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Este proyecto no es sólo una revista (www.suenodelarazon.org), es también una polí-
tica de difusión de la fotografía sudamericana, arraigada en principios de integración. 
Sueño de la Razón es colaborativo y su objetivo es la difusión, investigación y puesta 
en valor de la fotografía sudamericana. Sueño de la Razón se plantea como una am-
plia plataforma cultural. Operamos con una línea editorial que busca abarcar distin-
tas concepciones fotográficas de la región, desde la investigación histórica hasta el 
desarrollo de lenguajes contemporáneos. La particularidad de este proyecto es su 
estructura de gestión de redes. La red de editores, cuyos integrantes son actores re-
levantes de las respectivas redes nacionales, posibilita el contacto y el acceso directo 
a la producción local. 

Esta publicación nace como una idea original de Andrea Jösch y Luis Weinstein pre-
sentada a Roxana Moyano, en ese momento directora del Centro Cultural Simón I. 
Patiño de Santa Cruz de la Sierra, quién la hizo suya, la acogió y financió por 3 años, 
considerando que era relevante para la investigación cultural en el campo de la foto-
grafía y la asociatividad a nivel sudamericano. Es importante enfatizar que el proyecto 
es sin fines de lucro, lo cual implica que todos sus integrantes, editores y colaborado-
res trabajan sólo por un afán colaborativo y de difusión de la producción. Bajo estas 
condiciones se invitó a participar a diferentes editores de toda la región, quienes hasta 
hoy siguen aportando y trabajando en esta revista, que con cuatro números y 3 años 
de difusión, ha logrado ser referente para teóricos, fotógrafos y especialistas en el 
ámbito disciplinar. 

El Sueño de la Razón se centra en la posibilidad de construcción de una identidad, a 
través del reconocimiento, análisis e investigación de la producción local sudameri-
cana, asumiendo aquello por medio de esas imágenes fotográficas que hablan sobre 
nuestro contexto y contemporaneidad, pues es ahí donde consideramos que las cul-
turas pueden llegar a reflejarse, a través de una producción fotográfica que se hace 
cargo de su entorno social, cultural, geográfico, económico, territorial. Es una forma 
de poner en contexto la producción y el problema de la imagen. Los extremos y sus 
desplazamientos - tanto teóricos como productivos - conviven dentro del aporte de 
dicho acervo, de la investigación y del archivo. Por ello los colaboradores son el eje de 
nuestra política editorial, pues nos interesa construir un archivo que pueda hablarnos 
desde la primera persona, como referente directo para investigaciones futuras.

Para abarcar en profundidad esta concepción editorial, hemos decidido hacer núme-
ros monográficos que atraviesan países, autores, años y formas de producción. Nues-
tro punto de vista es de re-conceptualizar lo fotográfico, en un mundo contemporáneo 
donde los dispositivos de toma fotográfica son múltiples, transversales y están masi-
ficados. Desde 2009 el comité editorial integrado por gestores de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se reúne una vez al año 
para discutir, analizar y editar las propuestas nacionales. Desde el número 5 (Viagem) 
se incorpora Colombia. Es importante mencionar que Sueño de la Razón respeta, por 
su sentido de integración, el idioma de origen de los textos y sus colaboraciones.

Esta reedición de los cuatro primeros números, compaginados igual que los origi-
nales, en una sola publicación, nos permite revisitar, releer y entregar una mirada 
profunda a nuestro continente, a través de las imágenes que han sido partícipes de su 
construcción, historia, territorio, comunidad y entorno.

Los editores
Ataulfo Pérez Aznar (ARG), Roxana Moyano (BOL), Cia de Foto (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).
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Soñar la razón, o aquello de que cuando la 
razón sueña “produce monstruos”, o bien: la 
razón es sólo un sueño. También puede que 
la razón sea sólo una proyección, o todas  
las anteriores...

Es el nombre de nuestra revista, también 
representa el espíritu colectivo y reflexivo 
que anima esta nueva publicación. Un pro-
yecto en ebullición que quiere conversar 
sobre la fotografía que producimos en Amé-
rica del Sur, y que por ello respeta el idioma 
de origen de los textos y las colaboraciones.

Convocamos a un grupo de fotógrafos, ges-
tores del “barrio grande”, para editar una 
revista regional y, si nos están leyendo, es 
porque resultó una parte importante de 
este sueño (falta saber aún si hay razones 
para eso de “la razón”...).

El Centro Cultural Simón I. Patiño de San-
ta Cruz, Bolivia, desarrolla varias áreas de 
gestión cultural, entre las que se cuenta la 
investigación. La edición de una revista que 
elabora una perspectiva de la fotografía 
como interpretación de la cultura de las so-
ciedades donde se crea, opera como produc-
to de investigaciones culturales. El espacio 
de trabajo son los países sudamericanos, 
reunidos en el centro geográfico: editores 
provenientes de las comunidades fotográfi-
cas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Uruguay y Venezuela, traba-
jando en Santa Cruz de la Sierra. 

Propuesta desde Chile, diseñada en Argen-
tina, publicada e impresa en Bolivia y subida 
a Internet en Ecuador, “Sueño de la Razón” 
es una revista sobre fotografía distribuida 
gratuitamente a centros de estudio artísti-
cos y de ciencias sociales, así como a biblio-
tecas públicas de la región. 

El comité editorial de “Sueño de la Razón” 
se plantea como un colectivo de trabajo para 
publicar números monográficos, que crucen 
la producción fotográfica de América del Sur. 
Pretendemos establecer una narración de 
textos e imágenes que expongan la fotogra-
fía y sus búsquedas en torno a ejes temáticos. 
Los coeditores que participan de este proyec-
to son integrantes activos de sus respectivas 
comunidades de origen, cuestión esencial 
para presentar los trabajos en primera per-

sona: “Sueño de la Razón” es un medio cons-
truido por imágenes, entrevistas, ensayos, 
investigaciones y proyectos. 

El mayor desafío es presentar estos mun-
dos creados a un público mucho más amplio 
que los fotógrafos, seducir a los lectores 
con las búsquedas planteadas y los caminos 
desarrollados por fotógrafos y escritores 
para entender mejor las prácticas sociales, 
culturales o artísticas.

“Sueño de la Razón” es un espacio de in-
vestigación y divulgación cultural. En este 
primer número, el ejercicio es alrededor de 
“Fotografía e transformaçao social”. Las 
transformaciones que la fotografía propo-
ne, desde los proyectos de revolución social 
hasta los de transformación personal. In-
tima una, amplia la otra. Documental una, 
construida la otra. Reportajes para unos, se-
ries para otros, siempre la fotografía como 
protagonista privilegiada de la producción 
cultural. Por ejemplo, el registro hecho por 
una fotógrafa profesional brasilera de indios 
Yanomami, numerados para su identificación 
en un proceso de vacunación, leídos 40 años 
después y comentados en un diálogo con-
temporáneo junto a las imágenes de un cura 
aficionado a la fotografía e inmerso en las 
comunidades agrícolas paraguayas, devas-
tadas luego por los esbirros de Stroessner. 
O la fotografía como testigo de un par de 
abuelos que transforman sus vidas pasados 
los 80, casándose en La Paz “hasta que la 
muerte los separe”. También el trabajo do-
cumental de jóvenes de comunidades mapu-
che, que resignifican sus vivencias apoyados 
por el registro de la fotografía, aprendida en 
talleres y puesta en valor por su circulación. 
Junto a estas imágenes testimoniales, la 
búsqueda contemporánea de la transfor-
mación personal, en construcciones que 
usan la fotografía y estiran sus posibilidades 
creativas o incluso, las declaraciones de un 
curador español que se pregunta si acaso la 
fotografía no transforma, ¿para qué inverti-
rán tanta plata en campañas publicitarias? 
Un centenar de páginas que interpelan desde 
la fotografía sudamericana a la realidad cul-
tural donde vivimos.

Esperamos sus comentarios para enriquecer 
este trabajo, entendemos que avanzamos por 
un terreno muy fértil y en pleno desarrollo.

editorial





25

As fotografias que me importam são as 
que transformam – criam marcas; pro-
vocam aberturas (mesmo mínimas). As 
outras adornam a paisagem, cultivam a 
vaidade do fotógrafo, exibem a inteligên-
cia do autor – mas, simplesmente, não são 
táteis, não me tocam. Esvaziam-se por si 
mesmas. Desaparecem por não serem 
capazes de entranhar-se em outras expe-
riências, não fermentam, isolam-se. Gos-
to das marcas. É bom ser atingida por uma 
foto. Aquelas de que sou alvo transpiram, 
desdobram-se em outras angústias, ale-
grias, críticas. Transformações? De todo 
tipo. Visíveis, óbvias, mínimas, significa-
tivas: deslocamentos lentos, imediatos, 
submersos. Deslocamentos de mundo 
que fazem ver o filho da gente de outro 
modo. Fazem lembrar nossas próprias 
fotografias de um jeito que nunca fizemos. 
Remontam nossas ideias. Nos enjoam, 
voltam a aparecer num sonho. Fotogra-
fias que produzem sentidos inesperados: 
rompem o pretenso equilíbrio de nossas 
vidas, nos desconcertam, nos sorriem. 
Imagens que fazem a gente gostar de vi-
ver. Fotografias que pesam, exibem lacu-
nas – tornam visível a morte. Nos fazem 
indignar. Promovem silêncios profundos. 

Ao longo de nossa vida, muitas são as fo-
tografias, algumas emolduradas, outras 
imaginadas, algumas nossas, outras de 
amigos, muitas anônimas. Refiro-me, 
porém, àquelas poucas que geram em 
nós estados inéditos, estranhamentos; 
que irrompem o fluxo e dele nos desco-
lam. Tais fotografias, ainda que algumas 

Vai dizer que nunca sentiu uma 
fotografia desviar seu caminho? 
E VAI DIzER qUE A FOTOGRAFIA NãO TRANSFORmOU NOSSAS
PRóPRIAS VIDAS?
Texto CLAUDIA LINHARES

doces ou ternas, exercem um tipo pró-
prio de violência. quando isso acontece, 
instauram a possibilidade de mudança, 
produzem brecha para um novo modo 
de nosso corpo se saber, de nosso olhar 
se ver. Produzem pensamento – mes-
mo que na fugacidade de um incômodo. 
Talvez sejam um pouco como as marcas 
descritas por Sueli Rolink, aquelas que 
produzem estados inéditos em nos-
sos corpos, constituem a diferença que 
“instaura abertura para a criação de 
um novo corpo”, “gêneses do devir”. O 
desassossego obriga a novo movimen-
to. Outro corpo faz-se necessário, outro 
olho para olhar. Abrem-se fendas para 
invenção de novas conexões. 

É que quando estamos vivos, continuam 
se fazendo marcas em nosso corpo. (...) 
É que uma vez posta em circuito, uma 
marca continua viva, quer dizer, ela con-
tinua a existir como exigência de criação 
que pode eventualmente ser reativada a 
qualquer momento. Como é isso? Cada 
marca tem a potencialidade de voltar a 
reverberar quando atrai e é atraída por 
ambientes onde encontra ressonância. 
quando isso acontece a marca se rea-
tualiza no contexto de uma nova cone-
xão, produzindo-se nova diferença. E 
novamente somos tomados por uma 
espécie de “desassossego” (...) A marca 
conserva vivo seu potencial de prolifera-
ção, como uma espécie de ovo que pode 
sempre engendrar outros devires: um 
ovo de linhas de tempo.1 

1 Pensamento, corpo e poder: uma perspectiva ético/estético/política no trabalho acadêmico. In Cadernos de 
Subjetividade. São Paulo: PUC, 1994: 242.
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A fotografia transformadora abre sem-
pre a possibilidade de um novo corpo. 
quantos corpos me fizeram ter as foto-
grafias da minha vida? E quantas tam-
bém não foram as transformações que 
imprimi nas fotografias que vi? Há uma 
espécie de transformação mútua (se 
elas me fizeram outras, também trans-
formei as fotografias, seus sentidos e 
histórias...) Não falo sobre a mudan-
ça que meramente produz o novo pelo 
novo, que incessante e ininterrupta es-
vazia a potência das imagens; mas de 
uma mudança capaz de ampliar nossos 
mundos. Tampouco me refiro ao per-
turbador como simples elogio: algumas 
imagens perturbam sem gerar devires; 
ao contrário, exaltam impossibilidades, 
imobilizam nossos corpos. Refiro-me 
ao movimento que se opõe ao fluxo da 
atualidade, que perturba por promover 
sentido, num presente saturado de falta. 
É claro, há fotografias que nada mudam: 
querem mudar o mundo, mas nada mo-
vimentam – reificam o mesmo. Outras, 
sem pretensão, caem como bombas no 
colo de seu leitor. A transformação não 
está nem simplesmente no tema foto-
grafado, nem no suporte utilizado – no 
hibridismo, na tecnologia, na suposta 
contemporaneidade do formato. Ela 
acontece numa operação entre sujeito 
e mundo, num processo de fabulação 
e significação, nos afetos que podem 
encadear ou derivar “compostos de 
sensações que vibram” e acrescentam 
variedades ao mundo.2 É a pulsão que a 
fotografia transformadora pode trans-
mitir. Pulsão que atravessa a superfície, 
cria aberturas, estabelece novas rela-
ções, produz outros sujeitos. Intensida-
des de devires.

