
típica de los indígenas de Venezuela.
DANTO: Tapir, herbívoro de gran tamaño 
que habita las selvas de América del Sur.
DAÑERO: Brujo malévolo que se esconde 
en los senderos y sopla polvos nocivos 
a los viajeros incautos. Por lo gene-
ral andan en grupos de tres: uno que 
prepara el polvo, otro que carga el tubo 
por donde se sopla el polvo o veneno y un 
tercero quien lo sopla. 
E´ÑAPA: Gente indígena, grupo de lengua 
caribe conocidos también como Panare. 
Habitan en las márgenes izquierdos del 
Orinoco Medio
GERAL: La lengua geral o ñeengatu, fue 
un sistema lingüístico creado en el siglo 
XVI por los curas jesuitas para unificar 
las muchas lenguas habladas en Brasil y 
la Amazonía, por las diferentes naciones 
indígenas.

GUAINÍ: Río colombiano que forma parte 
del sistema hídrico amazónico.
HIWI: Grupo indígena que vive entre 
Venezuela y Colombia. Hiwi significa 
“hombre”, algunos se autodenominan 
wayapopihiwi “gente de la sabana”.
KULIRRIMA: Trompetas sagradas para 
celebrar las fiestas Madzéru.
MACANAS: Arma ceremonial en forma de 
remo con cantos afilados.
MADZÉRU: Baile que en la actualidad 
solo se celebra en el Bajo Guainí, para 
fomentar la integración cultural de los 
grupos que hablan arahuaco y geral; es 
decir los baré, baniwa, y warekena.
MAREOKA: Héroe cultural de las tribus 
E´ñapa.
PANARAWACO: Unión política de alianzas 
entre las tribus de lengua arahuaca. 
RUWA: Dueño de los cantos de sanación 
y responsable del ritual warime de los 
indígenas de´áruwas o piaroas. 
WAREKENA: Arahuaco.
WARIME: Ritual de danza con másca-
ras y orquesta de flautas de las tribus 
de´áruwas o piaroas.
WÓTUJA: Piaroas.
YANOMAMI: “Habitante de la casa”; grupo 
étnico del Alto Orinoco de lengua aisla-
da. Algunos grupos se hallan todavía en 
estado paleolítico y son una de las tribus 
más estudiadas por los antropólogos de 
todo el mundo.
YOPO: Droga alucinógena que se consu-
men por la mucosa nasal. Es usada para 
entrar en trance por muchas tribus de la 
amazonía venezolana. 
YE´KUANAS: “Gente de madera o de 
embarcaciones, curiaras”, habitantes 
indígenas del territorio amazónico  
de Venezuela.

Los animales de verdad y los otros
Fotografías y texto EDGAR MORENO

El bingo de animalitos. Otra cosmogonía 

Puerto Ayacucho, Amazonas 2012
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En 1974, después de vivir casi diez años en un departamento de la calle Arenales - Boule-
vard Marítimo y Avenida Colón de la ciudad de Mar del Plata-, Fredi Guthmann se entera 
de la existencia del fotógrafo Carlos Bargas y lo visita en su laboratorio de fotos Bahía. A 
partir de ese momento y producto de varios encuentros entran en confianza y comienzan 
a frecuentarse. 

Cuatro años más tarde, Fredi le muestra una caja de zapatos con un pedazo de cartón 
improvisado de tapa que contenía un montón de películas 35 mm. enrolladas y en muy 
mal estado. Bargas, sorprendido por la calidad de las imágenes, le propone hacer una 
muestra, pero Fredi se niega por considerar que sus imágenes no eran suficientemente 
buenas. Bargas le sugiere también comenzar a copiarlas. Él no puede hacerlo en ese 
momento y deriva el trabajo al fotógrafo Osvaldo Fulgenzi, quien tampoco lo logra.

Pese a que los fotógrafos comparten casi todos los días, Fredi prefiere no hablar de sus 
fotos. Su verdadera preocupación es una valija azul de Air France, donde guarda todos 
sus manuscritos literarios inéditos. En 1930 André Breton le propuso sacarlos a luz, pero 
él se negó pues consideraba que era demasiado pronto para publicarlos y, al pasar los 
años, adujo que era demasiado tarde. Pero él sabía el valor de los mismos. También An-
tonin Artaud y Emil Cioran apreciaron su creación literaria, mientras que Julio Cortázar 
se refiere a ella en forma extensa en “La vuelta al día en 80 mundos” y reconoce haberse 
inspirado en Fredi Guthmann para la creación del personaje de Oliveira en Rayuela.

De sus fotografías, Fredi no tenía la misma valoración, aunque siempre supo que lo ha-
cía bien; no en vano esa identificación temprana con Lartigue y Cartier-Bresson, y la 
utilización de la mejor cámara Leica de su tiempo. Sus papeles literarios y sus negativos 
lo acompañaron durante toda su vida por los diferentes lugares del mundo donde vivió. 

Entre 1982 y 1995, Carlos y Fredi se ven de un modo más esporádico, para disfrutar algu-
na película en una videocasetera o tomarse un café en el Hotel La Toja, de su amigo Juan 
Blanco, con quien compartían su pasión por la música. 

En 1995, tras la muerte de Fredi Guthmann, Bargas le propone a su viuda, Natacha, 
realizar una muestra de sus fotografías. Mientras ordenan sus pertenencias, en 1997 
encuentran una segunda caja con negativos. A partir de ese momento, deciden comenzar 
a trabajar más sistemáticamente, impulsados por la edición de su obra literaria. Vienen 
las muestras, la publicación del libro, el reconocimiento tardío y su incorporación a la 
historia de la fotografía argentina.

Fredi Guthmann 1911-1995
Fotografías FREDI GUTHMANN / Texto ATAULFO PÉREZ AZNAR
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En el siglo XVI, cuando los conquistadores llegaron a Tenochtitlán, comenzó la ex-
ploración del noroeste de México en busca de dos ciudades de oro; Cybola y Quivi-
ra, el dorado del Norte. Pocos años después, los españoles encontraron minas de 
plata en Zacatecas y para sacar el mineral construyeron el Camino Real de Tierra 
Adentro, conocido como el Camino de la Plata. En 1598, la exploración llegó hasta 
San Juan Pueblo en lo que hoy es Nuevo México, Estados Unidos. El camino, de 
unos dos mil km. de longitud, se convirtió desde entonces en una vía importante 
de comercio, migración e influencia cultural para ambos lados de la frontera. Hoy 
como en un comienzo, soñadores de riqueza siguen el Camino de la Plata en busca 
del gran sueño americano.

A mediados del siglo XIX, poco tiempo después de que los norteamericanos se apro-
piaran de gran parte del territorio mexicano, se desató la fiebre del oro y todos co-
rrieron hacia la Sierra Nevada de California. Otra vez, miles de soñadores de riqueza 
hicieron camino a través de los desiertos de Nuevo México y Arizona, atravesaron las 
Montañas Rocosas en busca de oro y llegaron a San Francisco, la meca del momento. 
En la actualidad esa ruta sigue siendo una de las vias preferidas por la migración 
legal e ilegal latina hacia Estados Unidos.

Confieso que yo también he recorrido esa ruta y que durante la travesía he permitido 
que el sentimiento converse con la razón. En México el calor latino atenuó en parte 
los dramas de la pobreza y presencié el pasado y la modernidad en un mismo ins-
tante. En Estados Unidos aluciné con el paisaje y en sus calles, casi vacías, encontré 
personajes que pretenden ser la encarnación del sueño americano.

Ahora, al final de este largo viaje, cuando San Francisco brilla en el horizonte con 
los últimos rayos dorados de la tarde y la niebla se desliza bajo el puente hacia la 
bahía, comprendo que soy tan solo un soñador más en busca de tesoros visuales 
ocultos a lo largo de ese camino; imágenes que son como huellas de plata, escom-
bros de una ilusión. 

Fotografías y texto SANTIAGO HARKER

Huellas de Plata
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Resumen:
Este, más que un ensayo, pretende disparar algunas consideraciones para proble-
matizar la mirada del editor gráfico en el fotoperiodismo y documentalismo. Trata de 
poner en cuestión la hegemonía de la mirada formada, vincula estrechamente con 
el logos científico. Esto, directamente afectaría lo que llamo, irresponsablemente, la 
mirada mestiza, bajo una fórmula simple: como soy, vivo, veo y por lo tanto fotografío, 
claro, bajo un complejo marco sociocultural y económico.

Palabras clave:
Fotoperiodismo, documentalismo, edición gráfica, mirada latinoamérica, miradas 
otras, hegemonía.

Jacques Daguerre no es el padre de la fotografía como muchos textos lo afirman; 
pero, como buen comerciante, su patente de 1839 -el daguerrotipo- desencadena un 
proceso dentro de la élite del siglo XIX y, de alguna forma, uno de los procesos más 
importantes de los siglos venideros: la hegemonía de la imagen.

Las expediciones científicas proliferan en el XIX y como parte de la revolución indus-
trial, la fotografía estuvo ahí para acompañar la intensión positivista de la ciencia con 
una gran ventaja, la máquina eliminaría la subjetividad del observador y reproduciría 
el mundo con extraordinaria precisión a tal punto que William Henry Fox Talbot, otro 
de los personajes inmiscuidos en los orígenes de la fotografía, llegó a formular que 
“la cámara oscura es el lápiz de la naturaleza, la propia pintura del sol, no de la 
imaginación”1.

Tiempo después, el método fisiognómico de Alexander Von Humboldt, plantea que 
la experiencia científica debe insertarse en lo que se estudia y, en este sentido, la 
observación, un profundo sentido crítico y la estrecha relación del paisaje o con-
texto, es vital al momento de entender la naturaleza, sus productos y recursos2. 
En este contexto no es extraño entender cómo la fotografía se convierte en una 
extraordinaria herramienta científico- objetiva.

El problema radica en que la imagen al servicio de la ciencia, terminan por objetua-
lizar al sujeto y ni el propio Humboldt, en su progresismo, escapa de esto. Basta con 
revisar las ilustraciones que acompañan sus libros donde aparecen en primer plano 
personas con rasgos europeos en acciones propias de observación científica, mien-

1  Prefacio del libro The pencil of nature, escrito por Talbol publicado en Londres en 1844.

2  Mary Louise Pratt, Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Universidad Nacional de Quilmes, 
Buenos Aires 1997.

Texto GEOVANY ‘GATO’ VILLEGAS S. 

La edición hegemónica
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tras que los locales, generalmente de poncho o semidesnudos, están en actitud de 
espera, descanso, llevando equipo y hasta cargando a los científicos. En algunos tex-
tos sobre la llegada de la fotografía a América del Sur, se manifiesta que los primeros 
fotógrafos locales fueron antiguos ayudantes –entiéndase cargadores de equipos– de 
fotógrafos extranjeros.

Ahora bien, la escena de Un perro andaluz3 en la que un hombre lucha por avanzar 
en su caminata tremendamente dificultada por la alfombra y todo lo que va en ella, 
jalándola tras su espalda, me resulta la forma más clara de graficar lo que Foucault4 
formula: al momento de enunciar algo, no se lo hace desde una posición aislada-
personal, sino que en ese instante emergen algunos momentos aprehendidos an-
teriormente. Enunciar la palabra implica presentar todo el bagaje adquirido en el 
transcurso de los años.

Entrando en tema, en algunas exposiciones, convocatorias a concursos y en festiva-
les fotográficos o en sesiones de revisión de carpetas fotográficas en distintos fes-
tivales estrechamente relacionados con fotoperiodismo o documentalismo, uno de 
los comentarios recurrentes de los lectores es que los fotógrafos latinos no saben 
editar sus trabajos. Muchas veces la mala edición se traduce a imágenes reiterati-
vas; es decir, que una idea está expresada en distintas fotos. Si bien la edición está 
condicionada al soporte por el que circulará el trabajo (revista, libro, prensa, exposi-
ción, internet, etc.), y sus detalles técnicos (número de fotos, espacios, diagramación, 
presupuesto, etc.), habría que anotar que la mayoría de reglas de la edición –que a 
mi parecer no están totalmente definidas– se han configurando marcadamente por 
enfoques europeos, estadounidenses y, sobre todo, clásicos, sin con esto decir que 
sean inválidos.

Si bien se conoce que American Illustrated Magazine en 1890 fue la primera revista 
donde la fotografía tuvo un papel preponderante frente al texto, fue el boom de las 
revistas ilustradas en la Alemania de los años 20 del siglo XX las que establecieron 
las “reglas de juego” de la edición. Luego, Henri Cartier-Bresson, W. Eugene Smith, 
Robert Frank, entre otros -pocos- sistematizaron algunas “normas” además de éti-
cas de la mirada. El hilo común entre los citados podría ser sus particulares modo 
de ver –en el sentido de John Berger– lo que inmediatamente implica su cultura, cos-
movisión, bagaje visual, sociedad, economía, posición política, mercado, formación 
y el sistema educativo del que participaron con todos los complejos elementos que 
la componen y condicionan. Aquí nos enfrentamos a una drástica reducción de “las 

3  Cortometraje Surrealista de Luís Buñuel y Salvador Dalí. En blanco y negro de 1929.

4  Michel Foucault, El orden del discurso 1999.
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miradas otras”, pues el logos occidental en su eurocentrismo, verticalidad, unidirec-
cionalidad, no reconoce la diferencia sino que más bien la anula. 

Los parámetros que se manejan actualmente en la edición gráfica se apegan a la 
lógica de la narración aristotélica donde hay dos posibilidades: la historia lineal y la 
circular. La pregunta que me surge es ¿dónde quedan las formas culturales propias 
del fotógrafo?; es decir, la forma social, cultural y económica que influye directamen-
te al fotógrafo para que, a partir de este “condicionamiento” se interprete el mundo 
con mediación de la máquina fotográfica. A esto debemos sumarle la compleja fe-
nomenología de la imagen globalizada donde ocurren una serie de palimpsestos y 
sincretismos conformando “la mirada mestiza.”

La ética fotográfica con pretensiones universales de verdad que circulan en los dis-
tintos formatos de los medios gráficos, nos acostumbraron a las tradiciones fotográ-
ficas europeas y norteamericanas cuando en su momento la utilizaron como herra-
mientas propagandísticas. Un caso emblemático es el de 1935 cuando la FSA (Farm 
Security Administration)de los Estados Unidos de Norte América contrató a varios 
fotógrafos para documentar las duras condiciones de vida durante la Gran Depre-
sión. Hace poco, Florence Owens, la mujer que aparece junto a sus hijos en la famosa 
foto de 1936, Migrant Mother, de Dorothea Lange, frente a la opinión pública reclamó 
el incumplimiento de lo que la fotógrafa prometió, pues la fama de su rostro no me-
joró sus condiciones de vida sino que creó un estigma del cual nunca pudo liberarse.

Sin embargo, la estandarización de la mirada del fotógrafo latino y la prohibición de 
la reiteración, no ha mermado la presencia de fotos que una y otra vez expresan lo 
mismo en sus series terminadas. ¿Qué está pasando con esta falta cuando se supone 
que hay de por medio una formación fotográfica? ¿Será falta de experiencia? ¿Será 
que no están claras las reglas del juego? ¿Es un delito la reiteración? O más bien 
podemos encontrar pistas en expresiones culturales cotidianas como por ejemplo 
la forma en la que conducimos una conversación, donde una idea es reiterada una y 
otra vez. La tan preciada “objetividad”, apegada a postulados científicos, termina por 
anular la subjetividad de la mirada.

Alejandro Castellote5 menciona que (Lo primero será reconocer que el término “Lati-
noamérica” no implica una unidad de la que esperar una coherencia y una comunidad 
de intereses y de sensibilización. El mismo término tiende a ser considerado un re-
duccionismo y, por ello, una etiqueta clasificadora. Cabe pensar que la connotación 
de subdesarrollo asociada al termino “latinoamericano” es uno de los argumentos 
para su rechazo, puesto que, al menos desde el punto de vista lingüístico, sí puede 
hablarse de una comunidad latina y, de hecho, las circunstancias económicas están 
generando acuerdos estratégicos regionales.)

En la actualidad, cuando el fotoperiodismo y el documentalismo viven la caída de 
la venta de los medios impresos, su tercera “muerte oficial”; y, lo digital ha profun-
dizado su crisis –o gran cambio, visto desde otro punto–, es importante aún que el 
criterio subjetivo del hacedor de imágenes dé su más grande despunte para hablar 
de una renovación de la estética y la narrativa fotográfica. Seguir limitando la edi-

5  Mapas abiertos, Alejandro Castellote, 2003, pp.15-16.
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ción gráfica a criterios de forma, como que en cierto espacio se pueden imprimir 
un número determinado de imágenes; por ejemplo, es seguir minando “la mirada 
mestiza”, es estandarizar la fotografía y es limitar el entendimiento de lo fotogra-
fiado a implicaciones de desarrollo que no toman en cuenta lo que cada conjunto 
social tiene. Pratt6 lo nombra en otros términos, los ojos imperiales sugerido por 
“precisamente una lectura comparativa de los procesos de formación de la nación 
fuera de Europa permite cuestionar la hegemonía de las clases letradas e intro-
ducir el problema de los actores subalternos en la construcción de las identidades 
colectivas en América Latina”7.

6  Pratt, 1997.

7  Herder, 2000.
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Sin: de ausencia y pecado
Fotografías MIJAIL VALLEJO / Texto PABLO CORRAL

Un mazazo, un golpe en el estómago, una nausea incontenible. Un momento íntimo, 
tan íntimo que resulta doloroso asomarse a él. Un deseo irrefrenable, un momento 
de locura. Lo cursi, lo irrelevante, lo exagerado.

Estas imágenes, parte de un ensayo que se convertirá en libro, son un hito en la ca-
rrera de Mijail Vallejo y son una declaración de independencia. En él abandona ese 
yugo aburridor del documentalismo y se permite ser lo que siempre fue: un artista.

Las fotografías que importan son las que nos obligan a sentir algo, las que nos arras-
tran a un mundo que no conocemos. Las imágenes de Mijail son ventanas a un lugar 
extraño, a veces incomprensible, imágenes cargadas de símbolos y con muchas lec-
turas posibles.

Y son personales, estrictamente personales.

Con la radical democratización de la fotografía, la mayor parte de las imágenes se han 
vuelto irrelevantes, conversaciones privadas a las que se les quiere dar una perma-
nencia que no tienen, frases visuales que importan a los que las dicen y a nadie más.

Para que una fotografía perviva –para que adquiera vida propia– tiene que ser ho-
nesta. Y para ser honesta tiene que ser personal. Venir de alguien que se expresa, 
que se desnuda, que tiene pasiones y deseos y contradicciones. Tiene que nacer de 
las entrañas.

Estas fotos son un viaje, así debemos abordarlo. Un viaje por la historia personal de 
un fotógrafo ecuatoriano extraordinariamente talentoso. Mijail es ecuatoriano, pero 
ha dejado su vida en Rusia y en Israel. Es hijo de una globalización que es al mismo 
tiempo gozosa y devastadora.

Mijail es valiente, se atreve a abrir trocha, a cortar con su machete diestro la selva 
de prejuicios, se atreve a hablar de lo que le importa. Pero no nos confundamos, no 
hay nada circunspecto o formal en este discurso, al final del camino Mijail se ríe de sí 
mismo, de nosotros, de un mundo que a veces nos premia con su dulzura y otras nos 
abandona a la vera del camino, descarnados y vacíos.
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Arriba: VISTA AÉREA DE LA CIUDAD DE GEORGE TOWN, CAPITAL DE ISLAS CAIMÁN.
Abajo: UN BARCO PIRATA ENTRA A LA BAHÍA DE LA ISLA GRAN CAIMÁN
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Descubiertas por Cristóbal Colón en su 
cuarto viaje a América, las Islas Caimán 
fueron por excelencia el centro de la acción 
de los piratas del mar Caribe durante el si-
glo XVII. Situadas al noroeste de Jamaica, 
entre Cuba y Honduras, inhabitadas y sin 
control activo de la corona española, se 
convirtieron rápidamente en un santuario 
ideal para el desarrollo de la piratería.

El famoso bucanero británico Francis 
Drake bautizó las islas con su nombre ac-
tual y las utilizó con frecuencia como base 
de operaciones para atacar galeones espa-
ñoles que transportaban metales preciosos 
hacia Europa. Las islas permanecieron con 
poca presencia humana y eran visitadas 
temporalmente por corsarios con la misión 
de reponer suministros de agua potable y 
carne de tortuga, reparar embarcaciones 
y ocultar tesoros conquistados en cada in-
cursión por el Caribe.

A comienzos de la década del sesenta no 
existían servicios de agua corriente ni de 
luz. La población radicada en las islas no 
alcanzaba a dos mil habitantes que vivían 
de la pesca y el abastecimiento de buques 
comerciales que transitaban por la zona. La 
abundante cantidad de mosquitos, debido 
a los manglares y pantanos, hacía imposi-
ble la vida fuera de la franja costera. Este 
pueblo, con calles de arena blanca y vacas 
paseando libremente entre palmeras, em-
pezó paulatinamente a transformarse con 
el impulso de capitales canadienses, es-
tadounidenses y británicos que jugaron un 
importante rol en ese proceso.

Grandes riquezas del Reino Unido, fortu-
nas provenientes del tráfico de drogas y 
caudales de dinero de origen sospechoso 
comenzaron a anclarse en la isla. Jets 
privados provenientes de varios puntos 
del Caribe aterrizaban en Islas Caimán, 
y cada visitante que llegaba con dinero al 
aeropuerto era escoltado por una patrulla 
policial hasta el banco si lo solicitaba. Esta 
situación de plena libertad para clientes 

internacionales transformó ese pequeño 
lugar en el más famoso paraíso fiscal del 
continente americano.

Hoy en día, esta nación de cincuenta mil ha-
bitantes se ha convertido en la quinta pla-
za financiera mundial, detrás de Londres, 
Nueva York, Tokio y Hong Kong. Existen 
unas quinientas entidades bancarias ha-
bilitadas, unas cien mil empresas regis-
tradas y en su jurisdicción se almacena la 
cuantiosa suma de 2,1 trillones de dólares, 
suficientes para satisfacer las necesidades 
alimentarias y sanitarias en todo el planeta.

Existe una atmósfera de misterio en toda la 
isla. La mayoría de las entidades financie-
ras no se promocionan; camufladas detrás 
de edificios con fachadas espejadas, y ro-
deadas de fuerte seguridad, trabajan para 
clientes de todo el mundo. Una elegante 
masa compuesta por abogados, econo-
mistas, brokers, contadores, auditores y 
asesores fiscales entra y sale. Camiones 
blindados estacionados en doble fila se en-
treveran con limusinas de vidrios polariza-
dos que transportan a personas de las más 
diversas etnias.

Vivir aquí puede resultar muy placentero. 
Todos los días en un coche descapotable de 
la oficina a la playa, partidos de golf y cóc-
teles a la noche; una vida propia de estrella 
de cine. Sin embargo, sabemos que esta 
película, desde una perspectiva global, no 
tiene un final feliz.

Construida urbanísticamente desde cero 
para la actividad que se desarrolla en la 
isla y con un alto impacto en el universo fi-
nanciero internacional, esta área sobre un 
arrecife de coral resulta el prototipo ideal 
de un paraíso fiscal.

Sorprende el paralelismo entre la antigua 
época de las Islas Caimán y su situación ac-
tual: piratas y ejecutivos haciendo lo mismo 
de siempre, buscando un buen lugar donde 
esconder sus tesoros.

Fotografías y texto FEDERICO ESTOL
La isla del tesoro



Arriba: EJECUTIVO EN LA PISCINA DEL HOTEL RITZ-CARLTON.
Abajo: INMIGRANTE JAMAIQUINO TRABAJANDO EN EL ESTACIONAMIENTO DE UGLAND HOUSE. 

Esta pequeña construcción es sede de más de 18.500 corporaciones comerciales y es el segundo edificio con más empresas 
del mundo.
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MONEDA OFICIAL DE ISLAS CAIMÁN, CON EL RETRATO DE LA REINA DE INGLATERRA.
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Arriba: EQUIPO DE UNA CONSULTORA INTERNACIONAL EN UN TORNEO DE GOLF FEMENINO.
 Abajo: MISA CATÓLICA EN UNA IGLESIA DE WEST BAY.
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CANTOS PIRATAS, EN UN BAR EN GEORGE TOWN.
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Moscouzinho
Fotografías GILVAN BARRETO / Texto DIÓGENES MOURA

Ergo meu crânio repleto de versos1.

Foi a partir das memórias de sua própria infância ao lado dos pais e da família, no município 
antigamente chamado Jaboatão (a partir de 1989 passou a ser Jaboatão dos Guararapes), 
que o fotógrafo Gilvan Barreto fez a curva do tempo para encontrar a si mesmo: desde 
aqueles dias nos quais, ainda pequeno e filho de um militante de esquerda, aproveitava 
o teste de som dos comícios para denunciar injustiças, repetindo textos impregnados de 
paixão e ânsia de liberdade copiados dos discursos apaixonados daquela época. Muitas 
daquelas palavras repetidas faziam parte do pensamento do seu pai. Desse período tam-
bém guardou algumas outras palavras, essas dispensáveis, como a frase do então presi-
dente que gostava muitíssimo de cavalos afirmando que eles “cheiram melhor que o povo”. 
Mas esse é um tipo de idioma que nem o passado nem o futuro terão dificuldades de não 
nos fazer esquecer.

Com o som daquelas vozes apaixonadas ecoando em seu inconsciente, o artista reinven-
tou um país – Moscouzinho. Reinventou a história dos seus dias, reinventou a geografia 
de uma memória entre o seu passado, que vem lá da metade dos anos de 1970 até os dias 
atuais - depois que seus pais disseram “sim” e fecharam os olhos para sempre. Portanto, 
Moscouzinho é um tubo de ensaio com inquietação psicológica: o reflexo de um homem 
que olha para trás para não perder o juízo, para não endoidecer, para não naufragar a 
beira de um imenso “azul de noturno mar”2.  

Um homem. Uma ilha. Um verso estalando dentro do crânio.

Em um outro mesmo verso (pós-versos) inscrito nas páginas de um livro. Um fluxo entre 
pensamento e imagens porque a vida sangra, a terra treme e terra e carne racham e san-
gram. Por isso a caneta e as noites interrompidas de Vladimir Vladímirovitch Maiakóvski 
aqui presentes. Por isso a clara inspiração a partir da finas veias nos olhos e nas pon-
tas dos dedos de Marc Chagall: o menino que discursa segurando pela mão o pai que 
flutua sobre sua cabeça numa elevação para o sagrado logo nas primeiras páginas. A 
passagem do tempo em sépia: porque a vida sangra e a terra treme e terra e carne. A 
passagem do tempo numa fotografia em sépia: “O calor aqui também é grande demais”3. 

Um livro. Um filme. Um álbum de família.

Moscouzinho é um objeto tátil que poderá ser arremessado para o centro da ilha com 
fotografias onde cada uma das imagens foi profundamente elaborada pelo artista em sua 
busca para curar uma ferida: “Nesse percurso, nesse retorno, encontro o vazio, o retrato 
da ausência. Simbolicamente é uma desconstrução que acaba aos pedaços”, disse-me 
ele. Mas é justamente daí, dessa ausência, desse nada, desse vazio que surge a cura, que 
nascem as palavras. E este é - dos olhos para dentro - um livro sobre silêncios e sobre 
raríssimos espectros. Lógico que, na página seguinte, a página que passou poderá ruir aos 
pedaços. Mas logo será recomposta na fotografia que virá adiante. Como numa cadeia de 

1  Vladimir Vladímirovitch Maiakovski, A Flauta Vertebrada, Maiakovski-Antologia Poética, Ed. Max Limonard, 1984

2  Lúcio Cardoso, Poemas Inéditos, Ed. Nova Fronteira, 1982

3  Graciliano Ramos, Angústia
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ex-votos que aos pedaços se aglomera para formar um só corpo em sua totalidade. São 
fotografias captadas nos últimos três anos com vários tipos de câmeras. São fotografias 
sobre fotografias, alguns segredos revelados em fotomontagens. Páginas que respiram e 
cheiram como o tempo para que os outros vejam o que aquele menino viu. Para que nós 
outros saibamos por qual motivo a fotografia foi inventada. Para ir além. Para não dividir o 
olhar ao meio. Porque o olhar não enxerga: o olhar compreende. “Sempre pensei num livro 
velho: a cor da terra, o calor, o clima de sufoco”, disse-me novamente.

Então surge a máquina de datilografar como uma epígrafe. Um objeto alto-falante agora 
silencioso encontrado num antigo engenho em Jaboatão: o que poderá surgir entre 
palavras numa imagem simbolicamente envolta por uma neblina roxa (como o luto que 
as igrejas e as casas de família usavam na vida real e que agora faz parte da nossa 
memória de infância) para cobrir os santos durante o período da Quaresma. Luto e re-
nascimento construído entre teclas e letras. No país inventado pelo fotógrafo, cada uma 
dessas “cenas” representa um naco de pele autobiográfico. Moscouzinho não é um livro 
para o embelezamento da fotografia pela fotografia. É um retrato interior impregnado de 
signos que nos leva ao exterior do retrato geográfico de uma pequena cidade onde um dia 
viveu um homem que pensava em liberdade. Esse homem teve um filho que agora está 
aqui olhando para o seu passado (o passado dos dois), espanando sua memória para 
também se libertar e seguir adiante. Por isso a fotografia da mãe com o risco vermelho 
cobrindo os olhos e a seguinte, do pai, frontal, numa fusão com arquivos pesquisados no 
DOPS, em Recife, onde pequenas letras quase desaparecem como água embrulhada. É 
essa dramaturgia pessoal - que ao mesmo tempo pertence a todos nós - que faz com que 
esse país inventado possa vir a ser pensado como uma troca de correspondências. E o 
que é uma correspondência senão uma ilha? 

Gilvan Barreto também criou e incorporou signos como representação para que cada 
página pudesse ser vista com uma partícula da imagem que virá a seguir. Por isso os 
ex-votos. Por isso o caminho carcomido entre passarela e troncos de madeira que levam 
ao mar. Por isso as pinturas nas paredes de um boteco onde uma ilha craquelada pelo 
tempo, atrás da ponta de uma cadeira de plástico vermelha, anuncia a presença de um 
personagem que não se vê. Por isso peixes sobre o cartaz onde o rosto do candidato 
desaparece porque é o espelho onde o artista se vê refletido. Por isso o Cristo nefasta-
mente projetado possivelmente para propor um conflito entre a população religiosa e 
os que pensavam o socialismo – e aí, Cristo sangra perene grafitado com uma coroa de 
espinhos, a foice, o martelo. Sim, porque para a propaganda algumas gotas de sangue e 
suor poderão nos levar ao delírio.

Isolado, o fotógrafo abre os olhos para o que tem diante de si.

Mas como ir além? Por qual motivo mesmo a fotografia foi inventada? Para não dividir o 
olhar ao meio? Assim, como os mesmos peixes (depois do rosto/o cartaz) dentro de um 
pequeno aquário de lata nas mãos de uma criança, o filho? Com o homem que se repete 
sozinho no centro de uma ilha hora fixo hora sendo levado pela correnteza, ou como a 
imagem desfocada da estrada avermelhada feita por dentro de um fusca na zona da mata 
num caminho sem fim? Ir além da fotografia? Ir além de uma antologia de destinos? Ir 
além das páginas dos livros sendo queimados num fogo-fátuo? Ou ir além das teclas da 
máquina de escrever em brasa viva porque a carne sangra, a terra treme e terra e carne? 

Sim, ir além. Mesmo diante do isolamento. Mesmo diante da multidão é possível. Mesmo 
diante da mala esquecida na beira da estrada: tudo deixado para trás, sem o plástico 
transparente que protege a imagem da mulher com o filho nos braços, sem o plástico 
fino e transparente, para que possamos nos manter completamente expostos diante da 
poeira do tempo. Moscouzinho vem da poeira do tempo. Pode ser por causa da chuva. Ou 
porque o olhar não enxerga. O olhar compreende. 
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Rikio Sugano 
(1887-1963, Fukushima, Japón)
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Estas imágenes pertenecen a una selección de las 186 placas de la Colección 
Fotomumu, del Sr. Juan Mulder cedidas al Área de Archivos del Centro de la Imagen 
de Lima, Perú, en comodato para su preservación e investigación.

El Sr. Rikio Sugano fue un aventurero japonés que viajó por el mundo entero. Llegó al 
Perú el 10 de agosto de 1923 y permaneció aproximadamente nueve meses viajando por 
el país. Por la información que se tiene partió el 4 de abril de 1924 con destino a Chile.

En su larga estadía en el Perú visitó principalmente a los inmigrantes procedentes 
de la comarca de Fukushima; viajó por la costa, selva y sierra del país. Estuvo inicial-
mente en las ciudades de Huaral, Chancay y Chiclayo para luego dirigirse a la sierra 
y selva peruana para finalmente llegar a Cañete y Mollendo. 

En estos lugares alternaba la vista de los Ingenios Azucareros, lugar donde trabaja-
ban sus connacionales, con lugares arqueológicos del país y eventos festivos relacio-
nados al país o a la comunidad japonesa. Usualmente el Sr. Rioko Sugano buscaba la 
colaboración de estudios locales, en el Perú aparentemente se contactó con la Casa 
Shirasaka de fotografía. 

Rikio Sugano 
(1887-1963, Fukushima, Japón)

Texto CENTRO DE LA IMAGEN DE LIMA















En junio de 1840 fondea en Valparaíso la fragata L’Oriental, buque escuela francés/belga. 
Trae a bordo las primeras cámaras de daguerrotipos que viajan por el hemisferio Sur. Existen 
evidencias que en octubre de 1839 pasó un daguerrotipista por Lisboa, Funchal y Santa Cruz de 
Tenerife. Era el abate francés Louis Compte, que daba la vuelta al mundo a bordo de la fragata 
mercante. En su recorrido realiza sucesivamente la primera fotografía de Brasil (17 de enero 
de 1840), Uruguay (29 de febrero de 1840) y Chile. Posteriormente, las primeras de Australia 
(mayo 1841) también serán hechas por una de estas cámaras, compradas al mismo taller de 
Jacques Louis Mandé Daguerre, su inventor. 

“La Oriental 11” es una cámara digital moderna, pequeña, simple y sofisticada. Cargada con 
sólo una tarjeta, esta cámara pasa de mano en mano entre fotógrafías que recorren el mundo. 
Una posta fotográfica, guardada en la tarjeta de la cámara y respaldada digitalmente en el sitio 
www.laoriental11.org donde hay un mapa del recorrido, una bitácora Online. 

El gran tema que subyace en este trabajo colectivo es el viaje. Viaja la cámara “La Oriental”; 
viajan los fotógrafos; viaja la exposición. Desde sus inicios, la fotografía se ha prestado muy 
bien para los viajes. Permite traer recuerdos y dar una idea de la situación a quien no fue al 
lugar, evocar civilizaciones distantes, sugerir el cotidiano de otras vidas lejanas, y todo a bordo 
del punto de vista subjetivo del viajero.



151

Laoriental11.org



El plan de navegación comenzó con Rodrigo Gómez Rovira (CHI) quien compró la cámara en el puerto libre de Punta Arenas, Chile, an-
tes de partir en un viaje de descubrimiento por la Tierra del Fuego. A la vuelta entregó la cámara en Santiago de Chile a Luis Weinstein 
(CHI), 2 quien la llevó consigo a un matrimonio familiar en Montevideo, Uruguay, para pasársela luego a Fredi Casco (PAR) 3 en Buenos 
Aires, donde inició un viaje en automóvil hacia Rosario, Argentina, para inaugurar una exposición. 4 La cámara luego voló con Fredi 

quien trabajó sus 11 fotos en la Universidad de Princeton, Biblioteca del gran fotógrafo nortemericano Minor White incluida. En esa 
ciudad la tomó Martin Parr (UK) 9 para viajar hasta Bristol, Inglaterra. 11 fotos después se la entregó en Londres a Luis Weinstein, 
quien la trajo a Chile para ponerla en manos de Paz Errázuriz (CHI) 10 que se la llevó a Nîmes, FR. 

La cámara conoció migrantes del barrio de Ginette antes de viajar con Pablo Ortiz Monasterio (MEX) 14 hacia su país. Frente a la casa 
azul de Frida Kahlo en Coyoacán, México, durante Fotosetiembre, comenzó el turno de Iatâ Cannabrava (BRA) 15 y sus 11 imágenes de 
México DF y Sao Paulo. 

antes de entregarla via Luis Weinstein y Samuel Salgado (CHI) a Eric Facon (FRA) 21 en París y trasladarla Samuel a Amsterdam de 
donde posteriormente fué recuperada 22 y luego entregada a Nicolás Wormüll (CHI) en Madrid. 

antes de pasarla a Andrea Jösch (CHI) 26 con quien volvió a Paraty, en Brasil. Entregada por ella en manos de Pietro Paolini (ITA) 27, la 
cámara estuvo en Caracas para la reelección de Chavez, antes de viajar hacia Europa. En París la recibió Bertrand Meunier (FRA) 28 
quien después de fotografiar la ciudad se la dió a Meyer (FRA). 29 Después de registrar su versión de la capital China, éste se la entregó 



desde Asunción del Paraguay a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se hizo cargo del proyecto Nelson Garrido (VEN), 5 trabajando 
una serie personal sobre la ciudad. Una vez editadas sus 11 fotos, la cámara quedó en manos de Ciadefoto (BRA), 6 quienes la llevaron 
a Sao Paulo, Brasil, para realizar sus fotos del paseo de la familia, un breve viaje a la piscina, antes de entregarla a Cassio Vasconcellos 
(BRA). 7 “La Oriental” llegó en sus manos para hacer la serie sobre New Jersey, USA, antes de quedar con Marcelo Brodsky (ARG) 

A su regreso, fue el turno de César Pincheira (CHI) 11 y su visión sobre un recorrido en bus por Valparaíso, para entregarla a Elde Gelos 
(ESP) 12 en un puente peatonal sobre la autopista 68. Entre Madrid y Asturias este fotógrafo desarrolló su serie y la entregó a Ginette 
Riquelme (CHI) 13 en la estación de trenes de la capital de España. 

En Paraty, Brasil, La Oriental pasó a manos de Claudi Carreras (ESP) 16 rumbo a Miami, USA y de ahí a Barcelona, España, donde Juan 
Valbuena (ESP) 17 trabaja su serie antes de entregarla a Bernard Plossu (FRA) 18 por mano de Rodrigo Gómez Rovira. Instalado en La 
Ciotat, hace su serie del viaje en la estación donde los hermanos Lumiére inauguraron la historia del cine19. De vuelta en Chile, Max 
Pam (AUS) inaugura La Oriental 12 en un cabaret de Valparaíso, su marca de fábrica, 

De vuelta en Chile, fue el turno de Zaida González (CHI) 23 para llevarla a Buenos Aires antes de entregársela a Alejandro Olivares 
(CHI) 24 para que en sus manos conozca el Puerto de San Antonio. Frente a un radiopatrullas, la recibió Tomás Munita (CHI) 25 para 
volar a Isla de Pascua 

a la artista MU Chen (CHN) 30 en Beijing. Completada su serie, esta fotógrafa se la pasó a Dong Wensheng (CHN) 31 con quien partió La 
Oriental 12 hacia Changzhou, para luego volver a la capital donde hoy la tiene Han Lei (CHN) 32…. El viaje sigue…
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EL NO LUGAR: VILLA BAVIERA, 2007. 

PIEDRA DE ACCESO A VILLA BAVIERA, EX – COLONIA DIGNIDAD. 
ESTA APARECE LIGADA AL INCONSCIENTE COLECTIVO DE CHILE, 
COMO UN LUGAR VINCULADO A LO MÁS TORMENTOSO DE  
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“Toda frontera muere ante una imagen”, 
título que arranca la reflexión sobre las 
múltiples fronteras y que incluye la in-
tersección entre ese término y fotografía, 
cuestiones que abordamos en este sexto 
número de la revista.

Como fotógraf@s sudamericanos, defini-
mos nuestra especificidad a la sombra de 
esta división simbólica y geopolítica de los 
territorios donde habitamos. Nuestra pro-
ducción no sólo está marcada por los es-
cenarios donde se genera, o por los pro-
tagonistas que registramos con ella. Por 
“fotografía” se entienden muchas cosas, 
también el término implica la circulación 
social de este objeto cultural, pues para 
poder hablar o reaccionar ante él, nece-
sitamos obviamente que primero llegue 
hasta nosotros. Y las dificultades de circu-
lación que tiene nuestra fotografía regio-
nal hacen que los modos que usamos se 
adapten a esta situación, desde nuestras 
estrategias para abordar los sujetos, has-
ta los soportes y técnicas de impresión.

Nuestro entrevistado en “fronteira” nos 
dijo que encontraba tan específico ser 
sudamericano para producir obra como 
tener bigotes, que finalmente la globali-
zación triunfó sobre las diferencias loca-
les. Los invitamos a ustedes a pensar el 
punto también, pues con todo lo contun-
dente que resulta su punto de vista, nues-
tra experiencia nos lleva a hacer algunas 
distinciones de origen en las series pro-
ducidas por nuestros vecinos que vemos 
con frecuencia.

Nuestra postal editorial es la piedra del 
acceso a Villa Baviera, el no lugar como 
titula su autor. Un espacio cercado que se 
imponía a quienes estaban de un lado - 
un Estado policial con leyes propias, un 

muro que cayó recién, una decena de 
años después del berlinés.

Una frontera también implica la existen-
cia del otro lado y sus habitantes diferen-
tes, bajo sospecha por ser distintos. Un 
artista visual construye  su obra desde 
esta discriminación, el límite entre et-
nias. También se escribe de esta frontera 
con el indígena y sus representaciones en 
las páginas de este número.

Nuestros límites nacionales se encuen-
tran a la sombra de la frontera del Río 
Grande, el gran borde entre el centro y 
la periferia que vemos aquí en los obje-
tos que migrantes ilegales pierden en la 
peligrosa ruta al “bienestar”. Otras fron-
teras, más sudaca está en su permeabi-
lidad informal, separan las economías de 
Colombia y Venezuela, o en encuentros 
nacionales triples, tanto en la selva sub-
tropical como en las alturas andinas.

Pero además de estos poderosos bor-
des, bien definidos por líneas, ejércitos  o 
idiomas, hay otros más sutiles y también 
fotográficos. Unos habitan en límites de 
memorias fotográficas de territorios per-
didos ante ejércitos conquistadores, o en 
procedimientos fotográficos que queda-
ron detrás de la frontera digital y que hoy 
se enfocan en aquellos separados por su 
pigmentación. También en la frontera del 
bien y el mal institucional, con esos hijos 
presos junto a sus madres. 

Esperamos les guste esta nueva entrega 
de la revista, generada desde el barrio 
grande que representa nuestro subcon-
tinente, sus culturas y sus poblaciones.

Los editores

editorial
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Y se mira y se mira y se mira… y  no se ve nada. Y es que ahí no hay 
nada para quien no quiere mirar. Ahí está todo. Y es que es una foto: 
y no tiene que decir, está, existe, es: y cada uno mira lo que puede. 
Esto es de lo más difícil de escribir: decir algo que no se pierda en la 
palabra, algo que tenga la contundencia de esta fotografía: ese estar 
ahí: ese ser ahí: esa concreción de luz y forma que en su simpleza 
gana todas las posibilidades de sentido, libera el significado, esta-
lla el relato... Una imagen que estalla los límites: ¿y dónde están las 
fronteras? En nuestra mirada.

la foto de Apolinario Robles
Fotografía APOLINARIO ROBLES / Texto OMAR RINCÓN 
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Las fronteras son los miedos que nos impiden ser, nos limitan a un lugar en el mundo y 
nos pierden en nuestros límites. Nos indican que hay un arriba y un abajo, un allá y un 
acá, un dios y un demonio.  Pero en la foto de Apolinario Robles: no hay fronteras: todo se 
evapora en la mismidad del polvo, la tierra, el desierto, lo que queda.

La modernidad, el capitalismo y el siglo XXI  son la producción eficiente de fronteras. 
Fronteras instaladas en conocimientos, dispositivos, consumos, morales, dualismos.  Y 
las fronteras son las formas que toma el poder: a más fronteras, más poder: a más fron-
teras más controles: a más controles más miedos: a más miedos más límites. Y así al 
infinito. La paradoja está en que las fronteras convierten a los ricos en pobres (de sus 
miedos) y liberan a los de abajo (de sus miedos) para poder existir como humanos. 
 
(i)
La humanidad ha consistido en esa búsqueda incesante por romper las fronteras. Y ha 
encontrado conceptos como globalización, mundialización, humanismo para prometer 
que no hay fronteras. Pero cada nuevo saber, conocimiento, tecnología termina produ-
ciendo más límites y dualismos: unos (los pocos) más acá y los otros (la mayoría) más 
allá. Si uno tuviese que decidir qué es La Civilización, tendría que contestar: la produc-
ción infinita de límites, divisiones, descartes, miedos que usan unos pocos para exhibir 
su poder. La Civilización es la producción masiva de miedos. Y con cada nuevo miedo: una 
frontera. Frontera social: pocos ricos, muchos pobres. Frontera simbólica: unos celebri-
ties, los más anónimos. Frontera tecnológica: unos conectados, otros reventados. Fron-
tera ilustrada: unos estudiados, la mayoría excluidos. Frontera geográfica: unos norte, 
otros sur; unos Occidente, otros Oriente. Frontera sexual: unos normales, muchos diver-
sos. Y así hemos llegado a que se es más Civilizado si se tiene más fronteras: Estados 
Unidos y China y Europa son poderosas porque tienen más límites. Ser rico y poderoso es 
tener límites, producir muchas fronteras.

(ii)
Diluir fronteras es ser de abajo, hacerse masa, ser igual en la exclusión: habitar sin dios 
ni ley, gozar del cuerpo para abajo, expresarse sin pudores ni protocolos.  Y es que en lo 
de abajo no hay límites: se es lo que toca ser: todas las estéticas, muchas morales, puro 
relato, experiencia de sobrevivir. Solo se huye del poder cuando se vive sin límites. Y se 
vive sin límites cuando todo está perdido y solo nos queda el relato, la voz, la narración, 
la experiencia propia. Ser pobre es carecer de límites y fronteras: habitar el goce de la 
masa.  He ahí la ironía, rico es el que tiene límites y habita los miedos. Y el llamado pobre 
es rico porque sus únicos límites son su historia: contarla: vivirla.

Toda frontera muere ante una imagen
Texto OMAR RINCÓN 
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(iii)
Contar, expresar, simbolizar son los modos de romper esos miedos, esas fronteras, esos 
dualismos moralistas. La liberación está en lo simbólico: que es aquello que no acepta 
límites, exige el esencial y universal humano. Y el más humano de todos: las imágenes. 
Por eso los dioses, que son los reyes de los miedos y los límites, no quieren las imágenes. 
Por eso los moralistas dicen que las imágenes son mágicas, diabólicas, paganas. Por 
eso las imágenes producen miedos a los autoritarios y a los poderosos. Por eso el siglo 
XXI que viene con un estallido millonario de imágenes produce tanto miedo a los dueños 
del control, la moral y el capital. Estallar los límites en imágenes y relatos es resistir 
desde y en la anarquía de la expresión: y es que expresarse solo era potestad solemne 
de los poderosos: y ahora es posibilidad de todos. Y tal vez por eso sea que este siglo XXI 
aterriza con tantos deseos de control (producir fronteras) a la libertad de humana de ser 
humanos: o sea, de ser simbólicos, de hacerse en imágenes.
 
(iv)
La libertad tiene que ser anarquía: no nos queda de otra. Y tiene que ser una anarquía 
donde el significado y el sentido no puedan ser controlados. Y para atravesar los contro-
les  hay que usar lo bien local, que en cuanto propio alcanza el mundo: he ahí la fuerza del 
lenguaje y las historias que nos han narrado García Márquez y Nicanor Parra y todos los 
demás que nos han venido contando que no existe una sola historia de la vida: y que para 
existir hay que contar: y que si cuentas no hay límites ni en el lenguaje, ni en las palabras, 
ni en las imágenes, ni en los sonidos: si contamos existimos en nuestra propia anarquía 
expresiva: rompemos los controles: somos libres.

(v) 
El cuerpo es nuestra frontera mayor: debemos cuidarlo, higienizarlo, producirlo para que  
sea productivo para el capital: poner el cuerpo en el trabajo y construir el cuerpo en el 
consumo, esa es la ley. Saludable para producir, bello para seducir, este es el mensaje 
publicitario. Pero el cuerpo resiste a las fronteras y se  hace expresivo cuando baila y 
goza: rico es quien baila, y quien no lo hace es pobre de cuerpo. Y el cuerpo es de uno y 
es propio y se atreve al tatuaje, a la marca, a la silicona, al botox, al piercing, al trans y 
al trance, al éxtasis y al yagé, a la tecnología y a la moda… con tal de no aceptar ninguna 
frontera o de tenerlas todas. El cuerpo es lo que tiene que ser: performance, pastiche, 
happening. Y se libera pero no como artista: ese cuerpo es más del migrante: ese que le 
pone el cuerpo a la vida y se aventura a romper las fronteras que le impiden viajar, atre-
verse, vivirse en su sueño (casi siempre mediático). Y es que migramos a un relato mediá-
tico, cuando llegamos a ese sueño prometido, buscamos regresar a nuestro lugar cultu-
ral añorado a través de los, también, relatos mediáticos: atravesamos fronteras de para 
allá y para acá en los viajes mediáticos. Lástima que no todo sea como en los medios, en 
la tele, en Hollywood, en internet, en You tube, en Instagram: un cruce sin peligros, un 
atravesar feliz, un museo de lo posible. Los cuerpos siguen presos de su destino de lugar: 
y se les impide moverse con libertad porque el siglo XXI viene con excesos de fronteras. 

(vi)
Una foto testimonia lo más concreto, y en ese instante de luz ensaya un relato sin límites 
para proveer mundos que no aceptan, ni quieren miedos, ni límites, ni exclusiones. Las 
fronteras se estallan en esa luz que tercamente testimonia un algo que está ahí para 
decir existo: bien sea persona, animal, cosa o signo. Y es ahí donde nos liberamos hacién-
donos imágenes. Toda frontera muere ante una imagen.
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En marzo del 2013 partió desde la barra del arroyo Chuy la expedición TEMBEY. Con el 
objetivo de recorrer y mapear los 787 kilómetros de línea divisoria que separan y unen las 
repúblicas de Uruguay y Brasil, 3 fotógrafos de esas dos naciones convivieron a lo largo 
de 3 semanas navegando, contemplando e intentando comprender este territorio difuso 
y móvil. Es así que de forma metódica y sistemática, se registraron las distintas capas de 
contenido visual, se documentaron datos cuantitativos del viaje y se recolectó todo el ma-
terial de apoyo que nos permitiera construir una posible representación de ese espacio.

Todo este material conformará lo que llamamos el Atlas de la Frontera. Una colección 
de mapas, de representaciones bidimensionales de un territorio. Una colección visual de 
creación tanto formal como lúdica de un espacio que parte desde la línea de frontera y 
que cuenta con límites difíciles de trazar.

Con el apoyo de la Secretaría de cultura de Río Grande del Sur, se financió el viaje y la 
producción del primer mapa del proyecto, el documental Doble Chapa, estrenando en la 
TVE a finales de abril del 2014. En estos momentos estamos comenzando a trabajar en la 
ceración de los siguientes mapas del Atlas.

Atlas de la Frontera (work in progress)
Fotografías y texto GARAPA / DOKUMENTAL 
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Em um pedaço de terra na cidade do Rio de Ja-
neiro, construído no ar, na vertente sul do Maciço 
da Tijuca, no setor conhecido como Serra da Ca-
rioca, está este lugar onde residem 52 famílias. 
Moram na parte mais alta do Morro de Santa 
Marta, cujo acesso se dá pela rua de São Cle-
mente, bairro de Botafogo, um dos metros qua-
drados mais cobiçados do Brasil. A parte mais 
alta do morro, e portanto esta a que se denomi-
na Pico, flutuando apesar do chão, também pode 
ser acessada a partir de Laranjeiras. 
Suas casas são cercadas por exuberantes ár-
vores que comportam-se como nebulosas. Na 
Floresta da Tijuca, entre jequitibás, ipês, urucu-
ramas e angicos, um dia se cultivou o café. Des-
sa história restam as ruínas em forma de uma 
escadaria que leva a uma nascente de água fria 
e limpa. Em um canto mais afastado desse que 
é um imenso jardim, o visitante poderá colher 
mangas ou fartar-se em uma jaca. Não falta co-
mida. Borboletas azuis, saguis e cobras costu-
mam aparecer. Os animais, quando domestica-
dos, passam a fazer parte da comunidade. 

Há muito que ali se vive olhando o oceano e suas 
imensas rochas, mas até hoje não se sabe se 
são os moradores do Pico que miram o mar – ou 
se são vigiados pelos santos de suas águas. Por 
vezes, um halo de bruma envolve a tudo. Uma 
aura se estabelece. Nada passa e tem-se a paz.
O viajante que desejar alcançar o Pico deve 
fazê-lo pelo Plano Inclinado – bonde que, se-
guindo um trilho, alcança o alto. Dali em dian-
te, o percurso deve ser feito a pé. Àquele que 
caminha, recomenda-se que observe as rue-
las estreitas entre as casas do Pico. Olhe para 
baixo, atente-se ao chão – apesar do mar, céu. 
O calçamento não alcançou o Pico – tornou-se 
privilégio para quem mora no morro, mas não 
daqueles que ocupam a sua parte mais íngreme 
onde a chuva, por vezes, trai seus moradores.   

Às vezes,  registra-se a ocorrência de tempes-
tades. Há riscos de deslizamento. A morte anda 
por perto. Por que os projetos de urbanização 
de favelas do Rio de Janeiro não alcançaram o 
Pico? Os viajantes devem se fazer a essa per-
gunta, sob pena de perderem o curso da his-

tória. Devem ainda atentar-se às faixas que 
impõem-se na paisagem e gritam: “SOS Pico de 
Santa Marta”. 

Os moradores do Pico do Morro de Santa Marta 
sofrem agressões e pedem socorro. Visitantes 
precisam estar cientes disso e oferecer ajuda. 
Saber a história do lugar é um tipo de ajuda.  Se 
precisar, Vitor Lira é o nome do guia que sabe 
sobre cada mistério que ali um dia se viveu. 
A paisagem, o mar, as rochas, a floresta. A 
pergunta que deve ser colocada por quem pas-
sa pelo Pico é: esse mundo que pertence aos 
sonhos de todo viajante do planeta não pode ser 
privilégio de pobres, negros, descendentes de 
escravos libertos que trabalharam na lavoura 
do café e que mais tarde construíram a famosa 
zona sul carioca? A resposta dada pelos espe-
culadores governantes é não. 
O viajante deve saber ainda que mais um “não” 
na vida daqueles moradores, quinta geração a 
habitar o lugar, não irá fazê-los descer, tampou-
co deixar para trás os rastros de suas ancestra-
lidades, a vista para o mar, a bruma, aura.  Eis 
a paisagem que todos querem fotografar – e a 
boa gente que nela habita. 
Quem visita o Pico de Santa Marta deve esque-
cer, ao menos nessa viagem, de levar consigo 
suas câmeras fotográficas. Mas não seria a 
fotografia a própria razão da viagem? Nesse 
caso, recomenda-se (mil vezes), por favor, que 
o viajante não mire teleobjetivas como quem vai 
atirar. Ao menos aqui, em respeito ao passado, 
esqueça os tiros. Homens, mulheres e crianças 
há séculos estão cansados de serem exibidos 
enquanto prêmios no além-mar. 
No Pico de Santa Marta há muito o lobo foi do-
mado – ainda que ninguém saiba e as lágrimas 
continuem a molhar o rosto de toda a gente do 
lugar. Quando em um dia de chuva se perde o 
pai, morto pela polícia e arrastado pelos incon-
táveis degraus da escadaria, não há mais medo. 
Há a solidariedade que impera. Há o mar, a ne-
bulosa que é a floresta.  Há um lobo consigo, 
dentro, terno, adormecido. Faça silêncio. Não o 
tema. Não o acorde. Acolha o lobo e quem cuida 
dele. Ele guarda e protege aquele que resiste 
em seu solo sagrado.   

P
Pico do Morro de 
Santa Marta

Fotografías y texto MARIANA DE LA CERDA



174



175



176



177



178



179

La obra se construye el año que carabineros me detiene por sospecha, en un momento de 
colisiones emocionales indescriptibles, fui careado ante testigos perturbados y nerviosos 
por un asalto violento. Sin duda viví la fragilidad más candente y padecí la incertidumbre 
más delirante hasta ahora. Este episodio podría haber cambiado mi vida rotundamente, al 
ser procesado como delincuente a la distancia de un sí acusativo de alguna de las personas 
presentes en el cotejo de miradas. De este acontecimiento visceral se substrae una ficción 
y lo que subyace en sus consecuencias; la historia de un delincuente común con prontuario, 
retrato hablado y su parentela. 

Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso de las reiteraciones, me refiero a los fustigamientos 
y a las detenciones humillantes de la policía. Una historia repetida y majadera que dicta el 
guión dramático de mi trabajo a fuerza de este acontecimiento abyecto, articulado por los 
procedimientos prejuiciosos de la policía. 

Un rufián camina conmigo como un aura maléfica, alumbrado por sus rasgos fisonómicos 
con su matriz gravitante de antisocial y un “defecto” de delincuente por su “afección” 
mestiza e infección aborigen, exfolia sus genes naturales contaminando la cosmética 
arribista de este lugar que sueña proyectos de blanco con corteza indígena. 