Lembro-me da conversa de um rapaz 
numa vernissage de um amigo fotógra-
fo, há algum tempo. O rapaz, negro, por 
volta dos 40 anos, morador de uma fa-

vela carioca falava a uma amiga. Estava 
muito feliz por estar ensinando seus alu-
nos a fazer fotografias “anamórficas”. 
Percebendo que eu prestava atenção, 
perguntou-me, exaltado: “Sabe o que é 
uma fotografia anamórfica? É uma fo-
tografia louca que cria novas formas de 
vida. Pôxa, os meus alunos estão piran-
do! Estão vendo que podem fazer o mun-
do ser visto de uma forma inteiramente 
nova. E que para isso, eles precisam 
imaginar diferente. Aí eles têm que pa-
rar tudo para imaginar. Tem ideia o que 
é, para a gente, poder inventar coisas? 
Já viu esse tipo de fotografia?”. Fiquei 
olhando sem conseguir responder; de-
morei tantos anos para entender uma 
coisa tão simples. Nos últimos anos, 
guardei uma dúvida íntima, inconfessá-
vel: se eu mesma encontrava dificuldade 
para viver da fotografia, de que servi-
riam tais projetos sociais? A fotografia 
seria capaz de retirá-los realmente de 
sua condição social? mas foi ele quem 
me respondeu. Simples e diretamente, 
sem saber, na honestidade de quem vive 
intensidades: o resultado das fotogra-
fias feitas com Pinhole não importava 
(embora, possam ter belos efeitos). Ele 
não me conhecia, não sabia se eu fazia 
ou não fotografia; não era uma fala di-
recionada, era seu entusiasmo que res-
pondia. Havia liberdade na exclamação, 
afeto pela ação fotográfica. Sua fala era 
muito mais do que um clichê. muito mais 
do que esses empastelados “o Brasil 
que dá certo”. Ela o retirava do cotidia-
no, retirava-o da lógica da produção em 
que, provavelmente, ele fosse tido como 
um fracassado. 

O inverso, aliás: uma transformação real 
se dava com a fotografia, através dela e 
por ela – nela. Na fotografia, a possibi-
lidade de outra subjetivação, outra sen-
sação de mundo. Ali estava o Brasil que 
luta, resiste, que é capaz de reinventar 

2 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. O que é filosofia?. Rio de Janeiro: Editora 34: 227. 
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coisas. Não porque tinha aprendido a 
ser um bem comportado funcionário 
numa empresa de informática ou ser 
boy num banco de investimento, mas 
porque via diferente. Podia dizer, atra-
vés da fotografia, o que a cultura letra-
da lhe havia negado. Simplesmente, ele 
estava falando da abertura de um novo 
mundo subjetivo para ele, que fazia seu 
corpo ser outro. Fazer fotografia é pen-
sar, é fazer leitura criativa do mundo, 
é colocar em movimento a marcha do 
imaginário. Assim, a fotografia era para 
ele marca incurável, latejando em po-
tência, produzindo experiência. Trata-se 
da proliferação daquelas marcas que, 
uma vez instauradas nos corpos, estão 
sempre se atualizando em novos modos 
de “outrar”. E por outrar-se não entendo 
“tornar-se outro” simplesmente, mas 
desterritorializar-se... estabelecer no-
vas relações com o vivido, deslocar o 
dado, relançar as configurações. Permi-
tir, através da fotografia, uma via dupla 
de contágio, via de contaminação que 
transforma enquanto é transformada. 
Não se trata de reduzir a fotografia a um 
instrumento, mas da fotografia como 
marca, abertura, atribuição de novos 
sentidos ao mundo. Com ela, aquele 
rapaz transforma a precariedade, mo-
difica o que Eliana Reis vai chamar de 
“uma forma de vida esvaziada de senti-
do, votada à exclusão e ao extermínio”, a 
reinventa “em ritmo e poesia”.3 Conhe-
cer e transmitir conhecimentos fotográ-
ficos era para ele afirmar um modo de 

existir, um estilo de dizer; realizar a fala 
coletiva sem temer os padrões e tam-
bém sem apagar sua singularidade: ali, 
ele inventava gostos de ver. Ele e a foto-
grafia: potência pura de transformação. 
Como indica Peter Pál Pelbart, “produzir 
o novo é inventar novos desejos e novas 
crenças, novas associações e novas for-
mas de cooperação”.4 

O Brasil está repleto de pulsões, talvez 
apenas invisíveis aos olhos da estabili-
dade. Não trato necessariamente dos 
projetos sociais; alguns são assisten-
cialistas, chorosos, outros integram o 
conceito, as vezes demagógico, de inclu-
são visual, outros vitimizam a pobreza e 
imobilizam. Refiro-me às pessoas e as 
ideias que, com a fotografia, potenciali-
zam as aberturas para novos mundos e, 
por isso, vitalizam também a fotografia, 
a reinventam, transformam, salvam do 
engessamento da arte contemporânea 
ou de qualquer padrão de estilos. As-
sim, projetos coletivos como a Escola de 
Fotógrafos Populares da maré, da qual 
o rapaz citado faz parte, são significa-
tivos.5 Experiências que talvez possam 
adquirir consistência suficiente para 
produzir uma virada no estado geral das 
coisas. Por agora, não é apenas a foto-
grafia que transforma o Brasil; o Brasil 
transforma a fotografia. 

3 Schueler Reis, Eliana. Doces e amargos bárbaros. III Jornada do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos. 
Doces e amargos bárbaros, comunicação em mesa-redonda. 2004.

4 Pelbart, Peter. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003: 23.

5 A Escola de Fotógrafos Populares integra o projeto Imagens do Povo, criado pelo fotógrafo João Roberto Ri-
pper. Iniciou suas atividades em maio de 2004, com aulas diárias, na Casa de Cultura da maré –conjunto de favelas 
na zona norte do Rio de Janeiro em que vivem cerca de 132 mil pessoas. Atualmente é uma das melhores escolas 
de fotografia da cidade, possibilitando uma formação ampla e criativa, sendo freqüentada não só por fotógrafos 
de outras comunidades populares como Cidade de Deus, queimados, Complexo do Alemão, Preventório, mas 
também por estudantes universitários de outras áreas. O conteúdo programático da Escola promove uma reflexão 
fotográfica autoral e crítica, capacitando os alunos a registrar e difundir práticas cotidianas presentes em suas 
comunidades, produzindo uma cobertura fotográfica para além dos limites que se fazem presentes em veículos da 
grande mídia. Para os alunos e coordenadores da Escola, a busca por uma sociedade plural, fraterna e solidária 
passa pelo ato de exercitar um olhar cúmplice com os que enfrentam dificuldades sociais de toda ordem, imersos 
em um cotidiano marcado por adversidades, porém, rico em criatividade e ações solidárias. 
http://www.imagensdopovo.org.br/
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Natural do amazonas, mas há muito residente no nordeste brasileiro, o ar-
tista Rodrigo braga vem abordando, em sua obra fotográfica, questões em 
grande parte autobiográficas, traduzidas por meio de relações de troca física 
e simbólica entre seu corpo, elementos e contextos naturais. Em sua recente 
residência de imersão numa zona rural entre as pequenas cidades de tabira 
e solidão –interior do estado de pernambuco, distantes 400 km da capital Re-
cife, onde vive–, o artista parte para uma situação de isolamento espacial e 
temporal amplamente diferente do seu cotidiano de grande cidade para criar 
a série intitulada desejo eremita. Embora ainda em pleno processo, ele apre-
senta, nas próximas páginas, um recorte dessa produção que, deflagrada por 
uma vontade de isolamento geográfico, acabou assumindo também inespera-
das dimensões sociais e humanas, como sugere a carta que Rodrigo escreve a 
um amigo ao final da primeira parte de sua experiência. 

“Escrevo do sertão, entre Pernambuco e Paraíba, onde –você sabe– já estou há dois 
meses me dedicando integralmente a mim e ao meu trabalho. Por aqui ainda fica-
rei por mais uma semana para finalizar minha estadia de imersão. Há muito venho 
sofrendo com a distância do que deixei em Recife, sobretudo minha recém esposa 
e minha nova casa com ela. Nesse período, Clarissa veio aqui uma vez, mas ficou 
apenas três dias. Também fiz duas breves visitas ao Recife para matar as saudades e 
resolver pendências outras, mas é quase como se não tivesse ido, pois minha cabeça 
permaneceu aqui na caatinga verde e molhada nesse período chuvoso.

me acomodei numa casa como queria, ou ainda melhor do que imaginava. Aluguei um 
sítio de onze hectares na zona rural de Tabira, município vizinho a Solidão, lugar que 
escolhi para rea lizar meus “desejos eremitas”. De fato fico isolado numa casa agra-
dável a três quilômetros da cidade, no alto de um morro de onde posso me deleitar 
de um belo pôr-do-sol todas as tardes. Aqui posso pensar melhor, sentir melhor, ler 
algumas coisas, enfim... ter a concentração que preciso para meu processo criativo, 
já que não encontro mais tantas condições na cidade grande. 

Desejo eremita
Fotografías e texto RODRIGO BRAGA
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Por aqui o aspecto que mais me impressionou inicialmente foi a crueza (estupidez, 
diria) da violência de uma terra –para a minha surpresa– ainda sem lei. Parece mes-
mo que o cangaço e o coronelismo deixaram um legado significativo para o século XXI 
no nordeste, sem falar na ausência do poder público e da Justiça, é claro. mata-se 
por muito pouco, mas não é como a oportunista violência urbana, é algo mais primi-
tivo mesmo. Apesar da pobreza da região, quase não se mata para roubar, mas sim 
para a defesa de uma suposta honra (traduzida também pelo machismo e pela domi-
nação econômica), o que leva a julgamentos precipitados e a truculentas à ponta de 
faca. Contudo, passada essa primeira impressão e receio, fui convivendo com essa 
carnalidade de maneira mais diluída, sem medos ou somatizações, posto que tam-
bém passei a enxergá-la no cotidiano, não apenas nos relatos de casos da maneira de 
pensar e agir do sertanejo, como também na vida animal. Presenciar bois enrijecen-
do a carne ao serem martelados e sangrados até seu final, ver uma porca abortando 
e pisoteando seus filhotes moribundos, ouvir o trágico grito de uma rã antes de ser 
engolida por uma cobra, passar pela experiência de ser acuado por trinta touros no 
pasto, conviver com escorpiões, cobras e aranhas caranguejeiras na porta de casa, 
assim como ter recebido a notícia da morte do meu tio e o desespero da minha mãe 
em Recife, me fizeram refletir ainda mais sobre a morte e a tênue vida na terra. Cu-
rioso, vim para cá sobretudo em busca de um sossego e de uma paisagem simbólica 
que não encontraria onde vivo, mas acabei encontrando novamente o que já refletia 
em meu trabalho: o inevitável ciclo biológico ao qual todos os seres estão fadados.
 
Por sorte pude estabelecer uma relação de extrema amizade e confiança com uma 
família que me acolheu quase como um filho. Ainda em janeiro, chegando na cidade 
de Solidão em busca de abrigo, sem conhecer nada nem ninguém, acabei por me 
hospedar em Tabira, já que em Solidão sequer existe uma pousada. A afinidade com 
o proprietário, sua esposa e suas três filhas foi incomum, quase como um presente 
nessas terras onde a insensibilidade é costumeira. Em pouco tempo passei do hós-
pede que dorme nos quartos daquela pousada caseira ao amigo que faz consertos 
das instalações hidráulicas dos banheiros. As longas conversas e as ajudas mútuas 
passaram a ser constantes, o que facilitou muito não apenas os aspectos mais prá-
ticos dos meus trabalhos, mas –percebo– levou alguma alegria a essas pessoas de 
raras amizades. 

(...)

meu grande abraço do ainda fértil sertão.

Rodrigo Braga”
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investigações fotográficas
fotografías e texto, SOFIA DELLATORRE BORGES

Desde 2005, venho investigando sobre as questões técnicas e as implicações concei-
tuais da fotografia digital em relação à fotografia tradicional. A mudança do aparelho, 
a meu ver, gerou novos conteúdos e possibilidades formais para a fotografia e conse-
guiu reforçar a sua qualidade enquanto artifício.
Em outras palavras, o advento do aparelho digital (por esse termo quero dizer o apa-
relho em toda a extensão: a câmera fotógrafica, o computador e as diversas formas 
de visualização e propagação da imagem) colaborou para que a imagem fotográfica 
conseguisse se distanciar ainda mais de uma “imagem natural”, proporcionando que 
o “real” na fotografia pudesse aparecer mais enquanto objeto, enquanto tema, do 
que somente como linguagem. Esse artifício (ou função alegórica), estimulado pelas 
novas possibilidades do aparelho, favoreceu um maior afastamento entre a fotografia 
e seu referente e reforçou a distância entre realidade e suas representações. 