En el primer núcleo de esta historia se armaron las viñetas de un prontuario policial 
en el momento preciso; cuando estaba maltrecho y desaliñado  se hizo la performance 
de delincuente, una fijación masoquista proyectando la imagen odiada y morbosa de 
un tercero que colapsa en el momento de la detención por sospecha. Busqué el efecto 
performático de lo indeseado, de la exclusión de un mestizo-aborigen que deambula 
apartado, menoscabado y anormal, exiliado en su propio paisaje o que al menos no 
puede caminar tranquilo en el, pues ha sido despojado de sus derechos por su condición 
sociológica y racial. 
Hay una pérdida dolorosa de la individualidad, se pierde la condición personal y sus derechos 
privativos, es justamente donde comienza la segregación, identificando a un grupo racial 
con ciertos atributos y privaciones: “El hecho de calzar con un tipo lo hace naturalmente 
sospechoso. Oyarzún explora el proceso de esta estructura de reconocimiento que es, al 
mismo tiempo, la expropiación estética de la individualidad por su remisión a una suerte de 
matriz común que lo subsume en la condición de “caso ”.1

En un segundo núcleo, La Parentela, es una catalogación de retratos de parientes de alta 
densidad emotiva, una sintaxis histórica en la obra, replican el estigma de la migración 
señalado por su extrañamiento. En la base de este panel referencial de parientes hay una 
frase que parafrasea la constitución y el síndrome de la obra: Los ojos, el pelo, la nariz, la 
boca, los ojos, el pelo, la nariz la boca….quien los mira me mira. Resguardan y contienen el 
espejo referencial que sostiene el colapso de la humillación, ampara por un lado y posibilita 
la dimisión de los prejuicios, pero también padece los vicios del sistema que la corrompe 
con su circo de travestismo cultural y étnico. Finalmente la migración a la ciudad tiene 
un alto costo, se paga con la vida siniestrada en el abuso laboral y la marginación social, 
con todas las desigualdades que ahí subyacen, transformando el sueño migratorio en una 
pesadilla o una gran paradoja.

1   La Gravedad de la Matriz, Sergio Rojas C. Arte reciente en Santiago de Chile. Galería Posada del Corregidor , 
Exposiciones 1998, Municipalidad de Santiago, Departamento de Cultura.  Pág. 13

Bajo Sospecha
Fotografías y texto BERNARDO OYARZÚN 
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La obra Bajo Sospecha en su lógica operativa marginal va a contener varias ideas 
pre concebidas, como una sumatoria de reivindicaciones no sólo sociales sino de 
inscripción o leguaje artístico, incursionando en una operatividad extremadamente 
simple y de absoluta literalidad, sin pretensiones ni arribismos textuales o sintácticos, 
es así como se va a engarzar en una propuesta directa y sin rebuscamientos estéticos 
o códigos conceptuales, que en este caso parece una pérdida de tiempo o de paciencia. 
Como lo definiría acertadamente Fernando A. Blanco en su libro Desmemoria y 
Perversión; Consciente de la diferencia de capital cultural, la oferta de la cultura 
universitaria de transformarse en un intelectual de vanguardia lo hace caer en un 
brutal “analfabetismo semiológico”.2

2   Fernando A. Blanco, DESMEMORIA Y PERVERSIÓN: Pág. 163
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El otro punto relevante es su productividad crítica y subliminal dada por su claridad 
discursiva y la provocación a las debilidades sicológicas manejadas como parte de la 
operatividad visual del trabajo, esto es; mi disposición al masoquismo, que presume 
una declinación o fragilidad por parte del espectador -aquel que mira desde cuarto 
plano - al morbo y al placer que produce la exposición a la humillación o la perversión 
que tiene en este caso el abuso de poder y el ánimo de hacer daño. Sin embargo, se abre 
un camino para el confinamiento de estos sistemas fallidos o realidades desenfrenadas 
animadas por la impunidad, la segregación, el racismo y las negaciones. 
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Héctor Mata, fotógrafo, se convirtió en testigo de la migración ilegal que atraviesa la 
frontera entre México y los Estados Unidos. No solo de la migración sino también de lo 
que muchas veces es su tristísimo fruto, cuando no el más amargo: el desarraigo. Nunca 
pretendió ser el testigo clave, pero cumplió con el compromiso asumido de ser testigo de 
algo que para muchos es tan obvio que pareciera no merecer ser relievado. Ahora que 
ya no recorre palmo a palmo el terreno geográfico, como al principio, toda exposición 
del conjunto de trabajos que recoge su singular y privilegiada experiencia como testigo, 
renueva su Mirada y sin él quererlo, se torna universal en la respuesta de quien observa y 
empatiza con lo que hay en este Limbo. 

Mata hizo de la fotografía su instrumento, pero tomó decisiones preclaras en el proceso. 
Para empezar, prefirió obviar la práctica fotográfica más común frente a situaciones de esta 
índole, es decir, la de generar noticia acerca de o en torno a la migración; o a las historias 
en primera persona de migrantes. También evitó el documentalismo más directamente 
testimonial, aquel que busca profundizar en el encuentro con un destino personal marcado 
por vivencias y golpes por igual, y que aspira a desplegarse exhaustivamente además. Lo 
suyo no es el terreno de una fotografía encarada desde un post humanismo político, sino el 
territorio relativamente nuevo, no colonizado del todo aun, en el que el arte neo-conceptual 
se casa con el estilo documental contemporáneo. De esta unión, la obra de Mata deriva 
un halo poético que se asienta y deposita como pátina tanto en las imágenes de la serie 
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fotográfica, como en los desechos y objetos abandonados, recolectados y que, a menudo, 
figuran fotografiados por él en la serie. 

Encuentra el tono de la intimidad para ingresar en esta historia nada oficial, a través, 
en parte de la parquedad con que asume la fotografía: un arte sin efusividad emocional 
pero con una compasión contenida. En parte, también, por los formatos que emplea: en 
su dimensión reducida, a contracorriente de las copias o impresiones espectaculares, 
dignifica la orfandad y la desposesión; así como ilumina la falta, la ausencia y la pérdida. 
La depuración de la que ha sido objeto su serie en el proceso de su construcción también 
da cuenta elocuentemente de que como artista, reconoce e instala, a nivel de concepto, la 
fragmentariedad del conocimiento que ha desarrollado con respecto al tema. Una postura 
ética vertebra esta propuesta neo-conceptual y la transforma alimentando su posible 
irradiación social. 

La migración conlleva un desgarro, siempre particular y diferente en origen para cada 
migrante, y el testigo debe asumirse como tal empezando por el proceder que adopta 
en su aproximación. Héctor Mata conmueve y mueve a reflexión sin erigirse en un autor 
omnipresente, al que el mundo actual de las artes visuales nos tiene habituados. 

Y este es un logro mayor, limpio y contundente como pocos.

Limbo
Fotografías HÉCTOR MATA / Texto JORGE VILLACORTA 
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El Inca pregunta al español qué come: 
Cay coritacho micunqui? (¿Es este el oro que comes?)

– El español responde: Este oro comemos.
Guaman Poma, Nueva corónica y buen gobierno (1615)

Según el teórico francés Félix Guattari, el capitalismo contemporáneo ha colonizado 
las superficies del planeta por completo. Para Guattari, el proceso de «integración»1 
del capitalismo mundial participa de un doble movimiento: en la extensión geográfica 
progresiva que se encierra sobre sí mismo, y en lo que denomina «expansión molecu-
lar proliferante», una suerte de sobrecodificación y control sobre todo tipo de actividad 
humana: «A partir del momento en que el capitalismo ha invadido el conjunto de las 
superficies económicamente explotables, deja de ser capaz de mantener el impulso 
expansionista que lo caracterizaba durante sus fases coloniales e imperialistas. De 
este modo, su campo de acción queda cercado y esto le obliga a recomponerse cons-
tantemente sobre sí mismo, sobre los mismos espacios, profundizando sus modos 
de control y de sometimiento de las sociedades humanas.»2 El capitalismo mundial 
consigue este cercamiento integrando el conjunto de sus «sistemas maquínicos» de 
extracción de valor a los procesos del trabajo productivo y reproductivo, a los procesos 
de semiotización y a la producción del deseo. Como afirma Guattari, a la totalidad de 
las actividades humanas.

1  En latín el concepto de integratio significa «constituir o completar un todo», hacer que algo o alguien pase a 
formar parte de un todo o completarlo con las partes que faltaban.

2   Véase Félix Guattari: «El capitalismo mundial integrado y la revolución molecular» (1981), Plan sobre el plane-
ta. Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004, pp. 57-74. 
Publicado por primera vez en castellano en la revista Archipiélago, núm. 1 (1989), pp. 84-92.

Espacios de circulación 
Texto MAX JORGE HINDERER CRUZ

* Texto publicado originalmente en el catálogo Xavier Ribas. Nitrato coproducido por el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) y el Museo Universidad de Navarra, 2014. 
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Siguiendo este modelo, si se quieren comprender los modos de operación del ca-
pitalismo contemporáneo no basta con referirse a las dimensiones de expansión 
«horizontal», es decir, de movimiento territorial sobre la superficie o tectónicas ma-
cropolíticas. Es necesario pensar sus movimientos siguiendo vectores de tendencia 
«vertical»: temporalidades, encadenamientos de planos emergentes, confluencias, 
profundizaciones, procesos de transformación microtectónicos y, finalmente, la acu-
mulación de tiempo para la creación de valores abstractos.

Sin duda alguna, la historia del mundo es la historia de sus movimientos. Pero si 
revisamos la historia podemos observar que los modos de operación del capitalismo 
mundial que describe Guattari no son exclusivamente contemporáneos. Al contrario, 
todo momento de ruptura histórica –revolución, guerra, reconfiguración de territo-
rios geográficos e innovación tecnológica– parece revelar también reconfiguraciones 
de los planos vectoriales, integrando en toda extensión territorial y actividad humana 
nuevas temporalidades, reajustes de los procesos de semiotización y producción de 
valor que se adscriben a vectores de tendencia vertical.

La historia de la Modernidad y la del capitalismo están conectadas a la historia de 
sus expansiones territoriales, en particular a la historia de la conquista y la coloni-
zación de las Américas. Pero no solo están conectadas a la insaciable extracción de 
recursos y procesos de acumulación que genera la empresa colonial, sino también a 
la perpetua circulación de valores, a la expansión de redes de intercambio y a la crea-
ción de nuevas formaciones ideológicas y gubernamentales, de las que son indiso-
ciables. Esta dinámica fue decisiva para el desarrollo de las compañías de comercio 
coloniales, de barcos de guerra, de esclavos, de la industria pesada y de la industria 
agrícola, así como en la depauperación y despojo de los medios de subsistencia de 
grandes partes de la población instrumentalizada como mano de obra barata o gra-
tuita en América y Europa por igual. La misma dinámica también fue determinan-
te para el desarrollo de gigantescas máquinas de «producción de subjetividades» 
–como las campañas ideológicas de la Contrarreforma y el proyecto de evangeliza-
ción de las poblaciones en las colonias–, en la estratificación de identidades de clase 
social y en el desarrollo de la banca y del mercado de valores. 

Si bien los territorios históricos –ya sean imperios, centros urbanos y de producción 
industrial– que integran los modos de circulación del capital mundial de los siglos 
pasados no cubren la totalidad del planeta, podemos sostener que los procesos de 
cercamiento, sobrecodificación e «integración» del capital mundial pueden aconte-
cer en cualquier espacio que carezca de la posibilidad de ampliarse territorialmente. 
Puede tratarse de núcleos de producción aislados –granjas, islas, fuertes militares–, 
pero también de todo tipo de circuito cerrado, autónomo y descentralizado. Desde 
que las tecnologías náuticas posibilitaron los procesos de circulación global, inter-
conectando núcleos individuales, los valores en circulación pertenecen por igual a la 
horizontalidad y a la verticalidad de los procesos de integración del capitalismo mun-
dial. Describen horizontalidades que forman parte de la división internacional del 
trabajo y migraciones de poblaciones enteras. Y al mismo tiempo describen vectores 
verticales: en la producción de conocimiento y en la fábrica como fuerza de trabajo, 
como combustible, en la alimentación del trabajador o del ganado, como abono en 
las plantaciones y generando procesos de alteración y temporalidades simultáneas. 

Durante las décadas de 1960 y 1970, en la tradición crítica de la investigación de las 
raíces históricas del capitalismo y de la teoría anticolonial, las teorías de la «de-
pendencia» y la polémica acerca de la crítica marxista y althusseriana de la ideo-
logía marcaron el horizonte discursivo. En el caso de Félix Guattari, la Escuela de 



192

los Annales y en particular el historiador Fernand Braudel y su teoría de tiempos 
diferenciados pueden ser considerados una importantísima referencia. Partiendo del 
análisis del Mediterráneo durante la época de Felipe II, para Braudel era evidente 
que al pensar las transformaciones del Mediterráneo en el siglo xvi no se podía partir 
exclusivamente del Mediterráneo, reificando las identidades culturales de sus pobla-
ciones específicas, la historia de sus guerras y de su comercio.3 Bajo Felipe II la eco-
nomía del Mediterráneo ya es una economía global que incluye las extensiones colo-
niales, los intercambios transatlánticos al igual que los ejes de comercio Norte-Sur, 
así como las colonias europeas en Asia Suroriental. Lo particular del enfoque brau-
deliano es que analiza los cambios microscópicos en los hábitos de los individuos 
ante el trasfondo de los procesos de globalización y el impacto que estos tienen en el 
cambio de alimentación, en el cultivo de las tierras y en su relación con los cambios 
medioambientales, tanto como en la vestimenta, las tradiciones y el desarrollo de 
códigos sociales, es decir, en el refinamiento de tecnologías y sensibilidades locales.
En general, el enfoque metodológico de la Escuela de los Annales se centra en el 
análisis de estructuras históricas de larga duración, prestando particular atención 
a los microplanos que las constituyen. Esta propuesta historiográfica repercutirá en 
nociones como las de un «sistema-mundo» (Immanuel Wallerstein), una «larga me-
moria del colonialismo internalizado» (Silvia Rivera Cusicanqui) o en las «políticas de 
la memoria del cuerpo» (Suely Rolnik), que abren posibilidades de repensar la con-
vergencia de los microplanos y macroplanos de la historia global desde un enfoque 
decididamente anticolonial y anticapitalista. Estos pensadores de tradición crítica, 
incluyendo a Guattari, comparten la convicción de que el análisis de los microplanos 
o macroplanos no necesariamente se contradice, sino todo lo contrario. Si queremos 
revelar las trampas de los patrones de identidad culturalistas y del idealismo histori-
cista dominantes en las narraciones eurocéntricas de tradición burguesa, debemos 
comprenderlos de forma recíproca y complementaria. 

La circulación de capital es por definición un movimiento transformatorio, un me-
tabolismo que tiende a absorber sustancias, recursos, cuerpos vivos, tecnologías y 
conocimiento a lo largo de sus derivas, para más tarde procesarlos, sintetizarlos o 
degradarlos, y liberarlos en nuevos compuestos, cadenas de significación, particio-
nes espacio-temporales y segmentaciones productivas. Uno de los ejemplos clásicos 
que la teoría de la economía política aplica para el estudio de la era industrial es el 
hierro, una materia prima bruta que se convierte en herramienta o medio de produc-
ción elaborado, gracias a la mano de obra viva, para extender las fuerzas productivas 
(artesanales o industriales) y ser reinsertado en el proceso de circulación de capital. 
El ejemplo del hierro es muy útil, porque es relativamente fácil de comprender: los 
ciclos de circulación siguen una lógica aditiva, relativamente homogénea, de ten-
dencia emergente. Por eso mismo es un ejemplo que se presta a «naturalizar» la 
superposición de sus planos de circulación, y, por lo tanto, sugiere una naturalidad de 
los procesos que lo acompañan. Pero cabe recordar que el desarrollo de la industria 
jamás ha sido posible sin procesos de desterritorialización violentos, que sobrepasan 
las territorialidades de sus centros industriales: en África y América, la desposesión, 
migración y esclavización de poblaciones enteras; en Europa, la expulsión de gran-
des partes del campesinado de las tierras que trabajaban, con una relativa autono-

3   Fernand Braudel desarrolla su teoría de la larga duración (longue durée) en torno a la transformación del 
Mediterráneo como matriz medioambiental-económico-política durante el régimen de Felipe II. Véase El Medite-
rráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1976. 
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mía sobre sus medios de subsistencia, para convertirlos en proletariado industrial. 
La circulación del capital es un metabolismo absolutamente artificial y hostil a todo 
sistema que no se someta a su lógica.

Una de las leyes básicas que componen esta lógica es que en principio todo es inter-
cambiable por todo. En el proceso de circulación, con la creación de valores abstrac-
tos y su inserción en procesos de semiotización, todo puede devenir todo: la sangre y 
el sudor derramados en los movimientos de la diáspora africana y sobre los campos 
de caña en el Caribe cristalizan como granos de azúcar en los salones de té y café 
de la burguesía emancipada, donde pasan a endulzar el discurso sobre los derechos 
humanos, la igualdad y la libertad. Las jornadas de trabajo forzado en las minas de 
los Andes, el esfuerzo tributario con el que los quechuas, urus y aimaras pagan a la 
Corona española su derecho a ser considerados humanos, pueden convertirse en 
cheques sin fondo en alguna transacción financiera al otro lado del océano.

Hacer visibles los espacios de circulación, comprender los encadenamientos y las 
ramificaciones sobre los microplanos y macroplanos que integran los procesos me-
tabólicos de la historia global, es hacer visible las violencias que actúan sobre lo que 
muchas veces es asumido como un hecho natural. Es aquí donde la recuperación 
de la historia se convierte en un asunto ético. A todos los que estamos relaciona-
dos con la historia, a los que trabajamos con ella y deseamos darle visibilidad, nos 
corresponde tantear hasta qué punto los procesos de circulación, metabolización y 
transformación pueden contener, impulsar o desencadenar procesos de liberación. 
Porque todo valor en circulación es también una acumulación de temporalidades 
en movimiento, como una cápsula de tiempo con el potencial de estallar de forma 
calculada o inesperada, integrando o desintegrando territorialidades fijas, transgre-
diendo sus propias órbitas de funcionamiento y sistemas establecidos, generando 
sorprendentes encadenamientos moleculares o desatando avalanchas masivas de 
fuerza bruta, revoluciones o rupturas deseadas.
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AMPO
Fotografías y texto JAVIER VENEGAS 

Las personas albinas, aquellas que por una condición genética carecen de una pigmentación 
normal, históricamente han sido segregadas, discriminadas e incluso perseguidas. El proyecto 
Ampo toma su nombre del color blanco resplandeciente. Se trata de un término usado prefe-
rentemente para hablar del blanco de la nieve, o también de animales de cuyo pelaje quiere 
resaltarse la pureza. Este proyecto tuvo origen en el mes de mayo del 2011 cuando, después de 
casi tres años de ensayo y error, logré producir imágenes por medio de la técnica fotográfica del 
siglo XIX conocida como colodión húmedo o ambrotipo. En Colombia son muy pocas las personas 
que conocen esta técnica, debido a que uno de sus componentes reactivos requeridos para el 
proceso fotosensible es el éter, químico actualmente prohibido en el país debido a su uso en la 
producción de cocaína y otros tipos de drogas. En segunda instancia, la ambrotipia es un proceso 
fotosensible argéntico que se encuentra prácticamente olvidado hoy en día por los fotógrafos 
contemporáneos quienes, en su gran mayoría, han optado por el medio digital.

Toda mi obra plástica ha estado ligada desde su origen a la imperiosa presencia de la enfermedad 
y la muerte; en la mayoría de los casos mis piezas hacen una reflexión en torno a la inevitable 
desaparición del cuerpo humano y su relación analógica con el dispositivo fotográfico, razón por 
la cual siempre ha despertado interés en mí la idea de dar voz a aquello que está silenciado o 
que está destinado inevitablemente al silencio. La obra Ampo nació debido a esa relación técnica 
con el medio fotográfico y el modelo a fotografiar, en este caso en particular personas albinas. El 
soporte (la placa de vidrio) en el ambrotipo se manifiesta como una imagen negativa sobre una 
superficie blanca, no obstante si la placa es dispuesta sobre un fondo negro la imagen evidencia 
de manera positiva su contenido, este simple comportamiento implícito en el colodión húmedo me 
hizo reflexionar acerca de la noción de cómo reconocemos y hacemos visibles ciertos territorios 
o cuerpos en el lenguaje fotográfico, por lo tanto me vi tentado a abordar a un grupo humano 
que por la despigmentación de su piel ha sido, como ya apuntaba, segregado, discriminados 
e incluso perseguidos en el trascurso de la historia de la humanidad. De esta forma Ampo se 
dispone como una manera en la que el sujeto fotografiado evidencia el soporte del medio y a su 
vez el medio restituye la condición del sujeto fotografiado, en este caso los albinos, debido a su 
condición de blancura. En sí misma la propia pieza evidencia la condición del modelo, en tanto 
que solo mediante la positivación a través de un fondo oscuro, la imagen se hace visible (en el 
blanco sobre blanco, el “ampo”, solo la irrupción de la oscuridad deja ver).

Ampo está compuesto por una serie de retratos de personas albinas, construidos espacialmente 
respondiendo a cánones discursivos de la historia del arte, en los que se comprende el 
retrato como medio de identidad, legitimidad y clasificación social; capturas fotosensibles con 
composición decimonónica en plena era digital. En todas las imágenes de la serie el modelo posa 
frente a la cámara con sus ojos cerrados, este recurso estético se da por dos razones: en primera 
instancia, las personas albinas sufren de cierto nivel de fotofobia debido a la carencia de melanina 
en el iris ocular, esto produce lo que se conoce como nistagmo (movimiento involuntario de los 
ojos), razón por la cual el ojo del modelo albino está en constante desplazamiento, evadiendo 
los rayos de luz, para poder comprender el espacio; de manera muy similar al movimiento de 
un scanner. En segundo lugar, este aspecto que evidencia una condición anatómica y física 
del modelo va ligado a la naturaleza misma del dispositivo fotográfico ya que, en el caso de la 
ambrotipia, o colodión húmedo, se requiere de largos tiempos de exposición para poder lograr 
una captura correcta. La construcción anacrónica de este tipo de retrato nos evoca al medio 
fotográfico a mediados del siglo XIX, cuando el fotógrafo requería de elementos como el “apoya 
cabezas” para poder obtener fotografías congeladas de sus modelos, o pedía a estos posar con 
los ojos cerrados para poder posteriormente intervenir de manera pictórica las placas, logrando 
en cierta forma un proceso híbrido entre la captura fotografía y la representación pictórica.

Ampo es una propuesta fotográfica que intenta reconocer y evidenciar a un grupo social particular 
haciendo uso de un medio que visibiliza el motivo de su exclusión. Este proyecto fue posible 
gracias a la Fundación Contraste - Albinos por Colombia que muy cordialmente me brindó su 
apoyo para su realización y cuyos miembros dieron consentimiento del uso de los derechos de 
imagen para el proyecto Ampo.
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Antofagasta / Hitos
Fotografías y texto ERIKA EWEL

Antofagasta nace a partir de una fotografía pequeña (3 x 3 cm.) extraída del álbum 
familiar de mi abuela. Comienzo a preguntar y descubro que esa foto la sacó mi bis-
abuelo en un viaje de verano, que hicieron él con sus hijas, de Oruro a Antofagasta 
a finales de los años 30’s. Me sorprende la vestimenta, la rigidez, la solemnidad y, 
además, que es un viaje que se repite, tal vez no a Antofagasta, sino a Arica e Iquique; 
cada verano cientos de bolivianos cruzan la frontera en busca del tan deseado mar.

En Antofagasta/Hitos reconstruyo mis propios hitos fronterizos, uno de “guano mal-
dito”, otro de arena chilena -otrora boliviana- y el tercero de piedras volcánicas que 
nos acompañan a lo largo de las fronteras. Sobre estos hitos aparecen tres fotogra-
fías también de mi  bisabuelo.
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Yo soy el otro/Yo soy la otra
Fotografías MIGUEL ALVEAR / Textos MIGUEL ALVEAR E IDURRE ALONSO

Este proyecto consistió en un juego o puzzle construido con los materiales y diseño 
del mobiliario exterior del Malecón de Guayaquil, lugar donde fue emplazada la pieza. 
El puzzle tiene dieciséis fotografías impresas sobre bloques de madera, que se des-
lizan sobre una plancha de acero. Las fotografías retratan a cuatro individuos, cada 
uno de los cuales se reconoce como perteneciente a un grupo racial: blanco, mestizo, 
indio, negro. Cada quién aparece con su indumentaria y luego con el vestido y la pos-
tura del otro. La plancha de acero sobre la que se deslizan las fotos tiene grabados 
unos textos que identifican cada tipo racial: blanco puro, mestizo puro, indio puro, ne-
gro puro; y sus combinaciones posibles (determinadas por el cambio de ropa): blanco 
mestizo, blanco indio, blanco negro, y así hasta completar 16. 

Hace poco descubrí un texto de Mary Louise Pratt que apunta hacia lo que estaba 
pensando entonces. Sobrevivir frente a una cultura dominante en las “zonas de con-
tacto coloniales”, desde una perspectiva indígena, implicaría habitar “en un universo 
bifurcado de significación… en el que el ‘otro’ tiene que sacar de sí su propio Yo y tam-
bién el Otro”. Sobrevivir siendo Yo y siendo el Otro (porque el Otro me lo exige). Lo que 
me interesaba además de este artefacto colocado como juego en un espacio público, 
era que el usuario debía poner en evidencia sus nociones sobre los tipos raciales en 
Ecuador. Debía decidir qué combinación de raza/ropa correspondía a la inscripción 
binaria impresa en el acero. Asistí a muchas -e interminables- discusiones sobre si 
el hombre con el poncho de indígena era blanco o mestizo, por ejemplo. O sobre lo 
absurdo de que exista un hombre negro y blanco a la vez. El tema de la identidad ra-
cial se desplaza de la piel a la ropa. Aun cuando lograban colocar las imágenes sobre 
el texto que creían adecuado (tarea de por sí compleja), permanecía la sensación de 
que algo no estaba bien.

La serie fotográica Yo soy el otro/Yo soy la Otra (que incorpora mujeres bajo el mismo 
sistema de clasificación racial) fue exhibida y adquirida por el MOLAA (Long Beach, 
California) a propósito de la muestra de fotografía Changing the Focus in Latin Ame-
rican Photography 1900-2005. Miguel Alvear echa mano de los estereotipos sociales 
y raciales, los clichés y la imaginería popular para iniciar un diálogo sobre la identi-
dad, la raza, y las distinciones de clase en Ecuador. Su serie Yo soy el otro y Yo soy la 
otra están conformadas por una serie de 16 fotografías cada una, basadas en ilustra-
ciones de Joaquín Pinto, artista ecuatoriano del siglo XIX. En estas imágenes Alvear 
examina los cuatro grupos raciales reconocidos por el Estado ecuatoriano: blanco, 
indio, mestizo y negro al tiempo que cuestiona esa categorización y las nociones es-
tablecidas sobre lo racial y los constructos sociales al retratar a cada sujeto ataviado 
en su vestimenta característica y con la de los otros. Las fotografías contienen un 
elemento lúdico. Ya que los retratos se asemejan a pequeños juguetes, logran poner 
en juego los prejuicios del espectador.

Idurre Alonso
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BLANCA  PURA
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NEGRO  PURO
MESTIZO / NEGRO

INDI0 / NEGRO
BLANC0 / NEGRO
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INDI0 / MESTIZO

BLANC0 / MESTIZO

NEGR0 / INDI0
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INDI0  PURA
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MESTIZ0 / BLANCO
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BLANC0   PURO
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JOAN FONTCUBERTA. OROGÉNESIS: DERAIN, 2004

OROGENESIS IMAGEN FUENTE/DERAIN-S 

ANDRÉ DERAIN
THE GROVE, 1912 
ÓLEO SOBRE TELA, 117 X 81 CM
STATE HERMITAGE MUSEUM, SAN PETERSBURGO, 
RUSIA
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Joan Fontcuberta

Desde fines de los años 70, el fotógra-
fo Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) 
sigue abriéndose paso en el espacio de 
la fotografía y sus sentidos. Su avance 
deja huellas en talleres, exposiciones 
y libros, una amplia investigación con 
muchas aristas, que busca en espacios 
tan variados como las grietas sobre 
la propiedad autoral, la percepción de 
la realidad, los usos de la imagen, su 
circulación o sus múltiples niveles de 
lecturas y significados. En estos días 
presenta en Sudamérica una exposición 
construida alrededor de la vida de las 
imágenes, de su biología. Por un lado, 
imágenes alteradas por la naturaleza y 
documentadas, por otro paisajes virtua-
les hiperrealistas, construidos en base a 
un mosaico de paisajes recolectados en 
buscadores de Internet, la imagen que 
se fabrica a si misma. Uno de los temas 
que investiga Fontcuberta es la división 
de la fotografía en géneros, por lo cual 
inicia esta entrevista colectiva, dispa-
rándonos una pregunta.

Joan Fontcuberta: Una cuestión políti-
ca, ¿por qué fotografía sudamericana?  

Luis Weinstein: Este proyecto (Sueño de 
la Razón) se llamó en un comienzo “la 
selección B”, así de duros éramos con 

nosotros. Después encontramos este 
nombre más poético. Esto, por que en un 
inicio pensábamos que Sudamérica era 
un tremendo espacio y que nos conoce-
mos muy poco. México y Centro América 
ya tenían muchas cosas, como la revista 
Luna Cornea y otras tantas instancias 
que se hacían cargo de esa zona. Ade-
más, pensábamos que con los recursos 
que teníamos, lográbamos llegar hasta 
ahí, siendo un espacio que podíamos re-
correr con cierto conocimiento del cam-
po en donde nos estábamos metiendo. 
Era un territorio bastante inexplorado. 
Se juntó nuestra limitada capacidad, con 
la necesidad de conocernos. 

Andrea Jösch: Varios de nosotros nos 
hemos sorprendido de la producción vi-
sual, en el amplio sentido de la palabra, 
desde lo patrimonial hasta lo que su-
cede con la contemporaneidad, de este 
espacio sociocultural sudamericano, de 
estas geografías. 

JF: A mí, la auto delimitación geográfica 
me parece poco productiva en la actua-
lidad. Fue un tipo de planteamiento com-
prensible en los años 70 y 80, pero dudo 
que tenga sentido en la era de internet, 
con la facilidad de viajar y el acceso glo-
bal a la información. Ya no creo que la   

Fotografías JOAN FONTCUBERTA / Entrevista ANDREA JÖSCH,  
LUIS WEINSTEIN Y ROBERTO HUARCAYA
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cohesión o la identidad colectiva la aco-
ten unas categorías  cartográficas.  Yo 
ahora mismo estoy comisariando una 
muestra para Photo España sobre la fo-
tografía actual, fotografía 2.0,  recogien-
do las tendencias que definen el estatuto 
postfotográfico de la imagen. Para ha-
cer la selección lo que me interesa son 
los conceptos, la calidad y el interés de 
los proyectos, y no el pasaporte de los 
participantes. Que luego resulta que la 
mayoría de autores son españoles o que 
su actividad se desarrolla en España, 
es una cuestión circunstancial y no un 
esencialismo o un criterio programá-
tico. Otro ejemplo: cuando en los años 
80 comenzamos a editar Photovisión, 
prácticamente todo el contenido estaba 
dedicado a la fotografía española y la-
tinoamericana, pero esto no constituía 
una línea editorial específica ni hacía-
mos de ello una bandera, prestábamos 
atención  a autores cercanos porque lo 
merecían por la excelencia de su traba-
jo, no por su procedencia. Puede que lo 
que planteáis aporte ciertas ventajas de 
puesta en valor y difusión, aunque yo veo 
un peligro de estrategia: el peligro de 
encerrarse en un sistema endogámico, 
un gueto continental pero gueto al fin y al 
cabo. La etapa reivindicativa debería ser 
suplida por una etapa propositiva. Y no 
hay que tener complejos: lo que conozco 
de Latinoamérica es perfectamente ho-
mologable a lo que se hace en el resto 
del mundo. 

AJ: Pero aquello que dices, es porque 
tienes acceso a esa información, pero en 
otros casos o lugares es necesario visibi-
lizar la producción invisibilizada, al me-
nos entre nosotros. Quizás estamos muy 
equivocados, pero yo creo que hay harta 
producción sudamericana muy descono-
cida, que no circula necesariamente.

Roberto Huarcaya: El interés era de 
nosotros, con nosotros y para nosotros 
mismos en un primer momento. 

LW:  Era establecer esta tabla rasa de la 
que estamos hablando. No somos tali-
banes de un sud americanismo en abso-
luto,  muy por el contrario, la idea parte 
simplemente de mirar y,  justamente, de 
poder decir si efectivamente había o no 
una fotografía sudamericana. 

JF: Pero que hay de peruano en ti, de 
chileno en ustedes… sois herederos 
de una inmigración que os conecta a 
otras identidades transcontinentales, 
os habéis educado en parte en centros 
extranjeros, habláis otras lenguas, par-
ticipáis en los foros internacionales, 
tenéis amigos en todas partes ….. ¿qué 
hay de chilenidad en ti (mirando a Luis), 
aparte que te desenvuelvas físicamente 
acá y vayas a comprar la comida al su-
permercado de la esquina, si tienes la 
mentalidad abierta al mundo y tu voca-
ción aspira a la universalidad?

LW: No dejo de tenerla y vivo de ella. 
Me parece muy importante y creo que si 
algún aporte hago aquí, es justamente 
traer aquello; pero así como yo quisiera 
que eso fuera algo mas universal, me 
doy cuenta que no es lo más universal 
por acá. O sea, que este lugar, aunque 
tenga un supermercado distinto o muy 
parecido, tiene otras condiciones que 
sí tienen una dificultad, una falta de 
Estado por ejemplo,  y eso hace que sea 
distinto producir acá o en otras partes. 
Y eso sí que es importante, porque ha 
definido lo que ha ocurrido y lo que no ha 
ocurrido en nuestros países. Entonces, 
estoy totalmente de acuerdo contigo que 
si uno pone una foto al lado de otra , es 
difícil saber de donde viene…

JF: Como la exposición de Sergio La-
rraín: si la cambias de contexto, sus 
fotografías podrían atribuirse a Robert 
Frank, mas allá de las raíces…. No es 
que esté en contra de estos plantea-
mientos identitarios, es que los conside-
ro superados.  Si aquí hubiese una dicta-

GOOGLERAMA: PAYASO, 2006
Imagen ha sido reconstruida mediante un 

programa freeware de fotomosaico conectado 
on-line al buscador Google localizadas aplicando 

como criterio de búsqueda los nombres de los 
diputados españoles de la VIII Legislatura.
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dura, que cerrase las fronteras, que no 
permitiese ningún tipo de permeabilidad, 
probablemente se generaría un ecosis-
tema cultural aislado. En épocas en que 
la comunicación no era tan fluida como 
hoy, se daban ese tipo de situaciones. 
Pero hoy tenemos intercambios cons-
tantes. Hay más identidad en el hecho de 
vivir en una gran ciudad, que el hecho de 
ser latinoamericano. Hay más identidad 
en pertenecer a una clase menos aco-
modada, que por el hecho de ser latino-
americano ¿Entiendes? Lo que a mi me 
gustaría hacer en algún momento, para 
ironizar sobre esto, es una exposición de 
fotógrafos con bigotes. Fotografía mos-
tachuda - ¿da identidad tener un bigote? 
La identidad es el hecho de compartir 
unas determinadas particularidades, es 
sólo un criterio de clasificación. 

LW y RH: Nos avisas para no afeitarnos!!

AJ: Eso significa que la fotografía ya no 
sería el problema de una imagen en si, 
un sólo encuadre, la bidimensionalidad, 
sino que la frontera del problema estaría 
en la circulación. En esa frontera, ¿qué 
relevancia tiene el lugar?

JF: Esa es una de mis obsesiones ahora, 
me doy cuenta que lo que prevalece ya 
no está en la fabricación de la imagen, 
sino en su manejo, en la acción de situar 
la imagen en un determinado contexto. 
Cada vez más, quién hace la foto, cómo 
hace la foto, se ve como una cuestión 
circunstancial. Lo interesante es cómo 
usamos esa información visual, en qué 
entorno la situamos, en qué plataforma 
discursiva la hacemos habitar. Más allá 
de la fabricación del objeto gráfico que 
es la imagen, lo que importa es el valor y 
el significado que le atribuimos. 

AJ: En ese caso, no sería lo relevante el 
territorio geográfico, sino la ideología 

¿volver a la ideología finalmente? Porque 
los medios cargan posturas editoriales, 
ideológicas…

JF: Cuando has dicho eso me he confun-
dido y he entendido volver a la biología, 
que también es importante.  La exposi-
ción que presento aquí se titula Metabo-
lismos de la Imagen y la idea es que las 
imágenes tienen un ciclo vital, tienen un 
nacimiento, un crecimiento, llegan a la 
madurez y luego decaen, para volver a 
implementar a este ciclo. La idea es que 
las imágenes no son entes muertos, sino 
que viven en una habitación o en otra, y la 
misma imagen puede trasmutar su na-
turaleza según la habitación que habite.

LW: El prescriptor, como tu dices, pasa 
a tener una función clave en esto, ¿cómo 
lees aquello que esta siendo represen-
tado: algo que volvió a vivir, que salió de 
la cripta?

JF: Nos hemos de dar cuenta que prácti-
camente vivimos inmersos en un meollo 
de infinitas imágenes que es la iconos-
fera que respiramos. Y eso nos lleva a 
paradojas. Hay un ejemplo muy clásico: 
supongamos infinitos monos aporrean-
do el teclado de un ordenador. Uno de los 
monos por casualidad, o sea, por pura 
combinación estadística, escribiría el 
Quijote;  el problema es que ese mono no 
sería consciente que había escrito aque-
lla obra maestra. Por lo tanto, el mérito 
no está tanto en el modo azaroso o ac-
cidental de producir una obra maestra, 
sino en quién es capaz luego -dentro de 
ese mapa infinito de posibilidades- de 
llegar a descubrir que ahí hay una obra 
maestra. Esto es una hipérbole, pero en 
las imágenes pasa algo parecido. En es-
tos momentos hay un caudal de imáge-
nes absolutamente desorbitado. El tema 
no es quién las hace - las puedo hacer 
yo, las puedes hacer tú, pueden estar 
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disponibles en flickr o las puede hacer el 
mono- ¡qué tanto da! Lo que importa es 
qué hacer con esa imagen para que ten-
ga sentido, lo que importa es el proceso 
de prescripción de significado.

AJ: ¿Es la fotografía lenguaje? Me refiero 
a que quizás ya sea necesario generar 
una  pedagogía de la mirada; pues una 
cosa es  la generación de pensamiento 
- darle sentido a las imágenes - y otra 
las capas de densidad a las cuales uno 
se enfrenta en el cotidiano. 

JF: Esta era una discusión acuciante en 
el mundo de la semiología, como una 
voluntad de ponernos de acuerdo en 
los parámetros de qué entendemos por 
imagen. Pero yo veo la fotografía desde 
una mirada muy expansiva. Si a mí me 
preguntan ¿la fotografía es esto?, SÍ, y 
¿es aquello?, también. Es decir, que sea 
lenguaje no excluye que al mismo tiempo 
pueda ser otras cosas. Es una cuestión 
de perspectiva. Por eso, cuando se de-
bate si la fotografía es Arte, mi certeza 
es que la fotografía es mucho más que 
Arte, es mucho más que un documento 
sociológico... la fotografía es muchas co-
sas. En definitiva dependerá de cuál es 
nuestro interés de relacionarnos con la 
fotografía. Por ejemplo, para mi  la for-
malización más apropiado, es sostener 
que la fotografía es una “cultura de vi-
sión”, en tanto es portadora de todo un 
sustrato de ideología y sensibilidad. No 
olvidemos que la fotografía nació con la 
efervescencia del conocimiento empírico 
y la cultura tecnológica del siglo XIX, por 
lo tanto la fotografía se impregna tam-
bién de las contradicciones de la revo-
lución industrial, de la ambición colonia-
lista, de la paranoias de la identidad y la 
memoria, etc.

RH: En este contexto que describes, 
ante la inmensidad de imágenes en un 

mundo dónde, gracias al infinito archivo 
disponible en Internet, quizás ya no será 
más necesario producirlas ¿cómo llegas 
a la imagen que necesitas?  

JF: Hay que buscar hasta obtener el 
resultado plausible. Este proceso, de 
prueba y error, permite un autoaprendi-
zaje. Finalmente vamos a utilizar aquella 
imagen que más o menos corresponde a 
nuestras expectativas. Esta metodología 
permite generar ciertos cambios debido 
justamente a la ausencia inmediata de 
los  modelos referenciales. Por ejemplo, 
he hecho trabajos sobre las selfies, que 
me interesan desde hace años. Las co-
lecciono, atesoro  millares de ellas que 
provienen de diferentes páginas web, 
de Facebook, de páginas eróticas o de 
páginas del activismo feminista… me 
interesa cómo la gente se representa a 
sí misma gestionando su propia aparien-
cia. Sobre todo me fascinan los autorre-
tratos realizados frente a espejos. Hoy 
todo el mundo se atreve a tomar su pro-
pia imagen poniéndose en escena frente 
a la cámara. A falta de una educación vi-
sual y técnica competente, los usuarios, 
esa nueva especie de homo fotograficus, 
introducen errores, imprevistos o acci-
dentes, que a la larga son los que están 
renovando la estética de la fotografía. 

Tenemos que hablar por tanto de una fo-
tografía “errática”. La palabra errar tie-
ne dos significados: errar, vagabundear 
y errar, equivocarse. Sólo cuando erra-
mos en las dos acepciones es posible al-
canzar esos logros que se apartan de los 
paradigmas convencionales. De vez en 
cuando se producen esos hallazgos má-
gicos, serindipias, pero el que las produ-
ce, no lo sabe. Sólo pueden ser reveladas 
por el filtraje de una conciencia histórica. 
Es decir, lo importante es la relación crí-
tica que se establece entre el uso de los 
dispositivos respecto de la historia de la 



218

imagen fotográfica. Creo que habría que 
reflexionar en mayor profundidad sobre 
esta cuestión. 

Rh: Esto sería algo imposible de enseñar.

JF: No necesariamente, porque la edu-
cación que debe incentivarse no es tanto 
sobre la fabricación de la imagen, sino 
sobre su lectura, sobre la gestión de la 
imagen. Hace falta mucho más análi-
sis sobre como manejamos la imagen y 
como la imagen nos afecta…

RH: Te parece que esta nueva cultura 
digital, rodeados de imágenes gracias 
a la red, nos permite ver de otro modo  
la fotografía ?

JF: Para mi una de las características 
relevantes del cambio al que asistimos, 
es que la imagen se esta secularizan-
do.  La imagen ha convocado siempre 
elementos mágicos. Un profesor amigo 
mío, que da clases de teoría de la ima-
gen, hace un experimento que me pare-
ce muy pedagógico. Él pregunta a sus 
alumnos, ¿la imagen es la realidad? Y 
todos responden ¡NO, la imagen es otra 
cosa!.  Y sigue  ¿la imagen no es la reali-
dad, la imagen es una representación?. 
Y contestan ¡Si! Él pide que entonces 
todos saquen sus carteras para ense-
ñarle las fotos que llevan. El primero 
saca la foto de su pareja y el profesor le 
ordena ¡Rómpela! ¿Por qué? Porque no 
es la realidad, es pura representación, 
no pasará nada, es sólo una imagen que 
no tienen ningún valor... Pero ningún 
alumno se atreve a rasgar la foto. O sea, 
que podemos sostener un frío discur-
so intelectual, pero en nuestros genes 
vemos que todavía la imagen se com-
porta como una huella que nos vincula 
a emociones y vivencias bien reales. 
La cultura virtual quizás sea un paso 
para esa secularización de la imagen. 

Pero estamos luchando contra milenios 
de preponderancia de esa dimensión 
mágica de la imagen. En nuestro afán 
iconoclasta el arte del siglo XX ha inten-
tado diseccionar la imagen de todos los 
modos posibles, pero en lo más íntimo 
sigue teniendo para nosotros un valor 
simbólico, un valor sustitutorio o subli-
mador de lo real. Estamos luchando en 
definitiva contra algunas de nuestras 
fuerzas más atávicas.

AJ: ¿El conocimiento científico puede 
hoy equipararse con el conocimiento 
de la visualidad? ¿Podrá ser aceptado, 
validado aquel como tal?

JF: Internet es un espacio donde la vi-
sualidad gana terreno pero aun así obe-
dece a una lógica logocéntrica: para lo-
calizar imágenes seguimos necesitando 
un tag de palabras. Para buscar en Goo-
gle una imagen tienes que hacer unas 
búsquedas con palabras. Cabe pregun-
tarse hasta cuándo persistirá esta hege-
monía de lo verbal.

LW: Más que pensar el problema de la 
imagen, si es lenguaje o no, más que 
pensarlo en palabras, si lo pensamos 
como ideogramas - que la fotografía se 
refiriese a ideogramas - estructurada de 
una manera diferente a la que estamos 
acostumbrados….

JF: Existe el lenguaje computacional, 
que funciona a partir de sistemas de ar-
chivos (files), ya sean imágenes, textos o 
lo que sea. Esa es una arquitectura de la 
informática posible, pero no necesaria-
mente la única. Y no obstante está con-
dicionando nuestra manera de pensar y 
de interactuar con la realidad. En otra 
arquitectura que se basase en usuarios 
y no en archivos,  no segregaríamos del 
mismo modo nuestra actividad, ya fuera 
creativa o comunicacional. La repercu-
sión apuntaría a un modelo más orgáni-
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co e integrado del pensamiento. No soy 
experto en ciencias computacionales, 
pero me da la sensación que también 
en un momento dado  de la humanidad, 
la forma de comunicación, la forma de 
estructurarse el pensamiento podría 
haber sido otra. No creo que haya un ori-
gen biológico o neurológico en el hecho 
que nos comuniquemos con palabras, 
podría haber sido un sistema más cer-
cano a la imagen. 

Me salto un poco, pero hay un tema re-
levante que es el futuro de la imagen. 
Siempre la entendemos asociada a un 
soporte material, la imagen todavía tiene 
una presencia como objeto. Seguramen-
te en el futuro no necesitaremos que las 
imágenes tengan un cuerpo físico, nos 
interesará más su alma inmaterial.  Eso 
va a trastocar absolutamente todo lo que 
estamos hablando. Las imágenes podrán 
ser, tal como ya ha anticipado la ciencia 
ficción, puros estímulos telepáticos; po-
dríamos estar intercambiando pensa-
mientos visuales, incorporando una serie 
de adminículos tecnológicos a nuestro 
cuerpo. Sin darnos cuenta, poco a poco, 
mezclamos biología y tecnología, como 
partes sustanciales de nuestra vida. 
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FRANCESCO GIUSTI
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La luz se hace más intensa, el frío más mordaz y el cielo se acerca a medida que subimos 
de la costa del Pacífico hasta el Altiplano andino. De cero a más de cuatro mil metros sobre 
el nivel del mar. Arica, Putre y finalmente Visviri (o Wiswiri, “zumbido del viento” en aima-
ra): “Donde comienza Chile”, como está escrito en letras grandes cepilladas en blanco  

en las paredes de tierra de este puesto fronterizo.

Cruzamos una tierra árida y seca. Territorio en disputa entre Chile, Perú y Bolivia, 
cuyos límites convergen en esta región. Territorio aimara. Mineros, soldados, camio-

neros y contrabandistas. Tantas historias y solo una. 
Caminos polvorientos, caminos viejos y precarios. Lo que sobra desaparece. Cami-
namos a lo largo de los rieles y nos detenemos en las estaciones en desuso. Charaña, 

Bolivia. Viento.

La fotografía es un proceso creativo que comprende idas y vueltas, intentos, errores, 
paradas largas, fugas y persecuciones, alientos y logros. Entramos en las casas de 
la gente en el Día de los Muertos. Por fin estamos en una casa aimara. Escuchamos. 
Noche. Seguimos pistas, rastros, recogemos fragmentos, historias, identidades. To-
dos los domingos en la feria Tripartita, en el hito de la frontera trinacional, se reúnen 
poblaciones para intercambiar productos, familias que esperan, vehículos cargados 

de personas y mercancías. 

Día.

Nos perdemos en nosotros y en el infinito de los Andes. Aliento breve, visiones.

Volvemos por el mismo camino hacia el mar. Otra frontera en el desierto. Tacna, 
Perú. El trabajo no ha terminado, el proceso no acaba. No hay fin para contar. La 

fotografía es un camino urgente, un recorrido solitario, un viaje compartido.

 
*El FIFV (Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso) el año 2013  tuvo como tema el colectivo, organizarse 
hacia un mismo objetivo, queriendo fusionar la práctica fotográfica en colectivo, con la dificultad de convivir, que 
ya no es muy natural en nuestra sociedad. Tres países en una sola frontera. Una frontera que divide una sola 
cultura, Bolivia, Chile y Perú.  Invitaron a Francesco Guisti, fotógrafo viajero italiano, a dirigir un taller con cuatro 
autores chilenos. Viajaron de Valparaíso a Visviri, y trabajaron durante 5 días, para volver al laboratorio editorial 
de FIFV y producir una muestra, presentada en el Parque Cultural de Valparaíso al 6º día de partir al norte. Un año 

después publicamos esta bitácora colectiva, el cuaderno de viaje.

Taller Frontera, Visviri, Chile. 
Proyecto FIFV 2013* 

Fotografías CRISTÓBAL OLIVARES, FRANCESCO GIUSTI, LISTER SILVA, 
RAÚL GOYCOOLEA, TATIANA SARDÁ / Textos FRANCESCO GIUSTI 
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CRISTÓBAL OLIVARES
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CRISTÓBAL OLIVARES
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LISTER  SILVA
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RAÚL GOYCOOLEA
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TATIANA SARDÁ



CORPUS I, PUEBLO LIBRE
02013
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Si toda sociedad implica una historia, la de la ciudad de Lima se remonta a varios 
años antes de la conquista hispánica (200 - 700 d.C). Construcciones pre-incas, 
templos religiosos y ciudadelas alguna vez habitadas por la hoy llamada cultura 
Lima - que subsisten ante el acelerado crecimiento característico de una ciudad 
en desarrollo. El ‘permanecer’ implica en cierto sentido un estado de continuidad, 
y la existencia de las huacas en la actualidad responde a una acción o hazaña más 
cercana a la ‘supervivencia’. 

Las imágenes de Fronteras muestran una incoherencia visual en el paisaje 
urbano actual, al fusionar las estructuras del paisaje contemporáneo limeño con 
las huacas pre-incaicas ubicadas en la ciudad. Fronteras es un registro visual 
de esta asimetría arquitectónica y cultural producto del crecimiento urbanístico 
acelerado y la banalización del territorio ligada a factores de consumo. Este 
proyecto busca, entonces, poner en evidencia esta brecha entre un crecimiento 
económico, pero no cultural.

“Hace 427 años que Lima fue fundada. Mucho antes, sin embargo, 
en el lugar donde está emplazada vivían esos hombres cuyos restos 

han sido desenterrados de los cementerios de Huallamarca o 
Armantambo…de los templos, palacios y necrópolis, las ruinas que 

la unión de unos cuantos hoy restaura”.  (Salazar, 1949, p.07)

Fronteras
Fotografías y texto SANTIAGO SASCO
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HUALLAMAR, SAN ISIDRO
2013
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PALOMINO, PUEBLO LIBRO
2013
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HUANTINAMARCA, SAN MIGUEL
2013
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LA MERCED, SURQUILLO
2013
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Las fotografías de esta serie las hice en la cárcel de mujeres de Los Hornos (La Plata, 
Argentina), entre junio de 1991 y junio de 1992. Iba regularmente desde Buenos Aires 
una vez por semana, salvo en una ocasión en que me instalé por dos semanas en un 
hotel de La Plata para poder ir todos los días. 

Al principio lo que me interesaba era la situación de las mujeres que están presas 
con sus hijos, la serie iba a formar parte de un trabajo más amplio sobre maternidad 
en situaciones críticas. Así empecé, con una idea un poco romántica de la maternidad 
en cautiverio. Pero a medida que fui yendo, me di cuenta que estando preso tener un 
hijo es secundario, que lo fuerte es estar preso. Un estado extremo que de alguna 
forma es anterior al estar en la prisión. Casi todas las mujeres que fotografié están 
condicionadas por vidas muy duras, por la falta de amor y de contención familiar. Estar 
preso es no poder decidir. Los niños juegan un rol secundario y silencioso dentro de 
la cárcel. Algunos son queridos y cuidados por sus madres y tías tumberas, otros 
maltratados. Son lo único que pueden tener estando presas, hijos por un tiempo. 
El eje del trabajo se fue corriendo de la maternidad, para centrarse más en la vida 
emocional de las mujeres. Y terminó siendo lo que es, Mujeres presas.

Este trabajo contó con el apoyo de la Fundación Hasselblad (Suecia). 

Mujeres presas, 1991-93
Fotografías y texto ADRIANA LESTIDO





239



240



241





243

Frontera Venezuela / Colombia 

Fotografías y texto RAMÓN LEPAGE

En ambos lados de la frontera Venezuela/Colombia, el contrabando, comercialización 
de productos y combustible es parte de la vida diaria de todos los ciudadanos. Según 
la situación económica y política de cada país,  la dinámica y la balanza cambia de un 
lado a otro.  Este es un límite internacional continuo, de 2.219 kilómetros, en el cual 
se encuentran hasta cuatro estados venezolanos y varios grupos indígenas, como los 
Guajiros, Yupkas, Curripacos y Pemones.   Para estos grupos indígenas las fronte-
ras son relativas, ya que sus territorios ancestrales se encuentran en los límites de 
ambos países.  La presión sobre algunos de estos grupos indígenas es muy grande, 
pues sus tierras han sido tomadas para el desarrollo ganadero, liberando una batalla 
entre grupos irregulares de narcotráfico, guerrilla y militares.

En el lado venezolano, desde hace muchos años, la mayoría de los jornaleros o tra-
bajadores del campo son inmigrantes colombianos, que han formado familias y sobre 
sus espaldas depende la producción agropecuaria del país.

Esta imágenes pertenecen a varios viajes que realicé para retratar la vida diaria de 
la frontera.  En la zona más al norte, en el estado Zulia, se encuentra la etnia Guajira, 
comerciantes por tradición, viven en una frontera imaginaria de sus territorios casi 
desérticos,    la cual es solo interrumpida por los puestos de control militar. En el 
estado Táchira, se encuentra el puente Simón Bolívar, uno de los puestos de frontera 
con mayor movimiento de Sur América  y uno de los puntos de mayor contrabando de 
productos básicos y gasolina. En la actualidad Venezuela, por medio de subsidios del 
estado, tiene el costo de gasolina por litro mas económico del mundo, lo que lleva a 
muchas personas a cruzar regularmente por los caminos verdes y por los puestos de 
control en sus vehículos con los tanques llenos solo para vender la gasolina a los lla-
mados pimpineros del lado colombiano. Finalmente en la zona sur de la frontera, se 
encuentra el estado Amazonas, el cual es dominado por el gran río Orinoco y mucho 
de sus afluentes.  Aquí, la gran diferencia es que del lado colombiano existen varios 
pueblos y ciudades bien organizadas, mientras que del lado venezolano son peque-
ñas comunidades indígenas y pueblos olvidados de la era del cultivo del caucho. 
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Las miradas de los fotógrafos de las selvas
frías. Frontera y narrativas visuales1

“…y carretas que traen a las mapuches vestidas con sus  
chamantos rojinegros, y aunque se diga que el pasado  

no se puede reconstruir, de pronto en un tiempo se  
encuentran todos los tiempos…”

Jorge Teillier

Cuando Christian Enrique Valck (1826 – 1829) o Rodolfo Knittel Reinsh (1876 – 1958), entre 
otros, comenzaron su actividad fotográfica en la ciudad de Valdivia en el sur de Chile (Región 
de Los Ríos) nunca imaginaron que muchas de sus imágenes se constituirían en referentes vi-
suales fundamentales de un mundo de Frontera, contribuyendo de manera decisiva a la cons-
trucción de ciertos imaginarios de la  naciente república de Chile, a fines del siglo XIX. 

La ciudad de Valdivia, ubicada en las riberas del río del mismo nombre, fue desde tiempos in-
memoriales, centro fundamental de procesos de ocupación y conquista, primero de los hispa-
nos quienes instalaron sus cimientos fundacionales sobre una cancha de Palín – juego/ritual 
– de las comunidades Mapuche. Posteriormente, fue el lugar que acogió a diversos misioneros 
católicos que en épocas de la colonia comenzaron a llegar a la zona para evangelizar las po-
blaciones nativas. Por último, en el siglo XIX, esta floreciente ciudad fue centro de los procesos 
de colonización chilena y europea, llevados a cabo sobre la región después de la ocupación de 
los territorios Mapuche por parte del Estado chileno. Así, este fue un espacio, como dice el 
poeta Jorge Teillier, del “mito de la Frontera surgido por el enlace de sangre, fuego y trabajo 
de tres razas y de tres mundos distintos”, bajo dinámicas de convivencias y enfrentamientos.

Este escenario fronterizo es entonces el resultado de confrontaciones entre multiplicidad de 
actores vinculados por complejos entramados de relaciones sociales, políticas y simbólicas. 
No es solo un límite jurídico, tampoco es el contorno de un territorio que se modifica por la 
expansión de la civilización sobre un mundo salvaje, sino el resultado de ciertas articulacio-
nes entre un entorno humano y geográfico, que fija espacios y relaciones. Este territorio de 
Frontera en el siglo XIX – que hoy incluye la Región de Ríos en Chile – abarca un vasto espacio 
habitado por una diversidad social y étnica representada en chilenos, Mapuche y europeos. 

Fotógrafos profesionales y aficionado retratan en Estudios a muchos de estos sujetos, hacen 
tomas de los paisajes de las selvas frías y lagos del sur de Chile que lentamente son domesti-
cados por el avance colonizador y viajan con los expedicionarios que se internan en territorios 
Mapuche. Las vinculaciones políticas, la convivencia cotidiana, los procesos de mestizaje, los 
actos de dominación y violencia propios de este mundo de Frontera quedan atrapados bajo la 
mirada de diversos fotógrafos, constituyendo múltiples narrativas visuales donde “de pronto 
en un tiempo, se encuentran todos los tiempos…”

Fotografías VARIOS AUTORES / Texto MARGARITA ALVARADO PÉREZ2

1  Este foto-artículo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto La debilidad del “sujeto latinoamericano” como tendencia 
fuerte en la fotografía documental mexicana, brasilera y andina, entre 1980 y 2012 (N°1130478)

2  Profesora Instituto de Estética, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas (ICIIS) 
y Coordinadora de la Red de Investigación de la Imagen Fotográfica (RIIF), Pontificia Universidad Católica de Chile. Email 
malvarap@puc.cl 
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Los espacios de las selvas frías, los escenarios de la Frontera

Sobre la frente de los abuelos cierta tarde
una lejana Cruz del Sur quebró sus pétalos.

Y donde los canelos y pitantros
emergieron como un río interminable,

blandieron sus hachas montañeras
levantaron sus hogares,

y fundaron caminos
que aún existen a orillas de los árboles

Luis Vulliamy. La oscura luminaria. 1964

Desde distintas épocas los poetas Pablo Neruda y Jorge Teillier se refieren al espacio 
de Frontera como los territorios de una colonización heroica. A Neruda lo deslum-
bran los árboles de las selvas frías, a Teillier lo convocan los árboles del huerto, del 
espacio cotidiano. Parte de estas líricas miradas se encuentran materializadas en las 
imágenes de Rodolfo Knittel  Reinsh, fotógrafo viajero y explorador austriaco que se 
instala en Valdivia en el siglo XIX. Su ojo itinerante construye amplios encuadres con 
el paisaje como sujeto fundamental. Los escenarios fronterizos quedan así captura-
dos, tanto en la inmensidad de cielos, lagos y montañas como partes de un espacio 
salvaje e inexplorado, como en la cuidadosa disposición de un espacio que comienza 
a ser domesticado. Su estética visual se asienta en una narrativa donde la presencia 
humana es su ausencia o apenas una sugerencia bucólica en casas y cercos. Es el 
escenario de la Frontera que lentamente comienza a ser habitado.  

RODOLFO KNITTEL REINSH. 
LAGUNA REIMAN, SECTOR DE 
COLLICO A ORILLAS DEL RÍO 
CALLE – CALLE, AL NORTE 
DE LA CUIDAD DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE. CA. 
1920. SALES DE PLATA. ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO ELLYNOR 
FEHRENBERG. CENTRO 
CULTURAL EL AUSTRAL, 
VALDIVIA. 

RODOLFO KNITTEL 
REINSH. SAN JUAN EN LA 
DESEMBOCADURA DEL RÍO 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 
RÍOS. CA. 1920. SALES DE 
PLATA. MUSEO HISTÓRICO Y 
ANTROPOLÓGICO MAURICIO 
VAN DE MAELE, VALDIVIA.   
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Frontera y ocupación, la conquista de los últimos confines

 
Lo primero que vi fueron   

árboles, barrancas  
decoradas con flores de salvaje hermosura,  

húmedo territorio, bosques que se incendiaban,  
y el invierno detrás del mundo, desbordado.

Pablo Neruda. La Frontera, Canto General. 1950

Esta fotografía corresponde a un momento histórico crucial: la llegada de las tro-
pas chilenas a las ruinas de la ciudad de Villarrica en 1883, fecha considerada el fin 
de la “Pacificación de La Araucanía”, que sella la invasión de los territorios Mapu-
che por el Estado nacional. En esta imagen, que forma parte de un álbum titulado 
Valdivia,  el alemán Christian Enrique Valck, pionero de la fotografía en el sur de 
Chile, construye una narrativa visual cuyos personajes parecen estar anclados en 
medio de la selva.  El encuadre abarca hombres, árboles añosos y dos grandes 
piedras de molino, testimonios de la ciudad Santa María Magdalena de Villarrica, 
fundada en 1552 por los conquistadores hispanos y destruida en 1602 por los Mapu-
che. El escenario y los conflictos de Frontera se evidencian sutilmente en soldados 
y Mapuche posando frente a la cámara, agrupados formando una diagonal que se 
adentra en le selva, hacia el lago que se vislumbra a los lejos. El “enlace de sangre 
y fuego” queda oculto tras la mirada del fotógrafo, desdibujando la violencia del 
acto ocupacional en una estética de gestos laxos contenidos bajo el peso de la selva 
partida en dos por el desmonte civilizador.  

CHRISTIAN ENRIQUE VALCK. RUINA DE VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. ÁLBUM 
VALDIVIA. LUCÍA CONCHA  SUBERCASEAUX. 1883. ALBÚMINA SOBRE SOPORTE SECUNDA-
RIO.  COLECCIÓN PARTICULAR.
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Posando para el fotógrafo. Personajes de la Frontera en un  
Estudio fotográfico de Valdivia, Región de Los Ríos, Chile

La imagen de la Frontera queda atrapada en la mirada de diversos fotógrafos que llegan 
con los primeros colonos alemanes a la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, pasada 
la primera mitad del siglo XIX. Christian Enrique Valck instala en esta ciudad su Estudio 
fotográfico al que acuden los integrantes de la sociedad local y en ocasiones personajes 
del mundo Mapuche para ser retratados. Bajo los mismos dispositivos y procedimientos 
visuales  sujetos de realidades culturales muy diferentes, quedan atrapados en su condi-
ción de habitantes de la Frontera. El encuadre contiene individuos y grupos en medio de 
cuidadas escenografías telones, troncos, piedras y muebles de utilería. Sus indumenta-
rias, gestos y pose los connotan en su status social: pantalón chiripa y manta ñiminneker 
makuñ para el longko mapuche; manta corta, sombrero y polainas para los colonos. Las 
mujeres retratadas se distancian en la indumentaria, ikülla, küpam y gran cantidad de 
joyas de plata para las mapuche, refieren a su prestigio y pertenencia a un linajes; trajes 
con polisón y pasamanería para damas de las sociedad valdiviana. Instalados en la ima-
gen fotográfica, las diferencias culturales que los separan quedan contenidos e inmovi-
lizados en la estética del espacio de un Estudio. Las confrontaciones y los antagonismos 
de la Frontera se desvanecen bajo la mirada del fotógrafo. Retratados como sujetos en 
su individualidad, solo en el contraste de una imagen junto a otra se visualizan las dife-
rencias sociales y culturales de los habitantes de esta Frontera.  

TELONES DIFERENTES PERO 
UNA MISMA PARAFERNALIA Y 
ESCENOGRAFÍA. CHRISTIAN 
ENRIQUE VALCK. VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. CA. 1875. 
ALBÚMINA SOBRE SOPORTE 
SECUNDARIO. FORMATO CABINET. 
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, 
SANTIAGO Y MUSEO HISTÓRICO Y 
ANTROPOLÓGICO, VALDIVIA.  

EL PISO DE TABLAS EN OPOSICIÓN 
A LA ALFOMBRA CON DISEÑOS 
REFIERE A DOS MUNDOS 
DIFERENTES CONTRA UN MISMO 
TELÓN. CHRISTIAN ENRIQUE VALCK. 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. CA. 
1875.  ALBÚMINA SOBRE SOPORTE 
SECUNDARIO. FORMATO CABINET. 
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, 
SANTIAGO  Y MUSEO HISTÓRICO Y 
ANTROPOLÓGICO, VALDIVIA.  
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Viaje y excursiones por los territorios de la Frontera

 

La exploración de los territorios desconocidos y los espacios el mundo mapuche son 
parte de la indagación de un entorno humano y geográfico. A través de la mirada de 
los fotógrafos/viajeros, como Hans Jean Fehrenberg von Bischoffhausen (1870 – 1941),  
se relatan  acontecimientos vividos,  mundos descubiertos, recorridos realizados. Los 
álbumes fotográficos se transforman en el soporte por excelencia para las narrativas 
visuales de estas exploraciones. Esta visualidad se construye con tomas en exterior de 
encuadres abiertos que buscan contener personajes y escenarios. Visualmente se per-
ciben espacios invadidos más que compartidos, lo que se evidencia en los gestos de los 
exploradores posando frente a una ruka mapuche. Las miradas de las mujeres son es-
quivas, sus cuerpos se ven ensimismados, gestos que contrastan con la mirada directa 
a la cámara de los viajeros y una actitud erguida y relajada. El eje  central de la composi-
ción fotográfica está marcado por una mujer mapuche rodeada por los viajeros, en cuyos 
hombros se apoyan invasivamente, gesto que contiene un acto de dominación, sutil pero 
indesmentible. El contraste de esta situación de Frontera se cierra sobre las diferencias 
culturales que se materializan en las indumentarias, adornos y armas. La mirada de este 
fotógrafo construye una narrativa visual que articula un relato de viajes y expediciones 
con una estética que destaca las diferencias culturales entre los diversos sujetos de la 
Frontera. Los conflictos se evidencian  en pequeños gestos y actitudes.

CURIÑANCO. 5 DE FEBRERO 1902
DE IZQUIERDA A DERECHA ELIAS 
LORCA, OTTO ROEPKE, UN COLONO 
NO IDENTIFICADO, ARTHUR WELLER 
Y FRANCISCO MECKES, TODOS PARTE 
DE LA COLONIA ALEMANA DE LA 
CIUDAD. HANS JEAN FEHRENBERG 
VON BISCHOFFHAUSEN, ALBÚMINA 
SOBRE SOPORTE SECUNDARIO. 
ÁLBUM EXCURSIONES DE CACERÍA 
ROEPKE – WELLER. MUSEO 
HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO 
MAURICIO VAN DE MAELE, VALDIVIA. 

CAYUMAPU, VALDIVIA,  
EL 15 DE AGOSTO DE 1901
EN EL GRUPO, ENTRE OTROS 
AL CENTRO OTTO ROEPKE, A SU 
IZQUIERDA ARTHUR WELLER, 
SENTADO EN EL SUELO CON EL 
PERRO FRANCISCO MECKES, TO-
DOS PARTE DE LA COLONIA ALE-
MANA DE LA CIUDAD. ALBÚMINA 
SOBRE SOPORTE SECUNDARIO. 
HANS JEAN FEHRENBERG VON 
BISCHOFFHAUSEN, ÁLBUM EX-
CURSIONES DE CACERÍA ROEPKE 
– WELLER. MUSEO HISTÓRICO Y 
ANTROPOLÓGICO MAURICIO VAN 
DE MAELE, VALDIVIA. 
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Parlamento – Trawun – en los espacios de la Frontera

“El objeto del parlamento o “junta”, como se denomina a estas reuniones en 
lenguaje mapuche, fue especialmente el de comunicarse los caciques entre 
sí y referirse mutuamente los infortunios que padecen: contarse en familia, 

digámoslo, los inauditos atropellos que los “españoles” cometen contra ellos; oír 
las opiniones de los ancianos, a los cuales guardan profundo respeto y resolver de 
mancomún lo que, a juicio de todos, sería conveniente hacer para poner en salvo lo 

que les resta de su patria antes libre: su tierra, su ruca, y sus animales”.

Aureliano Díaz Meza

En el siglo XIX, en estos escenarios de conflictos y violencias propios de los procesos 
de ocupación de los territorios mapuche, los procesos evangelizadores estuvieron 
encomendados a la Orden de los Capuchinos. Estos misioneros debieron afrontar 
una época de grandes tensiones derivados de la radicación forzada de los mapuche 
en estrechos territorios agrícolas y los continuos abusos de colonos y terratenientes 
que se iban instalando en la región. En estas imágenes, cuya autoría se atribuye 
a Christian Enrique Valck así como a Rodolfo Knittel Reinsh, se relata parte de un 
parlamento que se llevó a cabo en 1875, en las cercanías de la localidad de Purolon, 
Comuna de Lanco, Región de los Ríos, Chile, entre Francisco Huiclalaf, Longko de 
Purolon y el misionero Fray Francisco de Luxemburgo. Dos momentos del trawun 
quedan visualizados en encuadres que comprenden personajes y paisajes, contras-
tando en su solemnidad. En una,  un grupo de mapuche aparece disperso en medio 

CACIQUES Y FAMILIA CON  MISIONEROS DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. PUROLON, 
COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS 1875. 
CHRISTIAN ENRIQUE VALCK O RODOLFO KNITTEL REINSH. ÁLBUM SIN TÍTULO. ALBÚMINA SOBRE 
SOPORTE SECUNDARIO. MUSEO HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO MAURICIO VAN DE MAELE, VALDIVIA. 



253

de una pampa cubierta de yerba que forma un gran plano que media entre los retra-
tados y el fotógrafo. Las mujeres sentadas y de pie con su indumentaria y platería, 
escoltadas por los jinetes con sus mantas y sombreros dispuestos atrás en media 
luna, contrastan con los sacerdotes capuchinos sentados a la derecha. Como telón 
de fondo, completan la escena, casi como recursos escenográficos, diversas ruka 
con su inconfundible techo de paja y varios álamos que proyectan su vertical follaje 
hacia el cielo, marcando el espacio doméstico, donde evidentemente habitan familias 
en su cotidianidad de comunidad mapuche radicada.

En la otra, aparecen los mismos personajes dispuestos en una apretada horizontali-
dad donde se mesclan sacerdotes y mapuche de pie detrás una sucesión de mujeres 
sentadas, que exhiben su indumentaria y joyas. Todos están bajo la inmensa sombra 
de un añoso roble entre cuyas hojas brilla el sol, instalando destellos entre su exten-
dido follaje, marcando una extensión insumisa como escenario de un espacio cere-
monial. Junto al tronco que ordena la simetría de la imagen, están el Fray Francisco 
de Luxemburgo y el longko Francisco Huichailaf, estrechando sus manos para sellar 
el acuerdo del parlamento, trawun.  

La estética de lo cotidiano y lo solmene, de los sacerdotes y mapuche y los espacios 
domesticados y salvajes, contrastan en la conformación visual de estas dos imáge-
nes bajo la  mirada de un fotógrafo de la Frontera.

ACUERDO BAJO UN ROBLE PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE PURULON ENTRE FRANCISCO 
HUICHALAF, LONGKO DE PURULON Y FRAY FRANCISCO DE LUXEMBURGO, SACERDOTE DE LA ORDEN 
CAPUCHINA, MISIONERO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE. PUROLON, 
COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS 1875. 
CRISTIAN ENRIQUE VALCK O RODOLFO KNITTEL REINSH. ÁLBUM SIN TÍTULO. ALBÚMINA SOBRE 
SOPORTE SECUNDARIO. MUSEO HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO MAURICIO VAN DE MAELE, VALDIVIA.
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Trenes y Frontera

“El tren parte con resoplidos 
de boxeador fatigado

…” 
Jorge Teillier. Los trenes de la noche. 1964

“…
y entonces  

en el medio  
de las vegetaciones,  

en la raya  
de la multiplicada cabellera,  

un penacho perdido, 
el plumero 

de una locomotora fugitiva
…”

Pablo Neruda. Oda a los trenes del Sur. 1959

Poetas y fotógrafos fueron seducidos irremediablemente por los trenes de esta Fron-
tera. Así, la construcción de las vías y los puentes, así como los ferrocarriles en mo-
vimiento, fueron descritos y registrados en esta época. Rodolfo Knittel Reinsh  resu-
me en la composición de esta imagen, parte de las complejidades y contradicciones 
de la Frontera. Al fondo la selva fría del sur, a nuestros ojos, inexplorada, salvaje e 
inhabitada, espacio y hogar de los Mapuche. En primer plano la tierra arada, espe-

INAUGURACIÓN DEL TRAMO DEL FERROCARRIL DE PICHI ROPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS – OSOR-
NO, REGIÓN DE LOS LAGO, CHILE. SALES DE PLATA. 1894
RODOLFO KNITTEL REINSH. ÁLBUM SIN TÍTULO. ALBÚMINA SOBRE SOPORTE SECUNDARIO. 
MUSEO HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO MAURICIO VAN DE MAELE, VALDIVIA. 



255

rando la siembra, domesticada por el cultivo.  Ambos territorioe se unen y separan 
por la línea del ferroviaria y una locomotora que avanza con su “penacho perdido”. 
Es la puesta en escena de los mundos que se enfrentan y conviven, partidos por el 
progreso civilizatorio del ferrocarril que subraya el espacio salvaje de la selva y el 
espacio domesticado de la siembra. Como señala Gustavo Verniory (1865 – 1949), “…
al fondo una selva inconmensurable. A través de todo esto la línea del ferrocarril en 
construcción restándole día a día un poco de poesía a esta maravillosa naturaleza”

Si bien es cierto que los significados de una fotografía individual pueden ser con-
tingentes pues está en dependencia del contexto donde está siendo actualizada, 

no es menos cierto que las particularidades visuales y técnicas de una fotografía 
como medio expresivo permiten realizar análisis e interpretaciones de lo repre-

sentado. Así, en estos fragmento visuales de la Frontera que se nos presentan 
como un sistema de representación y como un fenómeno social, se asoma la 

mirada de los fotógrafos de las selvas frías donde “de pronto en un tiempo se en-
cuentran todos los tiempos”, porque como lo plantea Geofrey Batchen “la historia 

sigue viva de forma muy real en el presente”.  Así, vemos cómo en cada una de 
estas imágenes las confrontaciones y convivencias entre los diversos actores de 

la Frontera operan bajo un sistema de representación visual que funciona en for-
ma honorífica y represiva, exaltando y ocultando identidades sociales y étnicas o 
procesos históricos y políticos a veces desdibujados, a veces destacados bajo las 

miradas de estos fotógrafos. 
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Odio el teléfono celular como a ningún otro objeto inventado en la post-modernidad. 
Lo asocio inevitablemente a la explotación humana en el sentido estricto de la 
palabra. En algunos casos de dependencia extrema, lo veo como la bola de hierro 
encadenada al tobillo del esclavo contemporáneo. Tanto es así que añoro los días en 
que, como desempleado, pasaba la vida sin la necesidad o la obligación de portarlo 
hasta cuando no lo necesito.

Cada uno lleva a cuestas sus propias obsesiones. Una de las mías tiene su origen en 
la táctica del judo que consiste en aprovechar el peso del enemigo que se abalanza 
para dirigirlo en otra dirección. Debido a un desafortunado accidente de tránsito, 
descubrí la utilidad de la cámara fotográfica que lleva incorporado este instrumento. 
Desde ese día lo uso como “cámara de juguete”.

Triple Frontera fue tomado con la cámara de mi teléfono celular durante tres días 
de febrero del 2007. Las otras fotografías, hechas con cámara digital, se debieron a 
un error de interpretación de mi jefe, al que envié -orgulloso de mi trabajo- las fotos 
hechas con el celular, cuando estaba en Ciudad del Este cubriendo un campeonato de 
futbol. El las vio , le gustaron y me dijo luego, “envíame las grandes...”No había mas 
grandes, tuve que hacerlas después, me llevo mucho mas tiempo que las del teléfono 
y creo que perdieron su frescura en invisibilidad.

Triple Frontera
Fotografías y texto JORGE SAENZ
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A mediados de 2015 una fotografía mo-
dificó la percepción de millones de euro-
peos, un pequeño ahogado en las costas 
turcas hacía patente la miseria humana 
y bañaba con su aura angelical a todo su 
pueblo, el que pasaba de terroristas y 
aprovechadores del bienestar occidental, 
a víctimas inocentes de las desigualda-
des históricas, esta vez abatidas sobre 
Oriente Medio.  No podemos decir que 
ésta era una fotografía propagandísti-
ca en su origen, pero su efecto sí lo fue 
y trascendió largamente el espacio de la 
crónica roja donde se ahogan diariamen-
te miles de víctimas. Así como en otras 
ocasiones, por ejemplo con las imágenes 
de la prisión iraquí de Abu Graib, la foto-
grafía nuevamente asestaba su golpe de 
efecto sobre nuestras emociones. Una 
imagen era capaz de sintetizar, inclu-
so provocar, la necesidad de un cambio 
perceptual de millones de personas, así 
como demostrar que puede representar 
valores que trascienden largamente los 
pixeles que forman la imagen.
 
Al parecer esta combinación de imáge-
nes fotográficas y su circulación ava-
lada, y soportada, por los medios de 
comunicación masivos es implacable 
con alguna parte de nuestro cerebro o 
aparato perceptivo, dejándonos sin res-
puesta racional o de autodefensa frente 
al mensaje primario que ha sido emiti-
do. Es el fértil terreno donde se nutre la 
propaganda, el sujeto de este número de 
“Sueño de la Razón”.

En nuestra investigación, nos encon-
tramos que muchas veces la función 
propagandística de las imágenes, no 
siempre era un acto consiente del fo-
tógrafo al momento de la producción, 
o incluso al editar su trabajo. Por otro 
lado, para que el efecto fuera eficaz, la 
circulación - “como siempre” dirán con 
razón algunos -  con su obstinada re-
petición e interpelación desde distintos 
soportes, es un requisito a la hora de 

obtener resultados de cambios masivos 
de conducta en los receptores.

De allí esta idea (ya esbozada en una en-
trevista a Claudi Carreras en el primer 
número de la revista) que sigue plena-
mente vigente en la era digital: si la foto-
grafía no fuese eficaz en estos términos, 
¿porqué seguirían las grandes compa-
ñías invirtiendo millones en ella? Hay 
algo profundo, probablemente anclado 
en ese vínculo tan poderoso entre foto y 
realidad, que hace que nuestra primera 
reacción ante la imagen fotográfica sea 
emotiva e irracional y sólo después de 
un análisis más frío logramos penetrar 
otras capas de significados implícitos 
en lo que nos muestran o vemos. De ahí 
también, por cierto, la pertinencia de 
que una revista de fotografía se llame 
“Sueño de la razón”, particularmente si 
uno de sus objetivos es discutir sobre el 
problema de la imagen.

En esta edición, buscamos trabajos 
sudamericanos que nos permitieran ver 
más aspectos de este vínculo profundo 
entre fotografía y propaganda, así como 
algunas de sus consecuencias. Una de 
ellas, no menor, es la contaminación vi-
sual que hemos ido adquiriendo, como 
sociedad, vinculada a los soportes que 
invaden el espacio público. Otro aspecto 
que nos pareció importante destacar, es 
cómo en la región se han utilizado traba-
jos fotográficos, aplicando todo tipo de 
recursos de la técnica, para vehiculizar 
consideraciones ideológicas, a veces in-
cluso reñidas con el carácter documen-
tal que pretenden.

Quizás las únicas conclusiones perti-
nentes son el carácter polisémico de las 
fotografías, que se leen culturalmen-
te cada vez que las miramos y que su 
lectura exige estar atentos puesto que, 
además, cada relectura las resignifica.

Los editores

editorial
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Se tivesse só um dia de vida, Chica ia passear de avião, Pedro passaria o dia feliz, Liza 
ficaria com a família, Alexandre pediria perdão, Neguinha faria o que não fez, Gláucia 
iria para a Bahia, Michel aproveitaria, Elaine andaria sem destino, Genário pularia de 
paraquedas, Nadson ajudaria o próximo, Véio meteria o joelho no chão para orar, Jés-
sica, Keyse e Krisellen encontrariam o Chris Brown nos Estados Unidos, Berivaldo 
pregaria o Evangelho, Josiane viajaria para onde o vento levasse.

Em Cidade Tiradentes, bairro da extrema Zona Leste de São Paulo planejado na déca-
da de 80 como um grande complexo monofuncional do tipo “dormitório”, mais de 200 
mil pessoas vivem onde já se concentrou o maior número de conjuntos habitacionais 
populares da América Latina. A identidade dos moradores da região está fortemente 
ligada ao seu processo de ocupação, marcado por várias gerações de trabalhadores 
provenientes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Muitos deles ocuparam o 
bairro em busca da realização do sonho da casa própria, embora boa parte tenha se 
deslocado a contragosto, na ausência de outra opção de moradia. Hoje, pelo fato de a 
região oferecer escassas oportunidades de trabalho, Cidade Tiradentes se constitui 
como bairro de passagem, não de destino.

Num lugar assim, a fantasia é - ao contrário do que se imagina - coisa familiar, coti-
diana. Exatamente no trânsito entre aquilo que se dá no momento presente e aquilo 
que teria sido (no futuro do que já passou) que se situa a metodologia deste projeto. 
‘É como se fosse verdade’ opera no terreno da hipótese, questionando a construção 
do retrato na fotografia documental e na publicidade, tensionando sua função como 
registro de um fato ou projeção de desejos.

Tomando a estética das capas de CD de diversos gêneros musicais como plataforma 
para análise, entrevistamos e fotografamos mais de 50 pessoas no terminal de ôni-
bus de Cidade Tiradentes. Através de um questionário, esses personagens definiram 
os cenários, os temas e as expressões que melhor os representariam nesse tipo de 
imagem. Com o intuito de produzir capas de CD com a qualidade necessária para que 
parecessem autênticas, convidamos o designer Bobby Djoy, profissional da área de 
entretenimento musical na Bahia para realizar os desenhos finais exibidos em gran-
de formato no entorno do próprio terminal ao fim do projeto.

Estúdio Madalena e o apoio da SP Trans e do Centro Cultural Cidade Tiradentes.

É como se posse verdade. 2015
Fotografías y texto BÁRBARA WAGNER E BENJAMIN DE BÚRCA   

(EM COLABORAÇÃO COM BOBBY DJOY)
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LAS FOTOS PERTENECEN A LA SERIE TOMADA EN JULIO DE 1974 “LOS FUNERALES DEL PRESIDENTE PERÓN”
PLAZA DE MAYO
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Sara Facio, de modo autónomo e independiente, desarrolló un trabajo que abarca 
desde la llegada de Perón en el año 72, hasta su muerte en 1974, dentro del cual hay 
dos hitos fundamentales de la Argentina, que es la masacre de Ezeiza y posterior-
mente la retirada de Montoneros de la Plaza de Mayo. Estas son situaciones que más 
allá de las propias imágenes que nos muestra Facio, documentando profundamente 
toda esa etapa trágica para el país, fueron las situaciones que usó de propaganda la 
dictadura militar para justificar el golpe de estado y la represión en función del caos 
que supuestamente había instalado el peronismo. Este trabajo es el único conocido 
hasta ahora, realizado de modo integral por un solo autor, que cubre este período al 
que nos referimos.

Sara Facio
Fotografías SARA FACIO / Texto ATAULFO PÉREZ
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ISABEL PERÓN EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
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VILLA MISERIA
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HOMENAJE A EVA PERÓN EN LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
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MANIFESTACIÓN EN LA VILLA MISERIA
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[Varios autores]. Argentina en marcha. (Buenos Aires): Subsecretaría de informaciones 
de la presidencia de la nación, 1950. 330x270 mm, 264+xvi+(8) páginas, 238 fotografías 
blanco/negro, tapa dura ilustrada. 
[Varios autores].  Eva Perón. (Buenos Aires): Servicio Internacional Publicaciones Argen-
tinas, (1952). 340x280 mm, (138) páginas, 132 fotografías, 130 blanco/negro + 2 color, tapa 
dura ilustrada.

Durante los años del gobierno del general Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955) 
la propaganda oficial es competencia de la Subsecretaría de Informaciones de la Presi-
dencia de la Nación, que dirige desde 1949 Raúl Alejandro Apold, dueño de hecho de los 
medios de comunicación: los titulares de los periódicos y las películas que se pueden ver 
dependen de Apold, al igual que los programas de radio permitidos y las consignas que 
se gritan en las manifestaciones. Dado que la política justicialista remite según la con-
veniencia de cada momento al sindicalismo más o menos de izquierda, la conservadora 
Iglesia católica o el fascismo, es necesario mantener bien alta la presión propagandística 
a través de publicaciones como La nación argentina justa, libre y soberana (1950), un 
mamotreto sobre las virtudes del peronismo de más de ochocientas páginas que prepara 
un teniente coronel y se edita tres veces en un año. 

La Subsecretaría también tiene una ‘división fotográfica’, que dirige Emilio Abras. Tanto el 
general como su esposa son acompañados a todas horas por un grupo de ‘fotógrafos ofi-
ciales’ que llega a sumar treinta profesionales, entre los que destacan Francisco Carusso, 
Hilario Farías, Pinélides Aristóbulo Fusco, Alfredo Mazzorotolo y Antonio Pérez. Además de 
hacer fotos documentales, los fotógrafos preparan escenas. Por ejemplo, en una fotografía 
nocturna aparentemente documental de Emilio Abras en la que se ve a Eva Perón en su 
Cadillac oficial, en realidad hay un foco escondido dentro del coche. En la Subsecretaría 
las fotos cumplen objetivos precisos. La anterior tiene que significar que la señora Perón 
trabaja muchas horas en su despacho, acaba su jornada muy tarde, no se cansa nunca y 
“sonríe con la satisfacción de quien consagra su vida al bien”. Para que no haya dudas, 
algunas veces se añade en fotomontaje un reloj iluminado que da la hora adecuada.     

Argentina en marcha comienza con una foto del general llegando a su despacho antes de 
que rompa el alba. Acto seguido, muestra en un sinfín de fotos retocadas y coloreadas los 
aspectos más interesados de la acción política y social del peronismo. Una doble página 
sobre “el derecho al bienestar”, por ejemplo, se ilustra con sopa y autopistas. Otra expli-
ca la eficacia de la ‘laborterapia’ en los hoteles que han sustituido a las viejas prisiones. 
Algunas más tratan del ‘hogar del niño’, una de las numerosas acciones filantrópicas de 
la presidenta insomne. Junto a estos detalles un tanto demagógicos, Argentina en mar-
cha se sirve de fotos de maquetas para informar sobre el trabajo o la economía. 

Con las imágenes de los fotógrafos de la Subsecretaría de Informaciones se llenan vo-
lúmenes de logros fotográficos del justicialismo y su particular variante del culto a la 
personalidad. Aunque la efigie del general se repite hasta el aburrimiento, es más im-
portante Eva Duarte, que se convierte en las manos de Apold y Abras en Evita, el ‘mito’ 
más fotogénico de la política latinoamericana hasta la consagración del Che Guevara. En 
uno de los fotolibros a su servicio, discretamente titulado Eva Perón, Pinélides Aristóbulo 
Fusco y sus compañeros se encargan de hacer relucir un desfile de sombreros, trajes y 
joyas dignos de un reportaje de Vanity Fair sobre una celebridad de Hollywood. 

Argentina en marcha
Fotografías VARIOS AUTORES / Texto HORACIO FERNÁNDEZ
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Feo, grandilocuente y provinciano. Así puede calificarse la pintura mural que Luis 
Brito convirtió en la serie fotográfica “El jardín del horror”. La obra estaba ubicada 
en la estación de autobuses de Carúpano, ciudad situada en el extremo nororiental 
de Venezuela.  Por cierto, el fotógrafo era oriundo de una población cercana, Río 
Caribe, entre cuyos habitantes y los de Carúpano existe, según el propio Brito, una 
antipatía mutua.

El mural, realizado por un tal Carlos T y otro autor en 1993, debe haber sido realiza-
do por encargo de alguna autoridad local para enaltecer la memoria de varios hijos 
ilustres de la ciudad. Allí aparecen, en espacios contiguos claramente delimitados, 
artistas, deportistas, políticos y empresarios. Solo unos pocos de estos persona-
jes son conocidos fuera de la región y apenas Camaleón García, antigua gloria del 
béisbol venezolano, y el músico Luis Mariano Rivera pueden ser catalogados como 
figuras de alcance nacional.

Hasta ahí no parecería existir algo excepcional y la intención podría ser la exaltación 
del talento local como ejemplo para sus vecinos. Sin embargo, la diversión comienza 
al observar cada retrato. Pintados a escala de pecho, los personajes flotan en el cie-
lo, como especie de dioses o colosos.  Son rodeados por nubes de fuerte intensidad 
cromática, distinta para cada uno de los retratados. 

Esa conversión de un campeón de halterofilia en héroe homérico, o de un profesor 
de sociología en un Zeus tronante, convierte el conjunto en una versión provinciana 
de la retórica visual propia de los estados en los cuales se practicó, o se sigue prac-
ticando,  el culto a la personalidad. Es cierto que no existe un estilo único para este 
tipo de exaltación. Desde Stalin a Kim Il Sun y su saga familiar, pasando por las poses 
caricaturescas  de Mussolini hasta la proliferación enfermiza de retratos de Chávez, 
existe una gran variedad de formas de enaltecer visualmente a un jerarca. Sin em-
bargo todas coinciden en su escala. Estatuas colosales, murales de varios pisos de 
altura y ojos descomunales vigilando, cuan hermanazo orwelliano, a los pequeños 
habitantes de su feudo. 

Otra condición común  en el culto a la personalidad  es  la noción de perpetuidad. El 
líder, y por lo tanto su régimen, es eterno. Sobre esta condición, vale fijarse en un 
detalle presente en los retratos  del Jardín del Horror, el tipo de letra con el cual se 
identifica a los personajes. Se trata de una letra caracterizada por unos serifes – los 
pequeños rasgos de adornos realizados en  los extremos de ciertas tipografías -, 
los cuales sugieren una letra antigua, sensación reforzada por el hecho de que los 
nombres están enmarcados sobre el dibujo de un pergamino, vale decir la eternidad. 

Nuestros héroes eternos
Fotografías LUIS BRITO / Texto ANTOLÍN SÁNCHEZ
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Este detalle de la letra refuerza la certeza de 
que existieron dos autores. Compárese la le-
tra usada, por ejemplo, en el retrato de Luis 
Mariano Rivera, firmado por Carlos T., y el de 
Jorge Kassar, que no lleva rúbrica; el primero 
muestra un texto con unos afectadísimos se-
rifes, mientras que en el segundo esos rasgos 
son mucho menos notables y además la letra es 
distinta. Por otra parte, en el caso de Kassar, el 
estilo de pintura es menos detallista y tampoco 
se marca tanto el entorno celestial que caracte-
riza al de Rivera.
Otro aspecto que se descubre detallando el mu-
ral es que Carlos T. trabajó antes que su desco-
nocido colega. Esa inferencia se origina por el 
estado de las obras: las identificadas por Carlos 
T. muestran un mayor grado de deterioro, tanto 
el provocado por la exposición al clima – des-
prendimiento de pintura – como la agresión 
vandálica en ojos y bocas de algunos persona-
jes. Sin embargo, la pintura de Kassar no tiene 
desprendimientos, apenas un rayón realizado 
con algún objeto punzante.

La existencia de dos o más autores y su trabajo 
en distintos tiempos es importante para volver 
sobre el carácter de encargo oficial: aunque 
con diversos estilos, los pintores mantuvieron 
el mismo relato de tufo fascista, que requiere 
de figuras eternas y héroes inalcanzables. Luis 
Brito no necesitó escavar demasiado para des-
enterrar esa intención y sabiamente se limitó a 
dejar que el motivo hablase solo. 

Hace tiempo que la intensa luz tropical decoloró 
a estos dioses y sus nubes wagnerianas.  Ya el 
mural desapareció y, como sucede con los sue-
ños de eternidad que padecen todos los siste-
mas autoritarios, solo perduran las imágenes 
captadas por un artista que supo burlarse de 
esa grandilocuencia.
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Um dos principais objetivos deste proje-
to foi tornar público uma coleção de im-
pressos efêmeros aparentemente sem 
importância. Colecionar todo o material 
criado em torno da fotografia foi decisivo 
para resgatar uma memória que estava à 
beira do esquecimento. Ao longo de anos, 
consegui reunir informações relevantes 
para o fazer fotográfico, concentrando 
minha atenção em determinados pro-
dutos descartáveis da escala produtiva 
da fotografia com a intenção de um dia 
transformá-los em documentos vitais 
para compreender melhor a história cul-
tural da técnica e da linguagem. 

A cronologia oficial, os grandes profis-
sionais, as marcas mais significativas, as 
rupturas estéticas, entre outros momen-
tos paradigmáticos, já conhecemos relati-
vamente bem. Agora, é preciso buscar ou-
tras formas de entender a fotografia como 
produto cultural e reavaliar sua importân-
cia histórica dentro da vida cotidiana. A 
pesquisa na coleção teve como base a re-
flexão e a democratização do conhecimen-
to gerado a partir desses frágeis papéis 

efêmeros. A intenção foi buscar camadas 
de informações que desapareceram no 
tempo e que não poderiam ser recupera-
das facilmente. O principal objetivo do livro 
Papéis Efêmeros da Fotografia, publicado 
pela Editora Tempo d’Imagem, é alavancar 
o interesse de todos aqueles que transitam 
pela pesquisa, pela história, pela crítica, 
pelo design e pelas artes gráficas. 

O mundo em movimento
Por volta de 1920, nas grandes cidades 
como São Paulo e Rio de Janeiro, puls-
avam as múltiplas aspirações e inquie-
tações vindas de uma Europa mais libe-
rada, moderna e freneticamente envolvida 
com experiências estéticas que aos pou-
cos ressoavam no Brasil. Foi nesse mo-
mento que a fotografia amadora ganhou 
espaço e sua produção começou a crescer 
exponencialmente. Não temos números 
que comprovam essa afirmação, mas pelo 
crescente movimento das lojas, podemos 
constatar o crescimento desse comércio 
especializado e técnico.

O cinema, as revistas ilustradas, a pre-
sença dos cartazes de propaganda no es-

Papéis Efêmeros da Fotografia
Fotografías ARCHIVO / Texto RUBENS FERNANDES JUNIOR

“Mais uma palavra nova: la reclame – ela terá futuro?”, 
Nadar, in: Quand jétais Photographe, Paris, 1900.
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paço urbano, o movimento dos bondes e 
dos automóveis, evidencia a importância 
que a fotografia adquire nesse momento 
de total mudança nos hábitos sócio-cultu-
rais. O cidadão comum, com todos esses 
estímulos, quer participar da história não 
apenas como espectador: ele próprio quer 
construir sua história, particularmente no 
que diz respeito às imagens que irá pro-
duzir para documentar seu cotidiano, sua 
família, suas viagens e outras aventuras. 
Puro êxtase ao registrar fotograficamente 
o mundo em movimento.

Diante dessa demanda, as marcas dos 
produtos e as casas fotográficas passam 
a oferecer um serviço cada vez melhor. 
Isso inclui a produção de envelopes de 
papel nos quais devolviam os filmes reve-
lados e as cópias. São nesses pequenos 
fragmentos do processo, desarticulados 
e quase desconhecidos é que concentrei 
minha atenção a fim de resignificá-los 
para a história. O encontro se deu aos pou-
cos, pois no início o que me encantava era 
exatamente encontrá-los desordenados, 
perdidos nos percursos erráticos dos do-
cumentos inexpressivos.

Percebi que há uma 
história que fica 
nas bibliotecas e 
nos arquivos públi-
cos e uma história 
que fica dispersa 
esperando alguma 
atitude que tenha 
força para lhe atri-
buir alguma credi-
bilidade. Foi essa 
tensão que me per-
mitiu desenvolver 
a pesquisa Papéis 
Efêmeros da Foto-
grafia. Tenho um 

profundo respeito por esse material que 
sobreviveu à violência daqueles que pre-
feriram jogá-los no lixo ao invés de guar-
dá-los como fragmentos de sua história 
familiar e social. Minha intenção é quase 
sempre recolher as imagens, os impres-
sos e os papéis relativos à fotografia, a fim 
de estabelecer uma forma de resistência 
contra o esquecimento. 

A nomenclatura tecnicamente mais corre-
ta é impressos efêmeros, aqui entendidos 
como significativos documentos e vestí-
gios indicadores que envolvem a produção, 
circulação, consumo e posse da fotografia. 
Meu interesse pela fotografia envolve não 
apenas a pesquisa e análise da produção 
consagrada pelo mainstream mas tam-
bém, e principalmente, a produção foto-
gráfica dos amadora que perpassa pela 

história como 
um caudaloso rio 
amazônico, com 
muitos afluentes 
criando imagens 
s i g n i f i c a t i v a s 
para a memória 
da grande famí-
lia humana. Os 
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envelopes das casas fotográficas que re-
cebiam os filmes dos amadores para re-
velação, copiagem e ampliação, carregam 
experiências de vidas singulares e que 
também devem ser entendidos como par-
te do inventário fotográfico. O interesse da 
pesquisa concentra-se justamente na ten-
tativa de recuperar esses papéis, até então 
desconhecidos na história. 

Esses impressos efêmeros me atraem 
como fragmentos arbitrários e irregulares 
mas que juntos adquirem uma potência vi-
sual. O material gráfico ficou interessan-
te a partir da primeira década do século 
passado, logo após a popularização da 
fotografia e do advento das novas possi-
bilidades de impressão gráfica. Também 
coincide com o aparecimento de dezenas 
de revistas ilustradas e dos cartões pos-
tais em que a fotografia era a novidade da 

comunicação rápida, eficiente e precisa. 
As casas fotográficas para melhor atende-
rem a demanda desses ‘novos’ fotógrafos 
amadores criaram seus envelopes que, 
além de propagar o estabelecimento, tam-
bém ampliava a ação dos fornecedores de 
materiais, tais como Kodak, Gevaert, Agfa, 
Ilford, entre outros. 

Podemos associar essa ma-
nifestação gráfica com as 
tendências mais expressi-
vas de cada época. É possí-
vel verificar nas primeiras 
décadas a influência do art 
nouveau e, mais tarde, a in-
corporação dos elementos 
básicos da tipologia e do de-
sign art deco e bauhaus. Em 
alguns casos nota-se a pre-
sença de certos hibridismos 
no uso de tipos gráficos. A 
multiplicação dos processos 
de impressão deve-se ao rá-
pido florescimento da indús-
tria gráfica e apesar do des-

conhecimento da autoria dos impressos, 
notamos em seus criadores a conexão dire-
ta  com as principais tendências artísticas.   

Também é possível notar a evolução da 
linguagem publicitária e das artes gráfi-
cas através desses papéis efêmeros, que 
permitem hoje uma melhor compreensão 
de como as casas fotográficas fixavam sua 
identidade junto ao público consumidor, e 
constatar também que esse rico fenôme-
no ainda não está devidamente associado à 
história da fotografia. Os papéis passavam 
a cumprir uma importante função comer-
cial uma vez que os logotipos das lojas e das 
marcas de produtos fotográficos buscavam 
fidelizar o fotógrafo amador.

O livro busca valorizar essas relações en-
tre a fotografia, os impressos com suas 
cores, tipos gráficos, tendências visuais, 
e o nascente mundo das marcas com a 
finalidade de compreender sua importân-
cia e seu papel na história. Mesmo sem 
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encontrar indicações claras dos créditos 
do designer e da gráfica responsáveis pela 
criação e pela impressão, vale ressaltar 
seu valor inquestionável enquanto docu-
mento. A rápida evolução tecnológica da 
fotografia exigiu novos parâmetros de co-
mercialização. A questão técnica já tinha 
sido resolvida com o aparecimento da Ko-
dak em 1888, em Rochester, EUA, através 
de uma câmera acessível e um filme de 
base flexível cujo slogan foi muito oportu-
no para a ocasião. A iniciativa de George 
Eastman marcou o início da era da demo-
cratização das imagens fotográficas (“you 
press the button – we do the rest” – “você 
aperta o botão – nós fazemos o resto”). 

Papéis efêmeros da fotografia, busca re-
cuperar e valorizar um tipo de objeto cul-
tural – o impresso efêmero – que na maio-
ria das vezes é simplesmente desprezado. 
O foco da pesquisa foi criar esse novo ol-
har para a história da fotografia brasileira 
a partir das bordas, da periferia do siste-
ma produtivo. Um trabalho árduo e inces-
sante, que retira o objeto estudado da zona 
cinzenta do esquecimento, para torná-lo 
um item valorizado na construção de uma 
memória coletiva que, por algum motivo, 
não  participou até agora da cronologia 
consagrada e instituída pelo mainstream.

Esse material inédito e diferenciado reuni-
do ao longo de mais de três décadas exigiu 
outra reflexão sobre algumas questões: 
Quem escreve a história? Quem decide o 
que é realmente relevante? Como sabe-
mos, o fiador desta memória é quase sem-
pre aquele que tem o controle dos dados 
e a história da fotografia que conhecemos 
é aquela que se configurou através dos 
profissionais de maior relevância social 
e econômica, que tinham seus anúncios 
publicados com regularidade na imprensa 
diária, nas revistas ilustradas que surgi-
ram na virada do século, se destacavam 
na produção sistemática de cartões pos-

tais das grandes cidades brasileiras, nos 
relatórios governamentais e de algumas 
empresas recém instaladas no país, entre 
outras circunstâncias que atestavam sua 
qualidade técnica.

No caso específico das embalagens publi-
cadas no livro, produzidas pelos laborató-
rios fotográficos, além da identificação das 
casas, é possível verificar a forte presença 
das principais marcas – Kodak, Agfa, Ge-
vaert, Ilford – entre outras de menor im-
portância em termos de produção e disse-
minação. Nas embalagens das primeiras 
décadas do século passado, é visível a 
“guerra” entre a norte-americana Kodak 
e a alemã Agfa. Ambas disputavam acirra-
damente os consumidores oferecendo van-
tagens, tais como preços mais acessíveis, 
concursos e prêmios para fotógrafos ama-
dores, entre outras iniciativas.

O repertório visual e textual dos impres-
sos são bastante variados e têm algumas 
predominâncias: a máquina fotográfica, a 
relação entre homem e a máquina, a pre-
sença da mulher, entre outros. No caso 
da mulher, sua imagem está associada a 
liberação feminina e ao fato de que sua 
imagem ampliava significativamente as 
vendas. No Brasil seguia-se a mesma ten-
dência da Europa e dos Estados Unidos, 
devido, entre outros fatores, à forte pre-
sença de empreendedores estrangeiros 
que dominavam o mercado fotográfico, 
e das grandes marcas que replicavam 
seus anúncios e publicidade, nem sempre 
adaptados à realidade brasileira.

Em 1893, a Kodak introduziu em seus 
anúncios a figura de uma jovem, indepen-
dente e vibrante, a Kodak Girl, que vai ditar 
moda entre os consumidores dos produ-
tos à medida que ela quase sempre apa-
rece com roupas de listas azul e branca, 
que caracterizavam o momento. De for-
ma mais tímida, a Agfa também veiculava 
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seus produtos através da imagem de uma 
jovem, apostando igualmente na liberdade 
e ousadia da mulher na sociedade. 

Olhar para os impressos efêmeros é va-
lorizar uma história viva, dinâmica, ousa-
da, diferente daquela já consagrada pelo 
mainstream, que pensa a história a partir 
dos gabinetes e dos documentos oficiais. 
Os impressos efêmeros des-
ta coleção, acumulados du-
rante décadas, racionalizam 
a existência de uma relação 
intensa que, no passado, 
despertou desejos entre 
usuários e aficcionados. A 
intenção de invocar a impor-
tância desses documentos é 
porque, neste momento, dis-
tanciado historicamente de 
sua produção e circulação, 
é possível compreender me-
lhor sua relevância, tirá-los 
da marginalidade e assegu-
rar sua presença na história. 

As casas fotográficas, 
além de vender máquinas, 
acessórios, filmes e ou-
tros produtos associados à 
operação, também ofere-
ciam serviços de revelação 
e produção de cópias. Um 
novo grupo de profissio-
nais surgiu para dar conta 
dessa enorme clientela ini-
cialmente desconhecida: o 
lojista que muitas vezes era 
um aficionado por fotografia; 
um balconista bem treinado 
e de confiança que além de 
vender a câmera vai instru-
mentalizar tecnicamente o 
usuário; um laboratorista 
responsável por toda a ope-
ração química; e um profis-
sional que fazia a devolução 

do filme processado e comentava qualida-
de das fotografias, com críticas e obser-
vações de como obter um bom resultado. 
Vale destacar a atuação desses trabalha-
dores anônimos que foram responsáveis 
diretos pela consolidação dos serviços e 
pela propagação e consumo da fotografia. 
O livro busca dar relevância a toda a ca-
deia de produção.
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Considero que Jorge Aguirre es el primer fotógrafo argentino en adquirir 
una mirada propia y particular. Desarrolló su obra más destacada en las 
décadas del 60 y 70, trabajando durante los 80 y realizando algunas imáge-
nes hasta 1993. Trabajó en los medios gráficos desde principios de la déca-
da de 50 hasta fines de los 80. En dicho período, más allá de ser uno de los 
reporteros más respetados, desarrolló paralelamente una obra personal, 
casi toda acotada a la ciudad de Buenos Aires, más específicamente -como 
le gustaba decir- sus límites eran la Av.Belgrano y la Pueyrredón, de ahí 
hasta el río.

En dicho sector supo registrar con agudeza e ironía actitudes de los porte-
ños, con un interés por los espacios escenográficos, los detalles que hacen 
a la publicidad, la política y pequeños detalles supuestamente insignifican-
tes.  Aguirre aparte de haber sido uno de los pocos fotógrafos incorporados 
a la Colección Pintores Argentinos del siglo XX del Centro Editor de América 
Latina, realizó muy pocas muestras individuales en vida, la más destacada 
-Allegro ma non troppo- fue exhibida en la Fotogalería del Teatro San Mar-
tín y en la Fotogalería Omega de la ciudad de La Plata en 1986.

Jorge Aguirre
Fotografías JORGE AGUIRRE / Texto ATAULFO PÉREZ
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São muitos os ciclos presentes na natureza. Alguns muito precisos, encantam os olhos 
mais matemáticos, outros, nem tanto. As marés sobem e descem influenciadas pelas 
luas cheias, minguantes, novas ou crescentes, numa concatenação encantadora. Tais 
movimentos regem as horas de pescadores e pescados, balançam a vida de sonhadores, 
práticos e pragmáticos. Há outros menos precisos, embora cíclicos, como as chuvas e 
as secas. 

O homem, que nem sempre está atento à natureza, também inventa seus ciclos. Uns, 
mesmo que precisos e pontuais, de necessidade questionável. De tempos em tempos, 
com uma previsibilidade incômoda, as cidades são tomadas por rostos sorridentes, pen-
teados cuidadosos, simpatias calculadas. Observadores menos atentos terão dificuldade 
em distinguir várias destas caras. É certo que algumas podem ser replicadas aos milha-
res, mas há uma repetição ainda mais confusa na sua fórmula de construção, de modo 
que muitas, apesar de distintas, parecem iguais. No Brasil este fenômeno ocorre entre o 
inverno e a primavera e se intensifica poucas luas cheias antes das eleições. 

Nesse período, milhões de cartazes disputam espaço em paredes, muros, postes, por-
tões, qualquer lugar que esteja à vista de eleitores e que aceite sua cola. Um rito de 
procriação política, espécie de luta por sobrevivência, no qual os acasalamentos não se 
acanham frente a promiscuidades e derrapagens éticas. A aproximação sazonal dos can-
didatos com os eleitores acontece, principalmente, através da imagem. As ruas, mas não 
somente elas, também as casas, são ocupadas por peças publicitárias. Promessas são 
sobrepostas num cínico movimento de aproximação interesseira, esquecidas logo após 
a contabilidade dos resultados das urnas. Assim como são esquecidas as promessas e 
coerências em relação a pleitos anteriores, no afoito propagandear de novos sorrisos. 
As superfícies acumulam camadas que, como as geológicas, nos remetem a épocas dis-
tintas, massas de celulose permeadas por detritos de campanhas anteriores, que en-
louqueceria qualquer arqueólogo em busca de coerências político-partidárias.

É no acúmulo e nas sobreposições das campanhas políticas que caminha Ana Lira. Seu 
trabalho Voto percorre, com uma simplicidade contundente, a superfície desse acúmulo. 
Simplicidade e superfície, aqui propositalmente escolhidas para confundir, palavras ca-
ras à fotografia, que nos impelem à potência de uma discussão velada pelo nosso próprio 
comportamento eleitoral coletivo, este sim, simplista e superficial na maioria das vezes. 

A superfície transparece o tempo, traz a inscrição de vários momentos. A ação do tempo 
revela escrituras que existem por trás, que se misturam, formam novos textos. Como 
nos palimpsestos, onde o reaproveitamento do pergaminho deixa marcas de escritos 
anteriores, os cartazes se desgastam, perdem cor, assumem a textura rugosa do rebo-
co, expõem rasgos intencionais ou acidentais, proporcionando novas leituras. Ana Lira 
nos faz pensar sobre identidade e sobre representatividade. É impossível não enxergar 
nessas ruínas propagandísticas a metáfora sobre a atuação de políticos e cidadãos. A de-
terioração das peças misturam as cores de partidos antes opositores, formando alianças 
impensáveis não fosse o desgaste dos conchavos políticos eleitoreiros (su)reais. Ações 
intencionais, rasgos, pixações nos reconduzem a leituras mais alinhadas com a opinião 
pública. O apagamento dos traços transformam em fantasmas rostos antes reluzentes 
e bem maquiados. A pós-produção das ruas desmascara o teatro, embrutece as feições 
artificialmente alisadas para conquistar nossa confiança. 

Vultos Nulos
Fotografías ANA LIRA /Texto EDUARDO QUIEROGA
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Como no jogo da luz que encandeia, o apagamento da imagem originalmente estampa-
da nos faz ver outras relações. A destruição de uma escritura pasteurizada, monótona 
e repetitiva constrói novos dizeres talvez mais pertinentes em tempos de crises políti-
cas. Da superfície outrora plana e bem-comportada da propaganda eleitoral emerge 
discursos caóticos e, por isso, atuais como potência. Jonathan Crary afirma que “a ace-
leração da produção de novidades incapacita a memória coletiva e significa que a eva-
poração do conhecimento histórico não mais precisa ser imposta de cima para baixo. 
As condições cotidianas de comunicação e acesso à informação garantem o apagamen-
to sistemático do passado como parte da construção fantasmagórica do presente”. A 
sobreposição sistemática por cartazes quase idênticos confunde a memória, dificulta a 
permanência de um conhecimento histórico. A observação das imagens que compõem 
o ensaio passa pela assunção do rito essencial de descontextualização, a consciência 
que este ato opera uma suspensão do fluxo das ruas para sua recolocação num novo 
fluxo, aqui, de dimensão política.

São várias as questões colocadas por Voto em relação à fotografia e à visualidade. Uma 
delas passa por uma economia da atenção. Toda ação publicitária pressupõe capitalizar 
a atenção dos espectadores em benefício de uma promessa. Isso significa uma relação 
fundamental entre se distrair de uns apelos para se concentrar em outros. E aí estão 
presentes não apenas a fascinação como também a normatização, a condução para a 
percepção “correta”. Mas Voto nos fala não somente desta disputa como exige de nós um 
olhar atento às muitas reflexões presentes nessas superfícies. Nos convida a deixarmos 
a textura mais palpável para enxergarmos o emaranhado de relações que ali subsistem. 
Questiona o conforto da passividade e da conformação. Nos sacode do sono, exige a vigí-
lia. Nos coloca um peso nas mãos e na consciência. E nos lembra que logo testemunha-
remos, uma vez mais, o retorno de novas peles retocadas sobre camadas desgastadas de 
velhas promessas esquecidas, no ciclo preciso e viciado das campanhas vazias. 
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Las fotografías que conforman el presente trabajo documentan aspectos relaciona-
dos al ejercicio de la política en tiempos de campaña electoral y su reflejo en los 
espacios públicos en el Paraguay, siendo quizás uno de los que mejor advierte a los 
ciudadanos sobre lo que sus actores terminan ofreciendo: polución visual, deterioro, 
uso y abuso del espacio público. 

Si bien, la mayoría de las fotografías corresponden a los vestigios de la última cam-
paña electoral para la Presidencia de la República, son ejemplos vigentes de una 
rutina que se repite invariablemente – y sin ningún tipo de control municipal, depar-
tamental, o menos aún, estatal- cada dos o tres años, alternando internas de parti-
dos políticos, elecciones municipales y nacionales. Todo esto matizado, entre unas y 
otras, por cualquier elección de mala muerte de institutos, cooperativas, sindicatos, 
u organizaciones del origen que fuese, en la que alguien vendería hasta a su madre 
por obtener el poder de turno. Y de por medio, como una especie de tierra de nadie 
entre “el candidato” y nosotros, la indefensa y deteriorada VÍA PÚBLICA.

Vía Pública
Fotografías y texto FERNANDO ALLEN
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En Julio de 2015, se inauguró en la sala de exposiciones del Centro Cultural Gabriela 
Mistral (1) la muestra “Chile desde adentro”. Un proyecto que, además de la exposición y su 
itinerancia por diversas regiones de Chile, incluía la publicación del libro en español y una 
serie de actividades complementarias: visitas guiadas, charlas, encuentros con los autores, 
una conferencia de Susan Meiselas, el desarrollo de una página web y de un Facebook, así 
como también la producción de un video con entrevistas a las y los autores del libro (2). Todo 
esto para conmemorar los 25 años de la publicación original de Chile from within, tal vez uno 
de los libros más emblemáticos e importantes de fotografía chilena. 

La exposición, en su formato original, se presentó en Chile en el año 2001, en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Santiago (3). Pero en esa oportunidad, no tuvo la repercusión 
que se pudo observar esta vez. De alguna forma, esto puede ser producto del tiempo 
transcurrido desde los años de dictadura, sumado a la situación política actual de Chile, 
donde diversas movilizaciones sociales han impulsado una serie de reformas y donde 
han quedado al descubierto graves problemas de corrupción en el mundo político. 
Además, se suma a estos factores, la coincidencia de que el mismo día en que se lanzaba 
el libro y se inauguraba la exposición, se reabría uno de los casos más emblemáticos de 
los atropellos a los derechos humanos cometidos en el período de dictadura, el “caso 
quemados” (4). Esto último, sobre todo contribuyó a que se generara un clima de interés 
en el tema, considerando que justamente el libro original, al igual que esta nueva edición 
y la exposición, estaban dedicados a dos fotógrafos asesinados por la dictadura, Christian 
Montecino y Rodrigo Rojas de Negri, joven fotógrafo que con solo 19 años fue la víctima 
fatal del referido “caso quemados”.

El proyecto original se gestó cuando Susan Meiselas, reconocida fotógrafa documental de 
la Agencia Magnum, vino a Chile en 1988 a cubrir el plebiscito “Sí / No”, que dio comienzo 
al proceso que un par de años después culminaría con la recuperación de la democracia 
en nuestro país. En ese viaje conoció a un grupo de fotógrafas y fotógrafos que se 
atrevieron a registrar, denunciar y expresar, a través de sus imágenes, lo que acontecía 
en esos grises tiempos de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. 
Meiselas regresó al año siguiente y trabajó junto con los autores de las fotografías en la 
edición que dio forma definitiva al libro Chile From Within,  publicado en el año 1990, en 
Estados Unidos y en inglés, por la editorial W. W. Norton & Company.

Publicar este libro en Chile, ponerlo por primera vez al alcance del público chileno y 
de habla hispana en general, tiene como objetivo saldar una deuda histórica y debe ser 
considerado como un reconocimiento a sus autores y autoras. En sus páginas podemos 
admirar la profunda, comprometida y particular mirada de los acontecimientos de 
los fotógrafos Paz Errázuriz, Alejandro Hoppe, Álvaro Hoppe, Helen Hughes, Jorge 
Ianiszewski, Héctor López, Kena Lorenzini, Juan Domingo Marinello, Christian Montecino, 
Marcelo Montecino, Oscar Navarro, Claudio Pérez, Paulo Slachevsky, Luis Weinstein y 
Oscar Wittke. 