Em 2007 me dediquei a criar imagens fundamentadas pela manipulação da luz, do 
espaço e do sujeito. Buscava construir fotografias nas quais o assunto central – o 
sujeito, e o periférico – o espaço, tivessem com suas capacidades expressivas equa-
lizadas mas ao mesmo tempo rompidas enquanto conjunto. Procurava que todos os 
assuntos (móveis, objetos, figura humana, luz, espaço, etc) tivessem a mesma força 
narrativa, mas que, enquanto conjunto, não construíssem narrativa alguma. Para 
tal, criava imagens que contivessem pedaços de várias fotografias reunidas em uma 
só imagem. A fotografia final era construída a partir de fotografias quase idênticas, 
variando entre elas os tempos de exposição, luz e focos. Em todo meu trabalho, não 
há nenhuma intenção de tratar a fotografia como um registro, nem de demonstrar as 
coisas representadas enquanto fato. A construção artificial da luz e da cena permite 
à fotografia se libertar de uma função predominantemente documental. 

A partir de 2008 comecei a submeter também as figuras a esse tempo fragmentado: 
mais de uma vez a mesma pessoa passou a aparecer na foto. O duplo, que já estava 
sugerido nas primeiras imagens por meio do auto-retrato, finalmente veio à tona 
e trouxe com ele a explicitação do que antes ficava somente sugerido nas minhas 
fotografias: ele questionava o referente e desvinculava espaço e tempo fotográfico 
de uma forma mais evidente. Contudo, inserir uma mesma pessoa mais de uma vez 
nas imagens poderia transformar o “duplo” num suposto “tema” da foto. E nunca 
interessou a este trabalho uma fotografia “temática”, na qual houvesse um elemento 
determinante que prescindisse dos demais para a construção do assunto, interessa-
-me mais uma fotografia cujo assunto é mole, corrompido, e na qual os elementos 
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pouco contribuam para a sua definição. É por isso que o duplo está na fotografia, mas 
não de maneira evidente.

Também em 2008 houve um crescente interesse em inverter a relação entre o sujeito 
como o assunto central e o espaço como o periférico. O espaço nessas fotografias 
passou a ser determinante para a construção de um sujeito mais social que psicoló-
gico, mas o fato desse embate acontecer num espaço privado e arquitetonicamente 
reconhecível ainda conferia às figuras uma certa individualidade e complexidade psi-
cológica.

sObRE a sÉRiE sEdimENtOs

Já em 2009, os assuntos foram aos poucos se distanciando dos contextos domésticos e 
privados e surgiram outras relações. Os espaços fechados deram lugar à paisagem e a 
individualidade do sujeito representado esmaeceu-se, deu lugar a um indivíduo inespe-
cífico. Nessas imagens é ao espaço e ao tempo que se delega a função de construir (ou 
embaralhar) o sentido da fotografia. Da mesma maneira a aparição da figura humana 
(duplicada ou não) ganha outra conotação: as imagens prescindem de indivíduos, ne-
las surgem somente figuras que vagam imprecisas por situações pouco conclusivas. 
Tampouco o observador precisa se aprofundar na figura para obter dela alguma pro-
fundidade psicológica. Todos os elementos estão dispostos na superfície fotográfica 
e, feito um mapa, cada parte ganha uma autonomia específica. Nada mais se presta a 
resguardar o sujeito e a sua individualidade. Nessas imagens, a relação fundamental 
é entre o tempo e o espaço e o indivíduo surge (ou desaparece) a fim de reforçar uma 
relação imprecisa e amplificadora.

A imagem em que isso acontece de maneira mais contundente é, ao meu ver, a ‘Ruí-
na’, na qual o espaço por si só já está tão fragmentado e os tempos tão superpostos 
que é como se eles prescindissem da figura humana para que o observador se pro-
jete para dentro da imagem. Nessa fotografia, toda superfície está em ruínas, não 
só o que está representado. Ela é ambígua e parece acolher uma decadência. É tão 
expulsiva que exigiu que seus personagens fossem retirados da cena, é como se a 
paisagem os tivesse engolido, ou talvez os superado. Aqui, o observador se projeta 
por si só na imagem, mas não entra plenamente dentro dela. Para mim, o tempo 
dessa fotografia é tão espesso (por manipulações no computador mas também pelo 
seu próprio caráter) que impede ao observador se projetar para dentro da imagem, 
ele só faz observar algo denso e fragmentado.

cONcLusãO

Em todo o percurso dessa pesquisa, independente das ferramentas utilizadas, o ob-
jetivo sempre foi o de criar uma temporalidade inexata, que conseguisse se afastar 
do instante fotográfico e que, por vezes, se aproximasse da construção arbitrária do 
tempo em uma pintura ou, ainda, em uma obra literária.
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cuando Jorge sáenz llegó por primera vez a paraguay para cubrir el Golpe 
de Estado que derrocó a stroessner, afirma haberse enamorado casi inme-
diatamente de la luz que había.tras instalarse en el país, no sólo se dedicó a 
producir relevantes ensayos fotográficos sobre la realidad social, pero tam-
bién se ha destacado desde entonces como activista y docente en el campo 
de la fotografía.

Fredi: cuando llegaste en el 89 para cubrir el Golpe de Estado ¿cómo encontraste la 
escena de la fotografía documental en paraguay?

Jorge: Cuando llegué –el 4 de febrero de 1989 a las 0.30 de la madrugada– me enamoré 
de la primera imagen que pude ver, pero no fotografiar. Uno prevé en estos casos que 
haya soldados y tanques en la frontera, en cambio, la única presencia militar que pude 
ver en la frontera fue la de un conscripto durmiendo bajo la luz de un farol, con el fusil  
en las manos. 

Jorge sáenz: 
la mirada transformadora

entrevista por FREDI CASCO

JORGE sÁENZ JuNtO  
aL FOtóGRaFO JaviER vaLdEZ 
Foto: Fredi Casco
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El único contacto que tuve en ese momento con los autores locales, fue con los re-
porteros gráficos de los diarios asuncenos. Vi poco, porque estaba más preocupa-
do por captar imágenes. Noté, sin embargo, en los compañeros mucha precariedad 
(técnica sobre todo), pero también me di cuenta que no era responsabilidad de los 
reporteros exclusivamente, los medios daban escaso o nulo valor a las fotografías, 
su conservación en archivos, etc. Por ejemplo, no se ponía crédito a las imágenes 
publicadas (en algunos casos esto sigue siendo así hoy). Este hecho restaba un valor 
importantísimo, desde un punto de vista documental, pues eran y siguen siendo “do-
cumentos sin autor”.

F.: ¿crees que la casi ausencia de transformación social durante los casi 35 años de 
dictadura afectaron el desarrollo de una fotografía documental crítica? 

J.: Sin duda, desde el momento en que al dictador le molestaban los retratos- y 
solo permitía que se le acercaran los fotógrafos oficiales, bajo estrictas medidas 
de control del material generado en cada ocasión, ¿qué crítica es posible, sin la 
libertad del autor?.

Por otra parte, necesitamos un proyecto de exhumación de los archivos históricos de 
aquella época. Estoy seguro que más allá de la conciencia que tuvieran de ello estos 
autores, casi anónimos, habrá mucha materia que preservar, sobre todo si se miran 
estos archivos con una mirada contemporánea y consciente. 

De todas maneras, la fotografía es una más de muchas disciplinas que pueden ser úti-
les a causas sociales y políticas. Tampoco hubo cine que hablara de la dictadura como 
se lo merecía. medios de comunicación que no podríamos calificar precisamente de 
izquierda fueron clausurados por resistir, aunque más no haya sido de manera tibia y 
coyuntural, como el caso del diario ABC o Radio Ñandutí.

F.: ¿Qué pasaba por ejemplo con las fotografías de represiones policiales, de mani-
festaciones contra el régimen, como las que se encuentran en chile o en argentina? 
¿O la documentación de la vida en las zonas rurales marginadas? te pregunto esto, 
porque recién este año están saliendo a la luz pública –al menos en forma de libro– 
las fotografías que el padre blanch realizara en los asentamientos de las legenda-
rias “Ligas agrarias”, en los setenta.

J.: Si, y es muy importante que el padre Blanch publique ahora sus fotografías sobre 
estos temas, también pude ver buenas imágenes de Jesús Ruiz Nestosa en ese sen-
tido, pero nunca había visto recopilación alguna sobre estos materiales históricos. 

De todas maneras, yo particularmente no soy historiador, siempre estuve más 
preocupado en ser una parte de esa historia, más que en ser su relator, específica-
mente me refiero a la historia de la fotografía.

F.: ¿y fuera del ámbito del fotoperiodismo? ¿tampoco encontrabas esta mi-
rada crítica, aunque fuera de manera solapada? por ejemplo, en el gru-
po de fotógrafos que se formó en torno a la figura de Jesús Ruiz Nestosa en  
los ochenta...

J.: Si hubo fotografías- y, atrás de ellas, autores como el propio Ruiz Nestosa, Juan 
Carlos meza, Rosa Palazon, Carlos Bittar, Chiqui Velazquez, Juan Britos, Fernando 
Allen, entre otros. Allen incluso fundó la primera fotogalería del país. Lo que no 
hubo fue un trabajo sistemático de desarrollo de un discurso en forma de ensayos 
sobre tal o cual tema. Por lo menos yo no he podido encontrarlos publicados.
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F.: Luego te estableciste en paraguay durante un buen tiempo ¿cómo ves esos pri-
meros años de postdictadura en el terreno de la fotografía?

J.: Creo que las libertades democráticas son un gran disparador de esta y muchas 
otras disciplinas. Son siempre hermosos los años que siguen a la caída de una dic-
tadura, y este fenómeno lo he comprobado también en España después de la muerte 
de Franco, donde viví desde el 80 al 85. Se vive un momento de destape, - la represión 
viene después. Pero también hay una incapacidad del nuevo régimen en transición 
para establecer los límites de la democracia, hasta adonde se puede llegar. 

Paradójicamente colaboró también la poca importancia que se le daba a la fotografía 
documental en el entorno del poder, como pude comprobar cuando decidí estable-
cerme en el país. Había tan poca conciencia del aporte transformador del documen-
to, que era posible entrar prácticamente en cualquier lugar a hacer fotos, a veces sin 
solicitar permiso de autoridad alguna. Eso me permitió desarrollar los dos documen-
tales más importantes de mi autoría, Rompan Filas, sobre las injusticias del Servicio 
militar Obligatorio, y El Embudo, sobre la cárcel de menores.

F.: también comenzaste a entrar en contacto con la escena local de la fotografía, 
no solo desde tu trabajo en el fotoperiodismo, pero también con otros fotógrafos, 
sobre todo con aquellos formados en la década anterior, como carlos bittar.

J.: Carlos Bittar es casi una excepción dentro del panorama que podía verse por 
aquel entonces. Formado en esta disciplina, se podía ver que trabajaba siempre per-
siguiendo ensayos de largo aliento. El ensayo sobre el ferrocarril Última estación es 
una demostración clara de ello, pero también casi todo lo que ha producido ha sido de 
manera ordenada, con un principio y un fin, y sobre todo, reflejando su propia opinión 
sobre los temas tratados. 

F.: ahora mismo veo también a muchos compañeros trabajando sistemáticamente 
un tema, tal es el caso de Juan carlos meza con sus panorámicas, o Luis vera, que 
está reuniendo material propio de distintas épocas.
muchos fotógrafos de esa época te reconocen como una importante influencia para 
ellos ¿cómo se da esta relación y cómo crees que se da esa influencia?

J.: Tal vez porque mi abuelo y mi padre han sido docentes durante toda su vida, llevo 
algo de eso en la manera de ser, siempre creí que mejor funciona la enseñanza cuan-
do más generoso y comprometido con una disciplina es el maestro. Y eso no tengo ni 
que pensarlo, sale solo. Cuando uno es capaz de darse a los colegas y compartir los 
pocos conocimientos de los que uno se siente seguro, la otra persona tampoco tiene 
problemas en abrirse al grupo y mostrar su trabajo.

En general me he llevado muy bien con autores nacionales y extranjeros que compar-
timos este escenario. Tuve varias experiencias docentes, cuando estuve trabajando 
como editor de fotografía en el diario ABC, les impartía un taller todos los jueves. 
Esto fue muy importante para algunos de los que trabajaban allí, ya que siempre me 
lo recuerdan. 

F.: creo que fue hacia el ‘97 cuando fuiste de nuevo a vivir a buenos aires, y per-
maneciste ausente de esta escena durante cinco o seis años. cuando regresaste a 
paraguay ya había comenzado un nuevo siglo, también había otra gente que estaba 
usando la fotografía. de nuevo, ¿cómo encontraste este escenario de la práctica 
fotográfica, digamos, un poco más expandido?

JORGE sÁENZ,  
de la serie  
Rompan Filas, 
1993

JORGE sÁENZ,  
de la serie  
Rompan Filas, 
1993
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J.: Sin duda noté el panorama fotográfico de Paraguay muchísimo más extendido, por 
las mismas razones que se extendió en todo el mundo, la digitalización, Internet. Por 
otra parte, quiero destacar que si bien mi especialidad es el documental, valoro mu-
cho otras prácticas “cruzadas”, podríamos decir, y acercándose más al modelo de arte 
conceptual. Eso noté en varios autores, que habían estado desarrollando diferentes 
proyectos muy interesantes. Sin ir mas lejos, tu trabajo El Retorno de los Brujos de 
exhumación e intervención de archivos fotográficos de época, es una parte importante 
de esta línea; Javier Valdez y su retrato hablado es otro ejemplo, ya que cruza fotografía 
y video en una misma instalación. 

Pero debo decir que es en este terreno donde se nota más retraso respecto de las 
mismas prácticas en otros países. Tenemos muchas limitaciones culturales a la hora 
de entender las cosas con un grado de mayor abstracción. Y lo más desgraciado, es 
que viajamos muy poco como para aprender de otros afuera.

F.: casi inmediatamente comenzaste tus talleres de ensayo fotográfico. ¿Qué dife-
rencias encontrás ahora con el trabajo de docencia que habías desarrollado en la 
década anterior?

J.: Aclaro que los trabajos de enseñanza de la década anterior fueron casi anec-
dóticos y limitados a periodismo gráfico. Realmente comencé la práctica seria de 
la docencia a partir del 2000, en Buenos Aires. Tal vez no comencé antes porque 
no sentía de la misma manera la necesidad de aprender y de enseñar, estaba más 
preocupado por producir mi propia obra. Así que me forme dándolos, mirando para 
todos lados y leyendo mucho también, lo que me caía en las manos.

Con respecto a los talleres de ensayo fotográfico que estoy dando en Asunción des-
de el 2003, puedo decir que han pasado por él decenas de compañerosy creo que 
a algunos les ha sido muy útil. mi esfuerzo pasa sobre todo por tratar de ordenar y 
descubrir lo que cada uno quiere hacer con la fotografía y, a partir de allí y de algunos 
acuerdos básicos, empezar a trabajar de manera más consciente un tema deter-
minado. En esto ayuda mucho también la discusión grupal. El orgullo más grande 
ha sido la publicación de un libro colectivo de ensayos sobre Asunción en el 2008: 
Asunción, documentos recientes.

F.: tan sostenidos han sido estos talleres de ensayo que coordinás desde el 2003, 
que fueron la base fundamental para la gran exposición click, Fotografía de autor 
en paraguay (2007) e incluso para El Ojo salvaje, mes de la Fotografía en paraguay 
(2008) ¿crees que actualmente hay un escenario más propicio para el desarrollo 
autoral con respecto a hace diez años?

J.: La serie de muestras que hemos hecho en estos años tuvieron mucho eco, han 
pasado por ellas miles de espectadores, ávidos de entender y participar.

Hay sobre todo más conciencia en los autores, pero el instalar esta valoración en el 
conjunto de la sociedad será una tarea de años en nuestro país.

F.: ¿Qué incidencia tienen las nuevas tecnologías de la imagen en el aumento de la 
práctica fotográfica?

J.: Yo diría que es fundamental, ya que más gente la ve como una práctica propia y 
se siente motivada a participar. La era en que el fotógrafo era considerado un maes-
tro alquimista, celoso de sus conocimientos, ha terminado. La práctica masiva de la 
fotografía crea un campo propicio para el desarrollo de las peculiaridades que nos 
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mostrarán el camino en el futuro. Sin 
duda también esto, en algunos aspectos, 
podría parecer una apología de la super-
ficialidad, ya que millones de imágenes 
basura circulan en el ciberespacio y en 
los medios tradicionales, saturando 
nuestros sentidos... pero también se im-
pone una educación y el saber distinguir 
y descartar.

F.: ¿crees que el rol de la fotografía 
puede ser reducido a “testigo privile-
giado” de la transformación de las so-
ciedades modernas, o puede tener un 
protagonismo más activo en los cam-
bios sociales?

J.: Los cambios sociales dependen ex-
clusivamente de la movilización de los 
sujetos sociales. Pero para movilizarse 
hay que tener real conciencia de hacia 
adonde se quiere ir. Es ahí donde las 
distintas disciplinas del arte tienen una 
responsabilidad muy grande, en la for-
mación de conciencia, una que nos per-
mita movilizarnos. Por otra parte, los 
documentos fotográficos pueden, si son 
hechos con honestidad, ser una parte 
importante en la formación de con-
ciencias, en forma de denuncia o sim-
plemente poniendo un toque de aten-
ción sobre un problema determinado. 
A partir de allí, sólo es cuestión de que 
alguien recoja el guante. Pensemos sino 
en el Guernica de Picasso, en las fotos 
de Vietnam, en las de los fotógrafos chi-
lenos durante la dictadura de Pinochet. 
Ellos no solo eran testigos, eran una 
parte fundamental de la lucha. 

Pero, también sabemos que en muy con-
tadas excepciones las fotografías que 
enuncian injusticias o exponen tragedias a 
través de los medios masivos de comuni-
cación han desviado el curso de los acon-
tecimientos, más bien han contribuido a 
un anestesiamiento general ante la hiper 
abundancia de imágenes circulantes. 

El anestesiamiento es una política cons-
ciente de los medios masivos de comu-
nicación, nuestra propuesta es crear 
otros ámbitos donde se exhiba y respete 
la obra del autor tal cual este la concibe, 
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y donde se generen también los ámbitos respectivos para la discusión de los diferen-
tes temas expuestos. Por eso siempre es mejor menos que más.

Veo tal vez una excesiva “estetización de la miseria” en nuestra fotografía documen-
tal, estetización que para colmo sigue utilizando códigos demasiado clásicos, por lo 
tanto domesticados. 

Todos somos libres de escoger la manera en que comunicamos lo que pensamos, no 
por ser mas estética una fotografía deja de hablarnos, muchísimas veces al contrario, 
miramos una fotografía porque nos impacta su estética y eso nos permite seguir el 
discurso del autor hacia un fin determinado. Antes que nada, hay que confiar en el 
discernimiento del que mira, no tratarlo como a un ignorante, que es lo que hacen nor-
malmente los medios. Pero, sin duda la estetización de la pobreza es algo que juega en 
contra. Creo que la mirada directa y frontal de los problemas más graves es –sin negar 
por tanto una estética– más útil que los manierismos rebuscados.

F.: ¿crees que se debe imponer un cambio de paradigmas en la fotografía documen-
tal, o incluso, un cambio en la mirada... un ojo salvaje?

J.: El ensayo documental ha ido cambiando sobre todo en las últimas dos décadas. Hay 
ensayos que documentan la propia vida del autor sin más pretensiones que eso (men-
ciono esto sólo porque evidencian cambios en los contenidos tradicionalmente trata-
dos). Desde el punto de vista de la forma, creo que los cambios son y serán impuestos 

ERika mEZa.  
Lavanderas en 
San Pedro, de la serie  
Las capas de la cebolla, 
2007-2008.
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por la práctica e inventiva de autores. No creo que se pueda establecer en este espacio 
ningún nuevo paradigma, de manera que se tome por “un nuevo paradigma”. 

A modo de experiencia propia comento que realicé un trabajo de pretensiones docu-
mentales mediante la cámara de un teléfono celular. Eso aportó mucha frescura a 
las imágenes, sobre todo porque la gente se siente menos agredida por un teléfono 
que por una cámara. 

Creo que casi todos los esquemas comunicativos tradicionales se están cayendo y 
rompiendo en pedazos. Comenzando por el impacto de Internet y las redes socia-
les, que sirven de plataforma a millones de personas para intercambiar todo tipo 
de experiencias.

Hay cosas que de todos modos sería muy triste que cambiaran, para mí lo principal 
es la honestidad del autor en el tratamiento del tema. Nunca creí en la neutralidad 
del documento, esa pretendida neutralidad la sacan a relucir los propietarios de los 
medios cuando quieren taponar la libre expresión de los autores.

F.: ¿Qué pensás de la frase de Joseph beuys “todo ser humano es un artista”?

J.: Pienso que es verdad, en la medida que se le den las herramientas; la división del 
trabajo ha conspirado en contra de ello, pero siempre estamos a tiempo para poner en 
práctica esa consideración. 

En estos días, por ejemplo, realizo una experiencia muy rica; estoy asesorando a 
miembros de una comunidad indígena Ache –solo quedan 1500 individuos de esta etnia, 
siempre perseguida y cazada como animales en sus propios territorios. Consiguieron 
algunas cámaras y quieren formarse como documentalistas de su propia vida. Están 
muy comprometidos con ello y creo que llegarán a muy buenos resultados.
 
F.: ¿y de esta otra, de Jonathan Littel: “La cultura no nos protege de nada, la prueba 
son los nazis”.?

J.: Podría decirse que tiene toda la razón, los nazis solo expresan la derrota de una so-
ciedad en su conjunto (por más que las víctimas como siempre sean las más activistas).

Sin embargo, la cultura puede servir justamente para prevenir la llegada de esta si-
tuación extrema. Pero repito, la cultura es solo una herramienta más a ser tomada por 
parte de los sujetos sociales capaces de desarrollar los cambios que la sociedad nece-
sita. La existencia de los nazis –y todas sus variantes aparentemente descafeinadas de 
la actualidad– son la prueba de la derrota de los trabajadores o la preparación de esa 
derrota. Hay que repasar a Bertold Brecht...

JaviER mEdiNa. 
Avión de la extinta 
empresa estatal 
Líneas Aéreas 
Paraguayas,  
de la serie 
Fachadas. 2008.
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awichas,
la boda de los ancianos
fotografías y texto, CHRISTIAN LOmBARDI

¡maldición!, me olvidé la batería de la cámara.
media vuelta en taxi. pasan los minutos, interminables. ahora voy corriendo.  
me quiero morir de la bronca: ya son las 9.30 y los awichas están en pleno  
preparativo para la boda.
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Sumando sus edades son como 160 años de buenos y malos momentos, hijos y nie-
tos y hoy determinaron reírse en las caras de los que piensan de que esas cosas no  
se hacen.

Son dos abuelitos del barrio periférico y lejano de Pampahasi, quienes viven en un 
pequeño centro comunitario.

Se conocieron apenas unos días, pero Cupido, un poco arrugado, les lanzó el flechazo.

No tienen plata, ni muchos años teñidos de esperanzas, pero les vale, hoy se van a 
casar y punto.

Algunos viejitos del centro los aplauden y se ríen a carcajadas de esas bromitas del 
destino. Otros los reprueban con la mirada, murmuran en voz baja –Esos dos están 
locos... tan viejos ya...

Hay quien comenta extrañado de que ella es de los quechuas y él de los Aymarás y 
que esa diferencia de etnias no pasan ni con los siglos.

Ya no hay visión hacia el futuro, ni casa ni autos por comprar, ni posición social que ga-
nar, y el pasado quizás esté ya muy cargado de millones de largos instantes pero, ¿qué 
es lo que les empuja a darse la mano? –Por fin llego, entro corriendo, llego al patio–.

En la salita del fondo la mejor amiga de la novia hace las últimas recomendaciones a 
los tortolitos que la escuchan con una seriedad de niños atentos a la lección maternal.

Entro discretamente a su privacidad, dejándoles entender que no pretendo existir, 
sólo soy un suspiro protocolar, hoy seré su pulga.

me miran, se miran, nos miramos... y bueno, hay que ir...

Se dirigen a la puerta, cierran los ojos un breve instante, aspiran hondo y se lanzan.
El resto del día ya es mañana.

Al programa: Iglesia, ceremonia aymará, pastel, brindis, fiesta y, finalmente, la vida 
de a dos y la muerte de la misma forma también, quizás.

La iglesia: Confesión, entrar, aplausos, de pie, sentados, de pie, arrodillados, de pie, 
bla, bla de rigor.

El anillo, sentados, firmar el libro y otros papeleos. Las fotos.

El cura visiblemente de muy buen humor y alegre por ese tan peculiar evento pronun-
cia, finalmente no sin antes tragar saliva, el “hasta que la muerte los separe”.

Un silencio sepulcral reina entre los invitados y dos sonrisas despreocupadas flotan 
sobre los labios de los novios.

Saco una foto más y volteando la cabeza puedo escuchar la muerte susurrándome, qui-
zás por una vez pueda hacer una excepción y llevármelos juntitos en un buen rato más.

El resto del día son solo flashes y detalles ceremoniales. En los ojos de los recién 
casados creo percibir su ansiedad para estar por fin solos y juntos el uno contra el 
otro, abrazados en un largo suspiro que podrían disfrutar plenamente, como si fuera 
el último.
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resignificación del documento 
fotográfico
uma conversa entre FREDI CASCO e CIA DE FOTO 

El colectivo de fotografía cia de Foto y Fredi casco establecen un diá-
logo a partir de los trabajos documentales de claudia andujar y José 
maría blanch.