Las imágenes existen gracias a todos ellos, que arriesgaron sus vidas y sufrieron la 
dura represión ejercida por la dictadura. Esta primera edición en español contiene 
prácticamente la totalidad del material original, tanto textos como fotografías (5), e 
incluye un nuevo texto titulado “Las grandes alamedas de la memoria” del historiador 
Gabriel Salazar. 

Chile desde Adentro
Fotografías VARIOS AUTORES / Texto JORGE GRONEMEYER
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Las imágenes contenidas en Chile desde adentro, nos hablan de un pasado que aún es 
absolutamente presente y determinante. Sus autores cumplieron con la responsabilidad 
de realizar estas fotografías, dejando un valioso testimonio del complejo y violento Chile 
en el período de dictadura, retratando una realidad dolorosa que no puede ser olvidada. 
Al observar las imágenes hoy, nos enfrentamos a los recuerdos, dialogamos con ellas y 
relatamos los acontecimientos a las nuevas generaciones esperando que nunca más 
ocurran hechos de esta naturaleza. Ver este libro, sus fotografías, leer sus textos, nos 
hace pensar en el pasado, pero más aún, en el presente y en el futuro, y no podemos dejar 
de preguntarnos si como sociedad hemos logrado construir un país como queríamos, como 
lo soñábamos, como lo imaginamos.

La exposición “Chile desde adentro”, incluía a modo de introducción, previo a ver las 
fotografías, una sección titulada “Uso político de la imagen fotográfica en publicaciones 
entre 1973 y 1989”. El objetivo era evidenciar el protagonismo y la importancia que la imagen 
fotográfica había tenido en ese período, tanto desde la propaganda de la dictadura, como el 
uso que le dio la oposición al régimen totalitario. La selección de folletos, afiches, revistas y 
libros (6) es elocuente en ese sentido y la disposición cronológica, que termina con Chile from 
within, es una forma de observar el desarrollo de los acontecimientos en dictadura, contado 
en su momento por sus protagonistas.

Publicaciones como las contenidas en esa selección evidencian cómo los ideólogos del 
régimen eran plenamente conscientes del poder simbólico, comunicacional y disuasivo de 
las imágenes fotográficas. Por esta razón, intentaban controlarlas, impidiendo su difusión. 
Un claro ejemplo de la hábil y perversa utilización de las imágenes, se observa en el libro-
propaganda CHILE ayer hoy, publicación de mediados de los años setenta, ampliamente 
ilustrada con más de un centenar de fotografías con sus respectivos pies de foto trilingües 
(español, inglés, francés). En él se contraponía una página negra (a la izquierda) con 
imágenes que aludían a un supuesto oscuro “ayer”, el del gobierno de la Unidad Popular 
(1970 - 1973), en donde se mostraban hechos de violencia, desabastecimiento, caos, etc., 
en contraste a una página blanca (a la derecha), que intentaba mostrar un “hoy” perfecto y 
luminoso, intentando justificar de esta forma el golpe de estado y la dictadura, estableciendo 
una forzada y dirigida lectura visual y textual. 

Otro ejemplo relevante en este sentido, es que el día 8 de septiembre de 1984, la dictadura 
emite el Bando N° 19, con el cual impone una censura, que consiste en que las revistas Análisis, 
Apsi, Cauce y el periódico Fortín Mapocho “restringirán su contenido a textos exclusivamente 
escritos, no pudiendo publicar imágenes de cualquier naturaleza”. Como protesta ante esta 
medida, las revistas resuelven dejar los espacios destinados a las fotografías e ilustraciones 
en blanco y el periódico Fortín Mapocho, en negro.

Estos son sólo ejemplos de cómo se utilizó la imagen fotográfica en el contexto político de 
nuestro país durante el período dictatorial, que va desde el uso panfletario de las imágenes al 
documento humanitario. Una historia de poder, censura, requisición, atropellos a la libertad 
de expresión e información, que también nos presenta la importancia de la imagen en el 
contexto de la construcción de la historia, poniendo a la vez en evidencia la problemática de 
la credibilidad que ostenta el medio fotográfico y de nuestra confianza en él. 

A través de esa selección de publicaciones, donde sin lugar a dudas brilla el libro Chile from 
within, podemos reflexionar sobre nuestro país, su historia, sociedad y memoria, centrán-
donos en los hechos que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen marcando profundamente 
al Chile actual.

El gran interés del público en esta nueva etapa del proyecto, reflejado en los más de 
treinta mil visitantes que tuvo la muestra en los 48 días que duró la exposición en Santiago, 
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además de la amplia difusión y cobertura que obtuvo Chile desde adentro en los diversos 
medios de comunicación, pone de manifiesto la importancia y vigencia de este tema en el 
Chile actual, reflejando la sensibilidad que tenemos al respecto como sociedad, así como 
la necesidad de contar con instancias que permitan mirarnos y re-mirarnos a partir de 
nuestra historia reciente.
 

Notas:
(1) El actual Centro cultural Gabriela Mistral (GAM), fue elegido para realizar la exposición y las demás 
actividades del proyecto por la importancia histórico-política-cultural que posee. El edificio fue inaugurado 
en 1972, durante el gobierno de Salvador Allende, para ser sede de la tercera conferencia mundial de 
comercio y desarrollo (UNCTAD III). Luego, finalizada la UNCTAD III, el edificio fue cedido al ministerio 
de educación y rebautizado como “Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral�. Después del golpe de 
estado, en 1973, debido al nivel de destrucción del palacio de La Moneda por el bombardeo al que fue 
sometido, el edificio fue ocupado por la dictadura como sede de gobierno entre los años 1973 y 1981, y recibió 
el nombre de “Edificio Diego Portales�. Desde 1981, hasta el regreso de la democracia, en 1990, el edificio 
siguió alojando al poder legislativo de la dictadura (Junta de Gobierno). Ya en democracia, durante los tres 
primeros gobiernos de la Concertación (1990-2006), el edificio fue utilizado como centro de conferencias y 
convenciones públicas y privadas. En el 2006 un incendio destruyó gran parte del edificio. El actual Centro 
Cultural GAM fue inaugurado en diciembre de 2010, estableciéndose como un punto referencial de la 
cultura y el arte en Chile.

(2) El proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes FONDART, 
convocatoria 2015 y fue desarrollado por el taller GRONEFOT. 
www.chiledesdeadentro.cl, www.facebook.com/chiledesdeadentro/

(3) La exposición que circuló en los años noventa estaba compuesta por ampliaciones fotográficas de un 
tamaño único. Para la actual exposición se digitalizaron los negativos y se imprimieron en cinco tamaños 
distintos, que iban desde el clásico 30 x 40 cm., hasta fotografías de grandes dimensiones de 110 x 160 cm. 
De esta forma, la diversidad de formatos y su emplazamiento en los muros generaba un ritmo particular 
de lectura, acorde a los acontecimientos a los que referían las imágenes. Además, la exposición incluía la 
proyección de un video con entrevistas a las y los autores, vitrinas con objetos, publicaciones, fotografías 
ligadas a la historia del proyecto, a la época de dictadura y a las y los autores.

(4) El 2 de julio de 1986, en el contexto de una jornada de protesta nacional en contra de la dictadura de 
Augusto Pinochet, una patrulla militar detuvo a dos jóvenes, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de 
Negri, quienes luego de ser golpeados, fueron rociados con combustible y quemados vivos. Luego de esto, 
las víctimas fueron arrojadas a una zanja en una zona periférica de Santiago. Producto de esto, Carmen 
Gloria Quintana quedó con graves secuelas y Rodrigo Rojas falleció cuatro días después de la brutal 
agresión. El “caso quemados� se reabre este año a partir de los nuevos antecedentes brindados por un 
testigo clave.

(5) Los textos originales del libro son: Fragmentos de un Autorretrato, de Marco Antonio de la Parra. 
Memorias de la Esperanza, Cronología Selecta, Esperanza, Ensayos: 1983 – 1988, y Epílogo de Ariel 
Dorfman. Notas de las Fotografías, compiladas por Helen Hughes y la presentación a la edición en español 
de Jorge Gronemeyer.

(6) Algunas de las publicaciones presentadas son: Chile o Muerte (1974); Tres años de destrucción (1973); 
La verdad sobre Chile (1973); Anatomía de un fracaso: La experiencia socialista chilena (1973); Chile: Libro 
negro (1975); Libro blanco: Del cambio de gobierno de Chile (1973); Chile enciende la llama de la libertad 
(1975); El Futuro es nuestro. Nosotros lo hacemos (1986); 16 no digas que fue un sueño, fotografías de 16 
años (1989); El triunfo de una ilusión, plebiscito 88 (1988); El pan nuestro de cada día (1986). Además  de 
ejemplares de las revistas Mensaje, Análisis, Hoy, Apsi, Cauce y periódico Fortín Mapocho.
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CHILE O MUERTE
TEXTOS GERMÁN 
MARIN,  
FOTOS DE  
ARMINDO CARDOSO
EDITORIAL DIO-
GENES
MÉXICO. 1974.

CHILE AYER HOY, EDITORIAL NACIONAL 
GABRIELA MISTRAL, 1975.

DURANTE LA EDICIÓN DE CHILE FROM WITHIN, 1989. FOTOGRAFÍA DE OSCAR WITKE.

REVISTA CAUCE, NÚMERO 
22, 1984
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MONTAJE EXPOSICIÓN CHILE DESDE ADENTRO, GAM. 2015
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CHRISTIAN MONTECINO,  CAMPO DE PRISIONEROS, ESTADIO NACIONAL, 1973

MARCELO MONTECINO,  CAMPO DE PRISIONEROS, ESTADIO NACIONAL, 1973
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JORGE IANISZEWSKI, VELORIO DE JOSÉ MANUEL PARADA, TRABAJADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SECUESTRADO Y ASESINADO, 1985

HELEN HUGHES, OLLA COMÚN, VILLA FRANCIA, SANTIAGO, 1977
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OSCAR NAVARRO, NO MÁS PORQUE SOMOS MÁS

CLAUDIO PÉREZ, SANTIAGO, 1987
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HÉCTOR LÓPEZ, AFUERAS DEL PARQUE O`HIGGINS, SANTIAGO. 1985

ALVARO HOPPE, SANTIAGO 1983



FOTOGRAFÍAS, EJERCICIOS, CASA DE LAS AMÉRICAS, LA HABANA. AÑO 2015
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Andrea Jösch ¿Qué significa para ti, como 
artista y profesor,  la palabra Propaganda?

Luis Camnitzer:
Por un lado todo lo que hacemos es propa-
ganda. Desde el momento que sonreímos 
o nos vestimos de una manera determi-
nada, o queremos proyectar una imagen 
particular respecto a quienes somos y que 
hacemos, estamos tratando de convencer 
al o a los interlocutores de algo, ya sea una 
causa, o que somos geniales, o lograr un 
comportamiento que se adecue a lo que 
queremos o creemos. Como artista quiero 
que mi arte tenga impacto, como maestro 
quiero que mis estudiantes acepten lo que 
les digo. En ambos casos hay una etapa de 
seducción para lograr nuestros propósi-
tos. Pienso que sería mucho más honesto 
y útil si aceptamos el hecho de que todo lo 
que hacemos cuando utilizamos la comu-
nicación es manipular. Una vez que acep-
tamos eso, podemos percibir más preci-
samente cuando la manipulación es ética 
o no. Como artistas muchas veces nos 
refugiamos en la imagen obscurantista de 
que como artistas tenemos más derechos 
que los demás y que no tenemos que rendir 
cuentas. Pero en realidad tendríamos que 
asumir la responsabilidad con respecto a 
la ética de nuestros propósitos. 

Luego, por otro lado, está la interpretación 
convencional de lo que es propaganda, que 
es la de publicitar cualquier cosa y que en 
general se entiende como algo mercenario 
y asociado con la demagogia. Aquí la veo 
como algo totalmente negativo justamente 
porque la ética desparece como la variable 
de importancia fundamental que es. Allí la 
“venta” es lo que determina todo el proceso 
de comunicación. En la medida que la co-
municación quiere lograr la generación de 
conocimientos nuevos (que es una misión 
fundamental del arte), este proceso gene-
rativo está controlado por las intenciones 
del “vendedor” y no deja sitio para una crea-
ción real por parte del interlocutor.

Como artistas comprometidos no nos que-
da otra que caminar sobre una cuerda floja 
tejida con contradicciones. Yo podría decir 
que mi intención primaria es la de obligar 
a todo el mundo a que sea libre. Ya con esa 
frase me pongo en una posición autoritaria 
y superior que contradice mi personalidad 
(muy humilde ella) y peor aun, la ideología 
que estoy proponiendo. La solución enton-
ces no es utilizar un látigo, o gritar neuró-
ticamente que todos tienen que ser libres, 
sino crear estímulos que desencadenen 
procesos de liberación a partir del deseo 
de libertad de cada uno. En esto entonces 
no hay propaganda, pero sí manipulación 
para lograr una concientización. Es mani-
pulación porque los estímulos son creados 
con un propósito particular y presentados 
para lograr que ese propósito se cumpla.
 
AJ: Tu mismo dices que “El arte bien en-
tendido es un campo de subversión y de 
resistencia”, ¿a que te refieres?
LC: Coherentemente con esto último de 
creer en la necesidad de los los proce-
sos de liberación, considero que vivimos 
en sociedades sumamente oprimidas, 
incluyendo a aquellas sociedades que se 
autodefinen como libres y democráticas. 
Vivimos dentro de sistemas de conven-
ciones y de valores que se nos entregan 
en paquetes. La educación allí es utiliza-
da como una forma de entrenamiento y 
no como un campo de aprendizaje, y más 
concretamente, como estímulo del apren-
dizaje autodidacta. Los sistemas de orde-
namiento están fijados de antemano, son 
inamovibles o tienen una inercia que inhibe 
su movimiento. Se requiere entonces que 
tengamos una mirada crítica de esos sis-
temas para entenderlos, que estudiemos 
si nos sirven a nosotros (como individuos, 
como clases sociales) o si sirven a otros 
(otras clases, estructuras de poder). La 
intención de esos sistemas es que seamos 
peones lubricados y explotados por esos 
ordenamientos. Allí es donde entra el pro-
ceso de resistencia, o sea el no dejarnos 
utilizar, y luego el de la subversión, o sea 
el tratar de introducir cambios en los sis-

Luis Camnitzer
Entrevista ANDREA JÖSCH
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temas para que sean nuestros intereses 
colectivos los que se representen. El arte 
es el campo ideal para todo esto porque es 
el único en el cual se puede especular sin 
límites, sin sometimientos a los órdenes 
establecidos, y donde se pueden construir 
sistemas que son utópicos e ilegales (en el 
sentido de no cumplir con las leyes esta-
blecidas por la lógica, la contabilidad, las 
relaciones de causa y efecto, etc.).  Es allí 
donde se pueden crear modelos que luego 
informen a la sociedad para autogenerar-
se correctamente.
 

AJ: ¿El arte es político, todo arte refiere a 
su relación con lo  político o el arte debiera 
considerarse político?

LC: Creo que todo lo que hacemos es po-
lítico porque inevitablemente ocurre den-
tro de una configuración que nos presenta 
con una distribución particular de poder. 
Podemos estar de acuerdo con esa distri-
bución y funcionar dentro de ella, lo cual 
es una posición política, o podemos estar 
en desacuerdo y tratar de lograr una re-
distribución, lo cual es otra posición políti-
ca. Incluso si quisiéramos ser “apolíticos” 
e ignorar todo esto, eso también es una 
posición política. Todo lo que hacemos en 
ese sentido tiene un efecto en la sociedad 
y afecta su ecología. Por lo tanto siempre 
es político. Esto no significa que el conteni-
do narrativo de lo que hacemos tenga que 
leerse literalmente como un mensaje po-
lítico. Esas narraciones generalmente so-
lamente comunican la opinión del autor y 
no tienen mayor interés o efecto. Aunque el 
mensaje sea de un socialismo extremo, al 
final solamente queda como una expresión 

individualista inocua y no genera cambios 
ni concientización. Como arte, esas co-
sas en realidad terminan siendo bastante 
reaccionarias y banales. Sirven para que 
el artista se sienta bien y los demás sigan 
con lo que estaban haciendo. Por ejemplo, 
no creo que el Guernica de Picasso haya 
logrado concientizar a mucha gente.
 
AJ: En el Museo  de la Memoria y los Dere-
chos Humanos de Santiago de Chile  quedó 
grabada de forma permanente una frase 
tuya: “El museo es una escuela: el artista 
aprende a comunicarse , el publico apren-
de a hacer conexiones”.  No puedo estar 
más de acuerdo, pero, ¿dónde quedan las 
instituciones; que deben aprender éstas 
en el siglo XXI o están obsoletas?

LC: Las instituciones son justamente par-
te del orden establecido, son organismos 
“institucionalizados” y como tal por defini-
ción se podría decir que son obsoletas. A 
menos que tengan un sistema de autoaná-
lisis constante que garantice la posibilidad 
de refrescarlas y de adaptarse constan-
temente a los cambios que se producen 
constantemente, tienden a vivir en el pa-
sado. Una parte de su problema son los 
muros que las encierran.  Un museo o una 
universidad confinada dentro de sus pare-
des tiende a concentrarse en el funciona-
miento posible dentro de su arquitectura, 
la cual fue concebida con condiciones que 
muchas veces ya cambiaron antes que se 
termine de construir el edificio. Esto con-
gela y fecha las funciones. El museo co-
lecciona y exhibe lo que puede de acuerdo 
a su espacio y de acuerdo a criterios del 
pasado. La mayoría de los museos cuan-
do tratan de salir al medio social, lo hacen 
por medio de una oficina de relaciones pú-
blicas que diseña las cosas para que más 
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gente venga al recinto. La universidad, 
arquitectónicamente más flexible, en ese 
sentido es un poco más abierta, pero sigue 
cerrada como estructura pedagógica. La 
arquitectura de su pedagogía, su construc-
ción teórica, refleja un enclaustramiento 
producido por la necesidad de acomodar 
servicios. El estudiante es “preparado” 
para conseguir un empleo que ya existe, y 
las condiciones del empleo no solamente 
no contemplan el futuro sino que además 
están determinadas por el mercado. El cir-
cuito de alimentación y retroalimentación 
es producido por la oferta y la demanda y 
no por las necesidades individuales y so-
ciales. El sistema de acreditación profe-
sional también se rige por las definiciones 
institucionales que otorgan estatus profe-
sional y social. Hay carreras completas y 
carreras parciales por ejemplo. Las com-
pletas reciben títulos. Las parciales, como 
por ejemplo la profesionalización de una 
agronomía local, o la educación puntual 
ofrecida por organizaciones alternativas 
como las universidades libres y democrá-
ticas, donde se da prioridad a una utilidad 
social flexible, no tienen acceso al merca-

do laboral general. Y sin 
embargo es esa educa-
ción casi nómada la que 
tiene la oreja pegada a la 
realidad y se adapta con-
tinuamente sin sufrir el 
atraso producido por el 
bagaje institucional. 
 
AJ: Leyendo “La corrup-
ción en el Arte / El arte 
del a Corrupción”, co-
mentas que  en “aquella 
época era posible creer 
sólidamente en que el 
fin jamás justifica los  
medios. No es que real-
mente fuera cierto en 
aquel entonces, pero al 
menos uno tenía la ven-
taja de poder pensar que 
era cierto. Quizás, en el 
día de hoy, el único cami-
no que nos queda transi-
table hacia una utopía 
sea el mantener viva la 
facultad de especular, 

no de que sea cierto.“  Sigues pensando 
así, solo especular, ¿no existe ninguna otra 
acción posible, como la educación?

LC: Ese ensayo fue escrito hace veinte 
años y tendría que releerlo para contes-
tarte con precisión. Pero sin releerlo diría 
que en mi época de estudiante el mundo 
era bipolar: capitalismo por un lado y co-
munismo por otro. Teníamos la ventaja de 
poder condenar a ambos y mantenernos 
en lo que llamábamos una “tercera po-
sición”. Esa posición era la que parecía 
permitirnos apuntar a un socialismo ver-
dadero, utópico, evitando totalmente las 
corrupciones que inevitablemente lleva-
ron al triunfo del neo-liberalismo feuda-
lista y oligarca que nos está oprimiendo 
hoy. La reacción violenta en aquella épo-
ca, la “revolución”, parecía viable porque 
tenía una base ideológica liberadora, pero 
no lo fue. Hoy pienso que nuestra visión 
de la revolución en aquella época era 
consumista. Creíamos en la gratificación 
instantánea: se gana la revolución y todo  
está arreglado. Hoy es obvio que la vio-
lencia no sirve para construir la utopía. 
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Degeneró en cambió en la defensa de 
fundamentalismos que por un lado jus-
tifican las violaciones y el cortar cabe-
zas, y por otro lado la tortura y matar con 
tecnología a larga distancia. Y ni siquie-
ra creo que la diferencia sea tan nítida. 
Y aquellos que no están matando física-
mente lo hacen por medio de la economía 
y se concentran en acentuar la división en 
clases sociales y en sacrificar a la gente 
en beneficio de un aumento no remune-
rado de la productividad dirigida al lucro. 

La educación bien entendida, que podría 
corregir esa dinámica, trata justamente 
de facilitar la especulación y la creación 
(nunca se me ocurrió separar las tres co-
sas) para entender y cambiar ese proceso. 
Y sí, me parece que es la única manera de 
mantener viva la utopía. De hecho, es esa 
la utopía (la utopía, pienso, es un proceso 
y no un destino). Pero no sé si lograremos 
volver a encarrilar lo colectivo en un cami-
no constructivo. Personalmente sigo con 
la utopía in mente, pero ya no por optimis-
mo sino para mantener mi salud mental. 
El problema que enfrentamos es que los 
procesos educativos utópicos dentro de 
los cuales se encuentra el arte bien enten-
dido, funcionan de individuo en individuo. 
Con eso es muy difícil el crear un contra-
peso a los fanatismos colectivos.
 
AJ: En cuanto al rol de la imagen (en este 
caso fotográfica), siempre me pregunto e 
intento trabajar en un concepto que cada 
vez me da mas sentido, la pedagogía de la 
mirada, pues creo imprescindible el intro-
ducir en la enseñanza formal el problema 
de la lectura, traducción e interpretación 
de las imágenes. ¿Qué opinas de aquello?  

LC: Me gusta eso de “pedagogía de la mi-
rada.” Me parece un concepto más abierto 
que una pedagogía de la técnica (fotográfi-
ca) o que la alfabetización literal/literaria. 
Se trata más de estudiar las formas de co-
dificación y de descodificación en general. 
En ese campo más general la imagen o la 
letra son casos particulares y accidentales, 
mientras que la “mirada” abarca todo el 
campo visual. Claro que habría que ir aun 
más allá e integrar también los códigos so-

noros, táctiles y aromáticos. Pero en gene-
ral, es la fragmentación del conocimiento 
que nos embreta en pequeñas cárceles 
cognoscitivas y especializaciones enaje-
nantes que impiden pensar libremente.  Se 
nos presentan mapas parciales del conoci-
miento, sin nunca permitirnos un mapa ge-
neral que lo abarque todo. Yo estoy llegan-
do al extremo de pensar que la producción 
de arte es nada más que otro mapa parcial, 
una especie de prisión. De lo que se trata 
realmente es utilizar el pensamiento que 
típicamente se emplea en la especulación 
artística para aplicarlo a todo lo que ha-
cemos. Obviamente las especializaciones 
tienen su función e importancia, pero es su 
desprendimiento de lo que debería ser una 
vida integral lo que distorsiona nuestra re-
lación tanto con la comunidad que nos ro-
dea y nutre, como con el universo en gene-
ral. Esto puede sonar un poco orientalista, 
pero esa parte no es la que me interesa. Lo 
importante para mi es encontrar maneras 
de equiparnos para mantener una salud 
mental crítica y constructiva.

AJ: Las imágenes / las visualidades con-
tenidas en los medios de comunicación, en 
las redes sociales, en las campañas po-
líticas, en los libros de historia oficial, en 
los archivos nacionales, han introducido 
en nuestros léxicos colectivos prejuicios  y 
estereotipos, por medio de los cuales se 
ha forjado nuestra historia reciente; hay 
imágenes de la pobreza y lo exótico, hay 
imágenes de lo popular y lo religioso, hay 
imágenes de la dictadura y los crímenes, 
hay también retratos que nos hacen re-
cordar para no olvidar….. ¿cuál es el límite 
entre la imagen de propaganda y la ima-
gen de la resistencia, hay diferencias, todo 
tiene que ver con el espacio donde circula 
o con la apertura con la cual se miran?

LC: Esto depende de como uno se aproxi-
ma a las imágenes. En cierto modo la ver-
dad no está en lo mirado sino en el tipo de 
mirada, y es allí donde tu frase “pedagogía 
de la mirada” es importante. Frente a un 
anuncio vendiendo cigarrillos el consumi-
dor promedio es seducido para comprar 
y fumar. El interlocutor más educado en-
tiende sin embargo que lo están tratando 
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de matar lentamente porque, si el anun-
cio es eficiente, en ese proceso de muerte 
lenta, financiado por el propio consumidor, 
se genera lucro para el que puso el aviso. 
Un ejemplo un poco trillado últimamente 
es la indignación internacional que causó 
el asesinato del león Cecil en Zimbabue, 
mientras que las decenas de miles de ciu-
dadanos asesinados por el dictador Muga-
be en el mismo país no logran causar nada.  
Estamos hablando entonces de estímulos, 
de cómo se presentan y de si estimulan 
o no. La efectividad y tipo de estímulo se 
determina por la reacción del estimulado 
y no por el objeto. Tomemos una foto de 
un niño hambriento hecha como denuncia. 
El neo-liberal ve la imagen y su reacción 
es “que se joda”, o “no es mi responsabili-
dad”, o “por qué no le dan de comer”, o dar 
un dólar a alguna filantropía que se queda 
con la mitad del dinero. Con cualquier op-
ción sigue viviendo satisfecho.  En cambio, 
el miembro de la comunidad a la que per-
tenece el niño (o de comunidades simila-
res) incrementa su rabia y recurre a la re-
distribución de recursos, o a la violencia. 
Frente a una bandera hay gente dispuesta 
a dar su vida para defenderla y hay gente 
que vomita. Es por eso que la pedagogía 
no puede dirigirse a la manufactura sino 
que tiene dedicarse a las relaciones que 
se establecen frente a los productos y 
afectar y mejorar la forma en que se tra-
tan los códigos afirmando las conciencias. 
Hoy las universidades capitalistas están 
organizando programas de “neu-
romarketing” en sus departamen-
tos de administración de negocios. 
Allí se estudian las maneras de 
evitar las decisiones conscientes 
del comprador y apelar (por me-
dio de escaneos del cerebro) las 
reacciones emocionales e incons-
cientes frente a las mercancías 
para ajustar los sistemas de venta 
a una nueva forma de pasividad 
artificial. Gracias a esa pasividad, 
la diferencia entre imágenes de 
resistencia e imágenes de propa-
ganda va perdiendo su definición 
y deja de importar que imágenes 
utilizamos. La resistencia real 

para nosotros, aun si seguramente termi-
nemos derrotados, es la de inmunizarnos 
contra esa pasividad y controlar no tanto 
los estímulos sino nuestras habilidades 
de discernirlos, de mantener nuestro pen-
samiento ético-crítico alerta y funcionan-
do para administrar nuestra estimulación.  
Es por eso que creo en un socialismo de 
la creación, algo que solamente se puede 
aspirar a lograr por medio de la educación 
bien entendida.

AJ: Para terminar me gustaría si pudieras 
ampliar un poco el concepto de socialismo 
de la creación.

LC: Es por eso que creo en un socialis-
mo de la creación, algo que solamente 
se puede aspirar a lograr por medio de la 
educación bien entendida. Baja socialis-
mo de la creación entiendo que hay que 
quebrar el monopolio que se le atribuye a 
los artistas para crear obras de arte. Uti-
lizando la educación correctamente tene-
mos que abrir el campo del pensamiento 
creativo para todo el mundo y convertirlo 
en un ejercicio colectivo, cotidiano nor-
mal y permanente. El arte, como forma de 
pensar no es una actividad competitiva di-
señada para ubicar productos en galerías 
y museos. Es una herramienta necesaria 
para sobrevivir en un mundo que requiere 
la habilidad de administrar información en 
lugar de, como nos quieren hacer creer, 
acumularla y consumirla. 
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Nuestros mapas se han construido a partir de marcas que ha dejado la historia en 
nuestro paisaje, este proyecto (MaPa)  pretende hacer una reflexión contemporánea 
sobre el espacio sociocultural en donde habitamos, a modo de una cartografía del paisaje 
registrado. Pero de aquel que tiene dueño (en el estricto concepto neo/liberal), de aquel 
que algún día, hace más de 100 años, fue descrito y zanjado por Eduardo Matte Pérez: 
“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es 
masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. 

Esta afirmación sigue siendo contemporánea, no ha cambiado sustancialmente, pues 
la posta del poder no ha sido muy variada, en donde el paisaje y su territorio se han 
vendido, traspasado o usufructuado en cuanto a los derechos del agua, el acceso al mar, 
el suelo Mapuche, las semillas, el bosque nativo, los cerros, los ríos y sus cauces, etc. Es 
un paisaje sufriente, herido, intervenido por medio de incisiones políticas y económicas. 
El interés está en reflexionar en torno a las marcas que existen en nuestro territorio, 
que han re-cartografiado el mapa sociocultural, insistiendo en el poder y el dominio de 
algunos por sobre otros. Pero también en insistir que lo que ahí ocurre no solo es una 
realidad, sino  una puesta en escena premeditada para la domesticación del paisaje y sus 
habitantes, como si la transacción fuese una especulación crónica. Estas imágenes son 
paisajes neutros, en el sentido de que no hablan sobre la espectacularidad del espacio 
indomado, ni menos sobre el encuadre prefabricado de la imagen turística, menos aún 
sobre la vista de lo por dominar. ¡No! son paisajes comunes, son lugares repetibles hasta 
la saciedad. Lo que pone la tensión son las vallas publicitarias que nos interrumpen la 
mirada, vallas que soportan el capital, que ironizan entre propiedad privada y pública, 
entre lo tuyo y lo mío, entre mensajes subliminales y dominación, dando cuenta que 
lo natural no es tan natural. En estas imágenes hay muchas capas, desde geografías 
humanas, geografías políticas, geografías históricas, geografías naturales, geografías 
de poderes. Aquellos lugares están en una constante incertidumbre de seguir siendo lo 
que son,  en donde el valor está en la posesión irracional, en donde el lugar está en una 
constante explotación (real o proyectiva) que no tiene data de término. Estos artefactos 
sostienen la escenografía de la imagen del poder. Son ojos que nos miran y que a la mismo 
tiempo atraen nuestras miradas, nos incitan a saber que no podemos sentirnos dueños 
del mundo, menos de la tierra, pues aquel lugar está reservado solo para algunos.  Son 
pura especulación, pues son pura imagen. 

MaPa, Marcas en el Paisaje
Fotografías NICOLÁS SÁEZ / Textos ANDREA JÖSCH
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VALLE DE SHANGRI-LA Este lugar es parte del así denominado Valle de las Tracas, 
ubicado a 73 kilómetros de Chillán hacia la Cordillera. Shangri-La es el topónimo 
de un lugar ficticio;  este nombre se aplica a cualquier paraíso terrenal en donde 
existiría una felicidad permanente. En este caso un lugar en la cordillera de los 
Andes, con bosques nevados y endémicos, amplia variedad de fauna y una gran 
cantidad de sedimento volcánico convertido en abono.  El cordón cordillerano que 
nos limita geopolíticamente con nuestros vecinos y que “majestuosamente”  nos 
define nuestra capacidad de escala,  pues se hace casi imposible no sucumbir ante 
tal forma imponente y sólida. Quizás el mito mapuche de cómo se creó nuestra 
tierra, entre la gran batalla de Trengtreng filú  y Kaykay filú, generando montañas 
y archipiélagos, ríos y lagos, puede acercarnos a una especie de lugar sagrado, en 
donde la fuerza, la violencia y la lucha por el dominio del territorio, finalmente nos 
protegió por un tiempo. Hoy, aquellas montañas, están siendo lentamente destruidas 
para la extracción de minerales, como el oro, causando futuros problemas no solo de 
contaminación de las aguas, sino del deshielo de los glaciares. El paraíso, el Shangri-
La,  permanece callado, silencioso ante la posibilidad de ser invadido por las ansias 
de poder. La blancura que los cubre, aun  los protege.
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TIRUA (del mapudungun trürun-we, que significa cuartel de alistamiento y entre-
namiento para hacerse a la mar) La leyenda del Trempulcahue habla sobre cuatro 
ancianas que se convertían en ballenas para trasladar a los muertos a las Isla Mo-
cha, donde éstos se preparaban para la purificación. Esta isla también es conocida 
por haber albergado a varias expediciones corsarias y por haber sido el lugar donde 
merodeaba el cachalote albino, que sirvió de inspiración para la famosa obra literaria 
Moby Dick de Herman Melville. Esta isla se encuentra a 34 km de Tirúa, comuna ubi-
cada a 200 kilómetros al sur de Concepción; territorio predominantemente mapuche 
y en donde existe una gran cantidad de empresas forestales. Solo la forestal Mininco, 
perteneciente a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones del  grupo Matte, 
es dueña del 60% de las tierras, explotando el pino y el eucalipto,  mientras que el 
resto de la población trabaja en la agricultura de subsistencia.  Un lugar que en sí 
era una preparación para lo que finalmente fue la ocupación del territorio mapuche, 
hacia finales del siglo XIX, donde gran parte de las tierras fueron usurpadas a los 
indígenas, entregando el dominio por título de propiedad a nuevos colonos y en donde 
hoy se exige su devolución. Lugar de conflicto, según los huincas, lugar de lucha rei-
vindicativa para los mapuche. Tierra que por el uso indiscriminado de forestales  ha 
degradado y erosionado los suelos, donde antes habían variedad de plantas y hierbas 
autóctonas con usos medicinales.
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RESERVA NACIONAL ÑUBLE (del mapudungun nglefen que significa río de corriente 
angosta y obstaculizada) Esta reserva de la biósfera es parte de la comuna de Antuco y 
destaca por la protección del huemul, ciervo andino que se encuentra en la actualidad 
en peligro de extinción, siendo uno de los dos animales que constituyen el emblema 
patrio. No nos olvidemos que cada día crece el porcentaje de terrenos vírgenes en 
manos de privados, dos de las más grandes extensiones de este tipo son el Parque 
Tantauco, del ex presidente Piñera y el Parque Pumalin, del magnate estadounidense 
Douglas Tompkins. Aquellas reservas u otras en el futuro, ¿estarán pensando en los 
dividendos de los bonos de carbono? Es impensable que el proceso de la generación 
de la captura de dióxido de carbono para producir oxigeno de la naturaleza sea 
hoy un negocio en manos de empresarios privados o de países contaminantes que 
comprarán territorio en otras latitudes para compensar el deterioro que causan a 
diario. ¿Acaso debemos en un futuro comprar la posibilidad de respirar a crédito?
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Como parte de una de las economías emergentes del sudeste asiático, Vietnam se 
encuentra en constante crecimiento. Posee casi 90 millones de habitantes, de los 
cuales el 70% vive en áreas rurales.

Hanói, la capital y segunda ciudad más habitada del país, cuenta con 6,5 millones 
de ciudadanos y se encuentra en constante expansión. Cada día a la hora punta 
millones de motos se desplazan de un lugar a otro. El país cuenta con 37 millones 
de motos (2013).

En este contexto, más de la mitad de los conductores son mujeres, de las que llama 
la atención la manera en que cubren buena parte de su cuerpo para viajar, con un 
modelo de chaqueta que incorpora una extensión para tapar su cabeza y manos.
Son dos los motivos por los que las conductoras van totalmente cubiertas: por un 
lado la abundante polución y el humo que desprende tal cantidad de motos; y por otro, 
la protección del sol.

¿Por qué no quieren broncearse? Esto atiende a los estereotipos de belleza locales. 
La mujer vietnamita es por naturaleza de piel tostada y ojos rasgados. Pero busca 
ser blanca. Ser más blanco es sinónimo de un buen status económico, y de trabajar 
en un lugar donde no hay exposición al sol. Por el contrario, tener la piel morena es 
significa tener una posición socioeconómica baja, un trabajo en áreas rurales o pasar 
varias horas a la intemperie. Es así que se crean todo tipo de artilugios para prote-
gerse del sol, incluso existen cremas blanqueadoras de la piel.

Esta serie de retratos esconde una realidad social compleja: la presión a la que las 
mujeres son sometidas para seguir los cánones de belleza impuestos por Occidente, 
incluido el color de la piel como símbolo de status y posición social

MOTOBAIK  
(es la fonética para llamar a las scooters)

Fotografías y texto CHRISTIAN RODRÍGUEZ
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Me interesa la mediación que la luz efectúa sobre nuestra percepción del entorno y del 
mundo en general. Creo que ese proceso de mediación es un manantial inmenso y profun-
do de metáforas sobre el individuo y su esencia, y creo que la fotografía es  el mejor instru-
mento de pesca para echar mano de esas metáforas. Utilizo mi entorno más próximo, mi 
calle, mi vecindario, mi ciudad, mis lugares de trabajo, como campo de esa exploración.

En esta serie de imágenes he fotografiado vallas publicitarias de la ciudad de Bogotá, 
tras encontrar el momento y el lugar exacto en el que la luz solar, por su ángulo e in-
tensidad, hace imposible ver el contenido real de la valla. En el lugar de ese contenido 
mediático, trivial y anodino, aparece entonces la luz misma, como una suerte de metáfora 
de lo esencial, de lo visible e invisible. 

Esenciales
Fotografías y texto GUILLERMO SANTOS
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Mirador es una serie de fotografías digitales cuyo foco está puesto en la ficción, la 
publicidad y el paisaje a través de la construcción digital. Esta serie toma como punto de 
partida una noticia publicada el año 2008 que relataba la situación de una persona que 
vivía detrás de un cartel publicitario monumental en Santiago de Chile, supuestamente 
para evitar robos en la estructura. De esta forma el cartel contenía por un lado la imagen 
publicitaria con todo su universo de seducción, y por el reverso era ocupado como 
morada precaria.

Esta serie fotográfica muestra el reverso de estructuras publicitarias, a modo de 
backstage, dónde queda en evidencia el precario andamiaje que sostiene las imágenes. El 
contorno total del cartel sugiere el recorte de la imagen publicitaria que no podemos ver, 
dando más importancia al espacio “físico” que genera y no a su contenido publicitario. Este 
backstage exhibe huellas de ser habitado, lo cual se evidencia por los objetos y marcas en 
el reverso de esta estructura. Estableciendo relaciones entre la escala de lo individual - lo 
privado - y la vista de la ciudad - lo urbano - Mirador sitúa el paisaje desde los márgenes de 
lo urbanizado, presentando ocupaciones escenográficas entre lo real y la ficción.

Mirador (2012-2015)
Fotografías y texto ANDRÉS DURAN
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Sin pretender hacer un resumen de la política reciente en Venezuela en los años 
del “Chavismo”, mi selección intenta mostrar cómo la propaganda se ha infiltrado 
en la vida diaria de la sociedad,  llenando la mente colectiva y poco a poco, como en 
las paredes de las calles de Caracas, cubriéndola hasta el punto que ha dejado de 
haber distinción entre la vida pública de la sociedad civil, el acontecer político y el 
bombardeo propagandístico. La propaganda política se ha hecho omnipresente en 
Venezuela, y aunque presenta a diversos candidatos y no es sólo una manifestación 
gubernamental, la maquinaria de la propaganda chavista ha traspasado la mera pro-
moción para ir a la adoración, a la exaltación del caudillo infalible al cual se le debe 
rendir pleitesía. Hugo Chávez, un líder sin duda carismático y de fuerte carácter, pasó 
de ser seguido como político a ser venerado como un mesías. Su propia egolatría y 
el inmenso culto a la personalidad practicado por sus seguidores lo convirtieron en 
objeto de adoración y su temprana muerte lo elevó al rango de deidad. 

La pérdida de perspectivas ha sido grave y profunda en la sociedad venezolana. Mien-
tras unos lo elevaban a los cielos y otros lo hundían en el infierno, pocos veían con 
cierto criterio los aciertos y errores de sus políticas intentando impulsar los pri-
meros y reencaminar los últimos. Así Hugo Chávez, sin medias tintas, podía ser “El 
Innombrable” para unos o “El Comandante” para otros, hoy llamado “Comandante 
eterno” o “Líder Supremo” al cual se le pueden pedir sanaciones, se le pueden pren-
der velas y rezar oraciones pero al que no se le pueden pedir cuentas ni criticar o 
aprobar acciones so pena de linchamiento.

Pero más allá de la verdadera trascendencia del personaje y el lugar celestial que 
algunos quieran darle o negarle, está una cruda realidad socio-económica, ni con-
sultada ni aprobada, donde el dinero público se ha vuelto valla publicitaria gigante, 
se ha vuelto poster, se ha vuelto camiseta, boina, muñequito tipo Ken guerrillero, se 
ha vuelto canción, tatuaje, sticker y cualquier tipo de material POP que tiene un costo 
de fabricación ni sabido ni controlado, dinero público manejado y gastado en fun-
ción de intereses particulares y de caprichos ególatras y cuyos 15 caudalosos años 
inundaron, e inundan aún después de su muerte, al país de todo tipo de imágenes y 
mensajes con predicas socialistas que poco de socialismo han puesto en práctica.

Junto a este bombardeo ideológico ha habido una confrontación en constante creci-
miento que se ha manifestado en una carrera armamentista y en un lenguaje belicis-
ta donde todo es lucha, batalla, conflicto, bandos aliados o  enemigos y muerte. Es allí 
donde pienso que la propaganda más hondo ha calado y donde ha sido más nociva. 
Si bien algunas imágenes pueden ser surreales y hasta cómicas, ese niño jugando a 
ser el Chávez militar puede terminar engulléndose todo el discurso y cuando estas 
palabras ya no son discurso sino letra divina que se sigue sin cuestionamiento y el 
fanatismo desplaza a la razón, atacar al otro y apretar el gatillo se vuelve muy fácil, y 
en un país de impunidad donde ese acto es cada vez más banal no necesitamos que la 
propaganda nos empuje a extremos de fuego y sangre, de eso ya tenemos demasiado.

La maquinaria
Fotografías y texto OSCAR CASTILLO
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PACASMAYO #1, LA LIBERTAD, 2005.
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Monumentos
Fotografías PABLO HARE / Fragmento de conversación con  

ANDREA TORREBLANCA1

¿Cómo activa la historia tu obra? 
Trabajos como Monumentos, que tie-
nen desde un inicio coordenadas bas-
tante claras en términos de su realiza-
ción práctica, permiten, paralelamente, 
explorar la historia, o mejor dicho, 
historias alrededor del mon mento 
público. Así, si bien el proyecto tiene 
componentes formales bastante defi-
nidos y las fotografías describen equis 
número de monumentos construidos en  
Perú en los últimos 20 años, hay un com-
ponente fundamental que se refiere a la 
historia nacional y otro que se refiere a 
la forma en que estos nuevos monumen-
tos se inscriben dentro de la producción y 
usos históricos del monumento público.

Por un lado, los monumentos hablan de 
cómo la histórica ausencia del Estado 
peruano fuera de Lima, la capital, ha 
dejado plazas y otros espacios públi-
cos de las provincias al libre albedrío e 
imaginación de sus autoridades y habi-
tantes dando lugar a una masiva pro-
ducción de nueva monumentalia que 
opera de manera simbólica para llenar 
la línea dejada en blanco en la narrativa 
identitaria nacional. 
 
Por otro lado, estos monumentos con-
tradicen la tradición occidental en la 

cual las Naciones-Estado construyen 
monumentos y memoriales para so-
lidificar imágenes que forman parte 
de un lexicón simbólico propio, don-
de memoria, ideales y héroes, junto 
con arquitectura, materiales y diseño 
son definidos desde un centro e irra-
diados en cascada hacia todos los 
ciudadanos - piénsese en el monu-
mento francés y sus representaciones  
de los valores de La República o sus me-
moriales a los caídos en las dos grandes 
guerras, el culto al líder y los cientos de 
Lenin  y Stalin en la URSS o más cerca, 
los José Martí que pueblan todo Cuba. El 
nuevo monumento peruano sigue hace 
un buen tiempo el camino inverso, al 
punto que en la capital poco a poco una 
suerte de “monumento vernacular” co-
mienza a aparecer en nuevas - y algu-
nas veces viejas - plazas y parques de 
una ciudad que no deja de extenderse. 
Es aquí donde la inclusión de las mesas 
con postales antiguas de monumentos 
de otras partes del mundo se hace ne-
cesaria no solo en orden de recordar 
que no se trata de un fenómeno aisla-
do de “exótica” nacional, sino también  
para remarcar su pertenencia a una his-
toria, a una genealogía más extensa.

1  Publicado en el catálogo de la muestra colectiva El Teatro del Mundo en el Museo Tamayo, México.
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SEÑOR DE SIPÁN, LAMBAYEQUE, 2006.

SAN LUIS, ICA, 2010.
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FÉLIX TELLO ROJAS, ILLIMO, LAMBAYEQUE, 2008.

MIGUEL GRAU, BAHÍA TORTUGAS, ANCASH, 2008.



374

CALCA, VALLE DEL URUBAMBA, CUSCO, 2008.
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GIGANOTOSAURUS, VALLE DE MAJES, AREQUIPA, 2006.
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editorial

Cidade maravilhosa es aquella donde vi-
vimos, por eso nos quedamos. Un espa-
cio de relaciones que conocemos, para el 
que tenemos construido un mapa mental 
que asocia calles y edificios con emocio-
nes. Nuestra ciudad, cada una de ellas, es 
también una estructura de la conciencia 
que entra en resonancia con los nombres 
de las cosas que nos rodean al cruzar el 
umbral hacia el exterior, una experiencia 
de estar educados en las formas de con-
sumir en esas coordenadas específicas 
del planeta. Aquí aprendimos a leer los 
códigos sociales, muchas capas de nues-
tras memorias ocurren en alguna ciudad y 
hay imágenes de éstas que pueblan esos 
espacios mentales colectivos, que actúan 
como su representación. 

En esta área de la cultura en nuestra re-
gión, la fotografía - fija y en movimiento - 
ha sido una protagonista destacada, des-
de los primeros daguerrotipos conocidos 
del espacio de acá a mediados del s. XIX. 
La ciudad ha sido el coto de caza y el de-
corado para el trabajo de enjambres de 
fotógrafos; con todos sus contrastes ha 
sido una fuente primaria de inspiración  
y acción. 

Coleccionamos esta serie de textos e imá-
genes a propósito de cómo, desde la foto-
grafía, se escribe esta cidade maravilhosa, 
llena de encantos mil, ese territorio que 
es el teatro donde se representa también 
toda la desigualdad de nuestras socieda-
des, las carencias de la infraestructura 
pública, los abusos del poder y el milagro 
de la vida de millones que hormigueamos 
sobre sus infinitas y diversas calles.

Otro gran protagonista de la represen-
tación gráfica de la ciudad es el mapa y 
tampoco faltó al llamado en esta edición, 
como el trabajo de proponer fotografías 
posibles a lo largo de un recorrido en 
Brasil, las transformaciones sucesivas 
de la representación que hace un fotógra-
fo cartero de su recorrido laboral por el 
oeste de la capital chilena, o la reparación 
de los tapices desgastados del transpor-
te público en un recorrido colombiano. 
Para intentar abarcar esta inmensidad, 

ampliamos nuestro Barrio Grande hasta 
el Distrito Federal de México, ciudad en-
tre ciudades y en este número tenemos 
unas dobles páginas de un fotolibro que 
marcó nuestra forma de representar es-
tos espacios ilimitados. Sucesivas migra-
ciones, desde siglos antes de la invasión 
europea, transforman nuestras urbes y la 
fotografía también documenta este creci-
miento, ya sea sobre el mar en la rambla 
montevideana, el diseño de la nueva ar-
quitectura boliviana o el intento, a inicios 
del s. XX - sorprendente en su ingenuidad 
y arrogancia - de eliminar la presencia in-
dígena de la representación urbana, para 
intentar crecer económicamente gracias a 
la eventual inversión extranjera, atraída a 
nuevos mercados poblados por personas 
fotográficamente blancas.

Nuestras ciudades han crecido como se 
les ha dado la gana, lejos de toda capa-
cidad de planificación a pesar del intento 
de arquitectos y urbanistas por organizar 
tráficos y formas de uso. En Bogotá los 
militares patrullan la avenida Caracas, las 
ciudades en BioBio avanzan sobre la mata 
vistas desde el aire, las carencias en in-
versión se suman a estos paisajes y una 
venezolana desarrolla puestas en escena 
con el humor como arma para defender-
nos de la destrucción masiva. La ciudad 
amurallada de hoy se construye con ca-
samatas unipersonales para la seguridad 
de las viviendas familiares acomodadas a 
las que están adosadas en Brasil y en casi 
toda la región.

Un paraguas tan amplio como Cidade Ma-
ravilhosa nos pone la dificultad más fasci-
nante de nuestro rol como editores en la 
sociedad de la superabundancia, para ele-
gir qué trabajos fotográficos hacer circu-
lar por los conductos de Sueño de la Razón 
en su octavo número monográfico. En lo 
esencial, como primer criterio adherimos 
a la definición de V. Flusser “Fotógrafo: 
persona que intenta ubicar, dentro de la 
imagen, información que no está pronos-
ticada dentro del programa de la cámara”. 
Una vez más, la fotografía latinoamerica-
na nos sorprende a nosotros mismos por 
lo diversa, profunda y creativa.
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Junho de 2013: Brasil em plena conflagração. Passeatas, protestos, violência e re-
pressão nas ruas do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. O medo entra em cena, ta-
pumes nas fachadas de prédios e especialmente nas agências bancárias surgem 
como biombos contra a violência e as ideias que estão vindo das ruas. Os módulos 
de compensado formam conjuntos que expressam temor, mas também acrescentam 
à paisagem urbana manifestações de criatividade e individualidade. Cada fachada 
transformada exibe uma saída própria nesta arquitetura improvisada do medo. No 
centro do Rio de Janeiro, a Av. Presidente Vargas é tomada pelas equipes de trabalho. 
Operários desfilam suas técnicas nas montagens de tapumes. Algumas resultam em 
conjuntos mais apurados, precisos, outras revelam-se toscas e improvisadas.

PAISAGEM BLINDADA trata desta questão: as ações objetivas dos operários acaba-
ram por criar formas subjetivas, transformando o que deveria bloquear em algo que 
acaba por ampliar, e problematizar por um novo ângulo, as questões colocadas nas 
ruas. A tentativa de limitar explicita contradições existentes e abre as portas para 
uma reflexão mais profunda sobre a fragilidade da ideia de Brasil-potência e a urgên-
cia das questões colocadas nas ruas.

Tempos vulneráveis
Fotografías y texto BRUNO VEIGA
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As guaritas particulares incorporaram-se ao cotidiano das metrópoles brasileiras es-
pecialmente a partir das últimas duas décadas, impondo-se como alternativa à inefi-
ciência do Estado em garantir a segurança pública. Mais do que símbolos da violência, 
as guaritas e seus vigilantes refletem flagelos de nossa sociedade, como desemprego, 
falta de moradia, desigualdade social e a complexa relação público-privado.

Essas figuras arquitetônicas alteraram a paisagem urbana transformando-se em 
um elemento comum da cidade, quase que como peças obrigatórias do mobiliário ur-
bano. A guarita inserida na paisagem urbana em mutação é, portanto, consequência 
da nossa realidade social. 

As guaritas são um retrato da condição de isolamento do indivíduo contemporâneo 
nas grandes cidades. Esse isolamento, seja do vigilante, seja de quem o contrata, 
é sinal do precário senso de comunidade nas sociedades atuais, pois, compreen-
dendo a guarita como fruto do constante sentimento de insegurança, redefinimos e 
transformamos os processos de relação e integração social, alterando a percepção 
e organização do espaço público.

Guarita
Fotografías y texto STEFAN SCHMELING
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La avenida Caracas en Bogotá fue reconstruida y ampliada durante los años 50 si-
guiendo los principios de la arquitectura moderna en boga en ese entonces. Hoy en 
día, en gran parte de su recorrido, hay una fuerte presencia de efectivos militares. La 
ciudad de Caracas fue desarrollada en la misma década bajo los mismos paráme-
tros modernos. Los militares, apostados frente a los anacrónicos y mutados edificios 
bogotanos, se convierten en metáforas de la herencia moderna en la ciudad de Ca-
racas, donde la tensión y la colaboración cívico-militar ha sido una constante en el 
proyecto modernizador del país.

Av. Caracas, Bogotá
Fotografías y texto ALEXANDER APÓSTOL
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Serie Amarrados
Fotografías FRANCO FERNELL

  

DE LA SERIE AMARRADOS (1998) 
FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO-INTERVENIDA 
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DE LA SERIE AMARRADOS (1976) 
FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO-INTERVENIDA

(PAG. SIGUIENTE)

DE LA SERIE AMARRADOS (1992) 
FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO-INTERVENIDA 

DE LA SERIE AMARRADOS (1976) 
FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO-INTERVENIDA 
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1. Es sábado a la mañana. Un grupo de 
chicas y chicos llega al Centro Conviven, 
ubicado en el barrio Villa Lugano de la 
Ciudad de Buenos Aires. Ahí los espera el 
taller de fotografía que la Fundación PH15 
dicta de forma ininterrumpida desde hace 
15 años. No son ellos los primeros en vivir 
esa experiencia. Muchos jóvenes de la Vi-
lla 15, que comienza ¿o termina? enfrente, 
pasaron por ese espacio para aprender a 
sacar fotos y a mirar su realidad a través 
de la lente de la cámara. La última dicta-
dura militar construyó un muro en 1978 
para que los turistas no vean ese barrio; 
desde entonces a la Villa 15 se la conoce 
como “Ciudad Oculta”. Tal vez las cámaras 
permitan desocultar un poco de todo eso 
que muchas veces se ignora, se estigmati-
za o se excluye. Tal vez sea la fotografía la 
que nos devuelva la mirada de esos otros 
que aún hoy viven tras el muro.

2. “Ph15 nos daba cámara y rollos, he-
rramientas que orientamos al servicio de 
nuestras pasiones. Eran las sensaciones 
lo que importaba, éramos nosotros, sin 
técnicas condicionantes para la búsqueda 
de un lenguaje personal. Después llegaron 
las muestras y los viajes, fuimos a lo des-
conocido, fuimos a expandir nuestros lími-
tes y disfrutar de lo nuevo, de lo incierto, 
de todo a lo que quisimos aspirar y que lo-
gramos llegar. Ph15 no era solo una teoría 
o un guión, era real y nosotros logramos 
mediante la fundación ser protagonistas 
de esa realidad y de nuestras vidas”. El que 
habla es Nahuel Alfonso, ex participante 
del taller de Ciudad Oculta. Hoy, Nahuel, 
trabaja como fotógrafo.

3. La Fundación PH15 cree en el arte como 
una herramienta de transformación. En 
sus talleres, genera espacios de creación 
donde la fotografía se convierte en el ins-
trumento privilegiado para crear, comu-
nicar y conectarse con los otros. Porque 
el trabajo es conjunto: las fotos se sacan, 
se miran, se comentan y se editan grupal-
mente. Talleristas y participantes compar-
ten no solo saberes sobre técnica y uso de 
las cámaras. Lo que allí se pone en juego 
es algo más. Con diferentes biografías y 
bagajes culturales, los reúnen las ganas 
de aprender y compartir un tramo de la 
vida juntos.

4. La experiencia de los talleres se replica 
cada año en distintas comunidades de la 
Argentina. Lo que empezó siendo un taller 
en Ciudad Oculta hoy es una organización 
capaz de generar espacios de creación y 
aprendizaje en 11 provincias de la Argenti-
na. El trabajo para lograr este presente fue 
arduo y tuvo varios sinsabores. Gestionar 
un proyecto así demanda mucha energía, 
paciencia y compromiso. Como los parti-
cipantes de los talleres, el equipo de PH15 
también creció, maduró y mutó durante 
estos años. En esta muestra podemos ob-
servar algo de todo ese estimulante reco-
rrido. Permanecen inmutables, no obstan-
te, los valores que guían sus programas: 
trabajo colaborativo, clases participativas, 
crítica respetuosa y creación conjunta son 
el fundamento de sus acciones.

5. Quizás sea la potencia de la creación, 
como un acto humano liberador que nos 
permite exteriorizar nuestro ser, la que 

15 años de historias retratadas 
por sus propios protagonistas

Fotografías PH15 / Texto DANIELA LUCENA1

1 La autora es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Desde 
el año 2007 se desempeña como evaluadora de los programas de la Fundación PH15.
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convierta al arte en un instrumento de cam-
bio. O tal vez sea la confianza en una prác-
tica estética que en el hacer nos humaniza, 
incluso en una realidad adversa. Lo que sí 
es claro, es que se trata de un arte más 
allá de sus límites. Es un arte desbordado, 
descolocado de sus compartimentos esta-
blecidos. Un arte que aspira a traspasar los 
muros de las instituciones y de los sentidos 
comunes que robotizan nuestra vida coti-
diana. Es ese, y no otro arte, el que puede 
impulsar con su movimiento trasformacio-
nes individuales y colectivas.

6. “La verdad es que siempre fui una per-
sona que se interesó en la fotografía pero 
solo cuando la tenía en mis manos. Como 
una foto de bebé o algo así. Nunca pensé 
que había mucho más dentro de una ima-
gen, dentro de un fotógrafo. […] Con lo que 
entré de verdad en conciencia fue con las 
imágenes de Gianni Bulacio, porque me 
mostró con una mirada completamente 
diferente lo que ya había visto, lo que venía 
viendo todos los años (en los que le llevo 
el apunte con respeto a mi cultura jujeña). 