Fredi: Cuando nos encontramos hace 
poco en Santa Cruz, Cia de Foto había 
mencionado un concepto muy interesan-
te para referirse a la revisión contem-
poránea de las fotografías de Claudia 
Andujar; se habló de “resignificación” 
de esas fotografías. Esto es aparente-
mente contrario al mero rescate del 
documento “histórico”. También algo 
parecido había encontrado Pío (miem-
bro del colectivo Cia de Foto) en las fotos 
que el padre Blanch hiciera a las Ligas 
Agrarias en Paraguay, casi en la misma 
época en que Andujar tomó esas fotos en 
el Amazonas.

cia de foto: Na década de 1980, Claudia 
fotografou os índios com números de 

identificação, por ocasião de uma expe-
dição que buscava entender a situação 
dos índios e então demarcar seu terri-
tório. São imagens de índios com nú-
meros de identificação junto aos seus 
corpos. marcados. São fotos que denun-
ciam uma repetição do ato, do processo, 
como um exercício de esgotamento.
Com a repetição, Claudia procurou res-
ponder a si mesma a questão das marcas, 
do rótulo imposto por um grupo que se 
considera dominante, mais forte. questão 
que foi presente em toda sua vida.
 
F.: En el caso de las fotografías de 
Blanch, tanto los motivos que lo lle-
varon a fotografiar a las comunidades 
campesinas paraguayas como el estilo 
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JOsÉ maRía 
bLaNch,  
Valenzuela,  
1975

las tierras fueron ocupadas por parien-
tes y amigos del dictador. De esas comu-
nidades solo quedan testimonios de los 
sobrevivientes y estas fotografías...
 
c de F.: Voltando à questão da ressig-
nificação, hoje, depois de duas décadas 
da realização, esse acervo ganha uma 
outra força. As imagens dos índios com 
esses números, expostas em museus e 
galerias, carregam novos siginificados. 
Deslocadas do contexto original (tempo, 
espaço), utilizando-se de um novo meio 
(o da arte contemporânea), o trabalho 
atinge um novo espectador, com reper-
tório para uma nova discussão.
É como uma bifurcação em uma ponte. 
A ponte estava lá, unindo dois pontos, 
e agora cria-se um novo braço que al-
cança e abastece uma terceira margem.
Para nós, ressignificações como essa 
são muito instigantes porque permitem 
a mudança do sentido e do significado da 
fotografia em nossa sociedade.
  
F.: Hablando de acervos, Blanch afirma 
tener en su poder al menos 50.000 nega-
tivos, por lo tanto lo que conocemos es 
solo la punta del iceberg.
Para mí fue emocionante descubrir es-
tas fotografías, sólo había oído hablar 
de las Ligas como de algo legendario o 
como si se tratase de un tabú, nunca ha-
bía visto imágenes. Sin embargo, y a pe-
sar de los años transcurridos, estos do-
cumentos recién se estarían insertando 
dentro del imaginario histórico, gracias 
a la publicación muy reciente de un li-
bro que abarca toda la obra fotográfica y 
social que emprendiera el padre Blanch.
Pero sobre todo, teniendo en cuenta que 
la situación del campesinado paraguayo 
poco ha cambiado desde entonces, es-
tas imágenes, lejos de provocar nostal-
gia, nos actualizan brutalmente sobre la 
realidad social en el Paraguay.
Una fotografía, como afirma Didi-Hu-
berman, es al mismo tiempo “velo y ras-
gadura”- a través de la cual lo real des-
punta y nos hiere, como aquello que no 
pudo ingresar en el lenguaje. En el caso 
de Paraguay existen todavía muchas 
cosas no simbolizadas, que fueron rele-
gadas al campo de los relatos míticos, 
muchos de ellos instrumentados polí-
ticamente. Habría que ver hasta donde 
la fotografía puede ayudar a desmontar 
estos mitos oficiales.

de su documentación fotográfica, pue-
den aparecer a primera vista como muy 
diferentes a los de Andujar. De hecho, 
José maría Blanch es un sacerdote ca-
tólico que dedicó su vida a trabajar con 
los campesinos y utilizó la fotografía 
con fines estrictamente pedagógicos, 
para poder elaborar lo que él llamaba 
“guiones educativos”. Por supuesto que 
hoy vemos muchas de esas fotografías 
con otros ojos, sobre todo teniendo en 
cuenta los acontecimientos que siguie-
ron en los años posteriores, durante la 
represión emprendida por la dictadura a 
muchas de esas comunidades.

c de F: A Claudia tinha um objetivo e foi 
fiel a ele. Desde que, por acaso, encon-
trou os índios Yanomami, ela dedica sua 
vida a eles. A questão da Claudia com a 
situação dos índios extrapolou a ques-
tão fotográfica. A fotografia foi a ferra-
menta que ela encontrou para entender, 
se aproximar e mostrar a situação dos 
índios. Com marcados, inclusive, ela le-
vanta e sugere questões a uma situação 
que ela viveu anter de vir para o Brasil. 
E o ato repetitivo é de uma força incrível. 
Imagine como ela estava, psicologica-
mente, fotografando, sistematicamente, 
todos esses índios da mesma forma.
 
F.: Blanch, por su parte, se pasó reco-
rriendo toda la región oriental del país 
a partir de los años setenta. Fotogra-
fió flora, fauna, eventos como grandes 
inundaciones, el fervor religioso popu-
lar… pero también llegó a comunidades 
campesinas organizadas en un sistema 
de trabajo, de organización social y de 
tenencia asociativa de tierras inéditos 
en ese momento. Las Ligas Agrarias 
Cristianas del Departamento de San Pe-
dro, hasta ahora el más pobre del país, 
consistían en grupos de familias que se 
reunían en torno a una chacra comuni-
taria; además se asignaba a cada familia 
una pequeña porción de tierra donde po-
día vivir y tener su propia chacra. Según 
Blanch, se organizaban en grupos de 
trabajo: chacra, granja, construcciones 
y administración. Esta admirable mues-
tra de autogestión comunitaria fue in-
aceptable para los caudillos políticos y 
para el entorno oficial. Las comunidades 
fueron literalmente arrasadas a media-
dos de los años setenta, sus líderes se-
cuestrados y brutalmente torturados, 
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aiwin: la imagen de la sombra 
Proyecto de  ANDREA JÖSCH y CLAUDIA ASTETE

En medio de millones de imágenes que inundan nuestra mirada a cada minuto, 
la imagen se convierte en un arma mortal, capaz de convencer, seducir, omitir, 
dictaminar, ejercer poder sobre nosotros. Es por ello la urgencia de una alfabe-
tización visual.
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Los primeros fotógrafos que se desta-
caron en territorio chileno en su gran 
mayoría fueron extranjeros, que con un 
afán ciertamente colonizador, retrata-
ron paisajes, personas, costumbres y 
tradiciones. Al observar esas primeras 
imágenes de Frontera, en donde el suje-
to se convierte en objeto de investigación 
o en trofeo de expedición, uno se cues-
tiona la facilidad con la cual la sociedad 
integra a través de la fotografía imáge-
nes tipo, formularios listos para ser co-
piados, cada vez de manera más precisa 
y con reglas estrictas de composición, 
iluminación, encuadre. La exposición 
correcta, en el lugar indicado, es la que 
muestra fidedignamente el ideario colo-
nizador o turístico. De ahí y hasta hoy el 
tema de la imagen sin duda es una re-
flexión política y social. El objeto enton-
ces no es solo la imagen, sino su circu-
lación; el autor se debe hacer cargo de 
problematizarla, pues bajo esta premisa 
la fotografía ya no sería solo soporte o 
recuerdo, sino el reflejo de un sistema 
social complejo.

El 6 de enero de 2009 se publicó en el 
cuerpo A del Diario el mercurio de San-
tiago un reportaje, dando consejos para 
postular a vacantes laborales. En ella 
habían cinco recomendaciones, una de 
ellas decía nunca adjuntar una fotogra-
fía al currículo: ¿es la fotografía como 
sistema de identidad la que discrimina?

En este sentido la fotografía sería la 
que provoca el delito. Un delito directo, 
certero y muchas veces anónimo; una 
fotografía que acepta sin resquemores 
el copy paste y la goma de borrar. La 
ausencia de imagen es la imagen que 
nos enjuicia. Uno es parte del sistema 

si es capaz de demostrarlo a través de 
fotografías: el retrato de la noche de 
matrimonio, el asado del fin de semana, 
las vacaciones, los cumpleaños, todos 
eventos de exaltación y de costumbres 
impuestas.
¿qué sucede entonces con la cotidiani-
dad? ¿Habría que ser capaz de fotogra-
fiar el alma o la evidencia, el abuso, la 
violencia, la trasgresión, la discrimina-
ción? ¿Es esto exclusivo para el artista 
o para los medios de prensa, se trataría 
de la inmoralidad de la imagen? ¿qué 
sucedería si el ciudadano entra en el 
terreno de documentar la cotidianidad 
y no solamente la escenificación de los 
hitos que lo constituyen a uno como 
buen ciudadano o como parte de un 
grupo determinado (esas millones de 
imágenes que inundan los fotologs, fa-
cebook, flickr que con un mismo patrón 
serían la nueva forma de tarjeta postal)? 
¿qué sucedería si esos archivos fueran 
conscientes, si cada uno de nosotros se 
convirtiera en antropólogo de su propia 
realidad, sin temor ni distancia?. ¿qué 
pasaría si le devolvemos la imagen a las 
minorías, a la pobreza, a la brutalidad, a 
la locura, a la violencia, esa imagen que 
se hurta día a día y que se interpreta se-
gún algunos pocos?.

Los talleres de fotografía AIWIN (signifi-
cado: imagen producida por la sombra, 
la sombra de los muertos o la imagen 
del espejo), pretenden hablar e instau-
rar una etno fotografía contemporánea 
como documento social, legitimando la 
imagen como sistema estratégico. La 
imagen interroga la realidad y en esa 
construcción posibilita una relación 
compleja entre documento y pertenen-
cia. que mejor que esas crónicas sean 

EduaRdO 
pichuLmaN,
Comunidad Newen 
Ñuke mapu. 1989.
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realizadas por los propios actores, los 
que conocen su tierra, sus costumbres, 
sus problemas, su causa. Esa imagen 
proveniente de la sombra es la propia 
historia de la fotografía étnica nacional 
y latinoamericana, como documento de 
representación y escenificación, has-
ta por los últimos hechos relacionados 
con la reivindicación del territorio. Es-
tos talleres se basan en la necesidad 
de devolver la imagen entregando cono-
cimientos técnicos y teóricos. Para ello 
se instalaron en tres comunidades ma-
puche oficinas provistas de 15 cámaras 
fotográficas Canon Power Shot A470, un 
computador PC y una impresora, con el 
fin de generar archivos auto gestiona-
dos, auto editados y auto producidos.

En vez de centrarse en el objeto de con-
sumo hay que hacerlo en el de la com-
probación, ya que el alcance que puede 
tener la utilización de la imagen es sus-
tancial. La fotografía poniéndose nue-
vamente al servicio del cambio social, 
de la urgencia por resguardar y a la vez 
comunicar a través de los medios tecno-
lógicos y la posibilidad de la red, como 
sistema globalizado. 

Es aquí en donde el arte nos sitúa dentro 
de los límites de la existencia. quizás el 
objeto de trabajo es intentar responder-
se si la fotografía es la criminal, no solo 
el espejo de la memoria o lápiz de la na-
turaleza sino la evidencia del existir.

Dentro de este contexto se trabajó du-
rante nueve meses en el Centro Cere-
monial mapuche de Cerro Navia (co-
muna del sector poniente de la ciudad 
de Santiago), en el Consejo de Todas 
las Tierras en Temuco (con estudiantes 
provenientes de toda la IX Región) y con 
los integrantes del grupo Aucalafequen 
de San Juan de la Costa (Osorno). Los 
talleres incluyeron clases de historia 
de la fotografía, composición, edición, 
reproducción de documentos, creación 
de blogs y edición de video, con el fin de 

poder entregar los conocimientos nece-
sarios para formar fotógrafos que sean 
capaces de trabajar y construir espacios 
independientes de archivo, de creación 
de imaginario y de circulación de imá-
genes. Estos primeros resultados y las 
conversaciones generadas nos permi-
ten concluir la importancia del proyecto, 
así como la urgencia de seguir generan-
do redes de mediación tanto de conoci-
miento como de recursos.