Fue como si hubiera visto por primera vez 
Casabindo, Tinku, Via Crucis. Desde una 
mirada nueva, desde los ojos de otra per-
sona. Y llego a la apresurada conclusión 
de que cada fotografía es una huella digital 
nueva, recién nacida. Gracias”. El que es-
cribe es Kevin Ángelo, actual participante 
del taller de Palpalá, Jujuy. Le mandó este 
mail de agradecimiento a su tallerista, 
después de una clase.

7. Acaso sea la posibilidad de ver de una 
manera distinta las cosas, la que hace que 
la fotografía se vuelva una herramienta de 
cambio. Si cambia la perspectiva, si lo que 
me rodea adquiere otros significados, en-
tonces el mundo se torna móvil y la reali-
dad se convierte no en un estado fijo, sino 
algo que puedo ir modificando. Encontrar 
esos intersticios por donde filtrar nuevos 
relatos que desnaturalicen lo que nos ro-
dea, es entonces la clave para que las mi-
radas se renueven y recreen lo consabido.

8. “Sentía que podía expresarme sin tener 
que pedir a nadie que me escuche. Las 



fotos eran aquellas que me escuchaban… 
Caminaba sola por los pasillos solitarios y 
empezaba a sacar fotos... Me acuerdo que 
me gustaba mucho sacar fotos los días de 
lluvia y sobre todo cómo quedaba el barrio 
y los pasillos después del agua. Y lo que 
para todos era algo feo, calles inundadas, 
yo lo veía como algo lindo... me concentra-
ba en los reflejos, me encantaban. Y de algo 
feo o malo me gustaba sacar algo lindo, yo 
lo veía como si fuera una pintura. Miraba 
la foto en mi mente y después sacaba las 
fotos. Mi paso por ph15 son solo hermosos 
recuerdos, donde no existía el maestro y 
el alumno, todos nos aprendíamos de to-
dos”. Gabriela Godoy me dice esto vía chat, 
cuando le pregunto qué recuerdos tiene de 
su paso por PH15. Ella egresó del taller de 
Ciudad Oculta en el año 2006.

9. Desde el año 2000, pasaron por la Fun-
dación PH15 1819 participantes. En este 
lapso, se montaron y exhibieron 120 mues-
tras en Argentina, América Latina, Euro-
pa y Estados Unidos. Alrededor de 3500 

espectadores pudieron ver las obras de 
los jóvenes que forman y formaron parte 
de los talleres. Los miembros de la Fun-
dación también compartieron sus expe-
riencias y modos de trabajo en más de 40 
seminarios, charlas, notas periodísticas y 
conferencias. Actualmente, un equipo de 
20 personas lleva adelante los programas 
de la organización, aportando sus cono-
cimientos y ganas de hacer en distintas 
áreas y roles, que van desde la expresión 
fotográfica hasta la engorrosa gestión bu-
rocrática de cada iniciativa.

10. Mirando hacia el futuro, surge la pre-
gunta por el cómo seguir creciendo, sin 
perder de vista el objetivo que dio origen 
a la Fundación: que el arte intervenga de 
modo programático en la generación de 
procesos transformadores. El desafío, en-
tonces, es continuar impulsando prácticas 
en las que la imaginación de los jóvenes 
vitalice el mundo, a través de nuevos re-
latos y experiencias que resignifiquen la 
construcción cotidiana de la vida.
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Desde 2005, a intervenção urbana polaroides (in)visíveis já foi realizada em cerca de 
30 cidades brasileiras e Buenos Aires, mas também já ocupou espaços institucionais 
como SESC Belenzinho e SESC Campinas. Estas polaroides são pequenos “bilhetes”, 
em formato de polaroid, feitos em papel sulfite amarelo na dimensão 14x11cm, que 
são fixados em pontos de ônibus, orelhões ou bancos de praça. No lugar da imagem 
há um texto que dá instruções para o leitor/espectador encontrar ao redor o que eu 
queria ter fotografado. A imagem é instantânea. Basta ler e ver. Por ser um trabalho 
com duração efêmera, as polaroides (in)visíveis de algumas cidades são documen-
tadas e transferidas para um Guia de Visitação Online, onde ficam disponíveis para 
consulta e download. Acessando o endereço www.sintomnizado.com.br/polaroi-
des_cidades é possível imprimir as polaroides com seus respectivos endereços de 
colocação e, depois, ir para a rua ver as imagens ao vivo. Site das das polaroides (in)
visíveis: www.sintomnizado.com.br/polaroides

Sobre as Polaroides  
(in)visíveis(2005)

Fotografías y texto TOM LISBOA
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La artista privilegia la herramienta fotográfica para crear una serie de propuestas 
visuales que podría proseguirse indefinidamente al compás de su imaginación. El 
entorno urbano transparenta en su aspecto más desagradable: cuando se torna no 
apto al uso cuotidiano.

Si su mirada se hace irónica, no es para subrayar una realidad ya evidente, por ser 
perturbadora e implicar una adaptación específica de nuestros recorridos, nuestros 
deambulares... La obra constituye aquí una reinterpretación onírica: si no podemos 
ocultar los obstáculos que modifican nuestro comportamiento habitual, ¿por qué no 
detener nuestra mirada en ellos y entregarlos a nuestra imaginación?

Los sainetes elaborados por la fotógrafa, de carácter voluntariamente exagerado e 
inverosímil, tienden, más allá de sus formas burlescas, a interrogar nuestra relación 
a la ciudad, nuestra manera de habitar los lugares que nos rodean. Nos invitan a 
cuestionar las interacciones con nuestro entorno.

Nuestra sociedad, prontamente crítica, muestra una adaptación que responde casi 
exclusivamente a la necesidad. ¿Es que nuestro vivir-juntos en la urbe no debería, por 
esencia, fomentar propuestas comunes que demuestren la valorización del espacio 
compartido? Y así la interacción podría sobrepasar la utilización, e incluso la deterio-
ración; nosotros, habitantes, nos volveríamos, como los personajes de Violette Bule, 
actores, implicados y activos con respecto a nuestro ambiente. 

Caracas-Emmental
Fotografías VIOLETTE BULE Texto FRANKLIN ARELLANO
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Una Reflexión  
Sobre Tarot-Caracas (1980-1988)

Hacia final de 1979 atravesaba un conflicto vocacional, estudiaba matemáticas en la 
Universidad Simón Bolívar de Caracas, pero mi verdadero interés se concentraba en 
la fotografía. En 1973, cuando aún cursaba bachillerato, me había iniciado en forma 
autodidacta en esta disciplina, pero tras ingresar en la universidad me forcé a relegarla 
a un segundo plano. 

Periódicamente realizaba fotos de la ciudad, pero sin encontrar un hilo conductor. Me 
preguntaba, ¿cuántas imágenes se requieren para representar en su complejidad una 
ciudad como Caracas?, ¿cómo articular un conjunto con ese tema? En medio de estas 
dudas, las relacionadas con la continuidad académica y la relativa a las fotos sobre la 
ciudad, asistí a una lectura del Tarot. Me fascinó que con solo 78 elementos, es decir el 
total de arcanos mayores y menores, se pueden generar infinitas combinaciones. Fue 
así que inicié el desarrollo de un Tarot fotográfico sobre Caracas, como un juego para 
describir la ciudad. También fue un trampolín para decirle adiós a la topología, el cálculo 
y el álgebra abstracta.

Cometí un par de errores iniciando el proyecto. El más importante, tratar de escoger 
para cada arcano una fotografía con la cual el caraqueño promedio pudiese vincular los 
significados asociados a dicho arcano. Meses después rectifiqué, pues la opinión del 
promedio es una trampa. Entendí que este trabajo tenía que ser mi visión particular de 
la ciudad y mientras más subjetiva, mejor. Encontrar o crear la imagen portadora del 
significado de cada arcano en la ciudad fue el reto planteado, y a este fin supedité los 
elementos técnicos y estéticos.

El otro error fue pecar de optimista y calcular que en un año terminaría el proyecto. A par-
tir de ahí comencé a reconstruir el conjunto una y otra vez, hasta que decidí concluirlo en 
1988. Durante esos ocho años desarrollé y expuse otras series fotográficas, pero el Tarot 
Caracas, como una suerte de Mansión Winchester, se mantenía en eterna reconstrucción.

El largo de tiempo de realización implicó marcadas diferencias técnicas y estéticas entre 
algunas de las fotografías. Por otra parte, según pasaba el tiempo, mi interpretación so-
bre qué significaba en Caracas tal o cual arcano se iba modificando, por lo cual también 
debía cambiar la imagen representativa. Para rematar, la debacle económica que sufrió 
Venezuela a partir de 1983 limitó la disponibilidad de insumos fotográficos, así que las 
copias fueron realizadas en diversos tipos y marcas de papel. Aunque suene a excusa, 
creo que esa irregularidad aproxima más la serie a Caracas, ciudad marcada por la au-
sencia de unidad y repleta de contradicciones. La selección de un formato vertical en 
relación 2 a 1, y una limitada escala de ampliación apunta a reforzar la noción de carta, 
algo que se maneja fácilmente con la mano. Exhibí este conjunto como un mosaico, for-
zando a las fotografías a interactuar entre sí, tal como sucede entre los arcanos durante 
las lecturas del Tarot. También es la forma como funcionan las ciudades: encuentros 
azarosos, cruces de destinos imposibles de adivinar.

Fotografías y texto ANTOLÍN SÁNCHEZ
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Imagen aérea: promesa de ciudad
Fotografías SAÚL ORDÚZ y ARMANDO MATI  

Texto MARÍA CATALINA VENEGAS y LENA IMPÉRIO

“Había una cierta dureza en nuestra manera de progresar. Lo
hacíamos a saltos, sin estar muy seguros de dónde iríamos a caer. Pero solo 
así podíamos hacerlo, y así habíamos llegado a ser una ciudad moderna con 

el pasado a la vuelta de la esquina”
Gabriel García Márquez. Bogotá: La Calle. 1960
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Bogotá fue una ciudad que creció a pa-
sos agigantados. Cada vez que busca-
mos en libros de historia, crónicas, re-
vistas, periódicos o registros visuales 
como fotografías, lo reconfirmamos: 
fue una ciudad en la que la población 
se duplicó en poco más de una década 
a mediados del siglo XX. Pasó de tener 
660,000 habitantes en 1951 a albergar 
más de 1’661,000 habitantes en 19641. 
Una ciudad en la que cada día cambia-
ba no sólo la cantidad de habitantes sino 
también el entorno físico construido. 
Cada día se construían nuevos proyectos 
y su imagen no era nunca la misma que 
había sido el día anterior.

También se construyeron cientos de me-
tros de nuevas vías, se erigieron nuevos 
edificios y se crearon nuevos barrios 
para las personas recién llegadas de 
otros lugares del país. La década de los 
años 50’s se caracterizó por ser uno de 
los momentos cruciales en los que la 
ciudad fue pensada a partir de grandes 
planes. Se gestaron y emprendieron 
algunas de las obras más ambiciosas 
y significativas en términos de infraes-
tructura: grandes avenidas se empeza-
ron a gestar y construir proyectos de vi-
vienda masiva -a través de instituciones 
nacionales como el ICT (Instituto de Cré-
dito Territorial), el BCH (Banco Central 
Hipotecario), y otras interamericanas, 
como el CINVA (Centro Interamericano 
de Vivienda y Planeamiento), la SIAP 
(Sociedad Interamericana de Planifica-
ción) y la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe). Estas 
pretendían aliviar la enorme demanda 
de una ciudad cuya población aumenta-
ba exponencialmente día tras día.

1 Del Castillo, Juan Carlos et. al. (2008). Bogotá años 
50: el inicio de la metrópoli. Universidad Nacional de 
Colombia Facultad de Artes: Bogotá. Pp. 24

Para 1960 la ciudad era otra: dos ve-
ces más grande en población y en área 
que una década atrás. En las periferias 
aparecían barrios o casas bien esporá-
dicamente o bien siguiendo un plan de 
urbanización. Los centros se consolida-
ban, se demolían viejas casas y aparecía 
cada día un nuevo perfil de ciudad. La 
municipalidad, testigo partícipe de todo 
este proceso convocaba arquitectos y 
urbanistas que, a modo de consultores, 
formulaban planes en un intento de dar 
cohesión a todos estos procesos. Tam-
bién, desde la alcaldía, se encargaba la 
documentación de las grandes obras: 
las avenidas que hilaban los pedazos 
dispersos de la capital, la canalización 
de ríos y fuentes de agua, la pavimen-
tación de andenes y mejoramiento de 
parques y plazas. Obras todas con una 
intención: el progreso de Bogotá.

Como bien explica Armando Matiz, fo-
tógrafo colombiano, sobre su archivo 
fotográfico y su práctica en la fotografía 
aérea, “eran fotos para la alcaldía, para 
el desarrollo de la ciudad [...] fotos para 
el archivo. Eso no se publicaba, se hacía 
como una forma de documento, como un 
testimonio de la época. [Servían] tam-
bién para hacer comparaciones: mira lo 
que encontré, mira lo que dejé. [...] La fi-
losofía de eso era mostrar el desarrollo 
de la ciudad.”

Cada fragmento de ciudad era muy di-
ferente del otro. La documentación y 
registro fotográfico de todos estos pro-
cesos puede encontrarse hoy en los fon-
dos fotográficos que afortunadamente 
han sido rescatados por instituciones 
públicas como el Archivo General de la 
Nación, el Archivo de Bogotá, la Biblio-
teca Nacional de Colombia, el Museo de 
Bogotá, la biblioteca Luis Ángel Arango, 
entre otras. En esos fondos habitan ar-
chivos que deben ser descritos, regis-
tros que ameritan ser sacados de los 

OBRAS DE IN-
FRAESTRUCTURA 
URBANA  
FOTOGRAFIADAS 
POR ARMANDO 
MATIZ
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estantes para recordar cómo y por qué 
esta ciudad se gestó de determinadas 
maneras casi medio siglo atrás.

En este caso, se miraron los archivos 
de dos fotógrafos: Armando Matiz y 
Saúl Ordúz (1922 - 2010). En sus fotos, 
una toma llama la atención. Aparece 
la ciudad vista desde arriba, como di-
fícilmente podría ser vista por un tran-
seúnte común. Las fotografías aéreas, 
según cuenta Armando Matíz, exigían 
un esfuerzo técnico importante: eran 
por tanto, un encargo que la alcaldía 
les hacía directamente a los fotógrafos 
para documentar la transformación a 
partir de las obras más importantes 
que se emprendían. Había también en-
cargos de privados, que dependían de la 
capacidad económica de las empresas 
que las encargaban en tanto era una 
tarea de difícil ejecución. Debían, por 
ejemplo, tramitarse los permisos con 
la Aeronáutica Civil y coordinar los di-
versos requisitos que exigía un vuelo en 
helicóptero o avioneta.

“Lo interesante de la fotografía aérea es 
que grabas una imagen que tú no pue-
des percibir de inmediato... te está mos-
trando una imagen diferente a la que ve 
otra gente que no está volando. Tengo la 
suerte de grabarla. Además ves el con-
junto. Esto tiene un valor agregado”, ex-
plica Armando Matiz.

También se forjaba la idea de la visión “a 
vuelo de pájaro” utilizando las escaleras 
de los carros de bomberos, cedidos por 
la municipalidad para este propósito2. 
Había una intención explícita de mostrar 
la ciudad desde arriba. En estas imáge-
nes se podía apreciar el conjunto, era 
una imagen sintética del espacio que se 
estaba habitando. Difícilmente, de otra 

2 “A mi me facilitaba la alcaldía el carro de bomb-
eros, y yo me trepaba ahí”, dice Matiz, en entrevista.

manera, el habitante de algunos de los 
nuevos barrios habría podido contextua-
lizar espacialmente el lugar en que habi-
ta, construyendo una idea del conjunto.

La imagen a vuelo de pájaro es, por lo 
tanto, una forma inedita de ver y mostrar 
la ciudad. No como síntese de las 
experiencias diárias, pero sí una síntese 
visual de formas dispuestas en el 
horizonte. Estas imágenes posibilitaban 
-y aún hoy son utilizadas también para 
tal fin- cartografiar los cambios que 
ocurrían en la ciudad. También para 
hacer lecturas a partir de las cuales 
los urbanistas y/o geógrafos pudiesen 
proponer o ajustar propuestas de 
proyectos urbanos.

Sin embargo, el uso de estas fotografías 
en tanto “fotografía de ciudad” demostró 
ser por si sola insuficiente, como bien 
indicó Armando Matiz. En su practica, 
procuraba también acompañar estas 
imágenes a las que él llamaba “fotogra-
fías de reportería”, las imágenes a nivel 
del peatón. En su archivo, se encuen-
tran unas y otras, al igual que en el ar-
chivo de Saúl Ordúz. Aunque la imágen 
aérea contribuye a construir una idea 
de ciudad “completa” o “acabada” es 
también una imagen que oculta. Es una 
imagen que, desde la distancia, elimina 
cualquier vestigio o detalle incómodo, 
cualquier síntoma contradictorio de la 
modernidad. Así pues, es una imagen 
escindida de la cotidianidad, de la vida 
diaria. Una imagen que operaba a favor 
del deseo utópico que eran los proyectos 
de modernidad de la ciudad.

“Se tengo una ciudad, no la puedo mos-
trar solo desde arriba. La fotografía aé-
rea es como ver una maqueta (...). A mí 
me fascina el tema humano. Trabajé en 
El Espectador como reportero [y] ten-
go vocación y experiencia de reportería 
gráfica (...)” manifestó Armando Matiz.
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CIUDAD KENNEDY 1963 
COLECCIÓN SAÚL ORDÚZ, MUSEO DE BOGOTÁ MDB05614 
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CONTACTO DE 
LAS IMÁGENES 
AÉREA DEL 
BARRIO KENNEDY, 
FOTOGRAFIADO 
POR ARMANDO 
MATIZ.
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En los archivos, además de la diversidad 
de perspectivas - fotografia aérea o foto-
grafia a nivel del peatón - también apa-
recen partes muy diferentes de la ciu-
dad. Aparecen tanto proyectos oficiales 
de vivienda masiva como asentamientos 
de crecimiento espontáneo, o informal 
como han sido llamados por algunos.

Las fotografías aéreas: el caso de 
Ciudad Kennedy

Entre las múltiples oportunidades de 
observación y lectura que ofrecían los 
archivos de estos dos fotógrafos existían 
registros de algunos proyectos que los 
dos fotógrafos habían documentado. Lo 
que hoy se llama de “Ciudad Kennedy” 
es uno de ellos, un ambicioso proyecto 
implementado a partir de cooperaciones 
internacionales, que se muestra en las 
fotografías como una ciudad erigida en el 
horizonte de la Sabana. La Alianza por el 
Progreso, principal financiadora del con-
junto de vivienda, que hasta entonces era 
llamado de Ciudad Techo, fue una alianza 
entre los EEUU y algunos países latinoa-
mericanos. Un acuerdo basado en auxilio 
económico otorgado durante el gobier-
no de John Kennedy, entre 1961 y 1970, 
destinado a programas de carácter so-
cial, político y económico. La política del 
“buen vecino”, tenía un claro interés en 
mantener una influencia, evitar los levan-
tes de orden revolucionaria y establecer 
un control de la política en el continente.

El conjunto fue unos de los mayores 
emprendimientos del ICT, en un área de 
aproximadamente 308 hectáreas, al sur 
del centro de Bogotá. El proyecto fue un 
gran campo de pruebas: nuevos métodos 
constructivos, nuevas formas de edificar, 
habitar, nuevas formas de crédito e hi-
potecas, viviendas uni y multifamiliares. 
Las fotografías muestran las unidades, 
repetidas tal cual sello, formando una 

gran “maqueta” de lo que sería una nueva 
ciudad, después de habitada.

Según la Revista Escala, número 7, 1962, 
fueron 5.833 viviendas construidas por 
medio de autoconstrucción; 1.269 uni-
familiares y 2.037 multifamiliares en-
tregadas completas; y 800 llamadas de 
“tercera parte” en las que el estado au-
xiliaba con recursos y materiales para la 
construcción o mejora de las unidades. 
Cada familia adquiría su hipoteca: por 
el lote y un plano para autoconstruir su 
casa, una casa construida o un aparta-
mento en lo que era uno de los primeros 
edificios multifamiliares de la ciudad. 
Desde las imágenes aéreas, sin embar-
go, era indistinto cuál sería la unidad de 
vivienda que se llegaría a habitar.

La deuda les garantizaba ser dueños de 
una vivienda homogénea en su fachada a 
la de todos los demás. También, poseer 
un jardín privado, que en las fotos apare-
ce como un espacio pequeño y cercado, 
en contraste al extenso paisaje. Ubicado 
en el aislamiento posterior de cada casa, 
era el espacio privado. Se proponía una 
nueva vida urbana que creaba la necesi-
dad de lo íntimo.

No se sabía bien quién iba vivir ahí ni 
quién sería vecino de quién. No se sabía 
tampoco de qué lugar del país llegaba, 
o si migraba entre barrios de la propia 
ciudad; sin embargo, era fundamental 
que este nuevo lugar fuera, sí o sí, una 
mejora en la vida de cada familia. 

Si bien muchas de esas familias venían 
del campo, la llegada a la “ciudad” era 
muchas veces la llegada a una barrio 
distante de lo urbano. Un barrio perifé-
rico que tenía como paisaje cercano los 
potreros de la sabana. El Instituto de 
Crédito Territorial, además de construir, 
administrar planos, suministrar los ma-



CIUDAD KENNEDY 1964
FOTOGRAFIADO POR
SAÚL ORDUZ
FONDO SAÚL ORDUZ, COLECCIÓN MUSEO DE BOGOTÁ 
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teriales y préstamos, hacía también un 
acompañamiento de los nuevos habitan-
tes del conjunto3. Se presumía, con tal 
emprendimiento, una transformación en 
los habitantes de la ciudad. La nueva for-
ma de vivir presumía un nuevo habitante.

La acelerada transformación urbana tuvo, 
como ya se mencionó, un proceso de re-
gistro fotográfico que procuró rastrear los 
cambios más significativos de la ciudad. Si 
bien para los fotógrafos también era im-
portante documentar estos procesos des-
de una perspectiva más cercana, cotidia-
na y vívida, evidenciadas en sus fotografías 
a nivel de peatón, los procesos urbanos 
más radicales tuvieron su expresión a tra-
vés de la imagen aérea.

Por la facultad de estas fotografías de 
registrar cada proceso en un contexto: 
los proyectos de vivienda insertos en el 
territorio semi-baldío y periférico de la 
ciudad. El alarde técnico de las obras 
de infraestructura era en las fotos, des-
tacado por medio de estrategias, como 
señalar la gran escala de cada proyecto 
y, por tanto, el gran esfuerzo de ingenie-
ría y gestión que los proyectos de gran 
envergadura de Bogotá demandaban. La 
escala de los proyectos, vista “a vuelo de 
pájaro”, también era una característi-
ca que resaltaba en la lectura de estas 
imágenes: se hacía visible cómo, por 
ejemplo, algunos conjuntos de gran es-
cala tenían un carácter seriado, indistin-
to a las condiciones inmediatas de cada 
lugar, o de quienes llegarían a ocupar 
sus espacios. 

3 “Estos aspectos son de valor dentro de los 
programas del Instituto por cuanto no se limita 
al suministro de vivienda, considerado como un 
elemento físico, sino que aspira a ofrecer a la familia 
y al conjunto de habitantes en ambiente adecuado el 
normal desenvolvimiento de la vida” Revista Escala, 
número 7, 1962. _Ídem.

La imágen aérea cumplia su papel: di-
vulgar los grandes proyectos que anun-
ciaban un futuro promisorio, la impla-
cable intervención del hombre en el 
horizonte y las nuevas formas de vida. 
Era una imagen hecha a medida para 
construir una imagen de una ciudad más 
moderna, una imagen del progreso ha-
cia la modernidad de la ciudad.

“Había una cierta dureza en la manera 
de progresar”... Un vacío incierto entre 
lo inerte y genérico de las imágenes, lo 
ajeno y lejano, que contrastaba con la 
verificación empírica de cómo efectiva-
mente se llegarían a habitar esos espa-
cios; qué cambios tendrían los modos de 
vida en el día a día, qué nuevos hábitos 
se engendrarían...

“Lo hacíamos a saltos, sin estar muy se-
guros de dónde iríamos a caer”... Pero la 
imagen traía consigo cierto alivio: eran 
proyectos razonados, ordenados y cuan-
tificados; en la imagen se veían los pro-
yectos seriados, “inmaculados”, todavía 
sin el trajín de las preocupaciones dia-
rias. Proyectos pensados en masa, pro-
ducto de una de las premisas máximas 
que nos heredó el siglo XX: la posibili-
dad de producir a gran escala todo tipo 
de máquinas y artefactos; inclusive las 
casas en las que todos los días se des-
gastaría un poco más el brillante nuevo 
suelo de azulejos y espejos pristinos.

Y todo esto se representaba en una ima-
gen predilecta: la imagen que desde el 
cielo era testimonio de las proezas de la 
técnica. Una imagen sinóptica que au-
sentaba, a la vez que hacia presente, las 
virtudes de una modernidad que parecía 
construida a saltos.
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Análisis arquitectónico de casas pertenecie ntes a la clase alta limeña. El estudio 
hace énfasis en la “arquitectura de servicio”; el espacio vital otorgado a la trabajado-
ra del hogar. El proyecto propone un señalamiento de esta habitación en comparativa 
con las dimensiones de los demás ambientes de la casa y analiza su ubicación dentro 
de la misma. El estudio ha sido realizado en base a casas construidas entre los años 
1930 y 2012. 

El proyecto presenta una selección de 16 casas, conteniendo la fachada de la  
casa, los planos, la comparativa de dimensiones entre todas las habitaciones y el 
cv del arquitecto. 

En instalación el proyecto es acompañado por un vídeo documental en el que se 
muestra el primer día de trabajo de una trabajadora del hogar donde su empleadora 
le enseña la casa donde trabajará explicando las labores de limpieza que debe hacer, 
acto seguido se le muestra la habitación donde dormirá. 

Un poster con la frase “habitaciones de servicio. No hay excusa para su ubicación 
y dimensiones” fue diseñado para que los visitantes a la muestra lo puedan llevar. 

Habitaciones de servicio
Fotografías y texto DANIELA ORTÍZ
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ENTRE AS IMAGENS SE DESTACAM O AMPLO APARTAMENTO DA UMA GALERISTA QUE TEM EM SUA LUXUOSA 
SALA UMA EXUBERANTE FOTO DE JUAN FONTCOBERTA SOBRE A ORIGEM DO MUNDO, QUADRO DE GUSTA-
VE COURBET, PINTADO EM 1866; O ESPAÇO APERTADO ONDE VIVE UMA FAMÍLIA BOLIVIANA, ATULHADO DE 
COISAS, ALÉM DA TEVÊ; OU A CRIANÇA QUE EM SUA SALA COM UM PANO DE FUNDO DO CAOS URBANO BRIN-
CANDO DE REGAR PLANTAS PLÁSTICAS.



Fotografando no Jaguaré, no Morumbi, passando pelo Brás, Água Funda e 
Jardins, entre outros bairros da metrópole, a fotógrafa Claudia Jaguaribe vi-
sitou mais de 70 moradores de São Paulo para produzir o livro Entrevistas.

Sem nenhuma palavra escrita, o livro reúne imagens panorâmicas de espaços 
interiores, mostrando seus habitantes e suas janelas para o mundo exterior, 
sempre no cair do dia. A escolha de fotografar nesse horário se deve ao desejo 
de encontrar as pessoas em casa, após o trabalho em retirada do caos urbano. 
Em Entrevistas, temos uma visão sobre a cidade São Paulo e seus moradores a 
partir do interior das casas moradias contrapondo a colossal massa construída 
da cidade observada de longe, mostrando uma dimensão íntima em contrapon-
to com o gigantismos da cidade.

Entre as imagens se destacam o amplo apartamento da uma galerista que 
tem em sua luxuosa sala uma exuberante foto de Juan Fontcoberta sobre 
A Origem do Mundo, quadro de Gustave Courbet, pintado em 1866; o espaço 
apertado onde vive uma família boliviana, atulhado de coisas, além da tevê; ou 
a criança que em sua sala com um pano de fundo do caos urbano brincando 
de regar plantas plásticas.

 EntreVistas
Fotografías y texto CLAUDIA JAGUARIBE
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Vanguardia y clasicismo en la  
Buenos Aires de Facundo de Zuviría

La referencia al modo en que la fotografía se resiste a una puesta en escena pop 
no es secundaria en un análisis de la obra sobre Buenos Aires de Zuviría. Porque 
hay una zona ya muy característica de esa obra que tiene que ver mucho más 
directamente con el universo de formas de la cultura popular urbana, las fotografías 
de detalles de vidrieras o escaparates, de letreros y gráficos, como ya se podía ver en 
su primer libro sobre Buenos Aires, Estampas Porteñas, de 1996, y, especialmente, 
en un libro dedicado por definición al mundo popular, Cada vez te quiero más, de 
2004, que realizó en homenaje al centenario del club Boca Juniors. Allí aparecen 
llaveros de mostacillas azules y amarillas, mates con el escudo de Boca, relojes 
con las horas marcadas por jugadores, efigies en todos los tamaños de Maradona, 
parejas de tango en miniaturas azul y oro, tatuajes, retablos del ritual, boquetes con 
virgencitas adornadas con los mismos colores, la reproducción ad nauseam de esos 
colores hasta la pesadilla: todos los objetos posibles de ser imaginados por el kitsch 
populista son aquí reorganizados por una mirada que trabaja en contra del kitsch 
populista y de su versión comercial: la imagen publicitaria. Porque pese al humor 
indudable de muchas de estas fotografías, hay una serie de elementos compositivos 
que el fotógrafo hace jugar en contra de la propia banalidad de los objetos retratados. 
El principal de ellos, el recorte radical de todo contexto, la concentración máxima 
en el detalle que equivale, como operación fotográfica, a la eliminación del fuera de 
campo: los objetos están retratados en su estricta autonomía, y así pueden encontrar, 
en la sobriedad y en el distanciamiento formal que propone Zuviría, el grado cero de 
su significado, el testimonio de estilos urbanos profundos de Buenos Aires.

Fotografías FACUNDO DE ZUVIRÍA
Texto ADRIÁN GORELIK1

1 Extracto del texto Estampas 1982-2015, edición conjunta y simultánea de RM/Toluca/Ediciones Lariviere.
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1 Fragmento del libro ¨Tramo Asunceno¨ (2011) Editorial Servilibro, Paraguay. 

Las miradas de Klaus
Sostener la mirada ante la configu-
ración de relatos de alguna memoria, 
narraciones de la ciudad de una gene-
ración precedente, es una condición 
de sospechar otras imágenes de una 
Asunción anterior a la actual y posterior 
a aquella ilustrada en la mayoría de los 
libros que muestran una historia ofi-
cial, en general remitentes a los tiem-
pos finales del 1800 e inicios de 1900. 

Estas otras figuras que fulguran desde 
un rincón oscurecido del pasado consi-
guen conspirar una memoria instituida.

Klaus fotografiaba el acontecer de la 
principal arteria urbana de Asunción, la 
tradicional calle Palma, entre los ecos 
de las nuevas tendencias de la moda del 
mundo y las formas del consumo con 
carácter rural. Este flaneur, espectador 
de varias y diversas escenas de un mis-

Tramo asunceno
Fotografías KLAUS HENNING / Texto ROCÍO ORTEGA1
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mo proceso: la urbanidad en Asunción; 
no sólo registró imágenes en “momen-
tos precisos” como relataba al referirse 
a sus fotografías callejeras, también 
elaboró estampas que combinaban con 
lo que el régimen de turno consideraba 
adecuado para representar una deter-
minada identidad nacional. Henning es 
conocido por la sistemática edición de 
postales que ponían en circulación pai-
sajes correspondientes a códigos es-
tablecidos que acordaban entonces “lo 
turístico” de Paraguay. Paralelamente 
su atención es atraída por el guiño de 
sucesos esquivos al modelo pretendido 
por el régimen. La dualidad del trabajo 
desarrollado por Henning, complejiza 
su testimonio. 

Asunción sudamericana: entre el 
campo y la ciudad
Las instantáneas de Klaus y sus “posta-
les paraguayas”, se instalan en un mo-
mento preciso de transformación urba-
na de Asunción, hacia finales de los años 
sesenta e inicios de los setenta, en que 
filtran por diversas grietas casi imper-

ceptibles de la sociedad paraguaya co-
rrientes de la moda internacional.

Este registro fotográfico nos muestra 
Asunción desde una expresión poco di-
fundida, un fragmento de nuestra histo-
ria, quizás alguno que demanda revisión 
y reconstrucción urgente, ensayando el 
ejercicio constante de la resignificación. 
La fuerza de la veracidad de la imagen 
fotográfica desmiente un único perfil ro-
mántico atribuido al asunceno de aque-
llos años, habitante de aspecto estereo-
tipado en su imagen for export por una 
instancia totalitaria de “paz y progreso”. 
La dictadura stronista, como la mayoría 
de las experiencias con ese sistema de 
gobierno, había forjado un claro reper-
torio de imágenes para representarnos. 
Las categorías de habitantes estarían 
especificadas, esas definiciones visuales 
no se correspondían –la mayoría de las 
veces- con lo que estaba aconteciendo 
en las calles en una coyuntura social. 
Las inquietudes, aun aquellas de aspecto 
más anodino, podrían perturbar el calmo 
dominio hegemónico de una idea. Cuan-
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do en las estampas para el turista se 
representaba a la mujer paraguaya con 
trenzas floridas, una economía impulsa-
da desde procesos globales y regionales 
permitiría delimitados aggiornamientos: 
la minifalda de diseños sixties sería pla-
centeramente permitida al lado de una 
paradójica persecución al uso de la bar-
ba en los varones, comprendida como 
signo de adhesión a personajes del co-
munismo internacional. Mientras, y a 
pesar de tan férrea vigilancia, el merca-
do haría lo suyo, se estaba gestando len-
tamente alguna mudanza en el consumo 
de los habitantes de la ciudad. 

Recientes programas urbanos como 
las confiterías y los cines consolidaban 
nuevos barrios o zonas de Asunción, en 
el escenario asunceno también ocurría 
alguna ciudadanía expresada en códi-
go del mercado. Los nuevos asuncenos 
portaban nuevos hábitos con que expre-
saban una ciudadanía emergente, en el 
cotidiano de un estudiante de secundaria 
ya se inscribía el uso del espacio públi-
co, de programas urbanos como los clu-
bes deportivos, los cafés y confiterías, 
las despensas que contenían pequeños 
rincones de bares constituían sitios de 
germinación del diálogo urbano.





La Rambla
Fotografías MARCELO ISARRUALDE
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El registro de la modernidad

“Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas… para siempre”.
Alfredo Zitarrosa

Fotografías DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMBLA SUR DE MONTEVIDEO  
(1923 - 1935) / Texto ALEXANDRA NÓVOA / CDF



461

Con la última guerra civil finalizada en 1904, Uruguay dejó atrás más de medio siglo 
de conflictos armados que habían afectado en diferentes aspectos al país desde su 
independencia de España. Afloraba así a la nueva centuria con potencial pecuario, 
comercial y receptor de emigrantes, bajo la impronta del primer batllismo, inaugu-
rando un período que permitía ambicionar un nuevo proyecto de país1. 

Los uruguayos, “mirándose en un espejo europeo porque la pequeñez territorial no 
permitía alcanzar el norteamericano, soñaron entre 1903 –en que Batlle y Ordóñez 
asumió la Presidencia de la República– y 1933 –cuando un golpe de Estado conser-
vador interrumpió la siesta– en transformar a Uruguay en la Francia primero, y la 
Dinamarca después, de América del Sur”2. 

En ese contexto, se procuró revertir una de las consecuencias arrastradas a partir 
de los conflictos civiles: el relativo estancamiento de un proyecto de desarrollo urba-
nístico que, salvo casos puntuales, no prosperó de acuerdo con algunos de los planes 
propuestos por las autoridades gubernamentales desde 1829 en adelante. Con ese 
fin se promovieron diferentes emprendimientos urbanos y edilicios, públicos y priva-
dos, que incidieron definitivamente en la configuración de Montevideo3. 

El proyecto batllista de construcción del Estado moderno buscó embellecer la ciu-
dad, propiciar el turismo y generar el acceso a espacios abiertos públicos en donde 
la población, especialmente los trabajadores, pudieran disfrutar de su tiempo libre. 

En tal sentido, los espacios verdes públicos comenzaron a ser valorados como cen-
tros de participación democrática y nivelación social, convirtiéndose en ámbitos co-
lectivos formadores de ciudadanía4. 

Obra vial, turística e higienista 
Como parte de ese plan, en las primeras décadas del siglo se ejecutaron las obras de 
construcción de las ramblas costaneras de Montevideo5. En un tramo total de dieciséis 
kilómetros, abarcaron desde la escollera Sarandí hasta el arroyo Carrasco. Empren-
didas por las autoridades departamentales, las obras respondieron a diversas nece-
sidades urbanísticas concretas, como la fijación del límite marítimo de la ciudad, la 
mejora en el acceso a barrios alejados del Centro de la ciudad y el creciente aumento 
de los automóviles, que requería nuevas obras viales para una circulación organizada.

1 El primer batllismo fue un período de gobierno en Uruguay comprendido entre 1904 y 1933, encabezado por 
el político José Batlle y Ordóñez (presidente en 1903 y 1911), que implicó importantes transformaciones a nivel 
político, económico y social. Se caracterizó por el impulso de políticas reformistas, la estatización y nacionaliza-
ción de servicios y la promoción de la legislación laboral, entre otros aspectos que marcaron al futuro desarrollo 
del país.

2 JACOB, Raúl, Modelo batllista. ¿Variación sobre un viejo tema?, Colección Historia V, Montevideo, 1988, p. 9.

3 Algunos de los ejemplos más emblemáticos son el edificio de la Universidad de la República, el Puerto de 
Montevideo, el Palacio Legislativo, el Palacio Salvo, el monumento a José Gervasio Artigas en Plaza Independen-
cia, la Rambla Sur, el Estadio Centenario, el Palacio Municipal y la apertura de la avenida Agraciada, entre otros. 
Ver Línea de tiempo. Arquitectura y urbanismo en http://cdf.montevideo.gub.uy/articulo/lineas-de-tiempo-
arquitectura-y-urbanismo

4 TORRES, Alicia, La mirada horizontal. El paisaje costero de Montevideo, Banda Oriental-FARQ, Montevideo, 
2007, p. 100.

5 Según la RAE, en Argentina y Uruguay el término “rambla” refiere a una “Avenida que bordea la costa de un 
lago, un río o el mar”; mientras que en Cataluña y otras zonas del Levante español alude a una “calle ancha y con 
árboles, generalmente con andén central”.

OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA RAMBLA SUR. 
AÑOS 1923-1935.
(FOTO: 
18640FMHGE.CDF.
IMO.UY - AUTOR: 
S.D./IMO).
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Los primeros proyectos de circunvalación costera para Montevideo fueron plantea-
dos en la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellos se destacó el del paisajista francés 
Edouard André, que a pedido de la Junta Económica Administrativa ideó en 1891 un 
“bulevar marítimo” incluido en el Plan de Ensanche y Embellecimiento para Montevi-
deo. Si bien esta propuesta no prosperó debido a la crisis financiera desatada un año 
antes, sirvió de modelo inspirador de los diferentes proyectos de rambla presentados 
en el transcurso de las dos décadas siguientes.

La costa sur estaba conformada por rocas, canteras, pequeñas playas y viviendas 
precarias. Otras de las razones para la construcción de una rambla en esa zona era 
la definición gubernamental de eliminar el Bajo, barrio pobre y prostibulario empla-
zado en la costa de la Ciudad Vieja. Con esos fines, en las primeras dos décadas del 
siglo XX fueron presentados ante el gobierno, y de acuerdo a su pedido, los proyectos 
del ingeniero Abel Fernández, el de la compañía inglesa The Rambla Company of 
Montevideo –a través de Lord Grimthorpe– y el del ingeniero Sillard, representante 
de la Empresa Constructora del Puerto y del Banco Francés. En general estas pro-
puestas especulaban con las ganancias de tierras ganadas al Río de la Plata. Sin 
embargo, de acuerdo con razones de orden económico, técnico o conceptual esgri-
midas por las autoridades, no se concretaron. La misma suerte corrió un decreto de 
aprobación del Plano Regulador de la Ciudad de Montevideo, dado a conocer en 1912, 
que proponía la construcción de una Rambla Sud6. 

6 TORRES, Alicia, Op. Cit., p. 112.

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA RAMBLA SUR. AL FONDO: CAÑO DE SANEAMIENTO DE LA 
CALLE PARAGUAY. AÑOS 1923-1926 (APROX.). (FOTO: 18607FMHGE.CDF.IMO.UY - AUTOR: S.D./IMO).
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En 1922 el ingeniero Juan P. Fabini (1876-1962), integrante del Consejo Departamen-
tal de Montevideo, presentó un proyecto de trazado de rambla costanera a este orga-
nismo. Entre las principales modificaciones planteaba la eliminación de dos playas, 
la de Patricio y Santa Ana, con el fin de ganar terreno al río. Asimismo ponía acento 
en la erradicación del Bajo, opinando que constituía “un desagradable contraste la 
presencia de esas viejas y feas construcciones ubicadas cerca de uno de los puntos 
comerciales de más vida de la ciudad [...] Por ello planteaba que tanto la higiene, 
como la estética urbana y aun razones de una bien entendida economía aconsejaban 
para este barrio costero una obra radical que sólo podía tener éxito si se realizaba a 
gran escala”7. 

El proyecto de Fabini fue aprobado un mes después de su presentación. Las obras se ini-
ciaron en 1923, con el levantamiento de un muro de contención desde la calle Paraguay 
a Médanos, para lo que fue aprovechada la mayor parte de los afloramientos rocosos 
como defensa del muro. Si bien un devastador temporal que tuvo lugar en julio de ese 
año y los consecuentes daños generados en la costa constituyeron para las autoridades 
factores decisivos en la puesta en marcha de la construcción de la rambla costanera, di-
ficultades en la asignación de recursos entorpecieron su continuación. Esta situación fue 
zanjada en 1925, una vez aprobado un decreto que aseguraba su financiación mediante 
un empréstito, junto con la creación de la Comisión Financiera de las Obras de la Rambla 
Sur que se encargaría del estudio y gestión de los recursos y de la coordinación de las 
obras, las cuales fueron retomadas ese año y se extendieron hasta 1935.

7 TROCHÓN, Yvette, Las mercenarias del amor. Prostitución y modernidad en el Uruguay (1880-1932), Taurus, 
2003, p. 214.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RAMBLA SUR. AL FONDO: CALLE MAGALLANES. AÑOS 1926-1935. (FOTO: 
18615FMHGE.CDF.IMO.UY - AUTOR: S.D./IMO).
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Los límites de la Rambla Sur fueron fijados desde la escollera Sarandí (próxima al 
Puerto) hasta la calle Juan D. Jackson, comprendiendo un total de 4.000 metros de lar-
go y 50 de ancho. Los trabajos insumieron 70.000 metros cúbicos de hormigón, 24.000 
de dragado, 800.000 metros cuadrados de relleno de arena, 500.000 de relleno de tie-
rra y 180.000 de pavimento8. Se utilizó en todo el tramo piedra granítica roja nacional y 
se erigieron cuatro terrazas-miradores que avanzan sobre el río. Se expropiaron 929 
fincas y se obtuvieron más de 18 hectáreas al río con el relleno de las playas de Patricio 
y Santa Ana. El Estado vendió los predios sobrantes y empleó los recursos obtenidos 
en la consecución de las obras. Entre expropiaciones y obras, su construcción costó 16 
millones de pesos. 

Un discurso pronunciado en 1926 por César Batlle Pacheco, vicepresidente del Con-
cejo de Administración Departamental y miembro de la Comisión Financiera de las 
Obras de la Rambla Sur, expresaba las expectativas de las autoridades sobre el em-
prendimiento: “La obra que va a realizar esta comisión puede afirmarse sin temor 
que es la de mayor trascendencia que ha realizado y que quizás pueda realizar en 
mucho tiempo el Municipio de Montevideo. Contará esta obra con el más amplio apo-
yo del Concejo y es de esperar también la misma cooperación de la Asamblea Re-
presentativa, dado que fue resuelta casi por unanimidad de pareceres de todas las 
tendencias políticas que integraban aquella corporación en el período anterior. Me ha 
tocado a mí como vicepresidente del Concejo el alto honor de instalar esta Comisión, 

8 Guruyense, En medio siglo de Rambla Sur con nostalgias del barrio viejo, 28 de diciembre de 1985, Montevi-
deo, La Semana de El Día.

RAMBLA REPÚBLICA ARGENTINA, DURANTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RAMBLA SUR. AÑOS 1926-1935 
(APROX.). (FOTO: 18614FMHGE.CDF.IMO.UY - AUTOR: S.D./IMO).
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y, al hacerlo, formulo votos por que la inteligencia y honradez presidan sus gestiones 
y por que en breve tiempo veamos realizada la obra más importante a que puede 
aspirar el Municipio de Montevideo en estos tiempos”9. 

El Bajo de la Ciudad Vieja fue el espacio más afectado por la construcción de la Ram-
bla Sur, implicando modificaciones sustanciales en el espacio y en la composición 
social de esa zona. Se ensancharon calles como Brecha y Buenos Aires, disponiéndo-
se además la creación de una explanada entre las calles Treinta y Tres, Reconquista, 
Ituzaingó y la rambla. A su vez, calles como Santa Teresa, Yerbal y Recinto desapare-
cieron totalmente de la geografía de la Ciudad Vieja. La demolición de estas viviendas 
de mediados del siglo XIX, en donde funcionaban burdeles, almacenes, cafés y casas 
de baile, y la consecuente revalorización de este espacio, provocó el desplazamiento 
de sus habitantes hacia los suburbios de la ciudad.

El edificio del Templo Inglés, emplazado en el Cubo del Sur, fue expropiado por la 
Comisión Financiera de la Rambla Sur, que se encargó de su demolición en 1934, re-
construcción e inauguración dos años después en un predio situado frente al expro-
piado. A diferencia de su antecesor, el nuevo edificio fue erigido de cara al río, evocan-
do uno de los principales objetivos del proyecto de la rambla: cambiar la orientación 
urbana hacia la costa. En esa línea señalaba Lord Grimthorpe en una carta dirigida a 
José Batlle y Ordóñez: “Montevideo por ahora parece una casa con sus ventanas del 
frente cerradas. Se podría aumentar el jardín, pero sus habitantes seguirían viviendo 

9 Libro de actas número 1 de la Comisión Financiera de las Obras de la Rambla Sur, Montevideo, marzo de 1926.

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA RAMBLA SUR. AL FONDO: PARQUE HOTEL. AÑOS 1926-1935. 
(FOTO: 18630FMHGE.CDF.IMO.UY - AUTOR: S.D./IMO).
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como antes. Pero abriendo las ventanas del frente, la casa cambia completamente 
de aspecto y se hace mucho más habitable. [...] no será la ciudad que debe ser hasta 
que sus ventanas del frente no hayan sido abiertas”10. 

La construcción de la Rambla Sur transformó definitivamente la impronta de la ciu-
dad. Además de modificar la geografía natural de la costa de la capital, posibilitó 
la afluencia y apropiación de ese espacio por parte de la población, convirtiéndo-
se en uno de los ámbitos de esparcimiento y punto turístico más característicos  
de Montevideo.

Documentos del progreso
Una obra de tal magnitud no pasó desapercibida ante los lentes de los fotógrafos mu-
nicipales, encargados del seguimiento de las principales transformaciones urbanas 
y edilicias de la capital. Desde los inicios de la construcción de la Rambla hasta su 
inauguración, estos fotógrafos –contratados por la Oficina de Informaciones– rea-
lizaron un detallado registro del transcurso de las obras, produciendo más de cien 
fotografías que reparan en diferentes aspectos de su desarrollo. La peculiaridad de 
la geografía del lugar más las características que presentaba la obra produjo un 
grupo de imágenes destacables por su especial esencia11. 

Cuando nos situamos frente a estas fotografías como fuentes históricas y nos pre-
guntamos qué sugieren, qué permiten ver y qué esconden, o qué ciudad nos acercan, 
se impone como evidente hilo conductor el dejar testimoniado las transformaciones 
en el espacio y la evolución de esa zona de la ciudad, bajo la voluntad gubernamental 
por registrar el progresivo carácter “moderno” que comenzaba a adquirir Monte-
video. Imágenes que promocionaban las obras del gobierno y que servían para la 
difusión y propaganda oficial de estos avances dentro y fuera de fronteras. 

Las fotografías coinciden con la tónica que compartían las casi treinta mil genera-
das y reproducidas por estos fotógrafos a lo largo de más de cinco décadas sobre la 
ciudad. La erección de grandes obras, la modificación del espacio público y sus usos 
sociales, la expansión de los servicios, eran algunos de los principales aspectos en 
los que se centraron sus cámaras. Asimismo, el empleo de la técnica fotográfica 
predominante en la época –gelatina y plata sobre placa de vidrio– y el estilo de re-
presentación, en términos generales eran similares a las fotografías realizadas en la 
órbita de otros archivos públicos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX.

La mayoría de las imágenes de la construcción de la Rambla Sur son tomas amplias 
que, en blanco y negro, enseñan en perspectiva las obras y sus alrededores. La intro-
misión de grandes maquinarias –fotografiadas para exhibir los avances tecnológicos y 
los recursos destinados a la obra–, el trabajo de los obreros, la presencia de capataces 
y autoridades del gobierno –que sumado a los habitantes de esos barrios costeros eran 
retratados compartiendo las mismas escenas–, grandes cantidades de materiales 
desplegados en la zona. Todos nuevos elementos que se habían instalado para modifi-
car definitivamente la fisonomía de esa zona costera. 

10 “Carta de Lord Grimthorpe al Excelentísimo Sr. Presidente de la República Don José Batlle y Ordóñez”, en 
Historia de la Rambla Sud, Montevideo, 1912, citado en TORRES, Alicia, Op. Cit, p. 102.

11 Actualmente el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) custodia el acervo generado por los primeros fotó-
grafos municipales –como Isidoro Damonte y Carlos Ángel Carmona– a partir de 1915 desde la Oficina Municipal 
de Propaganda e Informaciones. Ver el catálogo on line del CdF: http://cdf.montevideo.gub.uy/catalogo/acervo. 
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Además del impacto que generaría el despliegue y las dimensiones de la obra, los 
fotógrafos buscaron retratar calles, playas, edificios y viviendas que con el emprendi-
miento desaparecerían para siempre. A diferencia del resto de las playas de la costa 
de la capital, las de esta rambla fueron eliminadas del paisaje capitalino12. 

Gracias a este seguimiento detallado, podemos conocer numerosos aspectos de la 
construcción de la Rambla Sur y sus implicancias, a los que de otro modo sería difícil 
acceder. Las fotografías contienen información sobre las condiciones de trabajo, las 
relaciones laborales y el aspecto de la ciudad antes de la obra, a la vez que permiten 
apreciar el ordenamiento de esa zona en el transcurso de los años.

También nos dan pautas sobre la manera en que trabajaban los fotógrafos munici-
pales. No sólo las obras concretas eran su foco de interés, también la intimidad y el 
transcurrir diario de los barrios, que en algunas tomas lucían como abandonadas 
villas medievales. 

No conformes con fotografías a la distancia, se metieron en las obras, subieron mu-
ros, máquinas, caminaron por las rocas, se maravillaron con la inmensidad del río, 
con el vacío del paisaje marino, empatizaron con la gente. En una de las imágenes, 
para obtener una perspectiva desde la altura, distinta y específica de la zona del ba-
rrio Palermo, debieron trepar por unas rudimentarias escaleras de una usina para 
incinerar basura, lindera al cementerio, con todo su andamiaje fotográfico a cuestas 

12 Debido a esa característica, este tramo de las ramblas montevideanas resulta similar al Malecón cubano. 
2003, p. 214.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA PISTA DE PATINAJE. RAMBLA PRESIDENTE 
WILSON Y CALLE JUAN D. JACKSON. AL FONDO: PARQUE RODÓ. AÑO 1928. (FOTO: 4891FMHGE.CDF.IMO.UY 
- AUTOR: S.D./IMO).
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TERRAZA EXPLANADA CON PISTA DE PATINAJE. RAMBLA PRESIDENTE WILSON Y CALLE JUAN D. JACKSON. ABAJO, 
A LA IZQUIERDA: BALAUSTRADA DEL PROYECTO RAMBLA DE RAMÍREZ. AÑO 1942. (FOTO: 7889FMHGE.CDF.IMO.UY - 
AUTOR: S.D./IMO).



VISTA AÉREA DE LAS PLAYAS SANTA ANA Y PATRICIO, DURANTE LAS OBRAS DE DRENAJE Y RELLENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA RAMBLA SUR. AÑOS 1926-1935 (APROX.). (FOTO: 0174FMHE.CDF.IMO.UY - AUTOR:
S.D./IMO).
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(Foto 0528FMHB). Las imágenes permiten así respirar el aire de la costa y conocer 
la atmósfera de los barrios circundantes, con la presencia permanente del río como 
una masa indomable a la que se pretendía controlar.

Olas, un templo, un cementerio, estructuras de hierro, muros, viviendas precarias, 
vestigios de la antigua arquitectura colonial, embarcaciones, personas anónimas, 
son algunas de las apariciones constantes que conviven en estas fotografías. 

Una vez culminadas las obras y el espacio dominado, se cumple y se exhibe uno de 
los principales objetivos del emprendimiento: su uso por parte de la sociedad como 
un ámbito de recreación. 

Desde la construcción de la Rambla Sur cambiaron los barrios, el transporte, al-
gunos festejos, los edificios y las personas. Pero algo permanece inmutable en esa 
silenciosa zona: una cierta melancolía propia del Río de la Plata, detenida en estas 
imágenes del pasado de la ciudad. 
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Para entrar a Bolivia por el aire, hay que 
aterrizar en El Alto. El aeropuerto de La Paz 
está allí, a 4000 metros sobre el nivel del 
mar, sobre una planicie que domina física y 
visualmente a la capital boliviana para en-
canto mágico de las llegadas nocturnas: la 
ciudad cuelga como una joya expansiva por 
las laderas y brilla titilante al centro, hacia 
abajo, en miles de destellos verdeazulinos, 
naranjoides y celestitos. El aterrizaje o el 
despegue no son menos impactantes si es 
de día: con un millón cien mil habitantes, El 
Alto ya es una ciudad más grande que La 
Paz, pero se extiende casi monocromáti-
ca y ortogonal sobre el llano, abrazada en 
círculo por los Andes, que arman el skyline 
más imponente de América.

La alfombra terracota que cubre el altipla-
no es de casas sin revoque, toda una plani-
cie como de cerámica. Destacan entonces 
unas largas agujas, agudas, diseminadas 
en la trama urbana y, desde hace no tanto, 
una suerte de juguetes gigantes, que brillan 
locos como un diamante multicolor de pro-
porciones, sueltos en el plano ordenado de 
El Alto. En breve nos acercaremos a unos 
y otros elementos disruptivos del paisaje, 
los primeros por raquíticos y severos pa-
recen querer pinchar el cielo, los segundos 
por gordotes y coloridos, parecen llamados 
al acopio de luz y atención, como grandes 
parlantes listos para iluminar alguna his-
toria. Lo hacen: iluminan en silencio una 
historia de redes, 500 años de redes.

Sabía qué eran, iba a buscarlos, pero nun-
ca imaginé el impacto de la recibida. La 
arquitectura neo andina de Freddy Mamani 
Silvestre es una singularidad muy canden-
te del siglo XXI, un fenómeno que asombra 
hondo. Aunque curiosamente, las adhe-

siones y lecturas que cosecha en el área a 
la que pertenecen son ligeras: demasiado 
contundente para pasarlo por alto y dema-
siado espeso para explicarlo en términos 
disciplinares, sin recurrir a la historia, la 
economía, la política. Es decir, que los aná-
lisis suelen quedar chicos, cuando no ser 
prejuiciosos e injustos con la complejidad 
del asunto. 

Hay que insistir: no alcanzan los adjetivos 
lisérgico ni psicodélico, ni afiebrado, ni 
nada. Tampoco las asociaciones con una 
golosina gigante o la explosión de un paisa-
je versión Willy Wonka sudamericano. Ni la 
cruza entre China y Bolivia. Se trata de una 
manifestación que hay que ir leyendo por 
capas, como cuando se aprecia un textil: el 
todo por las partes y luego, en la mano, el 
intento de separar los hilos por color, ver 
cuántos son, observar los dibujos y encon-
trar superpuestas las geometrías, los sím-
bolos, las asociaciones. Aquí, sin embargo, 
esta operación no es tan sencilla porque 
los edificios de Freddy Mamani impactan 
no solo desde sí, sino inmersos en el con-
texto de ese paisaje tremendo: el altiplano, 
a su vez metido en una nueva megalópolis. 

Hemos llegado a Bolivia a filmar los pro-
legómenos de una película de Marcos Ló-
pez que todavía no tiene guión pero avanza 
sobre la idea de la abundancia, sincrética 
y ritualmente protegida por el Ekeko. De 
inmediato se confirma una suposición: que 
Freddy y Marcos tendrían que dialogar YA 
mismo, sin demoras. No resulta un delirio 
pensar que Marcos López debería tener su 
estudio en un cholet. Salpicado por El Alto, 
este nuevo kitsch que no se había manifes-
tado anteriormente a esa escala, salvo qui-
zá en los casinos de Las Vegas o, a la inver-

Jallalla Freddy! 
Dibujos MARCOS LÓPEZ / Texto CAROLINA MUZI
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sa, en el interior de una máquina de flipper, 
es la obra de un arquitecto e ingeniero de 
42 años: Freddy Mamani Silvestre, oriundo 
de Catavi, hijo de campesinos humildes que 
emigraron a La Paz cuando él era un niño 
y, desde entonces, ayudó a su padre en las 
tareas de albañilería. 

En tren de encontrarle genealogías, el eu-
rocentrismo design no dejaría pasar por 
alto alguna equiparación a los artefactos 
del movimiento Memphis, aquella res-
puesta posmoderna que guió desde Milán 
el genial Ettore Sottsaas al despunte de los 
´80. Como aquellas obras, la arquitectu-
ra de Freddy impacta desde el desparpajo 
cromático, los juegos geométricos desbo-
cados y la ansiedad que provocan los co-
lores plenos en superficies convocantes 
de texturas tan tersas y tan brillantes. Sólo 
que aquí no hay una fusión ordenada por el 
decálogo posmo como reacción al estricto 
vademecúm moderno, sino una obra que 
nace personalísima y colectivísima a par-
tir de la interpretación de las culturas ay-
mara y quechua, una conversación con lo 
propio. Allí se ancla Freddy Mamani para 
inyectarle luego más inspiración a la cosa, 

la que proviene de todo cuanto lo rodea, 
convertido en una suerte de filtro humano 
hipersensible, por donde todo eso que lo 
impacta / constituye pasa y sale. Y en ese 
caudal nutricio entran con tanta incidencia 
como los imaginarios nativos, la materiali-
dad Made in China de algunas superficies 
(revestimientos espejados en la fachada; 
porcelanatos decorados en pisos y paredes 
de baños o cocinas) y luminarias, las pelí-
culas de superacción o la fauna boliviana.

Su familia no era entusiasta respecto de 
los estudios universitarios de Freddy, pen-
saban que era cosa de ricos. Pero una obs-
tinación tan marcada como ésta que lo ata 
día y noche al trabajo, recorriendo obras 
en su camioneta Peugeot blanca, bajando 
materiales de la caja, dirigiendo, llevando 
albañiles de una obra a otra, lo mantuvo fir-
me en la Universidad Mayor de San Andrés, 
la pública. Trabajaba tanto, que se dormía 
en clase, recuerda y ríe. Terminó arquitec-
tura y se metió en ingeniería en la Universi-
dad de El Alto. Su próximo deseo: “Puentes, 
hacer un puente que una a Bartolina Sisa 
y Tupac Katari: obra pública para mi país. 
Cuando tuve el primer encargo me fui a 
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inspirar a Tiawanaku, sentía que eso era 
coherente y lógico, que algo bueno vendría. 
Pero no imaginé que tanto”, dice mirando la 
mega serpiente que recorre una fachada. 

La expresión que surge es fruto del talento 
de Mamani y no solo para expresarla (y ha-
ber generado un lenguaje propio), sino para 
dirigirla. Porque esta arquitectura neona-
dina –a pesar del ajustado neologismo que 
hay en la contracción semántica, a Freddy 
no le gusta nada que los llamen cholets, le 
resulta despectivo– está hecha por muchos 
hombres, de manera artesanal, profundi-
zando lo que en arquitectura se entiende 
por dirección de obra. 

Cada uno de estos edificios es provocador 
y deja boquiabiertos por igual a neófitos y 
entendidos. Esa altísima carga de fusión 
encierra los trayectos globales y la diná-
mica de los imaginarios que se ponen en 
contacto íntimo a pesar de la distancia en 
el tiempo, la geografía y la cultura. Cabría, 
a esta altura, un desafío complejo: intentar 
una teoría del brillo que una a Oriente y Oc-
cidente y se de cita aquí. Por eso la obra de 
Mamani no se puede leer con parámetros 
de establishment: ni de la arquitectura ni 
de la economía ni de la sociología, sino de 
modo trans. Para entenderlo: nos cuenta 
en una construcción de 5 pisos que cues-
ta más de medio millón de dólares, que la 
dueña es una muchacha de 24 años que 
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vende enaguas. Y que posiblemente, pese 
al cuarto que se ha hecho para ella y al otro 
que hay para su niño, con baño privado y 
jacuzzi, terminen durmiendo en la planta 
baja junto a la mercadería. 

Mientras los sectores tradicionales de la 
arquitectura ven en estos nuevos artefac-
tos habitables un interesante fenómeno es-
tético al que no le otorgan mayor valor ar-
quitectónico, las evidencias son que no se 
trata de un fenómenos de cajas decoradas, 
sino de un programa que, más allá de su 
novedoso lenguaje visual, se ajusta a una 
nueva realidad social sin perder la pers-
pectiva ancestral. Son chalets de la cla-
se emergente que ha nacido con Evo: una 
nueva burguesía aymara - quechua, que no 
solamente visibiliza su poderío económico 
sino que hasta, si se quiere, lo alardea. El 
poder económico puede provenir de una 
actividad que, en muchos casos, integra 
circuitos informales, en tanto está regida 
por las redes que gobernaron antes que 
todo gobierno, el intercambio autóctono. Si 
alguien quiere reclamar, que viaje 500 años 
atrás. Y si no, que se sumerja en la organi-
zación comunitaria andina y en la experien-
cia sindical de mineros y campesinos, una 
tradición que constituye a El Alto desde las 
juntas vecinales. Son ciudadanos urbanos 
pero fuertemente unidos a la tierra y prac-
ticantes, en la ciudad, de la vida rural.

En tanto, cuando hablamos de programa: 
la planta baja alberga el negocio que le 
dio poder económico al dueño del edificio 
y locales comerciales; en el primero y se-
gundo piso hay un gran salón de fiesta para 
casamientos, bautismos, cumpleaños y 
bailes; en los siguientes tres o cuatro pisos 
departamentos de renta por un sistema de 
adelanto semejante al leasing, a campesi-
nos nativos que migran a la ciudad. Y arriba 
de todo, coronando la construcción, el cha-
let. En sí, además, conforman un sistema 
inmobiliario novedoso de arrendamiento.

Corazones de la construcción, los salones 
de fiesta le dan nombre al edificio íntegro: 
Alexander I, Ricky Rickon, Flor de Urkupi-
ña, Estrella de Oro y así. Mamani ya lleva 
construidos unos 80 en todo El Alto. Y co-
mienzan a aparecer las copias y la influen-

cia. Hay mucho olor a cerveza al ingresar a 
los salones (todo en Bolivia se agradece a 
la Pachamama compartiendo con el ella el 
alcohol en la challa -por cada sorbo que se 
toma, otro sorbo va para la Madre Tierra. 
Así, al día siguiente, todo emana un inso-
portable olor a cerveza.

En su primer paso por Buenos Aires, en 
agosto pasado, Freddy Mamani está recién 
llegado de Las Vegas (EEUU) y ya con en-
cargos: sus primeras giras internacionales 
tienen el único objetivo de hacer conocer 
la obra que erigió en la última década. Lo 
dice serio mientras camina bajo la lluvia 
finita por Palermo y se detiene una y otra 
vez a fotografiar detalles: un trencadis ca-
sero que trepa la fachada de una casa. No 
recuerda mucho a Gaudí: “Sabes, entre los 
estudios de arquitectura y de ingeniería, 
me han captado más los ingenieros”, dice. 
Y enseguida pide ver la obra de Santiago 
Calatrava en Buenos Aires: el Puente de la 
Mujer. Hacia allí iremos, previo embotella-
miento en la 9 de Julio, donde Freddy saca 
fotos a mansalva. Le tiran las luces, Evita. 
Quizá por eso también de Puerto Madero le 
fascinen las torres transiluminadas y, del 
Hotel Faena, las de colores montados para 
escenas que inundan el patio del Mercado.

Me dice que no comió nunca pizza y el pri-
mer impulso es no creer semejante sobe-
ranía gastronómica: “Es por no haber sali-
do, ahora quiero conocer”. El amigo aymara 
no ha cosechado ni una sola nota tras su 
paso por Buenos Aires, donde dio una con-
ferencia formal y por demás amable. Aún 
no se le conoce aquí. No se comentó que a 
los pies de su obras han caído rendidas, en-
tre otras, las cámaras de la BBC. Por otra 
parte, Bolivia no convoca demasiado fuera 
de los ideales de la Patria Grande. 

Lo veo sentado con su sweater impecable 
de alpaquita a rombos, elegancia netamen-
te andina. Recuerdo cómo el tonto rey de 
España se lanzó contra Evo, el más ele-
gante de los mandatarios latinoamericanos 
siglo XXI, por sus pulloveres rayados, su 
vestimenta popular antes de que adoptara 
los modelos de alpaca made in Manuel Si-
llerico o Beatriz Canedo Patiño (RIP, reina 
de la alpaquita). Caen entonces todas mez-
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cladas las fichas de la política con las de 
la sociología, la economía, la filosofía: el 
canon del gusto de Bourdieu, la maldición 
de Malinche, la América profunda de Ro-
dolfo Kusch, el Laboratorio Americano de 
Roberto Fernández, la escultura de Juana 
Azurduy desplazando a la de Colón en el 
centro de Buenos Aires. Pienso en biblio-
grafía como soporte, como socorro para 
leer esta encrucijada de dos mundos, que 
supieron ser el colonizado y el colonizador, 

el joven y el viejo, el centro y la periferia, y 
ahora el que se descoloniza y el que cuida 
su colon. 

Recuerdo entonces la palabras de Roberto 
Jacoby, artista y sociólogo, que admira la 
obra de Freddy : “Es un grande. Las man-
siones de La Salada de las próximas déca-
das serán cholets. Y atentti, pronto llegará 
un Choliseo”.
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El proyecto consiste en realizar diferentes recorridos en bus y buseta azarosamente 
por la ciudad, siendo estos recorridos “intervenidos” por el hecho de encontrar fisuras 
en alguna de las sillas de los pasajeros. Esta circunstancia determina si el recorrido 
será hecho o no. Si existe alguna tapicería dañada por cualquier eventualidad, entonces 
se hará el recorrido junto con un bordado a un roto en particular que tenga el bus. Este 
bordado se realiza con el vehículo en movimiento (previo permiso del conductor para 
evitar malos entendidos). El tamaño del roto, y el tiempo que me demoro en bordarlo 
determina el sitio de llegada del recorrido que he realizado; inmediatamente se termi-
na de bordar la silla, me bajo del bus y anoto el sitio donde me quedé (Los bordados se 
han hecho y se seguirán haciendo cada uno en un color diferente para poder diferenciar 
los recorridos). De e esta forma se empieza a generar un mapa ‘alterado’ por el azar, 
por el roto de la silla que se encontró y se revierte sobre el mapa “real” de Bogotá, 
bordando este recorrido con el mismo color de hilo con el que bordé la silla. 

El planteamiento se hace básicamente desde el dibujo. Los soportes son el mapa an-
teriormente descrito (100x70 cm.), intervenido, y bloques de fotografías de 28X18 cm. 
aprox. (ver impreso) que muestran el roto original y la intervención hecha, así como el 
texto de la ruta del bus y un índice de donde se abordó y hasta donde llegó el recorrido. 
En este momento se han hecho once recorridos de los cuales hay 9 intervenciones 
registradas tanto en fotos como en el mapa. La intención es que en el momento de la 
exposición se muestren entre 20 y 24 recorridos registrados.

El recurrir a la cita del comienzo y al título de Plano Transitorio, es para hacer evidencia 
del carácter polimórfico que tiene el proyecto. Realizar una actividad (acción-perfor-
mance), aparentemente inútil dentro de un plano rico en variedades socio culturales (la 
ciudad), y encajarla en uno de sus medios de tránsito, funciona (más allá de las posibles 
intencionalidades que tuviera una acción plástica en este terreno) enfocándose hacia 

Plano Transitorio
Fotografías y texto MILENA BONILLA GALEANO

“En un rizoma no hay puntos o posiciones, como se les encuentra en una 
estructura, un árbol o una raíz. No hay más que líneas.” 

G. Deleuze, Félix Guattari

INTERVENCIÓN 
URBANA / DIBUJO  
/REGISTROS.
MAPA DE 
1.30 X 70 CM. , 
REGISTROS DE 
28 X 18 CM.
BOGOTÁ, 
COLOMBIA
2002-2004
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un señalamiento de una circunstancia común como es transitar, donde se implica el 
reconocimiento estético en la deriva, lo azaroso y la construcción de lo urbano arbitra-
riamente. -Posición planteada y reconocida por los Situacionistas hace ya casi 40 años.

El bordado funciona aquí como dibujo básicamente; un dibujo que junta, amarra plie-
gues, “arregla” si se quiere entender desde ahí, pero sobre todo hace camino, recorre, 
deconstruye el espacio recorrido desde la experiencia, ya que es una prueba abstracta 
de que ese recorrido existió. Siguiendo esta línea, el dibujo como metáfora del diva-
gar del pensamiento hace parte de la forma como recorremos ciudad cotidianamente: 
“Todo usuario del espacio público, toda molécula de la urbanidad –la sociedad urbana 
haciéndose y deshaciéndose constantemente- es un ser de indefinición: Ya ha salido de 
su lugar de procedencia, pero todavía no ha llegado allá a donde se dirigía, no es lo que 
era, pero todavía no se ha incorporado a su nuevo rol (…) Es un doble viajero, porque 
su desplazamiento en un plano lineal se acompaña de un desapego del lugar en que 
realmente está…”1. 

El dibujo/bordado funciona alternativamente como marca de un recorrido ya sucedido 
(fisura) y reestructuración o reacomodamiento del mismo, donde las circunstancias de 
su generación (fueran estas desgaste o vandalismo), se localizan en el plano del Caos, 
de las líneas de fuga, de la acción deslocalizada del tránsito común; pero al mismo 
tiempo, este señalamiento desarticula la propia noción de camino al situarse en un 
sitio indeterminado, que no corresponde a líneas codificadas en un mapa. La señal 
en el bus sigue recorriendo la ciudad. El dibujo no acaba cuando se “termina”. Sólo 
termina la experiencia y se determina por el sitio de bajada al que se llega sin planes 
previos y que ni siquiera es un sitio de “llegada”, tan sólo una línea más, otro lugar de 
paso, de tránsito. 

El mapa cambia todo el tiempo, “El mapa es abierto, es conectable en todas sus di-
mensiones, desmontable, reversible, susceptible de recibir constantemente modifica-
ciones. Puede ser roto, invertido, adaptarse a montañas de cualquier naturaleza, ser 
comenzada su realización por un individuo, grupo, formación social”2. 

En este caso, el proyecto se genera desde un plano de Bogotá. Se establecen las líneas 
de dirección en el trabajo sobre las líneas de la red que es la ciudad. Líneas fragmen-
tarias, entrecruzadas por la carretera en el territorio y por el dibujo en la experiencia. 
Así funciona el rizoma, como circuito caótico y abierto, cables de luz, líneas telefóni-
cas, acueducto, vías de tránsito. Líneas dadas simultáneamente en niveles diferentes, 
líneas de tiempo, de memoria, cambiadas y transformadas en otras. Descentramiento 
de territorios, cambio de nodos, desmantelación de códigos específicos: E-36 no dice 
mucho. Av. Suba, Cl.80, E. Militar dice un poco más, pero realmente nunca se sabe a 
donde llega el camino cuando se arma otro con el final del primero, así como de alea-
torio es el territorio o la cosa nombrada de los cuales armamos mapas y nombres: 
“Poner un nombre es siempre clasificar y trazar un mapa es en esencia lo mismo que 
poner un nombre”3.

Es así como el proyecto funciona como señalamiento, como trazo indefinido de un en-
tramado complejo donde confluyen otros miles de trazos. Lo que queda en la memoria 
transitoria que recorre la ciudad son aperturas de códigos para que la trama que algu-
na vez pretendió cerrarse, reviente otra vez. Por líneas de fuga.

1 Manuel Delgado, Ciudad Líquida, Ciudad Interrumpida. La Urbis contra la Polis. Ed. Univ. de Antioquia, 1999

2 G. Deleuze, F. Guattari, Rizoma, Introducción. Pre-Textos, 1994

3 Gregory Bateson, Espíritu y Naturaleza. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1998
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593
C. JARDÍN RÍONEGRO 7 AGOSTO CLL. 80, ISERRA 100 BULEVAR
PARTIDA: CRA. 10A. CALLE 26 / LLEGADA: CRA. 56A CON CALLE 131
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E-21
BILBAO JERUSALEN, AV. SUBA RÍO NEGRO, SAN CARLOS CRA. 30
PARTIDA: BARRIO BILBAO / LLEGADA: CRA. AV. 78
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232
FONTIBON CLL.45, AV. LA ESPERANZA, SALITRE PLAZA
PARTIDA: CRA. 30 CII. 19 / LLEGADA: CR. 123 CII. 15 SUR
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E-36
SUBA GAITANA BULEVAR ISERRA, E. MILITAR CL. 80
PARTIDA: AV. 19 CRA. 7A. / LLEGADA: CII. 74 CRA. 17
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121
BOHIOS CENTRO HORTUA
PARTIDA: CRA. 40 AV. 1º DE MAYO / LLEGADA: CRA. 10A. CON CALLE 1A
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236 HB
GERMANIA MODELIA, AV. 19 PALOQUEMAO, AV. LA ESPERANZA
PARTIDA: PARADERO DE BUSES FONTIBON / LLEGADA: CALLE 19 CRA. 30
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El oficio de los tiradores data desde principios del siglo XIX y ha perdu-
rado en la tradición de la ciudad. Estas personas son las encargadas de 
trasladar, mediante su propia fuerza, los carros que contienen los pues-
tos y la mercadería de las ferias libres. Sus cuerpos son capaces de tirar 
estos carros que pueden llegar a pesar dos toneladas, por distancias de 
hasta 10 kilómetros en promedio.

El impacto que ha producido la modernidad, el desarrollo tecnológico y 
el modelo económico han afectado a las ferias libres y, por ende, a los 
tiradores. Muchos feriantes han optado por el uso de camionetas para 
transportar sus mercaderías y puestos. Estos factores han debilitado 
el oficio, el que actualmente se encuentra en proceso de extinción. En 
los últimos 10 años, tal como ellos señalan, el número de tiradores ha 
disminuido drásticamente en un 50%. Este oficio no solo es parte de la 
tradición local, sino que posee un carácter universal y está presente en 
distintas culturas y latitudes. 

Este proyecto es parte de una investigación fotográfica sobre los oficios 
realizados a partir de la tracción humana, entendida como símbolo de 
resistencia, fuerza y empoderamiento. Está compuesta de retratos e 
imágenes que describen el entorno en que se desarrolla este oficio. En 
cuanto al los retratos, éstos son acordados, metodología que empleo por 
más de una década en diferentes proyectos, lo que implica que el sujeto 
de la imagen conoce mis ideas y motivaciones respecto a este, para deci-
dir en conciencia el posar. (Todas las imágenes son tomadas con cámara 
de placa 4 x 5 pulgadas, película negativo color reveladas por el autor). 
Esta manera de abordar mi trabajo me ha permitido establecer relacio-
nes personales, de respeto y de confianza con los retratados. Mientras 
el entorno es abordado como un paisaje transitorio, que se desplaza por 
la ciudad junto a la feria. Ambos elementos, sumado a algunos contra-
puntos visuales, conforman el relato propuesto en este proyecto que se 
encuentra actualmente en etapa de producción.

Tiradores
Fotografías y texto ANDRÉS FIGUEROA
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Las edades arquitectónicas del centro.
Detenidos en el tiempo

Enrique Cobo es doctor en Jurisprudencia, 
abogado de los tribunales de la Repúbli-
ca con 51 años de experiencia. Es viudo, 
abuelo, habitante nocturno de la Magdale-
na, donde vive; ocupante diurno del Centro 
Histórico, donde trabaja. Habla pausado, 
sonoro, con la floritura de los juristas. El 
deporte le dejó la pierna izquierda rígida y 
una notoria cojera cuando camina.

Después de recibirse como jurisconsulto 
buscó una oficina para ejercer. La encon-
tró en el Edificio Central (calle Guayaquil, 
al sur del Teatro Sucre) cuya construcción, 
después de un breve cálculo mental, esti-
ma hace 60 años. El edificio tiene una fa-
chada de hormigón armado con ventanales 
oscuros. En su interior, provee las como-
didades de la modernidad: agua potable, 
energía eléctrica, sistema de desagüe, as-
censor, además de estar en una zona con 
“buen rendimiento de comercio, ya que 
está junto a la plaza del Teatro y cerca de 
la plaza Grande, lo que producía movilidad 
comercial, social y hasta jurídica”.

Medio siglo después, las cosas han cam-
biado para bien y para mal.

La oficina del doctor Cobo está en una zona 
protegida por ordenanzas municipales que 
fomentan su conservación y pertenece 
a esa época de cuando las oficinas eran 
“amplias, grandes, que determina una 
verdadera actitud primordial de servicio”.

Pero el desgaste de las estructuras ha 
provocado molestias, como el ascensor 
que funciona la mayor parte del tiempo, 
aunque hay días (que pueden durar me-
ses) que no. Su reparación es costosa o 
los repuestos son difíciles de conseguir. 
Cuando el ascensor no funciona, el abo-

gado resiente subir las escaleras. Las 
gradas todavía mantienen el verde original 
de carburo de silicio, aunque en algunas 
el color se ha perdido para mostrar el gris 
del cemento seco o una parte de la varilla 
con que están hechas.

El desgaste de los escalones dan un testi-
monio del trajinar diario del edificio, cuyas 
40 oficinas están ocupadas en su mayoría 
por profesionales de Derecho, la Asocia-
ción de Zapateros, el Gremio de Maestros 
Peinadores de Pichincha, y algunos lo-
cales comerciales. Las oficinas también 
acusan el paso del tiempo. A pesar del 
cuidado, los muebles han perdido su mu-
llido, en la madera han aparecido rayones, 
algunas plantas han muerto en sus mace-
tas, el moho afea la cristalina claridad de 
algunos vidrios.

Al preguntarle al jurisconsulto quiteño si 
ha considerado la idea de mudarse res-
ponde con un no tajante. ¿Por qué iba a 
salir si el edificio todavía está entero? Aun 
cuando el fantasma de la expropiación les 
visitó hace algunos años no abandonó el 
lugar. Al contrario, asesoró a los 40 copro-
pietarios del Edificio Central para explicar 
la naturaleza de esa edificación con todos 
sus despachos y locales comerciales. Hi-
cieron entender a la autoridad que el in-
mueble es un capítulo del relato histórico 
del Centro, de cuando las pequeñas casas 
empezaron a desaparecer para dar lugar 
a edificios modernos, que quizá no debían 
estar pero están, y eso es más que sufi-
ciente para respetar su presencia.

Dentro de la construcción se respira un 
falso aire de modernidad. El ambiente 
está cargado de nostalgia, sensación que 
acompaña a los otros edificios de la zona 

Fotografías CÉSAR MOREJÓN / Texto PABLO TORRES AGUAYO 1

1 Nota publicada originalmente en revista Q.
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construidos en la segunda mitad del siglo 
XX, como el Guerrero Mora (1954, Chile y 
Guayaquil), el Seguros Sudamérica (1952, 
Mejía y Venezuela), el Pasaje Amador (Ve-
nezuela y García Moreno, rediseñado en 
1960 en lo que fue el pasaje Royal que 
obtuvo el Premio Ornato en 1915), el Ban-
co de Préstamos (1962, Venezuela 654), 
o como el pasaje comercial San Agustín, 
cuya construcción en 1963 causó polémica 
porque fue necesario derribar la muralla 
del convento, algo sencillo de hacer por-
que en aquel entonces “eliminar la obra 
vieja no suponía un problema”.

Es tarde. Las luminarias de la calle se van 
encendiendo de a poco y el doctor Cobo 
regresa a casa mientras otros quiteños 
como don Nelson Noboa por fin llegan a 
su hogar para descansar.

Viviendo entre fantasmas
La entrada del edificio Arturo Gómez, en 
la esquina de la Olmedo y Guayaquil, es el 
marco vacío de una puerta. En el piso cru-
do, sobre sillas de plástico, están sentadas 
varias tejedoras de lana. Ninguna saluda. 
La puerta del ascensor pasa desapercibi-
da porque en ese espacio han puesto una 
mesa con estambres.

Al subir las gradas de vinil y pasamano de 
tubería cuadrada, se escuchan rumores 
dentro de los departamentos. La luz se es-
parce con desigualdad por las ventanas de 
las escaleras. Todas las puertas de segu-
ridad son de hierro y están cerradas. Las 
de madera tienen doble aldaba.

En el cuarto piso vive don Nelson Noboa 
con su hija y su nieto. Atiende al llamado 
y abre la puerta. El sonido de la televisión 
sale a borbotones. El edificio, recuerda 
Nelson, fue construido hacia 1950. Se in-
auguró con un ascensor que ahora, para 
variar, está dañado. La compostura es cos-
tosa y los inquilinos no quieren pagarla.

El ritmo de vida no es apacible. Si se deja 
abierta la ventana, las paredes y los ar-
tefactos se cubren de hollín. Además, la 
contaminación sonora es evidente porque 
el cláxon de los automóviles es tan fuerte 

que incluso acalla la televisión. A veces 
hay sirenas de los dignatarios que pasan 
apurados, a veces los vendedores vocean 
sus productos.

Noboa vivió en primera fila el rosario de 
golpes de Estado que removió el fin del si-
glo pasado. El gas lacrimógeno entraba por 
el techo y ellos debían salir corriendo hacia 
la esquina oriental de la cuadra. Las mani-
festaciones eran permanentes y también el 
peligro. Como las piedras volaban, fue ne-
cesario resguardar los vidrios y, en el edifi-
cio de al lado, todavía se puede ver la malla 
protectora que colocaron en la fachada.

El ambiente de vecindad se ha perdido. 
Nadie conoce a nadie. Al llegar, todos se 
encierran en sus departamentos. Nelson 
piensa dejar esa vivienda para mudarse a 
los valles. Sabe que las casas son más pe-
queñas, pero se conforma con que entren 
dos camas. Cuando logre su traslado, No-
boa entrará en las estadísticas de la gente 
que ha abandonado el Centro Histórico, y 
que ha convertido a este lugar en un gi-
gante que agoniza.

El historiador Alfonso Ortiz dice que el ín-
dice de ocupación demográfica del Centro 
apenas alcanza el 30% ya que, en los úl-
timos 20 años salieron aproximadamente 
20 000 personas. Es cuestión de alzar a 
ver el sinnúmero de edificios vacíos, o per-
catarse que las tiendas comerciales ocu-
pan las plantas bajas, mientras que los 
pisos superiores se usan como bodegas.

De todas formas, don Nelson reconoce 
que vivir ahí también tiene ventajas. Una 
de ellas es que llegar es fácil porque hay 
mucho transporte público. Otra es que el 
edificio está en buen estado y, por lo me-
nos, se lo pinta una vez al año.

La inseguridad ha estado ahí desde que 
don Nelson puede recordar. Antes se tra-
taba de la venta de hervidos en las tiendi-
tas que ya no hay, ahora es por esa sole-
dad que se siente en las calles en donde la 
gente rara vez aparece en la noche y que 
solo se llenan con la fluida luz amarilla 
que brota de las farolas.
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La ciudad que salvó la pobreza
Es 1960. El fin de Quito estuvo cerca y  
pocos se dieron cuenta. En la ciudad, es-
pecialmente en el Centro Histórico, se 
habían echado abajo algunas casas tradi-
cionales para levantar edificios más mo-
dernos. Por eso, Mauricio Luzuriaga, en el 
libro Arquitectura de Quito, llama a estos 
cambios “arquicrímenes”.

El fin estuvo a punto de consolidarse por-
que aquel año se declaró ganador al pro-
yecto presentado por el arquitecto Oswal-
do Muñoz Mariño para construir el nuevo 
edificio del Municipio de Quito. Debido a 
las exigencias presentadas en las bases, 
se debía edificar 16 000 metros cuadrados. 
La solución fue una torre de vidrio, de más 
o menos 14 pisos. Muñoz Mariño dijo que 
“había una corriente popular que quería 
un edificio colonial, pero eso no podía ser 
porque la arquitectura es de la época”.

Por suerte, al Centro Histórico lo salvó la 
pobreza. Después del concurso, por falta 
de dinero, el terreno quedó baldío durante 
10 años, hasta que en 1970 se inició la cons-
trucción del edificio que se ve en la actuali-
dad, proyecto realizado por los arquitectos 
Diego Banderas y Juan Espinosa Páez.

La construcción de la torre de Muñoz Ma-
riño hubiera sido el epílogo de una serie de 
cambios que se iniciaron casi 50 años atrás.

Al comenzar la década de 1920, Quito 
era básicamente el Centro Histórico. 
Durante esos días, relata Alfonso Ortiz 
Crespo, la ciudad vivía la efervescencia 
de la modernidad. El automóvil ya había 
llegado aunque no era necesario y el 
tranvía eléctrico y a gasolina suponían un 
buen transporte público. La urbe estaba 
creciendo poco a poco hacia el norte, ya 
que la conexión hacia el sur era difícil por 
el Machángara, el Panecillo y la quebrada 
de los Gallinazos (en el actual Cumandá). 
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Las casas de patio central eran de adobe 
y argamasa. No había agua potable. No 
había alcantarillado.

En 1922, el Congreso Nacional creó la 
Comisión del Centenario de la Batalla de 
Pichincha para que organizara los festejos 
y la celebración. Sin embargo, esta Co-
misión también se encargó de hacer obra 
civil, fundamentalmente, la canalización 
de las quebradas. Se hizo la avenida 24 de 
Mayo, el parque El Ejido, y se asfaltaron 
las calles céntricas. Poco a poco, la ciu-
dad despertaba hacia una nueva forma de 
comodidad hasta entonces desconocida.

En esos días, el hormigón armado tan solo 
era una anécdota de viajeros porque en el 
país no había ninguna cementera. Pero, 
en los años siguientes ya se empezaron 
a levantar varios edificios con esta técni-
ca, para lo cual, hubo que importar hierro 
y cemento, que venía en barricas. Así se 

hizo el primer edificio en altura del Cen-
tro Histórico: La Previsora (Premio Ornato 
1945) construido entre 1930 y 1935 y supu-
so el inicio de esta carrera constructiva 
que terminó en 1966.

Con el progreso económico del Ecuador 
(estaba en auge la exportación del cacao 
y luego la del banano) se empezaron a le-
vantar algunas torres en hormigón arma-
do. Como era de suponer, las construccio-
nes siguieron los códigos neoclásicos en 
boga y obedecían a las novedosas formas 
de vivir importadas. Es decir, los nuevos 
inmuebles disponían grandes ventanales, 
ascensores, tuberías internas de agua po-
table, cableado de energía eléctrica, etc.

Durante muchos años, en el Centro His-
tórico se derrocaron casas para levan-
tar edificios, en ese tiempo se justificó la 
medida diciendo que eran edificaciones 
obsoletas. Muchas casas fueron víctimas 



497

de esos “arquicrímenes” y, según Mauricio 
Luzuriaga, varias construcciones fueron 
borradas de la memoria colectiva. Por su 
parte, Alfonso Ortiz recalca que hay que 
apreciar la arquitectura de todos los tiem-
pos porque no se puede prescindir de un 
momento histórico a riesgo de “producir 
un bache” en la evolución arquitectónica.

Es así como llegamos al año que no se 
construyó el Municipio de Quito según el 
proyecto de Oswaldo Muñoz Mariño. De 
haberlo hecho, los vecinos hubieran es-
tado en su completo derecho de levantar 
edificios similares en sus terrenos y el 
Centro Histórico hubiera perdido su “me-
moria histórica”, su valor arquitectónico, 
su razón de ser.

Por fin, y gracias a la voluntad política, en 
1966 se delimita y se crea la Ordenanza de 
Protección del Centro Histórico (a partir 
de un decreto supremo del año anterior 

dictado por la Junta Militar) para detener 
ese ánimo depredador con que se derro-
caba la antigua obra edilicia.

La ordenanza provocó que se regrese a 
ver al Centro como la joya arquitectónica e 
histórica que es: un lugar donde conviven 
el hormigón armado y la argamasa, donde 
las multicolores luces de los semáforos se 
reflejan en la piedra negra de las calles, 
que la garúa convierte en espejo.
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Atravesada por diversas formas de ocupación, la identidad del territorio del Gran 
Buenos Aires, atado a la herencia del conflicto de la tierra desde los orígenes de la 
construcción del Estado Nacional, proyecta en la población nociones de pertenencia 
que van mutando aceleradamente junto con las transformaciones sociales y econó-
micas del país. Las huellas de la “Conquista del desierto”, en la cual a fines del siglo 
XIX, el Ejército Argentino, a las órdenes del militar Julio Argentino Roca, enfrentó a 
los pueblos existentes, con el objetivo de exterminar a los habitantes originarios de la 
zona y ejercer el dominio sobre los territorios de la región, da comienzo a un perma-
nente conflicto sobre los modos de legitimación de la propiedad de la tierra.

Territorio en fuga 
Fotografías y texto EMILIANA MIGUELEZ

(PINARES HOUSE) CAPILLA 
DEL SEÑOR, BARRIO PRIVADO 
PINARES, EL BARRIO TODAVÍA 
NO TENÍA NINGUNA CASA 
EXCEPTO LA OFICINA DE 
VENTAS. EL SLOGAN DE LA 
PUBLICIDAD EN SU SITIO WEB 
RESALTA COMO ATRIBUTO DE 
STATUS SU “BOSQUE PRIVADO” 
Y SU UBICACIÓN CERCANA A LA 
ESTANCIA QUE LE PERTENECIÓ 
A JOSÉ HERNANDEZ AUTOR 
DEL MARTÍN FIERRO. 2009
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La formación del cinturón urbano que rodea a la Capital Federal, dependió en gran 
medida de la migración de poblaciones de trabajadores que acompañaron el desa-
rrollo industrial y el tendido del ferrocarril durante la primera mitad del siglo XX. 
Desde entonces el paisaje fue cambiando junto al contexto histórico que el país atra-
vesó. El 25 % de la población argentina se encuentra dentro del “Gran Buenos Aires”, 
ocupado por un promedio de 2700 habitantes por km2. Las transformaciones urba-
nas recientes superponen el antiguo patrón centro periferia, dando forma a otros 
espacios donde los lugares son ocupados por diferentes grupos sociales que se en-
cuentran próximos pero separados por grandes muros y tecnologías de seguridad. 
Esta elaboración simbólica del espacio, transforma el aislamiento y la vigilancia en 
símbolos de status. Las iniciativas individuales y colectivas de supervivencia ejercen 
sobre el paisaje urbano un cambio acelerado y constante sobre su geografía, donde 
las diferencias sociales determinan la resignificación de su espacio, el cerco perime-
tral de fisonomías casi medievales pretende invisibilizar el conflicto social reducién-
dolo a no ver ni ser visto, distinguiendo a los habitantes entre los que pertenecen al 
interior, y el resto que queda separado físicamente al otro lado del muro. 

(LA CONQUISTA) LOMAS DE 
ZAMORA, LOCALIDAD UBICADA A 
5 KM DEL PUENTE QUE LA SEPARA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
DESALOJO POLICIAL DE UNA DE 
LAS MAYORES TOMAS DE TIERRAS 
EN LA PROVINCIA, DONDE 4 MIL 
FAMILIAS OCUPARON EN DOS 
SEMANAS CIEN HECTÁREAS DE 
UN TERRENO ABANDONADO POR 
MAS DE CINCUENTA AÑOS QUE SE 
HABÍA CONVERTIDO EN BASURAL. 
LA POLICÍA BONAERENSE A CARGO 
DEL OPERATIVO QUEMÓ TODAS 
LAS CASILLAS QUE OCUPABAN EL 
TERRENO. 2008



500

A LA DERECHA

(SEGURIDAD) 
LA MATANZA, 

VILLA CELINA, 
UNA CASILLA DE 

SEGURIDAD VACÍA 
EN EL CENTRO 

DE UN TERRENO 
BALDÍO. 2007

(TOMA) MERLO. 
LA FUERZA DE 

INFANTERÍA 
BONAERENSE 
CUSTODIA UN 

TERRENO AL QUE 
ARRIBARON MAS 

DE 3 MIL FAMILIAS 
PARA CONSTRUIR 

SUS VIVIENDAS. 
2015

(FABRICA) LOMAS DE ZAMORA, LLAVALLOL, TERRENOS DE UNA FABRICA ABANDONADA, AL SUR DEL  
CONURBANO BONAERENSE. 2002
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Las fotografías de Paula Parrini se acercan a algo que podría describirse 
como braille visual. Pura superficie: la superficie de un barrio. Se le agradece 
a la fotógrafa ese énfasis. Ese no buscar la imagen que define al barrio de La 
Floresta; ese acento en romper cualquier posibilidad de imaginarlo en el es-
pacio. ¿Cómo recordar un viaje sin tener una idea del paisaje? La trayectoria 
que uno emprende cuando se desplaza, implica la inmersión en un espacio 
social, en la construcción de una identidad. Pero, ¿eso es posible cuando todo 
parece precipitarse hacia su transformación? El barrio que retrata Paula está 
poblado por sombras, seres decapitados, siluetas reflejadas de pasada en 
un cristal, pájaros amenazantes surcando cielos cargados, salones de billar 
desiertos y graffitis que saltan de la pared. Se agradece el desvío que toman 
las fotografías. La clave de la identidad está en buscar preguntas pertinentes 
no en encontrar respuestas. Me gusta que en este libro ninguna fotografía 
sea natural pues, si lo fuera, se asumiría que ciertos valores culturales no se 
deben cuestionar. Decía, me gusta no tener clara la ruta y que en este barrio 
el cielo esté marcado sobre el cemento; que sólo un pie, que salta fuera de 
un charco, sea lo que nos oriente hacia lo que queda arriba y lo que, quizá, se 
encuentre abajo.

Barrio
Fotografías PAULA PARRINI / Texto GABRIELA ALEMÁN



504



505







508

Existe un espacio mental, el ruedo cir-
cular de los viejos sitios que amamos, 
en estas imágenes desoladas de Chile. 
Es tentador decir que se parecen a una 
grieta en la aparente suavidad de un 
nostálgico y sencillo transcurso. Ese 
transcurso está sumido en la extrañeza 
de lo que está a vista de todos –la ex-
trañeza de lo real-, y la herida en medio 
de eso real, o sea el espacio por el que 
habla el corazón, el espacio central de 
estas imágenes, son las personas allí de 
pie. Aún. 

Este es su purgatorio. Sucede con inmó-
vil paciencia entre los hechos y el ojo, 
que en ellos busca el instante dentro de 
una ciudad de luz eclipsada, o de una luz 
que no es luz, sino más bien el fantasma 
de una vieja luz. Pero este mundo es hoy 
sólo una idea. Un homenaje frente a un 
desierto. Una puerta hecha de otras más 
pequeñas, tapiadas, y que no pueden 
abrirse nunca más. Son la parte inamo-
vible de la fotografía. El decorado don-
de está pasando el mundo atrás de los 
hombres eternizados en el cuadro. Ese 
decorado es como el apego a un sueño, a 
su terreno más oscuro, más íntimo, a su 
obsoleto amor, a la impalpable realidad 
antojadiza de su silencioso laberinto. 

Cuando empecé a pensar en estas lí-
neas, o mejor dicho comencé a pensar 
en qué decir sobre un fotógrafo tan  
entrañable como Macelo Montecino, mi 
mujer me dio la noticia de que espera-
mos a nuestro primer hijo. A razón de 
aquello y mirando las fotos con atención, 
reviví la primera vez que abrí los ojos en 
una conciencia personal –la conciencia 
del yo mismo-, cuando niño, en la ciu-
dad que me rodeaba. Fue de la mano de 
mi padre, en los 80. Ese mundo era si-
milar a un rumor enrarecido, al de una 
voz que no tiene palabras en su vacío, 
sino imágenes únicamente. Eso fue en 
ese tiempo sin nombre ni expectativa, 
lo que me hizo real o consiente de al-
guna manera por primera vez de cierto  
sentido, triste y confuso a un mismo 
tiempo de lo que significa vivir, haber vi-
vido en Chile. Con esa certeza me reen-
cuentro cuando miro las páginas de este 
libro. Justamente.

Con la voz no de alguien sino de algo, 
la voz de la ciudad que recuerdo y que 
resuena como un viento, devolviendo 
nombres queridos, o la sensación de 
esos nombres del pasado como brazos 
de mar que se devuelven a una orilla 
sucia que los seca; la sensación de co-

Ante la ciudad de Montecino
Fotografías MARCELO MONTECINO / Texto EMLIANO VALENZUELA
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sas y de calles y de sentimientos, y de 
una música semejante a una vieja can-
ción. Eso me produce estas imágenes de 
¿Santiago? No. Esta ciudad muerta no es 
Santiago sino su imagen en un ojo nu-
blado, su inverso negativo en el ojo seco 
de Dios, su fantasma en cierta oscuridad 
que se ajusta particularmente a encar-
nar el devenir trazado en la mente de un 
viejo sobreviviente. Montecino el sobre-
viviente. Lo pienso así. 

Es ciertamente la canción de una des-
pedida lo que oigo al sentir atentamente 
este paisaje en blanco y negro. La can-
ción entrañable de la derrota, pero tam-
bién del amor. Mi hijo no verá esa ciudad 
que duró hasta incluso un poco después 
del siglo XX, viva hoy tan sólo en el es-
trato más íntimo de algunos sueños o en 
fotografías como por las que Montecino, 
-cuya cabeza sueña el sueño hermoso 
de la razón- nos hace transitar. Mi hijo sí 
verá estás fotografías y yo le diré: este fue 
el último Chile, hijo, y este último Chile 
parecerá un sueño enigmático, un men-
saje desde lejos desenterrado, como una 
osamenta que resiste al viento.

Walking Around, es un homenaje ne-
cesario o más bien imprescindible, a 
esa ciudad de ese viejo país. Sus fotos 
existen en los objetos que lo conforma-
ban, los hitos muertos o tan sólo reales 
hoy en una rezagada memoria, que da 
cabida a su desenlace en la imagen de 
calles y rutinas y palabras y amores y 
desencuentros, o ternura o entrañable 
emoción, levantadas en la zona muda. 
Es más bien el cauto y resignado pero no 
menos valiente simulacro de todo eso lo 
que veo.

Sombras que llevan muchos años 
muertas, que hablan en un sueño na-
cido al borde del abismo. Es como si 
Montecino tomara estos guijarros y los 
recompusiera. Los hiciera vivir breve-
mente con su voluntad o con su amor. 
Porque ya nos es imposible vivir en la 
ciudad de Montecino. Lo pienso con 
tristeza. El sujeto romántico que en ella 
transitó, el poeta, los niños que fuimos 
como diría el mismo Neruda, ya deja-

ron de existir, y es acaso una broma del 
autor–una broma nacida de la resigna-
ción-, o más bien un irónico ajuste de 
cuentas con la desaparición de lo ama-
do, que intente evocar a Neruda. 

Esta es la ciudad de Montecino y sus 
pérdidas personales y colectivas; la ciu-
dad de su país vencido y de sus héroes 
derrotados, cotidianos y anónimos; la 
ciudad de sus amigos muertos; la do-
lorosa ciudad interior de Montecino que 
agita su bandera rota y blanca en el vien-
to de otro mundo que todo eclipsa: pala-
bras y sentidos, y de vuelta nos retorna 
una sensación sólo entendible con imá-
genes que nos provocan tristeza, como 
aquella que siente un niño como yo fui 
en los años de la dictadura chilena don-
de aún se alzaban las ruinas callejeras 
de un proyecto de país, con sus calles de 
tierra y su neblina, sus botillerías viejas, 
sus autos del año 30 estacionados en la 
calle, su gente con ropa vieja sin explica-
ción ni argumento. Como aquella triste-
za que me produce pensar que ese pai-
saje roído por el peso de una noche larga 
es una parte interior de lo que encarna 
para algunos un trozo fantasmal de este 
país que amamos y que ya no tenemos, y 
que Montecino, habitante noctámbulo en 
lo irrecuperable, rescata para nosotros. 
Como un pedacito de esperanza, con ge-
nerosidad y lágrimas, con sangre en el 
ojo y secreta justicia. 

Aquí está la ciudad detenida en una 
suerte de pensamiento eternizado. No 
detenida en los argumentos de la reali-
dad, sino en los espacios vacíos de esa 
realidad, el tedio de los días y de las 
escenas cotidianas de los días del siglo 
XX o de fines del siglo XX. Allí sí se ve 
con atención los hombres que existieron 
en esa metrópoli transitan, como dice  
Carlos Droguett, llenos de “esa genero-
sidad que se llama revolución y que fue, 
en un tiempo no muy lejano e inolvida-
ble, mi salvación”.

 Aquí Montecino pretende dialogar con la 
poesía, como nos dice el título del libro, 
pero quizás no es con Neruda –innegable 
poeta de la salvación- con quien el autor 
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platica, sino con el fantasma de Neru-
da, con el fantasma en fin de algo que 
desapareció como Neruda, sumido en 
la noche de lo que ha pasado. La poesía 
responde: sucede que me canso de ser 
hombre. Regala las imágenes: marchito 
como un cisne de fieltro, en un agua de 
origen y ceniza. Al fin un diálogo hermo-
so, puesto como una ironía que nos rom-
pe el corazón. Las palabras de Neruda 
como la constatación de que esas pala-
bras y su elaborado romanticismo, el de 
transitar por criminales callejones, pa-
sajes, barberías, cines viejos, como un 
poeta -con la cámara en la mano- con 
una pluma con tinta verde para escribir 
unas palabras de amor, ya no es posible, 
porque ese gesto solo existe en la fisu-
ra, en la grieta del recuerdo de un viejo 
tiempo. A mi parecer este libro también 
dialoga con poetas como Jorge Teillier y 
Enrique Lihn; con el Teillier que dice que 
siente que no pertenece a ningún lugar 
y ningún lugar le pertenece; con el Lihn 
que dice: nunca salí del horroroso Chile; 
con el Teillier que dice: no es cierto otro 
diálogo que no sea con nuestra desolada 
imagen; con el Lihn que habla del país 
de los sueños donde no hay cosa que 
no esté hecha de nada. Creo que de esa 
nada, de esa nostálgica e inalcanzable 
nada, está hecho este foso, esta ciudad 
de Montecino. 

Pienso en Marcelo como el autor de un 
poema, un lector de Neruda pero también 
un inseparable lector de Lihn y de Teillier, 
y que busca justamente sólo dialogar con 
una vieja imagen de sí mismo. Una ima-
gen que es y no es Marcelo. Una imagen 
que fue Marcelo. Un joven e irrecupera-
ble Marcelo que de alguna manera nunca 
salió del horroroso Santiago, tan lleno de 
dolores y ausencias, de viento y neblina, 
de muertes, de amigos y hermanos que 
se internaron para siempre en ese frágil y 
gris territorio que abarcan estas fotogra-
fías del siglo xx y su ruina que sobre un 
proyecto de país muestra un fracaso, es 
cierto, pero también un entrañable amor 
y desprendimiento. 

Si pienso en Marcelo me lo imagino re-
corriendo ese viejo sueño, ese sueño 
indomable en el que como un inconfor-
mista luchador vuelve a revisar estos 
pasos, estas imágenes vividas, y busca 
remediar en ellas un pasado finalmen-
te inabarcable, un pasado que si bien 
no existe, si existe, como dice Fernando 
Alegría, refiriéndose a los años: un pa-
sado que no tiene principio ni fin, y que 
sigue girando, olvidado, y aunque no es-
temos allí ya para tocarlo, no obstante 
no son menos ciertas su música, sus he-
chos que suceden en algún lugar, como 
una pareja que baila al ritmo de la vida. 
Estas escenas existen y no existen, son y 
no son. Son quizás el anhelo de dialogar 
con viejos sueños y esperanzas, y no son 
nada porque son solo polvo de calles que 
transitan desde la nada hacia la nada, 
como Chile, como lo que fue ese viejo 
y querido país que dejó de existir y que 
el autor muestra en la textura de estas 
páginas, como una cicatriz borrosa. Un 
país donde me gustaría transitar acom-
pañando a este observador generoso 
una vez más, y compartir junto a mi hijo 
esa esperanza que lo redime y que nos 
redime en algún lugar para siempre. 
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Fotografiar la ciudad supone a priori un pro-
blema, o siendo aun más drástico, un fraca-
so. Por un lado, la ciudad se construye y se 
derrumba a cada instante permaneciendo 
siempre incompleta. Por otro, en su afán de 
objetivar, la fotografía se desvanece, ya que 
al momento de obturar entran en juego los 
filtros culturales e ideológicos del opera-
dor, que son determinados por consensos 
culturales heredados de técnicas, prácticas 
y teorías. Ambas reflexiones determinan el 
fracaso anunciado: la ciudad es infotogra-
fiable. La problemática relación entonces de 
fotografía y ciudad se vuelve más compleja, 
al entender que las imágenes no solo son 
capaces de contribuir a la construcción de 
imaginarios urbanos, sino que también pue-
den suplantarlos, debido al vacío que pro-
voca el no habitar la ciudad. El contexto es-
pecífico -histórico, natural, político, social y 
cultural- de Santiago de Chile, se encarga de 
ahondar en el vacío en el que se moviliza el 
imaginario social de esta urbe, definido por 
Carlos Ossa como «un territorio trazado por 
los efectos de la catástrofe –siempre unida 
al descalabro natural y violencia política– y 
la modernización –siempre en proceso e in-
conclusa De esta forma, la subjetividad ur-
bana se construye con elementos dispares 
y antagónicos»1. A partir de estas conside-

1 OSSA, Carlos. Santiago: Tejido desgarrado por una 
subjetividad fugitiva, Estéticas de la intemperie;  
lecturas y acción en el espacio público, Santiago, 1° ed., 
2009, p.33.

raciones surge la interrogante principal de 
este trabajo fotográfico, ¿cómo enfrentarse 
a una ciudad inagotable e infotografiable, 
que se configura más como una construc-
ción ideológica que como una realidad pal-

pable, ya que sus habitantes se mantienen 
ajenos a ella debido a la inmensa velocidad 
a la que se mueven, volviendo el habitar un 
acto completamente ilusorio?

Hace más de 2 años me desempeño como 
cartero en un sector de la comuna de Pu-
dahuel, ubicada en la periferia sur ponien-
te de Santiago, paralelamente a mis es-
tudios y trabajos como fotógrafo. Mi ruta 
abarca un perímetro de seis kilómetros y 

Cuaderno de Ruta
Fotografías y texto FELIPE RETES
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se extiende de norte a sur entre Avenida 
Claudio Arrau y Avenida Los Pajaritos; y 
de poniente a oriente, entre Mar de Drake 
y Avenida Las Torres. Además de trabajar 
en ese sector, es también donde resido 

hace 15 años. Me desvié de las rutas es-
tablecidas entendiendo el desplazamien-
to como un actuar instintivo que permite 
descubrir la ciudad, y lo más importante, 
generar la oportunidad de crearse una 
imagen de ella desde la experiencia de 
recorrerla, permitiendo su reapropiación, 
transformación y, en definitiva, la necesi-
dad de habitarla. 

Fotografié lugares que muestran la 
coexistencia de lo natural y lo construido, 
donde la presencia de vegetación podría 
identificarse como una característica del 
espacio periférico. Sin embargo, nada 
se encuentra ahí de manera ni de forma 
natural; es un paisaje domesticado que 
de alguna forma maquilla u oculta la de-
vastación que ha realizado la cruzada de 
la modernización, expandiéndose por la 
ciudad, difuminando los límites entre lo 
urbano y lo rural, entre lo devastado y lo 
que permanece, entre lo imaginario y lo 
real. Árboles y arbustos son prácticamen-
te decorativos o son malezas, casi plagas, 
mientras las grandes enredaderas sirven 
sólo para delimitar la propiedad privada. 

Me interesó que las imágenes pasaran por 
alguna especie de filtro que sistemática-
mente provocara una pérdida de informa-
ción en la imagen original, consiguiendo 
así un distanciamiento total entre ésta y su 
referencia, a modo de metáfora de la de-
gradación y desvanecimiento que sufren 
los imaginarios urbanos. Bajo esta lógica 
realicé el proceso continuo de fotocopia-
do de las imágenes, hasta la desaparición 
del referente. No sólo se volvía evidente 
la falta de referencia, sino que también 
la autoría se alejaba considerablemente, 
junto con su subjetividad. Era la máquina 
quien arbitraria y automáticamente trans-
formaba las fotografías. Luego se enume-
raron los lugares seleccionados del uno al 
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diez según su ubicación en la ruta, geo 
referenciándolos con las coordenadas 
del lugar, permitiendo su visualización 
a través de softwares como GoogleEar-
th. Esta información esta acompañada 
con notas al pie de página que explican 
el significado u origen del nombre de la 
calle, además de la forma de la casa, el 
color, las especies de árboles, los ma-
teriales de las estructuras, etc. Estos 
datos se vinculan al trabajo de cartero, 
ya que para poder comprobar que las 
correspondencias fueron entregadas se 
realiza una «certificación», que en caso 
de que la carta no sea recibida por una 

persona, se puede describir el lugar 
para comprobar que esa carta fue real-
mente entregada. 

En “Cuaderno de Ruta” la imagen fo-
tográfica se nos presenta como una 
evidencia incierta, como una realidad 
inexistente que se enfrenta con esta ciu-
dad inconexa, incompleta, inconclusa e 
infinita en la periferia, un límite difuso, 
una frontera que finalmente no separa 
nada. Pero, al menos, el acto de perder-
se en sus calles con la intención de rete-
nerla, abre la puerta para encontrar la 
oportunidad de habitar.



518



519

fue unos de los creadores de la en Chile en 
los años 70s, siendo uno de los primeros en 
trabajar con noticias sacadas de la prensa 
de personas extraviadas o perdidas; toman-
do como punto de partida la foto carnet. 
Durante el año 1975 trabaja con noticias de 
la crónica roja, donde sus personajes están 
pintados de un rosado pop y sus rostros de-
formados. Entre 1976 - 77 crea la serie San 
Diego Paisaje Urbano, donde señala el pro-
blema del inconsciente óptico; usando la fo-
tografía busca un acercamiento más objeti-
vo, más cercano a la realidad, introduciendo 
lo mecánico en su obra. La fotografía esta 
intervenida por el deseo de corregir o hacer 
más tangible la realidad. La realidad es im-
perfecta, tiene manchas, esta contaminada, 
es amarillo limón. El hombre pasa a ser ob-
jeto y no sujeto en la obra.

El Paisaje Urbano no tiene espacio, carece 
de aire; no son las calles, ni los edificios, ni 
los parques, son esas pequeñas banalida-
des que conforman una atmósfera comer-
cial y mecanizada como la luz de neón, el 
tarro de basura, el patio de desperdicios, 
el perro vagabundo, el muro sucio de pro-
paganda, la bruma. Y también el hombre 
caminando, orinando, mientras se le dice 
que debe comprar, desear, creer. Allí está 
el drama. Espacios angostos, uniformidad, 
productos enlatados, desesperación, ansie-
dad, búsqueda de lo único dentro del anoni-
mato de lo múltiple. Formas de una cultura 
urbana en la que se confunden lo auténtico 
y lo falso: el seno postizo, las pelucas, los 
maniquíes femeninos para todo uso, incluso 
para hacerles el amor.

Escena de Avanzada
Fotografías FRANCISCO SMYTHE / PEPE MORENO  
Texto PAULINA HUMERES (RECOPILACIÓN DE DIFERENTES FUENTES)
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Em 1993, viajei para uma remota penitenciaria localizada na Ilha Grande, RJ. Poucos 
minutos depois da minha chegada, comecei a passar dias com os crimonosos con-
siderados de mais alta periculosidade do Brasil. Com trinta anos de idade, Paulinho
praticamente cresceu dentro e fora desta penitenciaria chamada Candido Mendes. 
Ele se tornou um amigo especial, e me ajudou a desenvolver um projeto fotográfi-
co chamado “O Caldeirão do Diabo”, o outro nome da penitênciaria. Quando estava 
deixando o Caldeirão , Paulinho me convidou para fazer um documentario na Rocin-
ha, a comunidade onde ele nasceu, para mostrar a felicidade que as vezes existe no 
meio do desespero economico. -

- O que eu encontrei, foi um pouco mais complexo que felicidade.

Rocinha
Fotografías y texto ANDRE CYPRIANO
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Fotociclo
Fotografías y texto JUAN CARLOS MEZA

El Fotociclo es un proyecto colectivo impulsado por fotógrafos, 
comunicadores, programadores y gestores culturales de Asunción que nació 

en 2013 con el objetivo de generar una conversación sobre la ciudad a partir de 
la construcción de un archivo libre de más de 10.000 imágenes. Actualmente 
el proyecto se comunica con una audiencia diaria de 100.000 personas en las 
redes, realiza exposiciones populares en los barrios y comparte el acervo en 

medios y museos internacionales. 
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El Fotociclo es un vehículo de intercambio cultural entre comunidades de barrios de 
Asunción que utiliza la fotografía como disparador para reflexionar sobre el devenir 
urbano. Un vehículo cultural en el sentido de que, efectivamente, se trata de un móvil 
que recorre la ciudad. Un motocarro que transporta al fotógrafo y sus artefactos 
cuadra por cuadra, comunidad por comunidad. Pero sobre todo es un vehículo en 
el sentido de canal, de medio, de enlace: busca conectar los distintos barrios de la 
ciudad a través de las historias urbanas. 

El recorrido del proyecto inició en 2014 en los cuatro barrios que componen el centro 
histórico, un sector de la ciudad que busca renacer entre políticas públicas casi au-
sentes e intereses inmobiliarios omnipresentes.
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Las fotos capturan ese momento. Una ciudad en conflicto consigo misma, una ciudad 
en transición. La transición de los expulsados del campo a la ciudad. La transición de 
la segunda expulsión, la diáspora de las zonas inundables a los refugios en espacios 
públicos. El interminable viaje de las ciudades dormitorios a los puestos de trabajo. 
La transición de pueblo grande a ciudad pequeña.

De manera transversal, la interminable transición democrática que parece detener 
los tiempos de la ciudad.
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Entre la indeterminación del espacio público y la estabilidad funcional del espacio 
privado se desenvuelve quien encuentra en la piscina aquello de lo que la reseca 
tierra de la Lima periférica carece: agua en abundancia que libera y purifica entre la 
multitud que abraza la pulsión de ser uno y muchos, a la vez. Es en este ámbito en 
que todo lo presente se fusiona e integra a la masa. Lo que el vestido, la arquitectura, 
la vergüenza y el pudor se encargan de ocultar en lo cotidiano, se revela en el parque 
acuático sin ambigüedades, amalgamando cuerpos, gritos, risas, y fluidos, eviden-
ciados con éxito por el empleo del blanco y negro como agente de cohesión. Hombres 
y mujeres, familias y parejas, se muestran ante la cámara, seguros de la belleza 
ocasional que les concede el escenario. El artificio del espacio en su desgastada 
obstinación por identificar el placer con el estereotipo paisajístico de islas lejanas 
contrasta con la legítima alegría de quienes lo disfrutan.