El territorio simbólico que abarcaron los 
talleres es extenso y las comunidades 
muy diferentes. En Cerro Navia se tra-
ta del mapuche Urbano, del mAPURBE, 
según palabras del poeta David Añiñir 
serían “los nietos de Lautaro tomando la 
micro .̈ Esos mapuches que emigraron 
por un futuro mejor, en busca de opor-
tunidades a la gran ciudad, sacrificando 
hasta el significado que lleva su nombre 
–hombres de la tierra–. En la periferia 
de Santiago se encontraron con la mar-
ginalidad. Empezaron a pisar en cemen-
to, más duro e infértil que su añorada 
tierra, sus tradiciones y su cultura al 
servicio doméstico de hogares huincas, 
sus manos corroídas por el frío del tra-
bajo nocturno en la “contru”. Ellos son 
discriminados hasta por su propia gente, 
pero les sigue aflorando el newen (ener-
gía). Los mapuche urbanos representan 
más de un 50% de la población indígena 
mapuche, batallan por sus espacios, por 
obtener subsidios habitacionales dife-
rentes, celebran en rucas emplazadas 
en parques públicos sus nguillatunes 
o wetripantus e insisten en formar una 
universidad indígena; son orgullosos de 
sus apellidos y procedencia, juegan el 
palín y cocinan catuto. 

Paralelamente las nuevas generaciones 
arman su escenario frente a la ruca en 
el Parque Ceremonial mapuche de Ce-
rro Navia, cantando al ritmo del hip hop, 
visten ropa americana y marchan todos 
los años frente a la moneda para reivin-
dicar sus derechos. Los resultados del 
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taller son profundos y transparentes, 
las imágenes hablan de humanidad y 
esfuerzo, del paso del tiempo a través 
de las generaciones, del respeto hacia 
las costumbres, de la marginalidad. 
Un grupo de alumnos creó el Comité de 
Audiovisión, organización encargada de 
registrar con el beneplácito de los ma-
yores, las actividades y festividades para 
que los hijos, de los hijos, los nietos de 
Lautaro (D. Añiñir) tengan la posibilidad 
de conocer su cultura. 

En el Aukiñ Wallmapu Ngulam o el Con-
sejo de Todas las Tierras, organización 
mapuche dirigida por Aucan Huilcaman, 
la voz de aquellos que luchan por un 
autogobierno, se realizó el segundo ta-
ller. Esta es zona de conflicto (según los 
huincas, ya que ellos hablan de causa), 
son activistas que luchan no sólo por la 
reivindicación de las tierras, sino por la 
cosmovisión, el lenguaje, las tradiciones 
y la vida. Los temas para abordar son 
varios y las necesidades más aún. Ber-
nardo Huaiquiñir, proveniente de Luma-
co, debe levantarse a las 5 de la mañana 
para llegar al taller, luego de una tra-
vesía que parte en bus hasta Galvarino, 
luego por Cholchol hasta Temuco, pero 
sólo puede viajar los viernes y regre-
sarse los lunes, pues el fin de semana 
no existe medio de transporte. “me in-
teresa hablar sobre las consecuencias 
de las forestales en mi lof, en mi terri-
torio, bajo Pellahuen, las forestales no 
han respetado el agua, han explotado lo 
nativo, que eso son las fuentes que ge-
neran vida, un ambiente limpio y sano. El 
agua es un problema de la región, esca-
sea, a futuro va ser un problema grave, 
ya se ve que el agua no es de nosotros, 
el dueño es privado. quizás después 
tendremos que comprar el agua... ¡ya 
se está pidiendo agua para el verano, la 
municipalidad va a dejar agua con cloro 
a algunas comunidades, hace ya dos o 
tres años! Esto es grave! El responsable 
es la forestal porque han plantado cerca 
de los nacimientos de agua y a la vez han 

matado la medicina mapuche. “O Folil 
Antilef”... En mi comunidad, Huaiquilao 
morales, desde que yo nací ya estaban 
luchando por la recuperación de tierras, 
hasta hoy se sigue luchando sin ningu-
na respuesta coherente de parte de las 
autoridades. Con estas imágenes se ven 
las tierras indecisas, se podrían aprove-
char cultivándolas o criando animales... 
cuando veo el horizonte siento las ganas 
de terminar la lucha... hacer mejoras 
del pasto para una lechería... tengo 18 
años, estoy acostumbrado a vivir en la 
comunidad. Es mi familia.” Personas de 
esfuerzo, sumidos en la pobreza por fal-
ta de trabajo, de tierras que cultivar, dis-
criminados, pero que quieren vivir donde 
nacieron y que luchan por poder seguir 
cultivando la vida de sus antepasados, 
como gente de la tierra.

En el mundo de los huilliches el esce-
nario es distinto, a pesar de tener bási-
camente las mismas necesidades, ellos 
son artesanos y músicos, su existencia 
media entre su pintura, su gastronomía, 
sus telares; el ejercicio de sus tradicio-
nes es lo que más les urge concretar. Si 
bien las distancias hacen que cualquier 
tarea sea compleja, no flaquean en el 
empeño de caminar horas bajo la lluvia, 
si es necesario, con el fin último de ser la 
voz de los huilliches. El taller es dirigido 
a los integrantes del grupo Aucalafquen, 
que nos dan la bienvenida entonando la 
canción nacional en chesungun (la len-
gua de la gente). Las imágenes de su 
cotidianidad nos hablan de un territorio 
de esfuerzos, de pureza y de conexión 
directa con la tierra. 

Las imágenes provenientes de la som-
bra son las que constituyen nuestro 
territorio, sin ellas no existe historia; 
estas fotografías aquí publicadas y sus 
autores lo evidencian. El registro de su 
cotidianidad, el resguardo de sus docu-
mentos, la puesta en valor de su mirada 
nos permite devolverles la imagen.
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Fotógrafo, curador, investigador, crítico, claudi (barcelona, 1973) es lo que 
en chile se denomina “patiperro”: alguien que circula por el mundo. Entre su 
cataluña natal y su américa Latina de adopción, es difícil que este por más 
de un mes en un mismo país. Este esfuerzo ha dado sus frutos, “Laberinto 
de miradas”, triple exposición colectiva y uno de sus grandes proyectos ya 
recorre la región.

Entrevista a CLAUDI CARRERAS, por LUIS WEINSTEIN

la fotografía de américa latina
es una fotografía que hierve, sale 
de un sustrato en movimiento
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Luis Weinstein: ¿te parece que en amé-
rica Latina hay un estilo propiamente 
regional en estos términos: cómo armar 
el tipo de historia, las cosas que se cuen-
tan, una perspectiva especial para mos-
trarlo,...? O simplemente viendo las fo-
tos, ¿no puedes saber si es de a.L. o no?

claudi carreras: O sea, a nivel formal 
es imposible. Porque las influencias de 
otros países en la fotografía es brutal. 
Sí es cierto que todavía hoy en A.L. aun 
hay como un sello de “latinoamericano”, 
que se explota mucho, ¿no?. El “hecho en 
Latinoamérica” de los coloquios de foto-
grafía que es el tema mágico-religioso, 
social y toda esa cuestión, sigue siendo 
una fotografía de exportación. Pero hay 
que diferenciar que ésa es una fotografía 
hecha en L.A. con la intención de gustar 
al mercado internacional, a diferencia de 
lo que se produce habitualmente. Y en lo 
que se produce realmente, hay de todo.
  
O sea, si uno tiene una perspectiva así, 
a vista de pájaro, de diferentes cosas, 
te puedo hacer una tesis y te puedo re-
vertir la tesis con ejemplos totalmente 
contrarios, y te puedo mostrar gente 
que está en cosas realmente distintas. 
Yo me harté de ver fotografía alemana 
en A.L. Yo les decía “pero huevón, ¿qué 
estás haciendo? ¿no? ¿porqué tienes que 
buscar paisajes tristes, grises y aburri-
dos? cuando estás en una sociedad que 
no es ni triste, ni gris, ni aburrida”. Yo 
puedo entender que un alemán te pon-
ga algo así donde no pasa nada, donde 
todo es gris y donde todo está absoluta-
mente construido. Pero que eso lo haga 
un mexicano, con el caos que pasa en 
la ciudad, dices “NO !!!! ¿porqué?” y la 
moda ésa pegó fuertísimo. En Argentina 
fue brutal también.

Entonces, no hay una fotografía latinoa-
mericana. Sí hay referentes muy lati-
noamericanos, que te hacen interpretar 
esa fotografía respecto del referente y, 

obviamente, las problemáticas que hay 
en A.L. son diferentes a otros sitios.

L.: y en ese ámbito lo “documental” es 
lo más fuerte, ¿no?

c.: Y sí. De hecho uno puede interpre-
tar problemáticas comunes. La idea de 
“Laberinto de miradas” fue generar esos 
lazos donde a mi me parecía que habían 
temáticas que se estaban trabajando de 
una forma muy particular, con situacio-
nes muy similares y lo hacían fotógrafos 
que eran completamente desconocidos 
entre ellos. Con “Laberintos..” he inten-
tado poner juntos varios trabajos que 
estaban hablando sobre el mismo tema, 
desde lados muy distintos.

Entonces, ¿si es una problemática espe-
cíficamente latinoamericana? No lo sé, 
porque tampoco sé lo que pasa en Asia, 
pero sí hay una forma en que determina-
dos temas se repiten. O sea, la sociedad 
latinoamericana es una sociedad afec-
tada por continuos ciclos, ¿no? Ciclos 
económicos, subidas, bajadas ... Claro, 
eso te genera una forma de narrar tu 
propia historia. Entonces hay eso de que 
sabes que algo que está subiendo va a 
volver a bajar y que el ciclo se repite y 
se repite. Aquí los ciclos son mucho más 
cortos que en Europa.

L.: ahora, ¿tú sientes que eso se ve en 
la fotografía?

c.: Es una fotografía de alguna for-
ma... cómo te diría… es una fotografía 
que hierve! que sale de un sustrato en 
movimiento. Como te decía, que los ale-
manes hagan una fotografía aburrida: 
bueno, para que los alemanes tengan 
una crisis, pasa cada treinta años y 
también las crisis alemanas no tienen 
nada que ver con las latinoamericanas, 
entonces esa cuestión genera una se-

Luis WEiNstEiN,  
Claudi Carreras
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guridad y una forma de hacer las cosas 
que se mantiene mucho más estable. 
Aquí todo cambia mucho más rápida-
mente, la gente que está en la creación 
también tiene que estar atenta a esos 
cambios y responder a esa situación. 
Entonces, así a nivel formal decir ¿hay 
una fotografía latinoamericana? No la 
hay. No existe UNA fotografía latinoa-
mericana, porque hay influencias de 
todos lados. Pero hay realidades que 
son latinoamericanas y que no se dan 
en otros sitios. Y eso, yo creo que sí, sin 
duda produce una forma de ver los te-
mas y una forma de enfrentarse a esa 
realidad muy particular.

L.: y también compleja, porque además 
empiezas como a generar aquello que 
estás pensando que le va a gustar a 
este “otro” que vive más allá.

c.: Sí. pero yo te hablo incluso de los 
que han conseguido superar esa his-
toria, porque a mi -esa otra es la fo-
tografía que menos me interesa, sin 
embargo es la fotografía que hoy si-
gue marcando el mercado. A Javier 
Silva siempre lo pongo como ejemplo 
de Perú: él lo último que ha hecho es 
irse a la selva amazónica y desnudar a 
los indígenas bajo un toldito y poner-
les un pescado en la boca, una cabeza 
de cocodrilo al otro, unos vestiditos de 
pescado a otro más. Son unas fotos ho-
rrorosas y, sin embargo, son las fotos 
peruanas que probablemente más ven-
den en el mercado estadounidense. El 
está en “mapas Abiertos” con un foto de 
un indígena con una araña en la cabeza 
y otra de una mujer con unos pescaditos 
en los ojos. Ha ido como cada vez evolu-
cionando más en ese discurso, donde al 
final, no le queda más que agarrar a los 
indígenas y no sé, qué más hacerles... 
Ya les pone vestiditos de peces, cositas, 
y todo eso.

O también Flor Garduño en méxico, o ma-
rio Cravo Neto en Brasil. Todo eso repre-
senta como una cuestión mágica extraña, 
muy sensual, muy cargada de exotismo 
que gusta mucho en Europa. Y esa es una 
fotografía que no me interesa para nada. 
que fue la fotografía que me aproximó a 
A.L., pero que después he pensado que lo 
más interesante no va por ahí.

L.: ¿Que no tiene mucho que ver contigo?

c.: No, y que no tiene que ver con A.L. 
tampoco. O sea, tiene que ver en tan-
to hay una serie de gente interesante 
que la produce. Pero si hablamos de 
proporciones y de todo, tu no puedes 
representar la fotografía de un país 
con una indígena con las tetas al aire 
y un cántaro sobre la cabeza, ¡¡porque 
es reduccionista!! y lo curioso es que 
yo creo que sigue siendo la fotogra-
fía de A.L. más conocida y la que más  
se demanda.

L.: como que a ese safari puedes ir si 
vienes acá, ¿no? es como mostrar una 
pirámide egipcia...

c.: O sea, con matices, pero lo de Paz 
Errázuriz (Chile) también tiene esos 
tintes de extrañeza, de magia, de tal. 
Entonces no dejan de ser en cada país 
los fotógrafos como más reconocidos 
afuera ... que, bueno, yo creo que hay 
muchas más cosas en cada sitio y que 
van desde otro lado, que sugieren otros 
temas y que hablan de problemas más 
globales y más comunes.