Rochi León expone Aguas Populares desde la óptica de la presencia inadvertida, 
elástica en el ejercicio visual, y en otro sentido, integrada con mucho acierto al diver-
timento del que ella forma parte como fotógrafa de ocasión. La muestra trasciende la 
objetividad documental con que se suele presentar el fenómeno popular concedién-
donos una aproximación inteligente a las dinámicas de las que, también, somos parte.

Aguas Populares
Fotografías ROCHI LEÓN / Texto GERMÁN VEGAS
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A PRAIA É UM PARQUE DE DIVERSÕES em que as pessoas podem ser elas mesmas: 
elas tomam sol, fofocam, nadam, fazem piqueniques e compram todo tipo de coisa. Paí-
ses revelam suas características nacionais na praia, tornando o espetáculo ainda mais 
prazeroso. No México, os locais entram no mar usando camiseta; em uma praia britânica 
há garoa e espreguiçadeiras listradas; e, nas playas espanholas, pode-se assistir aos 
passeios matinais da população acima dos cinquenta anos pela orla.

Eu adoro fotografar pessoas. Acima de tudo, adoro fotografar pessoas na praia. A foto-
grafia de praia se tornou uma grande tradição dentro da cultura fotográfica, comparável, 
de certa forma, à fotografia de rua. Sendo um fã confesso da fotografia de praia, sempre 
me interesso em ver as fotos de praia de outros. Houve duas ocasiões em que fiquei pa-
ralisado ao topar com um portfólio com desse tipo de fotografia. A primeira foi quando 
descobri o trabalho de Carlos Pérez Siquier, um fotógrafo espanhol cuja obra do início 
dos anos 1970 destilava os detalhes das praias em imagens fortes, gráficas e coloridas. 
Isso se tornaria ainda mais notável se pensarmos que, naquela época, a fotografia co-
lorida não era levada muito a sério, e costumava ficar relegada ao mesmo lugar que as 
fotos instantâneas ou a fotografia comercial. As imagens de Siquier eram tão diferentes 
de tudo que eu vira até então que me deixaram realmente entusiasmado.

A segunda vez foi quando me deparei com a série Ramos, de Julio Bittencourt, uns três 
anos atrás, enquanto preparava uma edição da C Photo sobre novos fotógrafos latinos 
para a Ivory Press, em Madri. As imagens exalavam energia e caos, com uma dinâmi-
ca extremamente forte. Eu nunca vira cenas de praia como aquelas. Pois uma coisa é 
encontrar e conseguir acesso a uma locação extraordinária; outra, muito mais difícil, é 
traduzir o espírito local em fotografias, como Bittencourt conseguiu de forma tão eficaz.

Claro que inclui essas imagens na edição, mas também fiquei ansioso para saber mais 
sobre aquele lugar, sobre como o fotógrafo havia descoberto aquela praia notável e como 
fizera para registrá-la.

Mais ou menos um ano depois, conheci Bittencourt em São Paulo, sua cidade natal, e 
fiquei sabendo da história toda. Ramos é uma nova praia artificial, uma enorme ‘piscina’ 
(daí seu nome popular, Piscinão de Ramos) de água salgada cercada por areia. Fica perto 
de uma praia poluída e vinte e quatro quilômetros ao norte da requintada – e obviamente 
mais famosa – praia de Copacabana. Bittencourt passou quatro temporadas fotografan-
do em Ramos, inicialmente fazendo o trajeto de ida e volta todo dia, e enfim fixando resi-
dência em uma casinha perto da praia. Embora seja uma praia em um subúrbio carioca 
– e fosse de se esperar alguma resistência à sua presença ali por conta de algum grupo 
que comandasse informalmente a região, por exemplo -, as pessoas foram, no geral, 
amigáveis. Ainda assim, andava com um guia – Behaga – para lhe facilitar o acesso e 
ajudá-lo com qualquer problema que surgisse. Behaga o aconselhava sobre quando era 
tranqüilo fotografar, e quando era melhor não sacar a câmera.

Sobre as fotos: que impressionante medley de corpos, comida, protetor solar e, é claro, 
pele queimada.

Simultaneamente atmosféricas e surreais, as fotos quase transmitem o cheiro da praia. 
Quem se detém sobre esse trabalho sente como deve ser estar lá de fato. Bittencourt 
nos aproxima quando necessário, e então nos afasta para revelar mais desse lugar ex-
traordinário.

Todos sabem que a boa fotografia é, por natureza, altamente subjetiva. Este é o olhar 
pessoal de Julio Bittencourt sobre o Piscinão de Ramos. Ele tomou a praia para si, e seu 
envolvimento é revelado ao longo de todas as páginas deste livro.

Ramos
Fotografías JULIO BITTENCOURT / Texto MARTIN PARR
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1940: 828,298 habitantes. 12% de todos los peruanos
2016: Casi 9 millones de habitantes. 28.4% de todos los peruanos

El Metro
La construcción de la Línea 1 del Metro de Lima se inició en 1986 pero fue suspendida 
debido a indicios de corrupción y por la crisis económica originada en el gobierno 
de Alan García. Casi 20 años después de su paralización fue terminada el 2014. El 
viaducto recorre 34.6 km, 26 estaciones, viaja por nueve distritos de Lima (en total 
son 43), desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, el distrito con mayor 
población (cerca de 1.1 millones de personas). El viaje toma 1:52 horas, que es menos 
de un tercio del tiempo que tomaría usando otro medio de transporte. 

Los 9 millones de limeños sufren el tráfico infernal de la ciudad, sumado a los es-
casos medios de transporte público masivo. El Metro de Lima cubre una pequeña 
parte de ese déficit por ser solo la primera línea de una proyección más extensa; se 
desplaza entre el sur y el nor-este.

 Mi Viaje
Mi primer contacto con el Metro fue por azar. Al regresar de una zona comercial 
cercana a una estación decidí trepar las escaleras y probar la línea. El efecto fue 
inmediato: una nueva Lima se abría a mis ojos. La misma Lima que había venido des-
cubriendo en proyectos fotográficos anteriores se descubría ante mi desde un punto 
de vista completamente inusual. Al ser un viaducto electado, uno observa la ciudad 
desde una nueva perspectiva. El Metro te permite viajar a través de vecindarios que 
son desconocidos para muchos de los limeños, además de recorrerlos desde la ven-
tana de un tren en movimiento. Las fotos fueron hechas perpendiculares a las vías 
del tren, a medida que los vagones avanzaban. Son estas vías las que establecen el 
encuadre y son el ojo y el tiempo los que congelan las imágenes que son impercepti-
bles al pasajero regular.

Ver y reconocer Lima es empezar a comprenderla.

Lima, Perú: La ciudad
Fotografías y texto GLADYS ALVARADO JOURDE



548



549









553

  
Postal afônico [Mute postcard] 

Para todos os viajantes [To all travellers]1

... “ O registro da dinâmica de uma cidade afeita a arranjos pouco claros 
entre o espaço público e o espaço privado também aparece em outra 
série, Reação natural (2008/2010). Mais uma vez, há um conflito de 
interesses entre usos do espaço. A árvore que foi plantada para civilizar a 
cidade, emprestando-lhe um fragmento de natureza, aparece esmagada 
por outros usos que foram sobrepostos. É o poste engolido pela árvore; 
o toldo do bar que tem que ser furado para manter a árvore; galhos que 
invadem da calçada para a casa e da casa para a calçada, em ambos 
os casos transpondo o muro que representa o limite entre aquilo que é 
comum e o que é particular; a vegetação vertical que faz a casa quase 
desaparecer; a árvore que nasceu no interior da casa abandonada; a 
loja que é construída em torno de um resto de jardim. Estas imagens 
são reveladoras da vida urbana e da difícil convivência da natureza na 
cidade. Seus enquadramentos acabam por tomar como elementos da 
composição meios-fios, postes de luz, cabos de eletricidade, muros 
e fachadas, brincando com estes elementos como uma contaminada 
fotografia de paisagem.

Nestas séries onde vemos Motta motivado pela documentação da re-
incidência de um mesmo fenômeno, encontramos também imagens que 
servem como negativa do princípio que norteia esta coleção, como se o 
esforço de classificação fosse menos importante do que o próprio objeto 
enquadrado pelo artista e sua curiosidade sobre ele. Uma série pode 
conter um conceito de coleção, mas outras coleções podem ser sugeridas 
no interior da mesma série.”...

1 *Fragmento do texto retirado do Livro Temprano, Funarte 2010.

Fotografías PEDRO MOTA / Texto RODRIGO MOURA
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Desde un puente, observo la privacidad de los pasajeros que se dirigen  
al centro de la ciudad. 

El mismo cauce:
Fotografías y texto LEONARDO GRACÉS
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INTRODUCCIÓN. 
ÁLBUM QUITO A 
LA VISTA, 1911. 
EDITORES JOSÉ 
DOMINGO LASO Y 
ROBERTO CRUZ. 
FUENTE ARCHIVO 
HISTÓRICO 
MINISTERIO DE 
CULTURA DEL 
ECUADOR.

PARQUE ALAMEDA. ÁLBUM RECUERDOS DE QUITO. 1912 FOTOTIPIA LASO. FUENTE: COLECCIÓN ALFONSO ORTIZ 
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De la evidencia al ocultamiento
Fotografías JOSÉ DOMINGO LASO ACOSTA / Texto FRANCOIS “COCO” LASO

El fotógrafo José Domingo Laso (1875-1927) publicó seis libros de fotografía: QUITO 
A LA VISTA primera entrega realizado en el primer semestre de 1911, luego QUITO A 
LA VISTA segunda entrega, realizado en la segunda mitad del mismo año. RECUER-
DOS DE QUITO, un pequeño álbum con un formato similar al de las tarjetas posta-
les. ALBUM DE QUITO, de 1916; QUITO, HOMENAJE DE ADMIRACIÓN AL HEROICO 
PUEBLO DE GUAYAQUIL, en 1920. y MONOGRAFÍA ILUSTRADA DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA, 1922.

Considerar esta cantidad de publicaciones para aquella época no es un tema de me-
nor interés. Es más bien fundamental para entender cuán productivo era el taller y 
estudio de fotografía de Laso y cuánto circulaban sus imágenes. Ningún otro fotógra-
fo de la época, al menos en Quito, publicó tan profusamente libros de fotografía entre 
1900 y 1924 como una iniciativa comercial y privada. La imagen fotográfica en forma 
de libro se convertía en una mercancía visual, comprada, coleccionada y deseada. Un 
libro para ser visto en una época en la que los placeres escópicos, como el cine, eran 
incorporados paulatinamente en Quito1 y las revistas ilustradas se publicaban profu-
samente2 gracias a la llegada del fotograbado y la mejora de las escuelas de artes y 
oficios. Esta vivencia de la ciudad, mediada por la imagen, separaba para el nuevo y 
moderno observador quiteño la experiencia vivida de la experiencia vista. Los libros 
de Laso se presentan como una dislocación, un simulacro pre-moderno. 

De la evidencia al ocultamiento
En Quito, en 1911, el reconocido fotógrafo José Domingo Laso publica un libro de 
fotografías titulado Quito a la Vista. El libro contiene imágenes de los principales 

1 La primera exhibición pública de imágenes en movimiento se realiza en 1903 en el Teatro Olmedo. León Chris-
tian. Reinventado al Otro, el documental indigenista en el Ecuador. Consejo Nacional de Cinematografía. Quito 
2010. Pág. 66.

2 Michel Handelman realizó un inventario de las revistas literarias del Ecuador entre 1895 y 1930. En Quito 
existieron al menos 17 revistas en las dos primeras décadas del siglo XX.
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monumentos, plazas y edificios de la ciudad y se organiza como una descripción de lo 
que hoy podríamos llamar “los atractivos turísticos” de la capital.

Al mirar detalladamente las fotografías, de una gran calidad técnica, uno descubre 
súbitamente en algunas de ellas unas rasgaduras que inquietan la lectura perceptiva 
de la imagen. “Un ruido”, como llamaría la semiótica de la imagen, provocado por un 
elemento en apariencia externo a la imagen que interfiere en nuestras expectativas 
como lectores de la fotografía. Al mirar con mayor detenimiento uno descubre que 
las rasgaduras son en realidad borrones y que corresponden a personas. Surgen, 
en un primer momento, una cantidad de preguntas sobre las razones que llevaron 
a un fotógrafo a borrar de sus imágenes a aquellas personas, pero a la vez surgen 
preguntas relativas a esas personas. ¿Quiénes eran y por qué fueron borrados de las 
fotografías que mostraban la ciudad en 1911?

En la “ADVERTENCIA” introductoria al libro, los editores José Domingo Laso y  
Roberto Cruz escribieron 

… queremos llamar la atención de las personas imparciales hacia el 
cuidado especial que hemos puesto en ofrecerles una colección de vistas 
que se halle exenta del principal de los defectos de que, generalmente, 
adolecen y han adolecido todas o casi todas las fotografías de la capital 
que han sido tomadas por los turistas extranjeros y que han circulado 
en el exterior. (…) en sus trabajos aparece como dominante, por no decir 
exclusivo, el elemento indígena, afeándolo todo y dando pobrísima idea de 
nuestra población y de nuestra cultura (Fig. 1)3

Con la ejecución del borrón, la fotografía de inicios del siglo XX, con su “régimen de 
verdad” basada en “la continuidad de materia entre las cosas y las imágenes”4, fue 
trastocada y el “régimen de verdad” que se estaba construyendo a principios de siglo 
en y con la fotografía se desplazó. Aquel régimen de verdad fotográfica y aquel orden 
del discurso emergió en el contexto de los procesos modernizadores que se dieron 
en Quito desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

Indígenas borrados en una representación visual. Pero, ¿qué supone, desde la antro-
pología de la mirada y la fotografía, la ejecución del borrón?, ¿cómo pensarlo desde la 
práctica, las tecnologías de reproducción de imágenes, los libros, los fotograbados? 
Al mirar la fotografía de la plaza y el Teatro Sucre ( fig. 3) la pregunta que surge es 
siempre la misma ¿de qué me habla esta fotografía y qué verdad testifica? o dicho de 
otro modo ¿qué está adherido a ella y que conocimiento otorga?

Podríamos considerar que lo que queda inscrito en esta fotografía del Teatro Sucre 
del libro Quito a la Vista es la mirada, traducida en imagen, que José Domingo Laso 
tenía de la ciudad con toda su carga ideológica. Esta representación que traduce la 
mirada de Laso: transmite y traiciona. Transmite, sin duda, una mirada materializada 
en una fotografía (como imagen) y en forma de libro e imagen impresa (como objeto). 
Sin embargo, transmitir y traicionar tienen la misma etimología, tradire. Me pre-
gunto, José Domingo Laso, con su fotografía del Teatro Sucre ¿qué transmitió y qué 
traicionó? ¿Acaso en esta representación fotográfica no queda expuesta una traición? 
No una traición del sentido sin duda sino una traición del medio. Si la fotografía es 

3 AHMC/E. Quito a la Vista. Talleres gráficos de J.D. Laso. S.P. IL., 19 CM

4 Gunthert André. “Sans retouche” Histoire d’un mythe photographique. Etudes photographiques N22. 2008. 
France. Cita a André Rouille: Lo que no cambia la pregunta: porque no asignamos al cine el mismo régimen de 
verdad que a la fotografía, cuando los dos artes comparten rigurosamente, la continuidad de materia entre las 
cosas y las imágenes.
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(la certificación de una existencia5), aquí lo fotografiado, mirado desde el presente, 
nunca existió. Queda sin embargo, adherido a esta fotografía un trazo, como forma 
y como contenido indisociable. Podría afirmar que en esta imagen queda expues-
ta una huella de lo real como ciudad representada y una huella de lo inexistente 
como negación: una existencia que fue negada en el acto mismo de su posibilidad: 
de su posibilidad visible. ¿Acaso no estamos frente a una existencia invisible, es decir  
un fantasma?

Al eliminar la semejanza (el parecido) con el borrón, José Domingo Laso otorgaba 
corporeidad. Por eso “los vemos” hoy porque no simulan cuerpos: son. Lo que tes-
tifica el borrón no es la equivalencia mimética entre existencia y representación de 
un cuerpo sino la existencia expresiva y concreta de ese cuerpo como línea y trazo, 
finalmente huella. 

5 “Por más que connote, engañe, haga posar, estetice, desconecte a los referentes de lo visible o lo cargue de 
significados, invente nuevas cualidades la fotografía lo es todo: pese a todo, siempre es garante de la verdad. 
Pero ¿de qué verdad?. Desde luego no de la verdad del sentido (a causa justamente de su capacidad para desen-
volverse en las connotaciones, sino de la verdad existencial: siempre se considera que una fotografía autentifica 
la existencia de su referente y, de este modo, siempre nos otorga conocimiento, que siempre tiene el poder de 
apuntar en ella algo así como una garantía de que lo fotografiado ha existido”. Georges Didi-Huberman La inven-
ción de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpetriere. Madrid. Cátedra. 2007. PP 84.

PLAZA Y TEATRO SUCRE. ÁLBUM QUITO A LA VISTA, 1911. FOTOTIPIA LASO. FUENTE ARCHIVO HISTÓRICO MINIS-
TERIO DE CULTURA DEL ECUADOR.
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CARRERA GUAYAQUIL. ÁLBUM QUITO A LA VISTA, 1911. FOTOTIPIA LASO. FUENTE ARCHIVO HISTÓRICO MINISTE-
RIO DE CULTURA DEL ECUADOR.
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PLAZA Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO, QUITO. . FOTOTIPIA LASO. RECUERDOS DE QUITO, 1912. FUENTE: AL-
FONSO ORTIZ.
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ÁLBUM QUITO A LA VISTA, 1911. FOTOTIPIA LASO. FUENTE ARCHIVO HISTÓRICO MINISTERIO DE CULTURA DEL 
ECUADOR.
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Lo que queda inscrito, como forma antropomórfica reconocible con toda la carga 
arqueológica que eso supone, es una higiene de la mirada o podría decir, que lo real 
autentificado por la fotografía nos confronta al espacio y al tiempo de una política 
violenta en la construcción de una ciudad higiénica6. El borrón que Laso ejecuta para 
eliminar al elemento indígena es, por un lado, una técnica de retoque fotográfico 
como el que se realizaba en la ejecución de los retratos burgueses, como microsco-
pía que buscaba corregir las imperfecciones de la técnica o afinar visualmente las 
cualidades morales y físicas de los retratados, y por otro, un retoque higiénico que 
eliminaba de la representación visual de la ciudad todo aquello que afea el paisaje y 
da pobrísima idea de nuestra cultura7.

Son fallas de la fotografía sin duda (se supone que nunca debieron ser vistos). Pero 
más allá del “error”, lo vemos porque al desplazarse (al salirse) de la fotografía hacia 
otro lugar (otro medio) provocan una fisura. En esa fisura, en esa fragilidad del “pa-
recido” (diría en esa fragilidad del medio fotográfico) opera la huella del otro como 
inscripción de su ausencia, una forma de resistencia del cuerpo al espejo de lo real. 

6 El investigador ecuatoriano Eduardo Kingman en su estudio sobre la ciudad establece relaciones entre las 
políticas de ornato e higienismo. Señala: “las reformas introducidas en la ciudad a partir de criterios de ordena-
miento, adecentamiento y ornamentación acompañaban una tendencia o forma de percepción impulsada por las 
élites a partir de sus prácticas de exclusión y separación”. Muchos de los criterios salubristas contribuyeron a 
acrecentar el recelo del Otro y particularmente el recelo de los cuerpos. La ciudad y los otros. Quito 1860-1940. 
Higienismo, ornato y policía. Quito. FLACSO-sede Ecuador-FONSAL-Universitat Rovira i Virgili. 2008. Pp, 328.

7 Quito a la Vista. José Domingo Laso y Roberto Cruz. página 3. 1911.

HOTEL CONTINENTAL, QUITO. FOTOTIPIA LASO. ÁLBUM QUITO A LA VISTA, 1911. FUENTE: BIBLIOTECA AURELIO 
ESPINOZA PÓLIT.
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El trabajo sobre la placa de vidrio revelaba su causa ideológica potente. El borrón 
era un borrón higiénico y Laso asumía el discurso del ornato como categoría estética 
para traducir en imágenes un algo dicho y no visto aún de la filosofía del hispanismo8 
en sus libros. Al comparar dos fotografías realizadas por Laso para el mismo público 
pero con circuitos de circulación distintos (una imagen privada frente a una imagen 
pública, un retrato de familia frente a las fotografías del libro) surge inmediatamente 
la pregunta ¿qué es lo que en última instancia pone en evidencia una fotografía de 
familia en estudio además del teatro de la pose y el gesto? La vivencia de una tempo-
ralidad compartida. 

Frente a la experiencia vivida de un espacio simultáneo en el estudio del fotógrafo 
y que es totalmente inaccesible desde el presente (como historia, arqueología, an-
tropología y etnografía) lo que la familia de esta fotografía comparte y nos deja en 
imagen y como supervivencia es el tiempo compartido de una pose9. Y ese compartir 
temporal, ese reparto de lo sensible10 temporal es lo que nunca acontece en las foto-
grafías del libro Quito a la Vista de José Domingo Laso con los Otros.

Pero ¿cómo operó esa negación temporal de la presencia presente del indígena en 
las fotografías de Laso? Hay que aclarar que Laso no era un fotógrafo testimonial 
como lo entendemos en la actualidad. Al tomar distancias con respecto a la visión 
tipificadora y descriptiva de los viajeros y exploradores europeos se establecía como 
un inventor de realidades “ficticias” a partir de las fotografías, diría más, como un 
inventor de tiempos ficticios. Lo que a los indígenas también les fue negado desde la 
fotografía como borrón, fue participar del tiempo de una pose en la ciudad a pesar de 
su presencial visual, no fotográfica, pero sí fantasmal. Como rastro dan a ver no solo 
los tiempos distintos que se vivían en Quito, sino y sobretodo los tiempos negados y 
los tiempos avalados. 
   
Si la ideología discriminatoria del hispanismo construía su relato a partir del ocul-
tamiento de los indígenas en la construcción de la nación, tampoco podían ser parte 
del tiempo simultáneo de una fotografía actual, higiénica y moderna (Fig. 4) . Por que 
compartir el tiempo de la pose suponía poner en evidencia visual, una diferencia. Así, 
la fotografía mirada desde el presente, manifiesta la existencia de destiempos, que 
no son pura anacronía (como lo pretendía el Arzobispo de Quito González Suárez al 
escribir el relato de la Historia sin los indígenas del presente)11, sino residuos, no 
integrados de otra economía. 

8 El Historiador Ernesto Capello ha denominado Hispanismo casero al proyecto discursivo de españolizar Quito: 
el Hispanismo consideraba al mundo hispano-hablante como una raza singular, cuya pureza espiritual era la 
mejor esperanza para redimir al mundo de la decadencia moderna”. Los Hispanistas quiteños como Jacinto Jijón 
y Gabriel Navarro argumentaban que había sido la tradición española y la religión católica las que impulsaban el 
desarrollo de la nación e insistían en la importancia del arte colonial y en particular la arquitectura y escultura 
religiosa colonial de Quito. En sus argumentos identificaban a la capital como el epicentro de una nación hispana-
católica. Ernesto Capello. Hispanismo casero. La invención del Quito hispano en Revista Proceso . Revista Ecua-
toriana de Historia. N-20. Corporación Editora Nacional. 2004. Pp. 56.

9 Hoy en día, en mucha de la fotografía ecuatoriana, esa imposibilidad del tiempo compartido de una pose sigue 
aún presente. Las imágenes para el turismo, como postales, tampoco comparten los tiempos. Muy pocas foto-
grafías han dispuesto, en una misma imagen tiempos distintos. Un caso particular son las fotografías realizadas 
por y para las misiones salesianas en la Amazonía a principios del siglo XX. Misioneros e indígenas comparten el 
tiempo de una pose pero con una agencia muy particular: como prueba visible de la domesticación a través de la 
religión de los pueblos subalternos como tan lúcidamente esclareció la antropóloga Blanca Muratorio.

10 Rancière, Jacques. El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile: Arces-Lom. 2009

11 González Suárez afirmaba en la Quinta instrucción al Clero: Hoy, en el Ecuador, los indios forman un pueblo en 
medio de otro pueblo; y constituyen una raza al frente de otra raza: esto depende de sus costumbres, de su jerar-
quía social, de sus usos tradicionales y, sobre todo, de su lengua: mientras el indio conserve su lengua materna 
propia, su civilización, será moralmente imposible el buen éxito de toda reforma.(González Suárez, 1911)
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Sobre esta negación de sincronía, sobre este residuo de lo visible aparecía, en la 
misma fotografía pero publicada en otro libro una superposición. Una aplicación de 
materia que encubría el rastro del indígena y que adquiría una forma, diría más, una 
forma que al ser mirada deviene mujer (Fig. 8). Ese devenir mujer de la forma que 
encubre tiene consecuencias capitales para comprender, desde la fotografía, cómo 
operaba la mirada social sobre el Otro. La figura de mujer no solo que poseía ca-
racterísticas que facilitaban el encubrimiento: el tamaño de sus ropas, sus grandes 
sombreros acordes a la moda de París y el tono blanco del vestido que facilitaba el 
retoque en la placa de impresión, sino que y en esa facilidad de la forma, se trans-
parentaba una forma de hacer y trabajar sobre los objetos visuales. Si la fotografía 
completa presenta un efecto real, el retoque ejecutado se presenta, cercano a la 
pintura y al grabado, como un efecto simbólico.

Esa forma-borrón como una adición de atributos significativos, ya no como una 
ausencia de representación y sin duda significante, sino como re-presentación del 
cuerpo por una imagen desdoblada12, no opera de algún modo como un maquillaje. 
Algo así como un ocultamiento en la manifestación de lo que hay que ocultar, encubrir 
y borrar como el defecto sobre la piel del retrato burgués. Esta práctica del encubri-
miento y del retoque a partir de la imagen de una mujer con vestidos voluminosos a la 
francesa considerados de buen gusto fue común en las fotografías que Laso publicó 
en sus libros. En Recuerdos de Quito aparecía un fantasma de mujer en el costado 
oriental del parque de la Alameda (Fig.2).

De las tres mujeres del primer plano de la fotografía, en la del centro, el efecto real de 
la fotografía ha desaparecido en favor de un efecto pictórico. Al mirar el detalle surge 
una mancha blanca que encubre una presencia no deseada. Desde el detalle de la 
fotografía es imposible determinar con exactitud quién fue encubierto, sin embargo, la 
presencia de los jardineros indígenas del plano del fondo y que están junto a otras dos 
mujeres, parece sugerir que lo que se encubrió fue a otro jardinero indígena.

Lo que hoy nos da a ver la fotografía de Laso es una fisura, un pliegue de nuestra 
historia visual. Por un lado como una doble negación: espacial-existencial y temporal 
y por otro y al mismo tiempo, como una enunciación en tanto maquillaje en forma 
de representación de la mujer. Lo que me interesa señalar es la coincidencia de la 
ciudad entendida como cuerpo y como rostro sobre la cual se ejecuta este maquillaje. 
Es decir como la ejecución, nuevamente, de una fotografía higiénica (estética) que 
vendría a evidenciar la buena salud de la ciudad como cuerpo (social) y como rostro 
(para el turismo, y para las élites que necesitaban verse, reconocerse en el lugar mo-
derno en el que habitan): el rostro limpio de la ciudad sin defectos y bien maquillada.

El retoque fotográfico que José Domingo Laso realizó en sus libros al borrar al indí-
gena pobre, dejarlo como rastro y finalmente encubrirlo como una mujer, fue la eje-
cución de un retoque fotográfico ideológico y moral. Con una doble negación, espacial 
y temporal, Quito se mostraba como una ciudad “sin el problema del Otro”. 

12 Levi-Strauss Claude (1985). Le dédoublement de la représentation dans les Arts de l’Asie y l’Amerique. 
Anthropologie structurale. France. Agora. 1985. Pp. 281
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A La última ciudad podría aplicársele la celebre definición que Stendhal 
dio acerca de la novela: un espejo paseado a lo largo de un camino. Tal vez, 
pero un espejo selectivo, preciso, implacable que retiene sólo aquello que 
val la pena conservar.

El camino es un desierto lleno de gente y un laberinto que ha perdido su 
nombre porque ha llegado a ocupar la ciudad entera. A Pablo Ortiz Mo-
nasterio le tocó un tema infinito: la última ciudad o la primera post ciudad, 
título que México se disputa trágicamente con Los Ángeles. Todas las pre-
visiones y predicciones han cedido ante una realidad que nadie sabe cómo 
afrontar y anuncia lo que puede ser en todas partes la vida urbana en el 
próximo siglo.

México es una ciudad post apocalíptica. Ha resistido los finales anuncia-
dos que incluyen los terremotos devastadores de 1985, la sobrepoblación, 
la contaminación más allá de lo que se creyó podía resistir el organismo 
humano y el ahondamiento siempre creciente de la miseria. El país intentó 
entrar de lleno en el siglo XXI sin haber resuelto los problemas del siglo 
XVI. Pablo Ortiz Monasterio no ofrece soluciones, ni es su papel. Su misión 
es dar testimonio y hacer arte, escribir con la luz y con la sombra.

En el tiempo que detienen y elevan a obra de arte estas fotografías, Pablo 
Ortiz Monasterio no quiso acumular imágenes del México bonito, “moder-
no”, plástico, pintoresco o “avanzado”. Nos dio un espejo en que podemos 
mirarnos con los rasgos que menos nos gustaría haber contemplado. Qui-
siéramos decirle que no somos así, no le salió el parecido, debió habernos 
sacado un poco más presentables. La historia le dio la razón. Ahora sabe-
mos que así somos, aquí estamos: un libro nos ha retratado. Lo queramos 
o no, estos somos nosotros. Entre las ruinas de lo que no fue –esas pare-
des de ladrillo blanco que están por todas partes y son como un símbolo 
del México siempre inconcluso para bien para mal. 

¿Qué nos queda? Todo y nada: el árbol de la esperanza que en la última 
página se recorta sobre las montañas del valle herido y la extensión de 
la ciudad agonizante. Ese árbol resistió todas las catástrofes humanas e 
inhumanas y sigue allí y reverdece. Con su arte de fotógrafo Pablo Or-
tiz Monasterio ha asegurado el triunfo de la luz en medio del corazón de  
las tinieblas.

La última ciudad
Fotografías PABLO ORTIZ MONASTERIO
Texto JOSÉ EMILIO PACHECO
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ha estado en exposiciones colectivas en el 
Reino Unido, México y Chile. En el 2003, Bo-
nilla ganó el premio del X salón regional de 
artistas y en el 2005 obtuvo una residencia 
Artística en el Reino Unido con el Ministerio 
de Cultura. Actualmente vive y trabaja en 
Ámsterdam, Holanda.

Brito, Luis (1945, Río Caribe – 2015,  
Caracas)
Luis Brito es considerado una referencia 
indiscutible en la fotografía latinoameri-
cana por temas recurrentes como la reli-
giosidad, la muerte, la locura, la miseria 
y vulnerabilidad humanas. Son más de 76 
exposiciones individuales y alrededor de 
87 las muestras colectivas en las que ha 
sido mostrada su obra por diferentes paí-
ses como Italia, España, Egipto, Colombia, 
Cuba, Alemania, Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Francia, Brasil y México. Entre 
los numerosos reconocimientos recibido 
por Luis Brito resaltan el Premio a la Ca-
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lidad y el Desarrollo del Festival Interna-
cional de Artes 1986 en Francia y el Pre-
mio Nacional de Fotografía de Venezuela 
otorgado en 1996 por su valiosa obra y 
trayectoria artística. La obra de Luis Brito 
se encuentra representada en colecciones 
artísticas de diversas instituciones como: el 
Centro Studie Archivo della Comunicazio-
ne del Tüniversitá degli Studidi en Parma, 
Italia; el Centro Internacional de la Imagen, 
Roma, Italia; el Museo de Bellas Artes de 
Caracas, Venezuela y, más recientemente, 
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá  
en Colombia.

Bule, Violette (Valencia, 1980)
Estudió en la Escuela Activa de Fotografía 
de México y realizo el Diplomado de Foto-
grafía General en el Centro Nacional de Fo-
tografía en Caracas - Venezuela. Su obra ha 
sido expuesta en distintos centros de arte 
contemporáneo dentro y fuera de Venezue-
la. Su acercamiento a la fotografía tiene 
un carácter social, una de sus vertientes se 
preocupa en poner en evidencia desde la 
ficción problemáticas de su contexto inme-
diato y la otra aboga por la enseñanza foto-
gráfica como herramienta de cambio social 
en sus proyectos pedagógicos dentro de las 
cárceles de su país. 

Castillo, Oscar (Caracas, 1981)
Mi trabajo profesional dentro de la fotogra-
fía se ha orientado a desarrollar y apoyar 
proyectos de temáticas sociales que re-
fuercen las ideas de justicia, solidaridad, 
educación y otros valores que impulsen el 
bienestar social, la tolerancia y la coexis-
tencia respetuosa. No busco realizar un 
trabajo militante, solo intento que la cá-
mara sea una extensión de una visión más 
amplia de las complejidades del mundo y 

sus actores. En paralelo a la práctica fo-
tográfica también he desarrollado una 
carrera docente participando con Foundry 
Photojournalism Workshops donde he sido 
asistente y profesor en Argentina, Bosnia i 
Herzegovina y Guatemala. También he dic-
tado cursos y talleres en Haiti, Venezuela, 
México y Colombia y participado como con-
ferencista en Noruega, España, Colombia 
y en diversas actividades en mi país natal. 
Soy grantee de Magnum Foundation con 
el Magnum Emergency Fund 2014 para la 
continuación de mi proyecto a largo plazo 
Nuestra Guerra - Nuestro Dolor, período en 
el cual también fui elegido para el takeover 
del Instagram de The New Yorker, siendo 
el primer latino americano en participar 
en ese feed. Una experiencia formidable 
que se convirtió en un verdadero ejercicio 
de observación detallada y continua de mi 
propio entorno diario.

Camnitzer, Luis (1937)
Artista uruguayo, vive en EUA desde 1964 
Graduado en escultura de la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes, Universidad de la Repú-
blica, Uruguay, cursó estudios de arquitec-
tura en la Facultad de la misma universidad, 
y escultura y grabado en la Academia de 
Artes Plásticas de Munich. Recipiente de la 
Beca Guggenheim en 1961 y en 1982. Es Pro-
fesor Emérito de la State University of New 
York. Fue curador de arte emergente en el 
Drawing Center, NY (1999-2006) y curador 
pedagógico de la 6ta Bienal de MERCOSUR, 
Porto Alegre. Representó al Uruguay en 
la Bienal de Venecia (1988) y expuso en la 
Whitney Biennial, NY (2000) y Documenta 
XI, Kassel. Es autor de varios libros, entre 
ellos: Didáctica de la liberación: arte con-
ceptualista en América Latina y Arte, (Edito-
rial HUM) y Arte, Estado y no he estado (Edi-
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torial HUM) ambos merecedores del Premio 
Nacional de Literatura para ensayos de arte 
(2010, 2014). Su obra está representada en 
más de cuarenta museos internacionales.

Cazali, Rosina (Ciudad de Guatemala, 
1960) 
Es crítica y curadora independiente, con 
especialización en arte contemporáneo de 
Guatemala. Realizó estudios de Licenciatu-
ra en Arte en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Desde el año 2000, como 
curadora independiente, ha participado en 
diferentes proyectos como el proyecto La 
Curandería, espacio para el arte contem-
poráneo Colloquia y el festival Octubre 
Azul, 2000. De 2003 a 2006 asumió la di-
rección del Centro Cultural de España en 
Guatemala desde donde conformó proyec-
tos como el festival de fotografía en Guate-
mala Foto30. En 2006 dio inicio al proyecto 
editorial Colección Pensamiento del Centro 
Cultural de España. Ha participado como 
curadora por Guatemala para distintas bie-
nales internacionales y como curadora in-
dependiente de exposiciones en Guatemala 
y distintos puntos de Latinoamérica. Es co-
lumnista y ensayista para la sección cultu-
ral y suplemento cultural El Acordeón de 
El Periódico. En 2010 recibió la Beca John 
Simon Guggenheim para la investigación 
del arte contemporáneo en Guatemala. Ac-
tualmente reside y trabaja en Guatemala.

Cypriano, Andre (Piracicaba, 1964)
Vive nos Estados Unidos desde 1990. Possui 
interesse por projetos sociais e culturais e 
frequentemente tem seus documentários 
fotográficos utilizados em seminários edu-
cativos. Realiza vários projetos que são ex-
postos em galerias e museus do Brasil, Eu-
ropa e EUA. É autor do livro “Rocinha” (Senac 

Editora, 2005), um projeto especial que 
retrata a vida na favela, e “O Caldeirão do 
Diabo” (Cosac Naify, 2001). Cypriano ganhou 
diversos prêmios por suas obras, como o 
Portrait Excellence Award (julho de 1996), o 
New Works Awards (julho de 1998), o Mother 
Jones International Fund for Documentary 
Photography (junho de 1999) e o Bolsa Vitae 
de Artes em São Paulo (janeiro de 2002).

De Zuviría, Facundo (Buenos Aires, 
1954) 
Ha representado a la Argentina en diversas 
bienales internacionales incluyendo Bue-
nos Aires (2000-2002), Mercosur (2000), 
y San Pablo (1991). Ha sido galardonado 
con numerosos premios y reconocimien-
tos, tales como el Primer Premio del Salón 
Nacional para las Artes Visuales (2012), 
El premio Konex (1992- 2012), y el Premio 
Leonardo a la Trayectoria en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 
(1996), entre otros. Ha publicado numero-
sos libros y fotolibros tales como Paraná 
ra’angá (2013), Buenos Aires: Coppola + 
Zuviría (2006), Siesta Argentina (2003), y 
Estampas Porteñas (1996). Ha realizado 
numerosas exposiciones individuales y 
grupales en países tales como Argentina, 
Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Es-
tados Unidos, México, Colombia y Brasil, 
entre otros. Hoy en día, su obra integra co-
lecciones nacionales e internacionales tan-
to públicas como privadas como Fondation 
Cartier (París), Fondation Hermes (París), 
Fondation A. Stitching (Bruselas), el Museo 
Nacional de Bellas Artes - MNBA (Buenos 
Aires, Argentina), Museo de Arte Latinoa-
mericano de Buenos Aires - MALBA (Bue-
nos Aires, Argentina), HALLE Collection 
(Arizona, Estados Unidos) y la Bibliothèque 
Nationale de Francia, entre otras. 
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Dokumental (Uruguay, 2011) 
Espacio de encuentro para la creación 
y producción de proyectos fotográficos. 
Martin Herrera y Diego Vidart comienzan, 
a partir del 2011, a definir una línea de in-
vestigación visual colectiva para explo-
rar el estado de situación del Uruguay del 
siglo XXI; nación que intenta redefinir su 
modelo de país propiciado por un período 
de crecimiento económico. Dokumental 
se consolida también como un espacio de 
reflexión que busca cuestionar los alcan-
ces expresivos y narrativos de la imagen 
fotográfica. En cada proyecto nuevo se in-
tentan extender los límites de la fotografía, 
interrogando y experimentando con el acto 
fotográfico. Se trabaja en dos conceptos 
bases: la creación del retrato fotográfico y 
la fotografía e itinerancia, relación para la 
exploración del territorio y herramienta de 
mapeo geográfico y social.

Durán, Andrés (Santiago, Chile, 1974) 
El año 2001, obtuvo la Licenciatura en Be-
llas Artes con mención en Pintura, en la 
Universidad de Artes y Ciencias Sociales, 
ARCIS, Santiago, Chile. En esta institución 
fue alumno y ayudante de cátedra de Vir-
ginia Errázuríz y Francisco Brugnoli, quie-
nes influyeron decisivamente en su trabajo 
artístico. Entre los años 2001 y 2005 formó 
parte de Caja Negra Artes Visuales, que es 
un espacio de investigación y producción de 
arte independiente en Chile. Junto a ellos 
participó en diversas exposiciones colecti-
vas tanto en Chile como en el extranjero. 
Desde el año 2005 se desempeña como do-
cente en la escuela de Arte y Cultura Visual 
de la Universidad de Artes y Ciencias So-
ciales, Santiago, Chile. Entre los años 2010 
y 2012 trabajó en Post Producción 3D en 
DIORAMA, empresa de Creación y Produc-

ción de Imágenes Digitales. En 2015 recibe 
la Beca CCU.

Estol, Federico (Montevido, 1981) 
Fotógrafo, graduado en la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Barcelona). Es-
pecializado en trabajos de campo en áreas 
rurales. Actualmente trabaja en proyectos 
sociales para el Programa Uruguay Inte-
gra y como fotoperiodista freelance para 
medios locales. Participó en exposiciones 
y festivales en Uruguay, Argentina, Espa-
ña, Alemania, y Estados Unidos. Su último 
trabajo La Isla del Tesoro fue seleccionado 
recientemente para el prestigioso Noorder-
licht Photofestival 2013 en Holanda. Ha pu-
blicado dos fotolibros Fiestas del Uruguay 
(2009) y Hello Montevideo (2011). Recibió 
varias distinciones, fondos y becas, últi-
mamente fue galardonado con el Premio 
Latinoamericano de Fotografía 2013 en la 
categoría urbano-rural otorgado por René 
Burri (Magnum Photos).

Ewel, Erika (Santa Cruz, 1970) 
En su obra explora y combina distintos me-
dios, desde la pintura y el dibujo, hasta el 
bordado y la fotografía, para reflexionar 
acerca del espacio subjetivo, la memoria 
y la identidad. Estudió Bellas Artes en la 
Universidad Federal de Minas Gerais, Bra-
sil; obtuvo una maestría en pintura en la 
Academia de San Carlos de México. Realizó 
más de 25 exposiciones individuales y re-
presentó a Bolivia en diversas bienales de 
arte, como las celebradas en Cuenca, Ecua-
dor; en Porto Alegre, Brasil y en Tijuana, 
México. También participó en exposiciones 
colectivas en USA, Argentina, Canadá, Chi-
le, México, entre otros países. Su portafolio 
fue seleccionado en el visionado de porta-
folios PH España 2011.
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Facio, Sara (San Isidro, 1932)
Profesora Nacional de Bellas Artes (1953); 
Beca del Gobierno de Francia (1955/56). 
Reside en París donde estudia Artes Visua-
les. Viaje de estudios a Inglaterra, Italia, 
Alemania, Suiza y Austria. Entre 1957/60 
aprendizaje fotográfico en talleres de pro-
fesionales de la Argentina, Francia e Ita-
lia; en 1960/61 es asistente de Annemarie 
Heinrich. Cursos de foto-color en Kodak-
Rochester, EE.UU. (1960) y Agfa-Gevaert, 
Bs. As. (1965). En 1960 abre un Estudio en 
sociedad con Alicia D’Amico con quien co-
labora hasta 1985. Se especializa en retra-
tos, ensayos sociales y periodismo gráfico 
y escrito, colaborando en diarios y revistas 
de la Argentina, América y Europa hasta la 
actualidad. Crea secciones Especializadas 
en los diarios Clarín, La Nación (1964-1974) 
y en las revistas Autoclub, Vigencia, Cultu-
ra, Fotomundo,(1970-1998). En 1973 funda 
con María Cristina Orive LA AZOTEA Edito-
rial Fotográfica, que aun dirige, destinada 
exclusivamente a la publicación de foto-
grafías. En 1979 es miembro fundadora del 
Consejo Argentino de Fotografía. En 1985 
crea la Fotogalería del Teatro San Martín 
(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) 
que dirige hasta 1998 y donde presentó más 
de 160 exposiciones con sus catálogos. Es 
curadora independiente desde 1961 (Foto-
grafía Argentina en París, Palais Royal) y 
del Museo Nacional de Bellas Artes de 1995 
(Fotografía Argentina 1895/1995). hasta 
2010, (Imágenes Paralelas-Bicentenario). 
Actualmente es directora de LA AZOTEA 
Editorial. Buenos Aires. Expone y publica 
sus fotografías y artículos en forma perma-
nente en la Argentina y en el extranjero. Es 
curadora independiente y trabaja en su Co-
lección de Fotografía Internacional.

Fernández, Horacio (España) 
Doctor en historia del arte y ha escrito so-
bre historia de la fotografía, fotolibros y 
artes visuales contemporáneas. También 
ha sido profesor titular de historia de la 
fotografía en la facultad de bellas artes de 
Cuenca durante 25 años, así como crítico 
de arte. Entre 2004 y 2006 fue comisario 
general de PHotoEspaña, un festival inter-
nacional de artes visuales que se celebra en 
Madrid. Como curador ha preparado nume-
rosas exposiciones. Entre ellas: Mexicana, 
fotografía moderna en México 1923-1940 
(IVAM, Valencia, 1998); Fotografía pública 
Photography in Print 1919-1939 (Museo 
Reina Sofía, Madrid, 1999-2000); Variacio-
nes en España. Arte y fotografía 1900-1980 
(varias sedes, 2004); Del paisaje reciente 
(2006); De viaje (varias sedes, 2008-2009); 
El fotolibro latinoamericano (París, Madrid, 
Nueva York, Rio, Sao Paulo, Buenos Aires, 
Lima 2012-2014), etc. En 2011 ha publica-
do El fotolibro latinoamericano, en cuatro 
ediciones (RM, México; Aperture, New York; 
Cosac Naify, Sao Paulo; Images en ma-
neouvre, Marseille), premiado como mejor 
libro del año de historia de la fotografía en 
los Rencontres de Arles 2012.  En 2014 ha 
preparado una exposición en Museo Rei-
na Sofía de Madrid, Fotos & libros España 
1905-1977. Esta exposición es el resultado 
de varios años de trabajo con el museo. Fi-
nalmente, en septiembre de 2015 ha abier-
to en el MACBA de Barcelona la exposición 
Miserachs Barcelona, dedicada monográfi-
camente a un fotolibro.

Fernandes Junior, Rubens (Rio Claro, 
1949)
Vive e trabalha em São Paulo, SP. Pesqui-
sador e curador de fotografia. É professor 
da Faculdade de Comunicação da Fundação 
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Armando Alvares Penteado e um dos edi-
tores do Blog Icônica. É Curador do Prêmio 
de Ensaio Fotográfico da Fundação Conra-
do Wessel. Escreveu sobre fotografia para 
as revistas Guia das Artes, IrisFoto e para 
a Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo. 
Realizou inúmeras exposições coletivas e 
individuais, no Brasil e no exterior. Diretor 
do NAFOTO – Núcleo dos Amigos da Fo-
tografia, responsável pela realização de 9 
edições do Mês Internacional da Fotografia 
de São Paulo. Foi criador e curador do Ga-
binete Fotográfico da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo (1979-1981) e curador do Mu-
seu de Arte de São Paulo (1990-1997). É do 
Conselho Curador da Coleção Pirelli-Masp 
de Fotografia e membro da APCA – Asso-
ciação Paulista de Críticos de Arte. É autor 
do livro Labirinto e Indentidades – pano-
rama da fotografia brasileira [1946-1998], 
pela Cosac Naify. Pela mesma editora or-
ganizou os livros de Otto Stupakoff, Thomaz 
farkas, Geraldo de Barros, Benedito Jun-
queira Duarte, Guilherme Gaensly, Aurélio 
Becherini e Militão Augusto de Azevedo. 
Ganhou o prêmio da APCA de melhor cura-
doria/exposição em 1995, com a exposição 
Mario Cravo Neto, no Masp, e em 2006, com 
a exposição A(s)simetrias, fotografias de 
Geraldo de Barros, na Galeria Brito Cimino.

Figueroa, Andrés (Santiago, 1974)
Graduado en la Escuela de Foto Arte de 
Chile 1996. Está especialmente interesado 
en las personas y su relación con la heren-
cia cultural, su concepto de identidad, la 
justicia social y los fenómenos de organi-
zación comunitaria, haciendo del retrato su 
género de preferencia, desarrollando sus 
proyectos cómo series de investigación con 
tintes documentales. Ha exhibido su tra-
bajo tanto en Chile como en el extranjero. 

Actualmente vive y trabaja en Santiago de 
Chile. www.andresfigueroa.cl

Garapa (Brasil, 2008)
Somos um espaço de criação coletiva. Te-
mos como objetivo pensar e produzir na-
rrativas visuais, integrando múltiplos for-
matos e linguagens, pensando a imagem 
e a linguagem documental como campos 
híbridos de atuação. Desenvolvemos um 
constante trabalho de pesquisa autoral, 
sempre explorando as potencialidades de 
cada projeto, tanto na construção das na-
rrativas quanto nos modos de produção e 
de distribuição: vamos da fotografia está-
tica à interação multiplataforma, do vídeo 
à instalação site specific. A Garapa foi fun-
dada em 2008 pelos jornalistas e fotógra-
fos Leo Caobelli, Paulo Fehlauer e Rodrigo 
Marcondes, e hoje conta com uma extensa 
rede de parceiros e colaboradores.

Gracés, Leonardo (Buenos Aires, 1977) 
Es fotógrafo y realizador cinematográfico. 
Actualmente trabaja como productor de 
fotografía publicitaria mientras desarrolla, 
paralelamente, su obra personal. Entre sus 
múltiples exposiciones y premios se desta-
ca el Salón Nacional de Artes Visuales; Ci-
clo de Video Arte y Cine Experimental – BIM 
Alianza Francesa de Buenos Aires; Premio 
Bridgestone 2013 - Centro Cultural Borges; 
Finalista - Premio Absolut Portfolios - 
Casa Encendida - Madrid, España; Ciudades 
Reveladas - CCM Haroldo Conti; Under the 
Subway Video Art Nights - Local Proyect 
Art Space (Long Island, New York); Festival 
Internacional de Fotografía de Valparaíso 
(FIFV) - Brigada de Acción Fotográfica; III 
Bienal Arte x Arte; Finalista - Premio Itaú 
Cultural; Mención - Premio Norberto Griffa 
a la Creación Audiovisual Latinoamerica-
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na; Premio Mejor Filme - Competencia In-
ternacional Festival de Cortometrajes Lati-
noamericanos Imágenes Sociales La Rioja; 
Premio - Ojo de Piedra al Mejor Documen-
tal – Tandil Cortos; entre otros. 
www.leograces.com.ar

García, Bernardita (Santiago de Chile) 
Periodista y Licenciada en Comunicación 
Social en la Universidad Diego Portales, 
Santiago, Chile. Participó en la elaboración 
y puesta en marcha de HoyxHoy, primer 
diario gratuito de El Mercurio S.A. Ganó el 
Premio General de la VII Convocatoria del 
Concurso Interamericano de Periodismo 
“Vital Aire Vital” (2012). Actualmente tra-
baja en el diario electrónico El Mostrador 
(CH) donde ha publicado varias crónicas 
narrativas y entrevistas a personajes con 
historias inéditas, vinculados a temáticas 
sociales y políticas.

Giusti, Francesco (Italia, 1969) 
Es un fotógrafo documentalista indepen-
diente. Sus temas de interés abarcan la 
migración, el mundo laboral, conflictos so-
ciales, así como asuntos relacionados con 
identidad, subculturas y diversidad. En los 
últimos 20 años ha explorado diferentes 
aproximaciones, desde fotografía de calle 
a ensayos foto periodísticos, desde retratos 
a proyectos documentales de largo alien-
to. En 2006 publicó “Hotel Industria” sobre 
las estrategias de sobrevivencia de los mi-
grantes ilegales en el área de Milán. Ganó 
el World Press Photo en 2010, con su serie 
“Sapologie” sobre hombres del Congo.

Gómez Rovira, Rodrigo (Santiago, 1968)
Fotógrafo independiente. Pertenece a la 
agencia francesa VU, quien distribuye su 
obra en el mundo. Su trabajo fotográfico se 

desarrolla en América Latina. Vive en Val-
paraíso. Publicó los archivos fotográficos 
de su padre en el libro “Répertoire” nomi-
nado para ser libro del año 2013 en el 6to 
Fotobook Festival de Kassel (Alemania). Es 
director del Festival Internacional de Foto-
grafía de Valparaíso.

Gorelik, Adrián (Mercedes, Buenos  
Aires, 1957) 
Arquitecto y doctor en historia (ambos tí-
tulos por la Universidad de Buenos Aires). 
Investigador del CONICET y profesor titu-
lar de la Universidad Nacional de Quilmes, 
donde dirige el Centro de Historia Intelec-
tual. Es miembro del Consejo de Dirección 
de Prismas. Revista de historia intelectual. 
Entre otros libros, ha publicado La grilla y 
el parque. Espacio público y cultura urba-
na en Buenos Aires (1998), Miradas sobre 
Buenos Aires (2004) y Das vanguardas a 
Brasília. Cultura urbana e arquitetura na 
América Latina (2005).

Gronemeyer, Jorge (Quilpué, Chile, 
1971) 
Master en Fotografía, Arte y Técnica, Uni-
versidad Politécnica de Valencia, España. 
Licenciado en Arte de la Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso. Desde 1993 rea-
liza diversos proyectos fotográficos, cura-
torías, conferencias y exposiciones colec-
tivas e individuales en galerías y museos 
de Chile y el extranjero. En el año 2006 y 
2007 recibe la Beca Fondart para estudios 
de Master en el extranjero. Actualmente 
y desde el año 1998 es docente en varias 
universidades chilenas. En el año 2009 
crea el taller de impresión y edición fine 
art GRONEFOT y en 2015 la editorial inde-
pendiente del mismo nombre.
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Goycoolea, Raúl (Chile, 1983) 
Es un fotoperiodista que actualmente resi-
de en Valparaíso, donde trabaja en el diario 
El Mercurio de Valparaíso. Paralelo a su 
trabajo, realiza trabajos documentales a 
largo plazo en donde captura la vida dia-
ria de los diferentes lugares y comunidades 
que visita por trabajo o por placer. El traba-
jo de Raúl ha sido premiado en tres opor-
tunidades en el Salón Nacional de Prensa 
de Chile (2011-2013-2014). Más de su traba-
jo puede verse en www.rgdfotos.com y en 
blog.rgdfotos.com

Guthmann, Fredi (San Isidro, 
1911-1995) 
Viajero, explorador, navegante, fotógrafo 
y poeta de gran sensibilidad, vivió todo de 
aventuras. Criado en el seno de una familia 
de joyeros, ejerció también este oficio. Su 
obra poética esta escrita en lengua fran-
cesa y permaneció inédita hasta su muerte. 
En la década del ’30 viaja repetidas veces 
por la Polinesia, cruza el océano Pacifico y 
se hace famoso por sus hazañas. Amigo de 
Alian Gerbault y de Tom Harrison, realiza 
exploraciones en las islas Nuevas Hébri-
das (hoy Vanuatu), en Nueva Guinea e islas 
cercanas. Colabora con el Geographical 
Magazine y efectúa donaciones al Museo 
del Hombre, entre las cuales se destaca 
un importante material fotográfico. En Pa-
rís, André Breton quiso publicar su poesía, 
como también se lo propuso su amigo Ben-
jamín Fondane. Artaud y Cioran apreciaron 
su obra. Amigo de Figari y de Torres Garcia, 
Guthmann organizo las primeras exposi-
ciones de este último a partir de 1935, en 
Buenos Aires. Torres García le dedico, en 
1942, su obra Universalismo Constructivo. 
En 1949, viaja a la India, reside allí por dos 
años, dedicado a la meditación y al estudio. 

Guiado por grandes Maestros, hace suyas 
las enseñanzas de los Upanishads. Julio 
Cortázar, su amigo, se refiere a el en “La 
vuelta al día en 80 mundos” y le inspira el 
personaje de Olivera, en Rayuela. A esta 
obra la precedieron un libro de poemas, 
la gran respiración bailada (Buenos Aires, 
Editorial Atuel, 1997) y dos libros editados 
en Francia, Le grand matin definif –poe-
mas- (Editions Paroles, 1978) y Fredi Guth-
mann (Editions de Art Somogy, 2004).

Hare, Pablo (Lima, 1972)
Estudió Comunicaciones y Fotografía en 
Lima, y Cinematografía en la Escuela In-
ternacional de San Antonio de los Baños, 
Cuba. Ha sido residente en la Academy for 
Media Arts, Köln y en la Cité Internationale 
des Arts, Paris, así como co-director de la 
Galería del Escusado (2002-2003) y co-fun-
dador de Espacio La Culpable (2002-2008). 
En el 2008, mientras vivía en Bristol, UK, 
dio inicio a Toromuerto Press, un proyecto 
de publicaciones independientes que se ha 
convertido en parte integral de su práctica. 
Su trabajo se ha exhibido en América y Eu-
ropa, incluyendo la Bienal de Sao Paulo, el 
Museo de Arte de Lima, el Tate Modern, el 
Museo Tamayo y el International Center of 
Photography. Es co-director y editor en jefe 
de Garúa, un espacio independiente y pro-
yecto editorial sin fines de lucro ubicado en 
la ciudad de Lima.

Harker, Santiago (Bogotá, 1951) 
Fotógrafo documental colombiano. Inicial-
mente autodidacta, estudió con una beca 
de la Comisión Fulbright el primer año del 
M.F.A. en el San Francisco Art Institute en 
1995. En el 2004 ganó otra beca Fulbright / 
Ministerio de Cultura para realizar su pro-
yecto Huellas de Plata con base en Albu-
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querque, Nuevo México. Harker ha expuesto 
en las mejores salas de Colombia y en varias 
del extranjero. Tiene cuatro libros de au-
tor con Villegas Editores, Colombia Inédita 
(1992), Wayuu, cultura del desierto colom-
biano (1998), Apalaanchi, pescadores wayuu 
(2009) y Colombia de Reojo (2013) que 
muestran sus viajes por territorio colom-
biano. Entre varios libros que incluyen su 
trabajo se destacan: Descubriendo Ecuador 
(Universidad de Missouri/ National Geogra-
phic / Imprenta Mariscal 1995) y Canto a la 
realidad, Fotografía Latinoamericana 1860-
1993 (Lunwerg Editores, España 1993). En el 
2013 fue invitado como jurado del concurso 
Iberoamericano de fotografía – Pictures of 
the year- Latam con base en Fortaleza, Bra-
sil. Actualmente, vive en Colombia y enseña 
en el postgrado de fotografía de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Henning, Klaus (Trier, 1921 - Paraguay 
en 2008) 
Fotógrafo autodidacta, ha desarrollado 
una ininterrumpida labor durante 50 años. 
Su fotografía es multitemática: paisaje, 
retrato, arte religioso, naturaleza, indige-
nismo, hechos sociales, ciudadanos y rura-
les, etc. El archivo de su obra con más de 
60.000 negativos de 35 mm, 4000 amplia-
ciones, y 20.000 diapositivas, constituye 
uno de los tesoros documentales y artísti-
cos de la Asunción de los años ’70. En las 
postales representativas del Paraguay la 
obra de Henning ocupa un lugar destacado. 
Henning ha sido socio de la Photographic 
Society of America.