Roberto Huarcaya (Perú) me decía “yo 
cuando fui la primera vez a mostrar mi 
portafolios en París, la gente me decía que 
qué hacía con desnudos viviendo en Lima 
... que eso estaba para otros ¿porqué vivir 
en Lima me marca hacer otras cosas?”
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L.: ¿tú crees que todos estos fotógrafos 
trabajando en la región logran alguna 
transformación, logran algún cambio, 
logran imprimir algo en sus sociedades?

c.:...me gustaría que sí. Cada vez el 
medio ha ido colocando mejor el papel 
de la fotografía en un nivel subliminal.
Entonces es muy difícil que los trabajos 
que estén mostrando cosas muy fuertes 
consigan buenos espacios para exponer, 
para publicar las fotos.

Ya te digo, a nivel de prensa, la batalla 
está casi perdida. La prensa está muy 
mediatizada, está queriendo poner siem-
pre mensajes de publicidad subliminal, 
presentando reportajes del “American 
Way of life” y “qué guay que viven los ri-
cos”. Y todas estas cuestiones, que son 
más de compromiso, quedan apartadas. 
Sin embargo, yo siento que continuar 
mostrando y reflejando con imágenes 
todas aquellas cosas que los medios se 
empeñan en no mostrar, genera en el 
espectador ciertas reflexiones y, como 
mínimo, denuncian. Ahora,... no sé si es 
muy efectivo a nivel de un cambio social, 
así en plan global.

L.: pero implícitamente me estás di-
ciendo que sí lo son. porque si hay otras 
imágenes que están vehiculizando una 
forma de hacer, es porque esas imáge-
nes tienen un poder tremendo. No son 
las que te gustan a ti, pero se usan en 
los medios.

c.: que la fotografía tiene un poder im-
presionante, que genera opinión y que 
modifica la opinión, ¡¡sin duda!!

Y, de hecho, estamos acostumbrados a 
que nos vendan todo con la fotografía. 
Con cualquier periódico ahora, no nos 
damos ni cuenta y siempre nos están 
vendiendo a través de las fotografías. 

Eso usado de otra manera, como poder 
de transformación es potente.

Tu me hablabas de transformación, hom-
bre: lo que pasó con la foto de la niña con 
Napalm en la carretera de Vietnam, ob-
viamente les dijo a los americanos, mirad 
que locuras están haciendo. Eso en ese 
momento cambió las perspectivas so-
bre la guerra, al ver una niña quemada 
corriendo. Esa foto fue un punto de in-
flexión y bajó la guardia de mucha gente.  
También “minamata” de Eugene Smith es 
otro ejemplo.

Hoy en día ha habido como un intento 
muy grande de desmerecer el valor real, 
de la realidad de la imagen, entonces ya 
se ha puesto todo entre comillas, y el 
prisma de la conceptualización, de que 
la imagen no refleja ninguna realidad, de 
que todo es subjetividad.

Bueno, entonces ya todo el mundo pone-
mos entre comillas todo lo que vemos. 
También por una cuestión de saturación, 
¿no? Porque llegas a ver tantas cosas 
que ya el cerebro en un momento no las 
puede asumir. Tantas cosas tan violen-
tas y tan desagradables que las pasas 
así, a lo rápido.

Sin duda, el mismo poder de transfor-
mación que tuvo en un momento, ya no 
lo tiene. Sin embargo, yo creo que gene-
rando los discursos convenientemente, 
hablando de las cosas y mostrando la 
fotografía como un punto de partida y un 
punto de vista del autor, yo creo que sí se 
logran cosas.

Si no, no tendría mucho sentido todo lo 
que estoy haciendo y lo que están ha-
ciendo los fotógrafos, lo que están tra-
bajando. Hombre, es que sí es cada vez 
más difícil valorar qué cambias en la so-
ciedad, porque no sabes para donde va-
mos, es una rueda que está funcionando 
de una forma...
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L.: En ese sentido, tengo la impresión 
que hay una primera lectura que es muy 
positivista, que lleva a esta pregunta tan 
simple ¿la fotografía puede transformar 
la sociedad?, de la que uno siempre par-
te como defendiéndose. cuando, en el 
fondo, dices que hay otra fotografía –la 
publicitaria, por ejemplo– que está ga-
nando, o sea que algo pasa muy fuerte 
con la fotografía.

c.: De eso no tengo ninguna duda. Por 
eso está siendo tan vapuleada y tan con-
trolada... Yo comparo el ejemplo de la 
foto con lo que pasó con el arte abstrac-
to: en cuanto los muralistas mexicanos 
y todo esos movimientos empezaron a 
agitar masas y explicar cómo funciona-
ban las cosas desde otro lado, automá-
ticamente tuvo que venir un cambio y un 
quiebre porque se empezaba a cuestio-
nar demasiado lo que era la sociedad. Y 
ahí el arte abstracto vino de perlas para 
mirar a otro lado y no pensar mucho en 
eso. Con la fotografía documental pasó 
lo mismo: hubo un momento en que la 
fotografía documental mostraba mu-
chas cosas y tenía un valor muy con-
creto, donde la gente cuestionaba. Ha 
habido un interés social, político, del 
Estado o de lo que quieras, para empe-
zar a decir, “no, ojo que estos son pun-
tos de vista de autores, no están mos- 
trando realidades...”

L.: sí, por otro lado los autores, con una 
mano en el corazón, también tienen  
que decir que efectivamente, más que 
no mostrar la realidad, que la imagen 
está construida.

c.: Sí, es una cuestión social: como que de 
golpe pasas a constatar una cosa, de gol-
pe pasas a constatar lo contrario, se pone 
todo entre comillas y la gente dice “ante 
todas estas cosas que yo no puedo inter-
pretar, digo NO, estos son como puntos de 
vista parciales”, que obviamente lo son.

L.: claro, entra en un relativismo com-
plicado, como decir sí, ma non troppo. 
Es como cuando escribes la ley ¿ cómo 
redactar para que sea “eso” y no “lo 
otro”? uno se pasa años describiendo 
una imagen, llega otro y ve distinto.

c.: Hoy mismo he dado una charla, 
guiada por la exposición, a un colegio 
de periodismo y había mucha gente 
muy conmovida: ese poder que tiene la 
fotografía, no lo tienen muchos medios. 
La gente decía “no puedo creer lo que 
estoy viendo, no puedo creer que esto 
está pasando, mira cómo funciona 
esto y como explican los autores esta 
cuestión...” y hablaban de lo que estaban 
comentando los fotógrafos, que en la 
fotografía documental es el objetivo 
del autor: que se hable de lo que ellos 
están queriendo mostrar. Ante eso, se 
te hace muy difícil pensar que no tiene 
ningún tipo de poder de reflexión, o 
de transformación, o de despertar el 
interés en abrir otras cosas.

Pero, por otro lado, es cierto que esta 
todo tan masificado, que la repercusión 
que una imagen pueda tener en un mo-
mento determinado debe ser muy poca, 
porque la verdad es que los flujos y can-
tidades de cosas que nos dan y que ve-
mos son muchas.
 
Es que a nivel de cambio social estamos 
en un momento en el cual todos hemos 
tirado un poco la toalla. De pensar que 
las cosas se pueden cambiar... 

L.: ... al menos de la manera, o a la tasa 
de cambio que estábamos proponiendo. 
parecía que teníamos una palanca tan 
potente, que creíamos que un pequeño 
movimiento aquí, iba a desplazar una 
cosa enorme por allá. Esas escalas se 
están viendo alteradas, cierto?
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c.: Claro, si por otro lado le das vuelta 
al discurso piensas: si no hacemos eso, 
¿qué nos queda ya?

L.: bueno, primero tiene esa cosa inevi-
table; segundo, hay algo que haces que 
es como lanzar una botella en el mar 
también: que eventualmente te encuen-
tras con otro que replique aquello so-
bre lo cual estás hablando y, con suer-
te, esta posibilidad nueva del trabajo 
en red, en que el “uno a uno” empiece  
a validarse de nuevo, porque se multi-
plica de una forma insospechada hasta 
hace poco. 

C.: Y sobre todo el cambio en las es-
calas. Parece que al fin y al cabo uno 
puede acceder a lo que accede, es una 
tautología pero así es: las cosas al final 
se convierten en circuitos mucho más 
concretos, poco a poco va sumando el 
granito de arena. Sí creo que es un muy 
buen momento. Hombre, uno de los 
objetivos de “Laberintos...” era ayudar 
a poner en común. Cuando yo empecé 
hace ya 7 años a viajar y encontrarme 
con fotógrafos, casi nadie conocía a 
nadie de otro país. Era muy raro, es-
taban los Centros de la Imagen y Elda 
Harrington, esos sí conocían el entorno, 
pero luego a nivel de autores que se co-
nocieran y hubiera un flujo de informa-
ción, era muy poco. Por muchas cosas 
que se han ido dando, se ha empezado 
a generar ese flujo de información en-
tre creadores de diferentes ámbitos y 
lugares. Entonces te dices: primero, no 
estoy tan solo y, segundo, las cosas que 
nos pasan no son tan distintas, las pro-
blemáticas que tenemos en cada lado 
no son tan diferentes, eso va abriendo 
una expectativa.

Pasa que “transformación social” lo tene-
mos muy asociado a la revolución cuba-
na, grandes cambios. Entonces da como 

miedo decirlo, pero yo creo que sí, que 
son de las pocas opciones que quedan.

L.: En santiago de chile la fotografía ha 
transformado la ciudad. calles enteras 
cambiadas de escala, con caras gigan-
tes y edificios que te prometen cosas, 
como una mala película de ciencia fic-
ción. O sea, si la fotografía no te esta 
haciendo cosas, es porque ya estás de-
finitivamente ciego.

c.: A veces cuando nos preguntan si la 
fotografía documental puede provocar un 
cambio social, nos asustamos y decimos 
“noooo, pues en realidad no sé, la foto-
grafía, el valor que tiene la fotografía...”; 
pero luego, cuando le das la vuelta y lo 
pones en prensa y ves lo que hace la fo-
tografía publicitaria, y ves lo que hace la 
fotografía subliminal que te están ven-
diendo, y ves cómo mezclan los anuncios 
con la foto y como van trabajando los 
discursos, ahí ves que hay una comida 
de cabeza impresionante y esa sí podrías 
decir que provoca, o tiene la intención de 
provocar un cambio social evidente, de 
consumo, de todo...
  
Entonces, claro, hay que tomar el argu-
mento: si ellos pueden, entonces noso-
tros también. 
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imágenes de un pasado reciente
Texto ISABEL WSCHEBOR y mAGDALENA BROqUETAS

En enero de 2006 el hallazgo de un archivo fotográfico que permaneció oculto du-
rante casi 33 años aportó miles de imágenes de la historia contemporánea del uru-
guay. mientras el centro municipal de Fotografía1 (cmdF) organizaba una muestra 
homenaje a aurelio González, una parte sustanciosa de su obra volvió a ver la luz, 
en el sentido más estricto de esta expresión.

La historia reciente constituye una de las 
líneas de trabajo del CmDF. De acuerdo a 
esta definición, desde la conmemoración 
de los treinta años del golpe de Estado (ju-
nio de 2003), el CmDF viene digitalizando 
y documentando parte del archivo gráfico 

del diario El Popular, del que Aurelio Gon-
zález fuera Jefe de Fotografía. La apari-
ción del resto del acervo, conteniendo la 
mayor parte de los negativos de dicho dia-
rio, amplía considerablemente el marco 
temporal y el abanico de temas a analizar.

taNQuEs miLita-
REs ROdEaNdO EL 
paLaciO LEGis-
LativO el día del 
Golpe de Estado. 27 
de junio de 1973.



105

Entre la aventura y la militancia

Aurelio González nació en una localidad 
de marruecos llamada Uad-Lau el 14 
de noviembre de 1931. A los 17 años se 
trasladó a Islas Canarias, donde perma-
neció cuatro años mientras cumplía con 
el servicio militar. 

Culminada “la mili”evaluó la posibilidad 
de volver a marruecos o encontrar me-
jor destino emigrando a América. Como 
no contaba con dinero se embarcó va-
rias veces como polizón, hasta llegar a 
montevideo en 1952 en un barco italiano 
llamado Andrea C. 

Durante los primeros años trabajó en 
la fábrica metalúrgica Nervión y en la 
industria de la construcción. muy tem-
pranamente se acercó a los grupos es-
pañoles antifranquistas y, poco tiempo 
después, se insertó en los círculos alle-
gados al Partido Comunista.

González se hizo “fotógrafo por casuali-
dad”. Una tarde se presentó en la Casa 
España un señor llamado Lucio Navarro, 
que había salido recientemente del Hos-
pital Saint Bois y no tenía dinero, ni un 
techo donde quedarse. Aurelio lo alber-
gó por un tiempo en su casa, mientras 
terminaba de reponerse de una enfer-
medad pulmonar y procuraba un mejor 
sitio donde vivir. Habiéndose recuperado, 
Navarro le ofreció enseñarle fotografía 
como retribución del buen trato recibido. 
Poco tiempo después, comenzó a cola-
borar honorariamente con fotografías 
para el semanario comunista Justicia.