Hinderer, Max Jorge (Heidelberg, 1980)
Es un escritor y editor boliviano/alemán 
radicado en São Paulo, candidato al docto-
rado en filosofía por la Academia de Bellas 

Artes de Viena con enfoques temáticos en 
las áreas de la micro política de la econo-
mía e historia colonial, teoría estética y arte 
contemporánea latinoamericana. Fue cura-
dor del proyecto de exposición y publicación 
“Principio Potosí” (2008-2011) presentado 
en el MNCARS Madrid, HKW Berlín y en el 
MNA y MUSEF La Paz. Actualmente es pro-
fesor visitante en la Universidad de Zúrich.

Império, Lena
Arquitecta graduada de la Escola da Cida-
de, São Paulo, Brasil. Candidata a Maestría 
en Historia y teoría del arte, la Arquitectura 
y la Ciudad, en la Universidad Nacional de 
Colombia. Investigadora con interés en la 
crítica de arte y la historia urbana. 

Isarrualde, Marcelo (Montevideo, 1961)
Tras graduarse de arquitecto, se trasladó 
a Nueva York para completar su formación 
académica en la Columbia University, ava-
lado por la prestigiosa beca de investiga-
ción Fulbright Advanced Research Award. 
Su trayectoria profesional como fotógrafo 
se inició en el reportaje. En este período es 
elegido para representar a su país en el Ta-
ller de Fotografía Periodística de La Plata 
(Argentina), impartido por Sebastião Sal-
gado y Susan Meiselas, entre otros. Obtuvo 
la beca Seven Young Latinamerican Artist 
Exchange, del American Cultural Exchange 
Institute, y numerosos premios de fotogra-
fía. Desde 1991 vive y trabaja en Barcelona, 
dedicado esencialmente a la fotografía edi-
torial y publicitaria en el ámbito del retrato. 
A su vez, desarrolla una actividad docente 
en GrisArt-Escola de Fotografia, el Centre 
de la Imatge i la Tecnologia Multimedia 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
y en la Escuela Universitaria de Diseño e 
Ingeniería Elisava. También ha impartido 
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talleres en la Escuela de Artes de Huesca, 
Huesca Imagen, Tarazona Foto, Escuela 
Lens de Madrid, y ha participado en las au-
las digitales de las ferias Sonimag-Foto en 
Barcelona y Foto-Ventas en Madrid. 

Jaguaribe, Claudia (Rio de Janeiro, 
1955) 
Formada em História da Arte, Artes Plásti-
cas e Fotografia, Claudia Jaguaribe mora e 
trabalha em São Paulo. Sua produção se ca-
racteriza por uma intensa pesquisa plástica 
que utiliza diferentes mídias, como fotogra-
fia, vídeo, internet e instalações, para lidar 
com diversas questões da contemporanei-
dade. Seus trabalhos são realizados em va-
riados formatos e meios de produção, desde 
a prática fotográfica em estúdio até fotos 
documentais posteriormente trabalhadas. 
Seu trabalho se faz a partir uma grande 
pesquisa sobre a materialidade da imagem, 
trazendo uma visão desconcertante sobre 
a própria natureza da fotografia. É autora 
de 11 livros fotográficos, (Entre Vistas, So-
bre São Paulo, Entre Morros, Quando eu Vi, 
Passagio per Roma, As Cidades do Brasil 
Rio de Janeiro, Aeroporto, O corpo da Cida-
de, Atletas do Brasil, Quem Você Pensa Que 
ela É?, e Cidades.) Recebeu o prêmio Edital 
da ProAC 26/2011 - de Apoio a Projetos de 
Publicação de Livros de Fotografia no Esta-
do de São Paulo para o desenvolvimento do 
livro Sobre São Paulo. Prêmio Funarte Marc 
Ferrez de Fotografia, na categoria “Pesqui-
sa, experimentação e criação em linguagem 
fotográfica”, em 2010. Indicação ao Prêmio 
Pictet de fotografia 2010 e selecionada  
para exposição e livro “Growth” a ser lança-
do em 2011 pela editora teNeues. Seu livro 
Entrevistas foi nomeado pela Kassel Pho-
tobook prize como um dos melhores fotoli-
vros de 2015.

Janowsky, Nicolás (Argentina, 1980) 
Licenciado en Antropología por la UAB 
(Barcelona, España) estudios en Fotografía 
en el Centre Iris (Paris, Francia) y en Foto-
periodismo en ARGRA (Bs As, Argentina) En 
el 2011 recibe una beca nacional del INCAA 
para desarrollar un proyecto audiovisual 
sobre sitios arqueológicos de Argentina. En 
el 2013 exhibió en Ghizou 6th China Photo 
Festival (China); Brasil- PhotoEspaña (Sao 
Paulo); Photoville Photo Festival (NY, USA) 
y en PhotoEspaña (2013), Madrid, Fotogra-
fia Latinoamericana Contemporanea; Ante-
riormente en Miami PHM Art Basel (2012); 
Lima, Peru (2012) Miscellaneous Cultural 
Center and Los Alamos Gallery (Barcelo-
na, 2006-2007) and PhotoPro’s Gallery (El 
Paso, Texas, USA, 2009). Expuso individual-
mente en Vendrazanne Gallerie d’art (Pa-
ris, France, 2008); Casa Florida Fotografía 
Contemporánea (Buenos Aires, Argentina, 
2013) Publicó y exhibió sus trabajos en Ar-
gentina, Chile, Peru, España, Francia, Usa y 
China. Actualmente trabaja como fotógrafo 
independiente. Al mismo tiempo trabaja en 
proyectos a largo plazo.

Lacerda, Mariana (Recife, 1975) 
É jornalista e mestre em História da Ciência 
pela PUC-SP. Pesquisa narrativas teste-
munhais contidas em depoimentos, foto-
grafias, filmes e lugares. Lançou três filmes 
de curta-metragem e, neste momento, 
produz seu quarto documentário - sobre 
a caça da baleia no Nordeste. O trabalho 
Atlas Santa Marta, que origina este texto, 
pretende criar uma coleção de desenhos, 
mapas, anotações e fotografias que recuam 
e avançam no tempo desse morro e favela 
da Zona Sul do Rio de Janeiro, em especial a 
área denominada Pico, para inscrição per-
manente desse lugar na história.
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León, Rochi (Lima, 1985) 
Estudió Artes Plásticas en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Fotografía 
en el Centro de la Imagen (Lima). Además, 
hizo un año de estudios de Fotografía en la 
Universidad Internacional de Arte y Diseño 
de Miami. Es editora fotográfica de “¡Va-
mos!”, revista del diario El Comercio y ha 
sido fotógrafa para medios de prensa pe-
ruanos como el diario El Comercio, Perú21, 
Velaverde y Gestión. León ha desarrollado 
su trabajo en el área de la fotografía docu-
mental. Desde sus primeros años tuvo un 
contacto cercano con la cultura popular-
emergente en el Perú: una coincidencia 
entre la cultura urbana y la influencia de 
los inmigrantes en Lima. Su trabajo está 
influenciado por esta fusión cultural y una 
visión de su país a través de sus índices eco-
nómicos, sociales y culturales. Pertenece al 
colectivo FotoFéminas, una plataforma de-
dicada a promover el trabajo de fotógrafas 
mujeres latinoamericanas. Actualmente 
está desarrollando un proyecto en conjun-
to con World Press Photo, la ONU y el Gru-
po Universal de Derechos, sobre el tema de 
igualdad de derechos para la mujer. 

Laso, François “Coco” (Lovaina, 1972)
Fotógrafo, investigador y profesor univer-
sitario. Miembro del colectivo PARADOCS. 
Estudios en fotografía “Etablissement 
d’Enseignement Supérieur des Arts Plas-
tiques - Le 75” (Bruxelles – Bélgica) y An-
tropología Visual (FLACSO sede Ecuador). 
Ha realizado varias exposiciones fotográ-
ficas en Ecuador y en el extranjero, la más 
reciente titulada “La huella invertida” en 
el Museo de la Ciudad en Quito. Ha sido 
director de Arte de los Largometrajes ar-
gumentales: Fuera de Juego (premio Cine 
en Construcción Festival Donosita San 

Sebastián) y El Facilitador. Director del 
tercer y cuarto Festival de Cine Documen-
tal EDOC organizado por Cinememoria, 
profesor de fotografía en la U. Católica, en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) director de fotografía: 
El Comité de Mateo Herrera (Prix Georges 
de Beauregard / Compétition Internatio-
nale FIDMarseille 04), Mete Gol Gana de 
Felipe Terán, Los Ecuatorianos de Juan 
Martín Cueva, Con Mi Corazón en Yambo 
de María Fernanda Restrepo entre otras. 
Como autor ha publicado los libros: La mi-
rada y la memoria fotografías periodísti-
cas del Ecuador. Los años viejos, otro cielo 
no esperes y nunca un rio. Como editor a 
publicado la colección “Taller de la retina, 
lo que se queda” de Diego Pallero, Diario 
ecuatoriano de Alfonso Gumucio y Mejor 
no Hablar de Paul Navarrete.

Lepage, Ramón (Mérida, 1965) 
Miembro fundador de la agencia Orino-
quiaphoto. Graduado en Comunicación en 
el Emerson College de Boston. Estudió fo-
tografía en el Art Institute de la misma ciu-
dad. Ha asistido a talleres de la Sociedad 
Interamericana de Prensa y la Fundación 
del Nuevo Periodismo Iberoamericano y 
Somosfoto. Hasta el momento ha celebra-
do cinco exposiciones individuales en Cara-
cas y Boston, participado en 12 muestras 
colectivas en Venezuela, Estados Unidos y 
Francia. Parte de su trabajo está en colec-
ciones de arte de su país.

Lestido, Adriana (Buenos Aires. 1955) 
Comenzó estudiando fotografía en 1979, en 
la Escuela de Arte y Técnicas Audiovisuales 
de Avellaneda. Entre 1982 y 1995 trabajó 
como fotoperiodista para el diario La Voz, 
la Agencia Diarios y Noticias (DyN) y el 
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diario Página 12. Entre numerosas distin-
ciones, en 1991 obtuvo la beca Hasselblad, 
en 1995 la beca Guggenheim -otorgada por 
primera vez en fotografía en la Argentina-, 
en 1997 el Premio Mother Jones y en 2009 
el Gran Premio Adquisición del Salón Na-
cional de Fotografía. En 2010 fue declara-
da Personalidad Destacada de la Cultura 
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires. Se dedica intensamente a la ense-
ñanza coordinando talleres y clínicas. En 
2007 realizó un taller de fotografía en la 
cárcel nº 3 de Ezeiza y en 2010 fue invitada 
a impartir uno de los campus PhotoEspaña 
2010 Grandes Maestros en Alcalá de Hena-
res. Es autora de muchos ensayos y libros. 
Entre sus últimas exposiciones individuales 
se destaca la retrospectiva Lo Que Se Ve, 
exhibida por primera vez en 2008 en la sala 
Cronopios del Centro Cultural Recoleta 
(Buenos Aires), Amores Difíciles, en Casa 
de América, Madrid, exposición oficial de 
PhotoEspaña 2010. Adriana Lestido. Foto-
grafías 1979/2007, exhibida entre mayo y 
julio de 2013 en el Museo Nacional de Be-
llas Artes, Argentina, etc. 

Lira, Ana (Caruaru, 1977)
Vive e trabalha em Recife, Brasil. Fotó-
grafa, artista, ativista e pesquisadora. É 
especialista em teoria e crítica de cultura, 
articuladora do projeto Cidades Visuais e 
integrante do coletivo editorial Publicações 
Impossíveis (PI) e do grupo Direitos Urba-
nos. Participou dos coletivos 7Fotografia, 
Trotamundos, Boivoador, Paspatu e Vaca-
tussa. Editou durante cinco anos a extinta 
revista Rabisco, além de integrar diversos 
projetos independentes, on-line e impres-
sos espalhados pelo país.

Lisboa, Tom (1970) 
Goiano de nascimento, está radicado em 
Curitiba/PR, Brasil, desde 1987. É profes-
sor de cinema e fotografia e sua produção 
de artes visuais entrelaça a fotografia com 
o vídeo, a intervenção urbana, a webart, a 
literatura e a pintura. Realizou diversas ex-
posições individuais e coletivas e recebeu 
os prêmios Funarte Marc Ferrez de Foto-
grafia em 2012 e o Prêmio Porto Seguro de 
Fotografia 2005. Foi incluído na exposição 
e livro de Eder Chiodetto, “Geração00 - A 
Nova Fotografia Brasileira”, e convidado a 
integrar o Photovisa/Rússia (2015), a Bie-
nal de Cerveira/Portugal (2013), Encuen-
tros Abiertos/Argentina (2008). É graduado 
em Ciência da Computação pela Universi-
dade Federal do Paraná e mestre em Co-
municação e Linguagens pela Universidade 
Tuiuti do Paraná. 
www.sintomnizado.com.br 

López, Marcos (Santa Fe, 1958) 
Comienza a tomar fotografías el año 1978 
y no ha parado hasta hoy. De su obra pu-
blicada se destacan “Retratos” (1993) ree-
ditado en 2006 de Editorial La Azotea, “Pop 
Latino” (2000) y “Pop Latino Plus” (2007) 
de La Marca Editora, “Sub-realismo Crio-
llo” (2003) editado por la Universidad de 
Salamanca, “El Jugador” (2007) que inte-
gra la colección de Fotógrafos Argentinos, 
“Marcos López, Fotografías 1978-2010” 
(2010) de Ediciones Lariviere y “Marcos 
López”, Editorial La Fábrica, serie de Fotó-
grafos Latinoamericanos. Sus fotografías 
forman parte de las colecciones del Museo 
Nacional de Arte Reina Sofía y el Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León en 
España, la Fundación Daros-Latinamérica 
en Suiza, Quai Branly, entre otras colec-
ciones públicas y privadas.
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Mariaca, Patricia (Santiago, 1961) 
Fotógrafa chilena-boliviana, ha vivido y 
trabajado en Bolivia, Chile, El Salvador, 
Guatemala y España. Actualmente reside 
en Mauritania (África), donde desarrolla 
su proceso creativo en diversas áreas vi-
suales, que van de la pintura a la video-
instalación, imprimiendo las reflexiones de 
su propia experiencia migratoria. Tiene una 
Licenciatura en Arte por la Universidad de 
Chile. Ha realizado más de 35 exposiciones 
individuales, como ¨Espejismos Nómadas ,̈ 
Museo Nacional de Arte, (La Paz Bolivia), 
2011. ¨Equipaje de Mano ,̈ Fundación Ban-
caja, (Valencia, España), 2005. ¨Canción de 
Cuna para una Mujer Mayor ,̈ Centro Cul-
tural de España (Guatemala), 2007. ¨Cru-
zando Fronteras ,̈ Sala Des Pas Perdus, 
UNESCO (París, Francia), 1990. Participó en 
ochenta exposiciones colectivas como: ¨No 
Lugar ,̈ Proyecto¨Desaparecidos ,̈ Curado-
ra Rosina Cazali, (Guatemala), 2009. Bienal 
MERCOSUR, Porto Alegre, Brasil, 2001.

Mata, Héctor (Lima, 1963) 
Artista visual, empezó su carrera en Lima 
durante los tumultuosos años ochenta. La 
fotografía lo llevó a recorrer diferentes 
partes del mundo. Ha vivido en la antigua 
Unión Soviética y en Estados Unidos. Su 
trabajo de documentalista lo ha llevado a 
trabajar en el Medio Oriente, Asia Central, 
África Oriental y en todo el Continente 
Americano. Desde hace tres años su obra 
ha migrado hacia el audiovisual, soporte 
que ha sido integrado en su obra reciente. 
Su obra ha sido expuesta en Perú, Estados 
Unidos, México y Francia. Con estudios y 
grados académicos en La Universidad de 
Lima y en Universidad California Los Ánge-
les (UCLA), se ha dedicado a impartir cur-
sos sobre fotografía y lenguaje audiovisual 

en el Centro de la Imagen y en Escuelas 
Públicas en Los Ángeles, a la vez que dirige 
y fotografía comercial y documental para 
empresas privadas y la televisión publica 
americana. En la actualidad desarrolla un 
proyecto de video, dibujo y fotografía rela-
cionado con la botánica como una metáfo-
ra del desarraigo. www.hectormata.com

Meloni, Myriam (Cagliari, 1980) 
Reside en Argentina. Licenciada en derecho 
en la Universidad de Bologna, y especializa-
da en criminología en la Universidad Autó-
noma de Barcelona, se acercó a la fotogra-
fía completando los tres años de estudios 
en el Institut Fotografic de Catalunya. Tras 
trasladarse a Buenos Aires en 2009, empie-
za su carrera como fotógrafa documental, 
centrando su trabajo en temáticas sociales, 
con un enfoque muy íntimo. Sus historias 
toman la vida cotidiana como punto de par-
tida para afrontar temáticas más generales 
propias de la sociedad contemporáneas. Su 
primer trabajo documental “Frágil”, sobre 
el abuso de crack entre los adolescentes en 
Argentina, ha sido reconocido como patri-
monio cultural de la República Argentina. 
Entre los premios recibidos destacan el 
Sony World Photography Awards en la ca-
tegoría de Arte y Cultura; el Pictures of the 
Year Latinoamérica en la categoría Fiestas, 
Tradiciones y Religión; la nominación al 
Joop Swart Masterclass del World Press 
Photo y el segundo premio en la beca Fire-
cracker for European Women Photography. 
Sus trabajos han sido expuestos individual-
mente y colectivamente: Somerset House, 
Londres; Instituto Cervantes, Madrid Y Sao 
Paulo; Centro de Fotografía de Montevideo, 
Uruguay; Galería Forma, Milán; India Habi-
tat Centre, New Delhi; Officine Fotografiche, 
Roma; Su Palatu, Villanova Monteleone; 
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Galería Pedro Remy, Portugal; Galería San 
Martín, Buenos Aires; Museo Timoteo Na-
varro, Tucumán; Palais des Glace, Buenos 
Aires. Actualmente trabaja como freelan-
ce, imparte cursos de fotografía y sigue sus 
proyectos personales.

Meza, Juan Carlos (1965) 
Es una leyenda viviente de la fotografía pa-
raguaya, inició su carrera como fotoperio-
dista del diario Abc Color. Siempre curioso, 
experimentó distintas hasta en contrar en 
digital la posibilidad de construir un len-
guaje al servicio de la sociedad.

Miguelez, Emiliana (Lomas de Zamora, 
1976) 
Vive en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja 
como reportera gráfica en el Diario Clarín 
desde 2001. Terminó la carrera de Fotope-
riodismo, Fotografía y Edición en TEA en 
2001 y actualmente cursa la Licenciatu-
ra en Historia en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. En 2005 es becada por 
la Fundación Nuevo Periodismo Iberoame-
ricano para realizar un taller de Fotografía 
Documental a cargo de la fotógrafa y edito-
ra de la Agencia Magnum Susan Meiselas. 
Asiste a los talleres de ensayo fotográfico 
a cargo de Adriana Lestido y Jorge Saenz y 
en 2003 participa de los talleres de Filoso-
fía de la Imagen a cargo de Fernando Buen 
Abad. Desde 2000 lleva adelante un trabajo 
de fotografía y textos sobre el territorio del 
conurbano bonaerense. En 2011 fue finalista 
en el Premio Libro de Autor Felifa DOT con el 
proyecto de libro de la serie “Viaje Conurba-
no”.  www.emilianamiguelez.com
 
Mines, Diana (Asunción, 1948)
Trabajó durante años como fotógrafa de 
teatro y laboratorista, escribió críticas so-

bre exposiciones en varios medios de pren-
sa, integró jurados, realizó curadurías y 
participó en numerosos eventos nacionales 
e internacionales. Ha ejercido la docencia 
durante tres décadas y ha expuesto sus fo-
tografías, tanto individual como colectiva-
mente. Integró el equipo del programa f/22 
Fotografía en profundidad –producido por 
el Centro Municipal de Fotografía y Tevé 
Ciudad– y en el año 2010 recibió el Premio 
Figari por su trayectoria artística.

Monasterio, Pablo Ortiz (Ciudad de Mé-
xico, 1952) 
Estudió economía en la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Editor jefe del 
Archivo Etnográfico Audiovisual en Ciudad 
de México en 1979. Ha dirigido tres proyec-
tos editoriales: la revista Luna Córnea, Río 
de Luz y México Indígena, fundó también 
el Centro de Imagen. En los años ochenta 
editó numerosos libros, principalmente 
monografías sobre fotógrafos mexicanos. 
Fue miembro fundador del Consejo Mexica-
no de Fotografía; en 1989 fue coordinador 
del proyecto 150 años de la Fotografía en 
México. Su trabajo ha sido premiado en la 
Bienal de Fotografía en México, y en el Ojo 
de Oro en Francia y el Premio al Mejor Li-
bro Fotográfico de 1996-1997, que otorga 
el Festival La Primavera Fotográfica de 
Barcelona, por su libro La última ciudad. 
Ha realizado exposiciones individuales en 
museos y galerías de México, Estados Uni-
dos, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, 
Cuba, España, Inglaterra, Francia, Holan-
da, Portugal e Italia. 

Montecino, Marcelo (Santiago, 1943) 
Fotógrafo. Emigró a los 11 años a los Esta-
dos Unidos, donde empezó a hacer fotogra-
fía mientras completaba su educación. En 
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1973 mientras escribía su tesis de Magíster 
fue sorprendido por el golpe de estado en 
Chile. Cubrió este acontecimiento por casi 
dos meses, antes de emigrar una vez más. 
Desde ese momento comenzó a viajar a 
través de América Latina cubriendo los 
acontecimientos en Centro y Sud América, 
y los años de la dictadura en Chile. Ha pu-
blicado 9 libros y participado en numerosas 
exposiciones en Chile y el exterior. En el año 
2012 recibe el Premio Altazor de las Artes 
Nacionales por su exposición “Irredimible”.

Morejón, César (Quito)
Fotógrafo quiteño. Durante su niñez pasó 
muchas horas junto a su bisabuelo en su 
laboratorio de fotografía, no fue sino has-
ta su juventud que tuvo una cámara en sus 
manos. Realizó sus estudios de Diseño en 
la Universidad Católica del Ecuador, don-
de descubrió su interés por la Fotografía 
Documental. En el 2003 comenzó su ex-
periencia como fotoperiodista en Diario el 
Comercio donde comenzó su inclinación 
por documentar la vida cotidiana. Hace 6 
años trabaja de forma independiente desa-
rrollando proyectos documentales y cola-
borando para revistas locales e internacio-
nales. En el 2013 ganó el primer lugar en el 
premio latinoamericano de fotoperiodismo 
POY Latam, en la categoría “Vida Cotidiana 
individual” y un segundo lugar en la cate-
goría “Deportes individual”. En el mismo 
año publica el libro Sansón & Dalila, como 
parte de la segunda colección de libros de 
fotografía Taller de la retina, producido por 
el colectivo Paradocs.

Moreno, Edgar (Caracas, 1954) 
Fotógrafo, antropólogo y músico. Ha rea-
lizado diversos ensayos fotográficos sobre 
Venezuela y sobre más de cincuenta paí-

ses. Estudia Artes Gráficas y Grabado en 
The National Academy of Design, New York 
School of Arts, U.S.A., Artes Plásticas en 
Pratt Center of Graphics, New York, U.S.A. 
y Licenciatura en Música, Arte y Fotogra-
fía, Universidad de Nuevo México, Instituto 
de Arte de Sesto Fiorentino. Ha obtenido 
dos bolsas de estudio del gobierno italia-
no; Beca de trabajo Gas Work de Londres- 
Grant para investigación de la Inneri Foun-
dation de Houston Texas, U.S.A.- Beca de 
estudios de la universidad de New México, 
U.S.A., participado en La Bienal de La Ha-
bana 1996; en la I Bienal de Artes Visuales 
Mercosur; Fotofest 2004 Houston, Texas; 
Bienal del Agua y expo individual en Museo 
de Bellas Artes, Museo Alejandro Otero, 
ambos en Caracas. Ha sido merecedor del 
Premio Nacional de Fotografía Luis Felipe 
Toro; tres veces Premio Michelena; Premio 
Bienal del Paisaje; Premiado por la Asocia-
ción Internacional de Críticos de Arte; Pre-
mio de Fotografía Josune Dorronsoro, Ve-
nezuela. Ha publicado: El Posón y la Mesita 
que Camina; La Contrahuella y Memorias 
del Agua. 

Motta, Pedro (Belo Horizonte, 1977) 
Vive e trabalha em Belo Horizonte e São 
João Del Rei, Minas Gerais. Formou-se 
em Desenho pela Escola de Belas Artes 
da UFMG em 2002. Entre suas principais 
exposições individuais destacam-se: Les 
cimes des arbres peut-être sont des raci-
nes buvant les cieux, Bendana-Pinel Art 
Contemparain, Paris, Natureza das Coisas 
BES Photo, 2013, Museu Coleção Berardo, 
Lisboa; Campo Fértil, 2012, Galeria Luisa 
Strina, São Paulo; Reacción Natural, 2011, 
Centro de Exposiciones SUBTE, Montevi-
deo, Uruguai e 27º Salão Nacional de Arte 
de Belo Horizonte, Bolsa Pampulha, 2004, 
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Museu da Pampulha. Entre suas principais 
exposições coletivas destacam-se: Pano-
ramas do Sul, 18º Festival Internacional 
de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. 
São Paulo; I Bienal de Fotografia MASP, 
São Paulo; Paisagem Suspensa, 2012, Paço 
das Artes, São Paulo; etc. Livros publica-
dos; Temprano, Funarte, 2010 and Paisa-
gem Submersa, Cosac Naify, 2008. Prêmio, 
Bolsas e Residências; BES Photo 2013, 9º 
edição, Museu Coleção Berardo, Lisboa 
Portugal; Bolsa Funarte de Estímulo à Pro-
dução em Artes Visuais, 2012; Situações 
Brasília, Museu Nacional do Conjunto Cul-
tural da República, Brasília, 2012; Prêmio 
Ibram de Arte Contemporânea, 2012; Resi-
dency Unlimited, Nova York, NY, 2012; 14º 
Prêmio Salão da Bahia, Museu de Arte Mo-
derna da Bahia, Salvador, 2007; 27º Salão 
Nacional de Arte de Belo Horizonte, Bolsa 
Pampulha, Belo Horizonte, 2005.

Moura, Diógenes (Recife, 1957) 
Escritor, jornalista e roteirista, vive e tra-
balha em São Paulo, SP. Notabiliza-se pelo 
pensamento crítico fotográfico e artístico, 
exposto em textos sobre obras de grandes 
fotógrafos – fluxo de seu trabalho como 
curador na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo e da sua relação entre fotografia e 
literatura. Foi premiado em três edições 
pela Associação Paulista dos Críticos de 
Arte (APCA) e recebeu, em 2009, o prêmio 
de Melhor Curador de Fotografia do Brasil 
pelo Sixpix/Fotosite. Autor de livros de fi-
cção e poesia, entre eles Elásticos Chineses 
- Poemas Físicos (1998) e Drão de Roma 
– Dezembro Caiu (2006), ambos publica-
dos pela Editora Fundação Casa de Jorge 
Amado. Como curador, foi responsável pe-
las exposições A Procura de um Olhar, Fo-
tógrafos Franceses e Brasileiros Revelam 

o Brasil (2009); German Lorca - Fotografia 
como Memória (2007); Boris Kossoy - O 
Caleidoscópio e a Câmera (2008); Estudio 
de Arte Irmãos Vargas - A Fotografia de 
Arequipa, Peru, 1915/1930 (2010) e Bom 
Retiro e Luz: um roteiro, 1976/2011 (2011). É 
também curador do festival A Gosto da Fo-
tografia, realizado em Salvador, Bahia, que 
integra a Red de Festivales y Encuentros de 
la Fotografía Latinoamericana.

Moura, Rodrigo (Rio de Janeiro)
É um curador, editor e escritor. Ele é vice-di-
retor de programas culturais e artísticos, e 
curador no Instituto Inhotim (Minas Gerais, 
Brasil) desde 2004. Foi curador assistente 
(2001-2003) e curador (2004-2006) no Mu-
seu de Arte da Pampulha, em Belo Horizon-
te, onde organizou diversas exposições. Ele 
também coordenou Bolsa Pampulha, um 
programa de concessão dedicada a jovens 
artistas. Moura tem escrito extensivamente 
sobre arte e cultura para jornais brasilei-
ros e imprensa internacional de arte, como 
a Folha de S. Paulo e as revistas Trópico 
(São Paulo), Vogue (São Paulo), Art flash 
(Milan), Exit (Madrid), Dardo (Santiago de 
Compostela), Metropolis M (Amsterdam), 
o Exibicionista (Berlim) e ArtNexus (Bogotá 
e Miami). Seus textos também apareceram 
em diferentes catálogos, incluindo ensaios 
monografia sobre a obra de Ernesto Neto, 
Laura Lima, Rivane Neuenschwander e 
Valeska Soares. É um dos autores do ART 
EMPRESA V.3 (Taschen, Colónia), para o 
qual ele escreveu sobre o trabalho de 10 
artistas. Como um curador independente, 
ele fez curadoria de Mirante, um show solo 
de Mauro Restiffe na PhotoEspaña 2009, 
Madrid, e mais recentemente planos para 
uma fuga, co-curadoria com Jochen Volz, 
no Centro Cultural Banco do Brasil, São 



604

Paulo (2012). Entre as publicações editadas 
recentes pelo Instituto Inhotim (2009), co-
editado com Adriano Pedrosa.
 
Nolte, Musuk (Ciudad de México, 1988) 
Naturalizado Peruano. Fotógrafo egre-
sado del Centro de la Imagen de Lima. Su 
trabajo se desenvuelve entre la fotografía 
documental y el arte. Cuenta con cinco ex-
posiciones individuales en Francia, Holanda, 
Irlanda, México y Singapur. En el 2010 recibe 
el VI premio Nacional de Fotografía Docu-
mental Eugene Courret y en el 2011 obtiene 
el primer puesto del concurso de Fotogra-
fía Humanitaria Juan Barolomé (España) y 
el segundo lugar en la categoría de retrato 
Poyi LA, asi como el premio a la excelencia 
Poyi LA. Entre otros, su trabajo ha sido ex-
puesto en el MALI Museo de Arte de Lima, 
SIPF (Bienal de fotografía de Singapur), el 
festival de fotografía de DALI en China y Re-
contres d`Arles en Francia. Fue nominado al 
premio ALL roads de la National Geographic 
Foundation y Becario del FONCA (México). 
Este año presentó su proyecto SHAWIS en 
la bienal de Photoquai en el Musée du Quai 
Branly en la ciudad de Paris. 

Nóvoa, Alexandra (Caracas, 1980)
Licenciada en Ciencias Históricas por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (FHCE), Montevideo, Uruguay. 
Estudiante de la Maestría en Estudios La-
tinoamericanos de la FHCE. Integrante del 
Área Investigación y documentalista del 
Centro de Fotografía de Montevideo. Ac-
tualmente forma parte del equipo del pro-
yecto de investigación en curso Fotografía 
en Uruguay. Historia y usos sociales: 1930-
1990 (CdF).

Olivares, Cristóbal (Chile. 1988) 
Fotógrafo independiente. Se dedica al en-
sayo fotográfico con enfoque hacia temas 
sociales contemporáneos. Actualmente 
es representado por la agencia VII Photo/
Mentor Program. Su primer libro “-42º” 
fue publicado en 2013 por ediciones La Vi-
sita (Chile). Es co-fundador de Buen Lugar 
ediciones. En 2014 recibió el premio a la fo-
tografía joven Rodrigo Rojas Denegri, otor-
gado por el Consejo nacional de la cultura 
y las artes. Su trabajo ha sido publicado, 
exhibido y premiado en Chile, Argentina, 
Colombia, México, USA, Canadá, España, 
Reino Unido y Alemania

Ortega, Rocío (Asunción, 1973) 
En el campo laboral se desempeña como 
gestora cultural, iniciando su trayectoria 
en el ámbito privado: trabaja en organiza-
ciones de arte y cultura, como también en 
universidades privadas, dirige programas 
sociales de fomento creativo; ingresa lue-
go al Estado Paraguayo, como responsable 
de gestión cultural de “El Cabildo – Centro 
Cultural de la República” (2004/5), como 
Directora General de Gabinete de la Secre-
taría Nacional de Cultura de la Presidencia 
de la República y actualmente desde la 
Comisión de Cultura y Educación de la H. 
Cámara de Senadores.

Ortiz de Zevallos, Daniela (Cuzco, 1985)
Artista peruana, que ha expuesto en innu-
merables muestras y festivales nacionales 
e internacionales. Ha asistido a clases, ta-
lleres y seminarios con Beatriz Preciado, 
Marcelo Expósito, Cuauhtemoc Medina, 
Santiago Sierra, Alberto López Bargados, 
Rogelio López Cuenca, Raimond Chavez, 
Yoshua Okón, Martí Perán, Rirkrit Tirava-
nija y Josep María Martí. daniela-ortiz.com
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Oyarzún, Bernardo (Los Muermos, 
1963) 
El ambiente popular es mi hábitat natu-
ral. Me declaro como un neófito operati-
vo, recolector de cachivaches y cachureos, 
memorias y objetividades varias, con las 
cuales levanto mi territorio residual. In-
cursiono en las estéticas domésticas y las 
tecnologías pedestres de los otros saberes; 
marginales y creativos que distinguen las 
abstracciones populares. Los contenidos 
de mi obra resultan de estos intereses, de 
las facultades sustraídas de los paisajes 
antropológicos y de los territorios que ar-
gumentan discursos locales.

Parr, Martin (Epsom, Surrey, 1952) 
Estudou fotografia na Manchester Polyte-
chnic, 1970-1973. Martin Parr tem trabal-
hado em inúmeros projetos fotográficos e 
desenvolveu uma reputação internacional 
por sua abordagem inovadora, oblíqua ao 
documentário social e sua contribuição 
para a cultura fotográfica no Reino Unido 
e no exterior. Em 1994, ele tornou-se um 
membro pleno da Magnum Corporação fo-
tográfica. Martin Parr foi Professor de Fo-
tografia da Universidade do País de Gales 
Newport campus 2004-2012. Martin Parr 
foi Guest Director Artístico para Rencontres 
D’Arles, em 2004. Em 2008, Martin Parr foi 
curador convidado pelo New York Photo 
Festival. No PhotoEspaña 2008, Martin 
Parr ganhou o prêmio Baume et Mercier, 
em reconhecimento da sua carreira profis-
sional e as contribuições para a fotografia 
contemporânea. Martin Parr foi curador da 
Bienal Foto Brighton, em Outubro de 2010. 
Em 2013, Martin foi nomeado professor 
visitante de Fotografia na Universidade de 
Ulster, na Irlanda do Norte. Na primavera 
de 2015 publicou The Photobook chinês 

(Aperture), um livro sobre a história dos 
livros de fotografias chineses. Em março 
2016, a exposição Estranho e Familiar, com 
curadoria de Martin, abriu no Barbican, em 
Londres. A mostra examina como fotógra-
fos internacionais a partir de 1930 em dian-
te tem capturado Reino Unido. Martin Parr 
publicou mais de 90 livros de sua própria 
obra e editado outros 30. 

Queiroga, Eduardo
Fotógrafo e pesquisador. Possui graduação 
em Comunicação Social - Jornalismo pela 
Universidade Católica de Pernambuco (1991) 
e mestrado em Comunicação pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em Comunicação 
da Universidade Federal de Pernambuco 
(PPGCOM-UFPE). Doutorando em Comuni-
cação pelo PPGCOM-UFPE. Coordenador e 
educador do Projeto Fotolibras. Foi profes-
sor e coordenador do Bacharelado em Fo-
tografia das Faculdades Integradas Barros 
Melo. Tem experiência na área de Comuni-
cação, com ênfase em Fotografia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: ima-
gem e educação, fotografia e história, foto-
jornalismo e fotografia contemporânea.

Parrini, Paula (1982) 
Fotógrafa y productora ecuatoriana, estu-
dio teatro y comunicación. En el 2002 se 
vincula al cine desarrollado varios pro-
yectos culturales produciendo películas, 
festivales y premios. Trabaja desde el año 
2006 como fotógrafa independiente, en el 
año 2008 gana una subvención para pro-
yectos culturales del Ministerio de Cultura 
y realiza un proyecto documental de foto-
grafía, con una publicación y exposición in-
dividual “BARRIO”, fotografía documental 
del barrio La Floresta de Quito 2009. Ac-
tualmente trabaja en un proyecto personal 
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de fotografía y vinculada a la Fundación 
Paradocs coordina la publicación de obras 
fotográficas en el país y el premio nacional 
de fotoperiodismo por la paz “Juan Antonio 
Serrano”. En materia de cine, produce un 
documental ecuatoriano sobre la luz en 
Quito “Luz de América”.

Retes, Felipe (Santiago, 1990) 
Fotógrafo profesional que ha centrado su 
trabajo en reflexionar frente al concepto 
de ciudad, cuestionar los límites de la foto-
grafía a la hora de representar la realidad 
y debatir frente a la importancia de ésta en 
la construcción de imaginarios urbanos, los 
cuales configuran nuestra idea de ciudad y 
determinan la manera en cómo nos rela-
cionamos con ella. Durante estos últimos 
5 años años ha participado en múltiples 
exposiciones, entre las que podemos des-
tacar “Nictálope: de lo real a lo imaginario”, 
muestra individual que se ha sido exhibida 
en el Centro de Arte Experimental Perrera 
Arte (2014), Biblioteca Viva Sur de San Ber-
nardo (2014) y en el Foto Cine Club de Chile 
(2015). También participó de importantes 
muestras colectivas como “Emergentes” 
(2014) en la Foto Galería del Instituto Pro-
fesional Arcos y la exposición “Premio FIFV 
/ Ekho Gallery” (2015), premio otorgado a 
los 5 mejores portafolios visionados en el 
marco del Festival Internacional de Foto-
grafía en Valparaíso FIFV 2014. En el año 
2015 la editoral Pupa Press edita la publi-
cación en formato fanzine del proyecto “Pa-
raíso: reflexiones sobre una ciudad imagi-
naria”. Actualmente se encuentra cursando 
el Magister en Investigación y Creación 
Fotográfica de la Universidad Finis Terrae.

Rincón, Omar (Maripi, 1961) 
Periodista, académico y ensayista colom-
biano en temas de periodismo, medios, cul-
turas digitales y comunicación política. A 
veces escribe, le gusta ensayar y de vez en 
cuando hace imágenes electrónicas. Direc-
tor de la Maestría en Periodismo de la Uni-
versidad de los Andes (Colombia); analista 
de medios de El Tiempo, Colombia; con-
sultor en comunicación para la Fundación 
Friedrich Ebert, Latinoamérica. Autor de 
ensayo audiovisual Los colombianos TAL 
como somos, Brasil, tal.tv, 2007; Narrativas 
mediáticas o como cuenta la sociedad del 
entretenimiento, Barcelona, Gedisa, 2006; 
Televisión Pública: del consumidor al ciu-
dadano, Buenos Aires, La Crujía, 2005, Te-
levisión, video y subjetividad, Buenos Aires, 
Norma, 2002. orincon61@hotmail.com

Robles, Apolinario (Ayacucho, 1985).
Ha centrado su trabajo documental sobre 
el impacto de la minería en la actualidad 
hacia el medio ambiente, creando imáge-
nes abstractas, surreales y sublimes. Ganó 
el premio de fotografía documental Eugene 
Courret, 2014; el mismo año tuvo su pri-
mera exposición individual en la galería El 
Borde, del Centro de la Imagen, Lima, Perú.

Rodríguez, Christian (Uruguay, 1980)
Fotógrafo interesado en temas de gene-
ro e identidad. Realiza proyectos de largo 
aliento, vinculando su trabajo con su pro-
pia experiencia de vida. Comenzó su forma-
ción visual en el Taller “Dellioti” de artes 
plásticas, estudiando diversas técnicas de 
dibujo y pintura. Integró el staff del diario 
El Observador (Uruguay). Produjo campa-
ñas de moda y publicidad. Ha colaborado 
con agencias de noticias internacionales. 
En 2008 ganó la beca “Roberto Villagraz” y 
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se trasladó a Madrid para realizar el mas-
ter de Fotografía contemporánea y proyec-
tos personales de EFTI, ganando el “Premio 
Futuro” de su generación (2009). Realiza 
workshops y lecturas basados en sus en-
sayos. Organiza y dirige el Festival Interna-
cional de Fotografía SAN JOSÉ FOTO (www.
sanjosefoto.uy).

Rosa, Fernando (Valparaíso, 1978) 
Comienza su actividad fotográfica en el año 
2001, luego de cursar diversos talleres de 
fotografía. Ganador de la beca de fotografía 
del Fondo de las Artes en los años 2007-
2009-2010. Ha expuesto en Chile, España, 
México, Inglaterra y Bélgica. Actualmente 
vive y trabaja en Santiago de Chile, desde 
donde desarrolla sus distintos 
proyectos fotográficos.

Sardá Yantén, Tatiana (1981) 
Vive y trabaja en Santiago de Chile. Es pro-
fesora de Artes Visuales y Artista Visual 
de la U. de Chile. Seleccionada en residen-
cias y talleres con Andreas Rost, Roberto 
Huarcaya, Fernando Montiel Klint y Fran-
cesco Giusti. Ha participado en diversas 
exposiciones colectivas desde el año 2003 
y expuesto individualmente “Memoria Con-
junta” en Sala CENFOTO, Santiago, Chile. 
Su trabajo visual propone creaciones fo-
tográficas acerca del espacio y la urbe, la 
memoria y el archivo, generando una esté-
tica visual para reflexionar acerca de cómo 
vivimos y cómo esto se relaciona con una 
mirada fotográfica.

Sasco, Santiago (Arequipa, 1989)
Graduado de la carrera Profesional de Fo-
tografía en el Instituto de Educación Su-
perior Tecnológico Privado “Centro de la 
Imagen”. Desde el 2012 a la fecha trabaja 

como coordinador y gestor general de la 
colección de fotografías de Juan Mulder. Es 
una de las colecciones más importantes a 
nivel mundial, a la fecha cuenta con más 
de 600 fotografías de artistas consagrados 
provenientes de distintas latitudes del pla-
neta, Europa, Asia, Norte América y Amé-
rica Latina. Ha participado como gestor de 
la colección en varias exposiciones y mues-
tras, “Les Recontres d´Arles Photographie” 
en el Palacio Arzobispal, Francia, exposi-
ción/charla en la galería del Ojo Ajeno con 
Deborah Bell de Christie’s New York, Perú, 
exposición y conferencia “Elipsis, Obras Es-
cogidas de la Colección Juan Mulder”, en el 
Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Perú 
y exposición de la Casa Rimac, “Territorios 
de la imagen, ayer y hoy, obras escogidas de 
la Colección Juan Mulder”. Como fotógrafo 
ha participado en diversas muestras: Pro-
puestas Visuales en la Galería Ojo Ajeno 
(2013); Centro Colich, serie Retrospectiva 
+ presentación del Libro “Viajes en Retros-
pectiva”, Lima (2014); Exposición Arequipa, 
ayer y hoy, ICPNA, Arequipa, Perú (2014) y 
Territorios de la Imagen, ayer y hoy, Obras 
Escogidas de la colección Juan Mulder, 
Casa Rimac, Lima (2014).

Saenz, Jorge (Victoria, Buenos Aires,
1958) 
Autor y editor. En la actualidad es corres-
ponsal de la agencia Associated Press en 
Paraguay. Tiene publicados seis libros y 
dos catálogos. Expuso sus trabajos en Ar-
gentina, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, 
España, Italia, Portugal, Suiza, Alemania 
y Ucrania. Coordina talleres de Ensayo Fo-
tográfico desde el 2000 en Buenos Aires y 
Asunción. Fundador de el ojo salvaje, Mes 
de la fotografía en Paraguay. (www.elojo-
salvaje.org) Tiene cinco hijos y tres nietos.



608

Sáez G., Nicolás (1973) 
Arquitecto académico de la Universidad del 
Bío-Bío. Director de Arte de revistas UBB: 
Arquitecturas del Sur, Urbano y Hábitat 
Sustentable; director del programa Foto-
grafía de Arquitectura y Viceversa; profesor 
curso electivo Fotografía de Arquitectura y 
Paisaje. Fotógrafo autoral autodidacta ga-
nador de proyectos FONDART-CHILE (2007, 
2009, 2013, 2014, 2015). Ha expuesto en 
cuarta Bienal Internacional de Arte Beijing, 
China; Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago de Chile; Musée de l’Élysée Lau-
sanne, Suiza; en la Bienal de Photoquai en 
Paris, Francia; Parque del Centro de foto-
grafía CMDF en Montevideo, Uruguay; Cas-
tillo Montjuic de Barcelona, España; MAC 
de Niteroi, Río de Janeiro en Brasil. (www.
nicolassaez.com)

Salinero, Andrés (La Plata, 1963) 
Fotógrafo y Licenciado en Comunicación 
Social y Periodista (U.N.L.P.) Como era 
habitual en la década del ’80, en principio 
se formó en fotografía blanco y negro, vi-
sitando habitualmente la FotoGalería . Allí 
entró en contacto con el trabajo de grandes 
maestros del color como Joel Meyerowitz, 
Stephen Shore y William Eggleston. Impre-
sionado por esta estética y narrativa vira 
totalmente su quehacer fotográfico hacía el 
color y construye una poética propia sobre 
esa base. En su labor de fotógrafo y perio-
dista, Andrés ha colaborado con varios me-
dios nacionales y extranjeros, como Clarín 
y National Geographic. En el año 2001 ganó 
un premio World Press en la categoría “Na-
turaleza y Medio Ambiente”.
 
Sánchez, Antolín (Caracas, 1958)
Licenciado en Comunicación Social. Se ini-
cia en la fotografía en 1974. Exposiciones 

individuales en Londres, París, Sao Paulo, 
Caracas y las principales ciudades de Ve-
nezuela. Premiado varias veces en los dos 
salones de arte más importantes de Vene-
zuela: Salón Arturo Michelena (5 ocasio-
nes) y Salón de Arte Aragua (3 ocasiones). 
Recibió el Premio Nacional de Fotografía 
2000. Representado en las colecciones del 
Museo de Bellas Artes y Galería de Arte Na-
cional de Caracas y ESCALA (Colección de 
Arte Latinoamericano de Essex University) 
entre otras. Director y guionista de videos 
corporativos y publicitarios desde 1992.

Schmeling, Stefan (1973) 
Fotogafo, estudou cinema na Universidade 
Estácio de Sá no Rio de Janeiro e graduou-
se em Documentary Photography pelo ICP 
– International Center of Photography em 
Nova York. 
Vive na cidade de São Paulo desde 2001, 
onde trabalhou para o mercado editorial e 
publicitário.
Foi fotógrafo colaborador entre 1999 a 
2003 para revistas da Alemanha, Canadá e 
Portugal.
Sócio-fundador da produtora Phogo que 
produziu de 2001 a 2004 o evento Photo-
gourmet em São Paulo, Buenos Aires e em 
várias capitais brasileiras.
Teve seus trabalhos expostos em museus 
e galerias do Brasil, Argentina, Portugal, 
Espanha, Estados Unidos e China. Tem seus 
trabalhos nas coleções Matadero Madrid e 
Coleção Jaime Rodrigues, ambas em Ma-
drid, na Espanha, e no Espaço Nossa Caixa 
, em São Paulo.
Em 2009, junto com outros dois fotógra-
fos, criou o coletivo Paralaxis, onde atual-
mente desenvolve seus projetos pessoais 
e coletivos, quase sempre de abordagem 
documental.
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Sergio, Luis 
Vive en Santiago de Chile. Luis Sergio tra-
bajó de muy joven como corresponsal es-
colar en el diario El Comercio. Estudia en 
la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y 
Mesa (Lima, Péru, ‘97 a ‘00), luego en la Es-
cuela Argentina de Fotografía, en Buenos 
Aires. En 2003 y ‘05, obtiene el 1º premio 
del Salón Nacional de Fotografía de Prensa 
en Chile (categoría “Reportajes”). 1er lugar 
Concurso Nacional en Derechos Humanos 
otorgado por la Unión Europea/ Perú (‘11). 
Su trabajo ha sido publicado en varios me-
dios internacionales.

Silva, Lister (Talca, 1988) 
Fotógrafo autodidacta. Propone una con-
cepción del espacio donde los volúmenes 
y la geometría ceden sus trazos agudos 
y exactos a una mirada alterada que re-
produce el espacio como una configuración 
borrosa e inasible que es construida desde 
las emociones y el cuerpo de quien lo tran-
sita y lo padece. La noción del espacio como 
lo inmediato y lo aparente es reemplazada 
por una brecha que aleja el espectador de 
la impresión de lo tangible que ofrecen las 
imágenes cada vez más nítidas. Ha expues-
to su obra en diversas ocasiones tanto a ni-
vel nacional como internacional.

Smythe, Francisco (Puerto Montt,  
1952 - Santiago 1998)
Fue uno de los “Creadores de la Escena de 
Avanzada” en Chile, en los años 70s, siendo 
uno de los primeros en trabajar con noti-
cias sacadas de la prensa de “Personas Ex-
traviadas o Perdidas”; tomando como punto 
de partida la foto carnet. Durante el 75 tra-
baja con noticias de la Crónica Roja donde 
sus personajes están pintados de un rosado 
pop y sus rostros deformados potencian su 

estado mental, prisioneros y sofocados por 
espacios geométricos, jugando un rol fun-
damental. Entre 1976 - 77 crea Serie “Pai-
saje Urbano” donde en una de ellas está ya 
señalado el inconsciente óptico; usando la 
fotografía busca un acercamiento más ob-
jetivo, más cercano a la realidad, introdu-
ciendo lo mecánico en la obra. La fotografía 
esta intervenida por el deseo de corregir o 
hacer más tangible la realidad. 

Torres, Pablo 
Estudié Literatura en la Universidad Católi-
ca por ese impulso casi suicida de no querer 
comprarme un trabajo. Siempre lo he visto 
como un acto subversivo. Pero debía traba-
jar, así que entré a El Comercio. Ahí estuve 
seis años como periodista, escribiendo so-
bre pintores, músicos y escritores. El perió-
dico siempre ha sido una ruleta rusa. Por 
un aumento de sueldo que no recibí, me 
cambié de trabajo. Caí a una agencia de co-
municación sin saber en qué me metía. Sin 
embargo, ahí estuve tres años. Me di cuen-
ta de que ese no es mi mundo. Durante ese 
tiempo, para no ahogarme, he colaborado 
con varias revistas impresas y digitales 
que han sufrido distinta suerte. Mantengo 
el blog www.arteparatontos.blogspot.com.

Valenzuela Castro, Emiliano (Santiago, 
1980) 
Fotógrafo y periodista. Lee y escribe. Tra-
bajó, hasta su cierre, en La Nación Domingo 
como periodista, además de cronista y fo-
tógrafo. Ha publicado y trabajado en libros 
de rescate patrimonial como: Obras Com-
pletas de Pedro Sienna (Universitaria 2010) 
donde es compilador y editor junto a Fran-
cisca Schultz; Sombra y Sujeto, reedición de 
la poesía de Jaime Rayo (Ediciones Univer-
sidad de Valparaíso 2013, a cargo de Cris-
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tián Warnken); Juan Martínez Obra Gruesa 
(La Fuente Editores 2013). En fotografía: 
estudió tres años en Instituto Alpes y publi-
có el fotolibro Ciudad Capital (Das Kapital 
2014), edición a cargo de Andrea Jösch. 

Vallejo, Mijail (Riobamba, 1985) 
Master en Informática Aplicada de la Uni-
versidad Politécnica de San Petersburgo 
(2011). En 2010 terminó sus estudios en 
Fotoperiodismo en la Facultad A. Galperín 
de San Petersburgo. Ganador de la Beca 
Sonimagfoto (Barcelona, España, 2013). 
Finalista del Fotovisura 2010 y 2012. Par-
ticipante en varias exposiciones en Moscú, 
Lituania, San Petersburgo, Ecuador, Ingla-
terra, Argentina.  Ha publicado, entre otros, 
en el Bolshoi Gorod Esquire Magazine (Ru-
sia), revista Vanguardia y Anaconda (Ecua-
dor), BEX Magazine (Argentina) y el portal 
de fotografía documental Libertad. Hoy en 
día es un miembro activo del colectivo Runa 
Fotos y trabaja como fotógrafo free-lance 
en Israel. 

Vanegas, Javier (Bogotá, 1984) 
Estudió artes plásticas en la Universidad 
de los Andes, ha participado en reconoci-
dos festivales de fotografía como Fotolo-
gia, con su primera exposición individual 
en MAMBO y, posteriormente, participaría 
en el Fotográfica Bogotá III en el Centro Ga-
briel García Márquez. Entre sus premios es 
importante resaltar el primer premio del 
6º Salón de Arte Bidimensional otorgado 
por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, 
premio a las Artes Uniandinas IV versión, y 
la mención de honor del Premio Fernando 
Botero. Ha participado en libros como Re-
vela Colombia 2011 publicado por el Minis-
terio de Cultura, igualmente publicó en la 
edición de marzo del 2009 de la National 

Geographic. Participó como conferencista 
en TED Barranquilla y en el hemiciclo de 
fotografía contemporánea Entre Miradas 
organizado por la carrera de fotografía 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en 
donde trabaja como docente en la Tecno-
logía de Producción de Imagen Fotográfi-
ca. Es miembro del Colectivo Si Nos Pagan 
Boys, iniciativa de autogestión y curaduría 
independiente. En la actualidad es uno de 
los artistas representados de la galería El 
Museo, ha expuesto su obra en las ferias de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Miami, 
Lima, Caracas, Madrid, New York y Bogotá. 
En el año 2010 fue citado por el curador 
Eduardo Serrano en el periódico El Tiempo 
como uno de los diez jóvenes artistas más 
prometedores del arte colombiano. www.
javiervanegas.com 

Vegas, German 
Artista independiente. Estudió Artes Vi-
suales en la Escuela Nacional de Pintura 
y Grabado “La Esmeralda” de la Ciudad de 
México. Tiene más de 20 años de experien-
cia en la enseñanza de diversos temas re-
lacionados a las artes visuales y el diseño. 
En la actualidad prepara proyectos de foto 
instalación e intervención de espacios.

Veiga, Bruno (Rio de Janeiro, 1963) 
Começou a fotografar nos anos 80 nos 
diários nacionais O Globo e Jornal do Bra-
sil. Em 1990 começou a trabalhar como 
freelancer na Agência TYBA. Em junho de 
2001, recebeu a bolsa RIOARTE para reali-
zar o projeto Subúrbio que resultou na ex-
posição Casa de Bamba apresentada na Fo-
togaleria do Teatro San Martin em Buenos 
Aires, Argentina. Desde 2004, publicou 7 
livros, entre os quais O Rio que eu piso, cu-
jas fotografias foram expostas em mostra 
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homônima em Lisboa e Cingapura. Atual-
mente, Bruno Veiga é associado ao Estúdio 
da Gávea, no Rio de Janeiro. Seus trabalhos 
estão presentes em coleções, como Museu 
de Arte do Rio-MAR/Brasil, Maison Euro-
péenne de la Photographie-MEP/França 
e Coleção Joaquim Paiva, MAM-Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro/Brasil. 
www.brunoveiga.net

Venegas, María Catalina
Arquitecta de la Universidad de los An-
des. Candidata a Maestría en Historia y 
teoría del arte, la Arquitectura y la Ciudad 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
Investigadora y docente. Sus intereses 
académicos se relacionan con la fotogra-
fía de arquitectura, los medios impresos 
por los que circuló la arquitectura en la 
mitad del siglo XX y las implicaciones de 
estos en el conocimiento y experiencia de 
las obras arquitectónicas. 

Villacorta, Jorge (Lima, 1958) 
Genetista, crítico de arte independiente 
curador y co-fundador/director académico 
de Alta Tecnología Andina. Desde 1997 ha 
sido profesor de Arte y Comunicación para 
el programa de postgrado en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Desde 1999 
fue profesor del Seminario Artístico Inte-
rrelaciones en la Facultad de Artes Plásti-
cas (que se encuentra en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú). De 1993 a 1998 
fue profesor de historia de la fotografía en 
el Instituto Gaudí. También fue asesor de la 
galería de arte Parafernalia SRL entre 1993 
y 1997; director de la Asociación de Acción 
Cultural Quidam desde enero de 2000. Es-
tuvo a cargo de la gestión en la Miró Quesa-
da Espacio Cultural Luis del Ayuntamiento 
de Miraflores, Lima, Perú. Responsable de 

innumerables exposiciones y publicacio-
nes.

Villegas Sánchez, Gato (Quito, 1978) 
Fotógrafo, docente y gestor cultural. El 
interés por la imagen me lleva a indagar 
algunos aspectos de la estética visual y 
los modos de ver, criterios que inspiran el 
accionar de la productora cultural vsfoto.
net, creada en el 2000 y responsable de ac-
tividades como Fotodocumental y Fotoma-
ratón Quito.

Wagner, Bárbara (Brasilia, 1980)
Sua prática em fotografia está centrada na 
pesquisa e representação do ‘corpo popu-
lar’, suas manifestações históricas e estra-
tégias de visibilidade e subversão dentro da 
indústria cultural e de consumo contem-
porâneas. Publicadas em livros editados 
pela artista desde 2007, suas obras tem 
sido exibidas em exposições individuais e 
coletivas em Londres, Paris, Berlim, Roma, 
Gdansk, Dakar e fazem parte das coleções 
do MASP e MAM em São Paulo. Uma mo-
nografia com uma extensa seleção de suas 
fotografias foi publicada em “O que é bonito 
é pra se ver” (Het Domein 2009). Mestra em 
Artes visuais pelo Dutch Art Institute (2011), 
atualmente trabalha entre Berlim e Recife.
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