Con la creación del diario El Popular2, en 
1957, la actividad fotoperiodística se hizo 
más intensa y González pasó a trabajar, 
junto con un equipo de fotógrafos, en el 
nuevo diario. Las fotografías de los ba-
rrios obreros de montevideo como el Ce-
rro, la Teja o Nuevo París, los reclamos 
de los trabajadores que allí vivían, sus 
organizaciones sindicales y sus mani-
festaciones, constituían los principales 
intereses del “diario de la clase obrera”. 

El 30 de noviembre de 1973 el gobierno 
dictatorial clausuró definitivamente El 
Popular y prohibió la actividad profe-
sional de González y su equipo de fotó-
grafos. Aurelio permaneció en Uruguay 
hasta septiembre de 1976, cuando fue 
asilado por la Embajada de méxico y 
partió exiliado hacia dicho país. 

Las fotografías de la huelga general de 
1973, que llevaba consigo, se convirtieron 
en símbolos de lucha y denuncia contra la 
dictadura uruguaya en el exterior. Estas 
imágenes viajaron con Aurelio González 
por España, Holanda, Francia, Portugal y 
Cuba y se reprodujeron en los boletines 
de casi todas las comunidades de uru-
guayos exiliados en distintos países.

1 El CmDF, creado en noviembre de 2002, pertenece a la Intendencia municipal de montevideo. Las principales 
líneas de trabajo de esta institución pueden consultarse en la página web http://cmdf.montevideo.gub.uy
2 El Popular sustituyó al Semanario Justicia, transformándose en el nuevo órgano de prensa oficial del  
Partido Comunista.

auRELiO GONZÁLEZ 
en el edificio Lapido 
durante el hallazgo 
del archivo fotográfico 
de El Popular.
Enero de 2006. 
Fotografía de Pablo 
La Rosa.



106

El 15 octubre de 1985 Aurelio volvió a 
Uruguay, reinsertándose en su actividad 
periodística en La Hora Popular. Tres 
años después, viajó a Santiago de Chile 
para registrar los festejos populares a 
raíz de la caída del régimen de Augusto 
Pinochet y en el año 2003 volvió a Espa-
ña donde permaneció hasta el 4 de octu-
bre de 2004.

Actualmente continúa su actividad foto-
gráfica, colaborando en distintos perío-
dos como Carta Popular, Voces del Fren-
te y El Popular. 

Historia de un reencuentro

Durante los primeros meses de 1973, 
la inminencia del golpe de Estado llevó 
a Aurelio González a buscar dentro del 
Edificio Lapido –sede de El Popular– un 
escondite apropiado para el archivo grá-
fico del diario. Un espacio ubicado de-
trás de la pantalla del Cine York, al cual 
se podía acceder desde el mismo diario, 
fue uno de los refugios elegidos para 
preservar este material de las usuales 
requisas efectuadas por las fuerzas 
represivas tiempo antes del golpe. No 
obstante, preocupado por las condicio-

nes de conservación de los negativos, 
González finalmente decidió resguar-
darlos en lugares más aislados dentro 
del edificio. 

El 9 de julio de 1973 El Popular fue alla-
nado y clausurado por algunos días. 
Para ese entonces, las imágenes toma-
das por más de quince años por el equi-
po de fotógrafos del diario se hallaban 
cuidadosamente escondidas en un lugar 
que únicamente González conocía. Sin 
embargo, todavía circulaba en la redac-
ción del periódico material gráfico gene-
rado durante los días siguientes al golpe 
de Estado. Se trataba de los testimo-
nios fotográficos de la huelga general, 
decretada por la Convención Nacional 
de Trabajadores el 27 de junio de 1973, 
en respuesta a la ruptura institucional. 
Nuevamente Aurelio asumió la respon-
sabilidad de salvaguardar y preservar 
este material.

Días más tarde González retiró los ne-
gativos de una grúa abandonada, ubi-
cada en la terraza del edificio lindero al 
Lapido, que había servido de escondite 
durante los días de clausura de El Po-
pular y decidió mantenerlos en un sitio 
alejado de la redacción. En adelante, es-

REpREsióN dE La 
GuaRdia REpubLi-
caNa durante un 
acto de repudio a la 
agresión policial del 
1 de mayo, ocurrida 
dos días antes. 
3 de mayo de 1968.
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tos rollos siguieron un itinerario tan ex-
traordinario, como la historia de vida de 
su custodia. “Había como un cordón um-
bilical entre los negativos y yo”, confie-
sa. “Era una responsabilidad que yo me 
había tomado. Es más, si se hubiesen 
perdido nadie me hubiera preguntado 
cómo ni cuándo, era un problema mío. 
Yo pensaba ‘esto algún día va a tener va-
lor’. O sea, iba a ser necesario, porque 
si yo salía a la calle a registrar la his-
toria del golpe, cómo los iba a regalar.”3 

Resguardados en un escondite dentro 
de un taller mecánico o en “berretines” 
hechos por el propio González en sus 
sucesivas viviendas de la calles Rivera 
y Washington, los rollos permanecieron 
sin ser capturados hasta septiembre de 
1976, fecha en que Aurelio les llevó con-
sigo a ciudad de méxico.

Durante el exilio de González en méxico 
y su estadía en España y Holanda, estas 
fotografías circularon ampliamente por 
diversos ámbitos de denuncia de la dic-
tadura uruguaya. 

Una vez restaurada la democracia, Gon-
zález regresó de su exilio con la preocu-
pación de recuperar la otra parte del 
archivo fotográfico, escondido meses 
antes del golpe de Estado. Con desola-
ción y asombro comprobó que las obras 
realizadas en el Edificio Lapido durante 
la dictadura habían provocado impor-
tantes cambios en su estructura, por lo 
que no fue posible ubicar los negativos. 

En 1996 se realizaron nuevas obras en el 
Edificio Lapido, construyéndose un gran 
parque de estacionamiento que ocupa 
los dos subsuelos anteriormente perte-
necientes a El Popular.

Diez años después, en enero de 2006, 
fue hallada en muy buenas condiciones 
la mayor parte de los negativos que fue-
ran ocultados en 1973, en un lugar aleja-
do del escondite original. El material re-
cuperado –actualmente custodiado por 
el CmDF– está compuesto por 80 latas 
de negativos de 35mm, utilizadas en las 
décadas de 1960 y 1970 por fabricantes 

3 Entrevista a Aurelio González realizada por Isabel Wschebor, Centro municipal de Fotografía, montevideo, 18 
de enero de 2006.

mOviLiZacióN 
EstudiaNtiL 
JuNtO a Las 

OcupaciONEs dE 
LOs LicEOs ROdó, 
bauZÁ, Número 8, 

6 y 16 en reclamo de 
mayor presupuesto. 

Año 1964 (aprox.).
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de material fotográfico, tres bolsas de 
plástico y una caja de cartón. Se trata de 
48.188 negativos de 35mm. Las fotogra-
fías que aparecieron fuera de las latas 
habían sido escondidas en una valija que 
no fue encontrada. 

Recorriendo los años sesenta: movili-
zación popular, autoritarismo y cotidia-
neidad desde la óptica de El popular.

Las fotografías tomadas por Aurelio 
González –y en general las publicadas 
por El Popular– registran la condiciones 
laborales y las luchas de los sectores 
trabajadores. Durante los años cuaren-
ta se consolidó en Uruguay una “clase 
trabajadora” que en el correr de la dé-
cada siguiente creció cuantitativamente, 
viendo a su vez reforzada su capacidad 
de movilización y de presión4. Las foto-
grafías del “mundo del trabajo” fueron 
una constante durante todo el período 
de aparición de El Popular. Los registros 
de conflictos sectoriales, paros genera-
les, huelgas y movilizaciones dan cuenta 
de esta voluntad de reflejar el accionar 
y la trascendencia de las reivindicacio-
nes del movimiento sindical. En esta 
dirección, los congresos de unificación 
sindical de 1964 y 1966 recibieron una 
cobertura fotográfica especial, que 
trascendió ampliamente el tratamiento 
que otros medios de prensa dieron al 
tema. Las notas periodísticas acerca del 
Congreso del Pueblo, realizado en 1965, 

también fueron acompañadas por varias 
fotografías, en las que puede apreciarse 
el clima de la vida sindical del momento.

En este rubro también fueron documen-
tadas las marchas de los “cañeros”5, en 
demanda de tierras y derechos laborales. 

Un jalón importante de esta historia grá-
fica del movimiento sindical lo constitu-
yen las fotografías de las ocupaciones de 
fábricas, durante la huelga general rea-
lizada por la CNT, en respuesta al golpe 
de Estado.6 El seguimiento fotográfico de 
la cartelería y las “pintadas” de las dos 
primeras semanas de la dictadura, per-
mite una aproximación a las consignas y 
al tono de la resistencia popular en esta 
etapa de la lucha antidictatorial. 

Las fotografías de El Popular constitu-
yen, por tanto, una fuente privilegiada 
para aproximarse al acontecer político 
en el espacio público. Hasta el momento 
hemos señalado entre los temas visibles 
en este archivo, los relacionados con el 
accionar de la sociedad movilizada. Des-
de otro punto de vista, a través de estos 
registros puede conocerse la respuesta 
estatal a las movilizaciones y a la im-
portante actividad que se desplegaba en 
las calles. En este sentido, el testimonio 
fotográfico resulta especialmente rico 
para tomar contacto con la violencia es-
tatal que pautó este período histórico.7 

Varias de las imágenes exhiben escenas 
de represión por parte de la Guardia me-

4 Para el estudio del nacimiento y la consolidación de esta nueva “clase” trabajadora véase: Rodolfo Porrini, La 
nueva clase trabajadora uruguaya (1940-1950), montevideo, Departamento de Publicaciones de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad de la República, 2005. 
5 La expresión alude a los trabajadores cortadores de caña de azúcar de Bella Unión (departamento de Artigas, 
situado al norte de Uruguay), organizados en la Unión de Trabajadores Azucarareos de Artigas (UTAA) a instan-
cias del líder tupamaro Raúl Sendic. Sobre la sindicalización de los trabajadores rurales véase: Yamandú, Gon-
zález Sierra, Los olvidados de la tierra, montevideo, Nordan-CIEDUR, 1994 y Samuel Blixen, Sendic, montevideo, 
Editorial Ediciones Trilce, 2001.
6 Un estudio detallado de los quince días de la huelga general puede encontrarse en Álvaro Rico (coord.), 15 días 
que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general. 27 de junio – 11 de julio de 1973, montevideo, 
Editorial Fin de Siglo, 2005. 
7 Para un acercamiento al tema de la violencia política ejercida por el Estado en este período, puede consultar-
se el trabajo de Selva López, Estado y Fuerzas Armadas en el Uruguay del siglo XX, montevideo, Ediciones de la 
Banda Oriental, 1985, caps. IV al VII. 
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tropolitana y, desde 1968, de las Fuerzas 
Armadas8, aportando información acer-
ca de las características de ese accionar 
(intensidad, tipo de armamento, número 
de efectivos, entre otros factores). Por 
otra parte, indirectamente los años de 
autoritarismo y represión están refleja-
dos en las múltiples fotografías de velo-
rios y entierros de estudiantes y trabaja-
dores asesinados entre 1968 y 1973.9

La historia de los partidos políticos tam-
bién resulta enriquecida con estas fo-
tografías que fijan las imágenes de los 
grandes actos, las convenciones parti-
darias y las campañas electorales de la 
época. Numerosos registros dan cuenta 
de la campaña electoral del Frente Am-
plio de 197110, especialmente llamativa 
por la importante actividad de su militan-
cia y las innovaciones en materia de pro-
paganda. Asimismo, muchos de los ros-
tros de la escena política de estos años 
se ven retratados en este archivo, que 
deviene un insumo de importancia para 
identificar y conocer a muchos de estos 
personajes. En este sentido, una serie 
emblemática la constituyen las imágenes 
de la última sesión del Parlamento, en la 
madrugada del 27 de junio de 1973.

Esta es también una valiosa fuente de 
información para el estudio de la vida 
cotidiana de los años sesenta. Además 

de la convulsionada escena política, los 
fotógrafos del diario comunista capta-
ron las calles y los espacios verdes de 
la capital, así como dos de los lugares 
de ocio preferidos por los montevidea-
nos: las canchas de fútbol y las playas. 
Se trata entonces de un material rico 
para el conocimiento de los usos, las 
costumbres y la vida material de parte 
de la sociedad uruguaya. 

Si bien contemplan los diferentes te-
mas mencionados, las fotografías de 
los quince días posteriores al golpe de 
Estado del 27 de junio de 1973 merecen 
considerarse como un conjunto inde-
pendiente. Testimonio de la resistencia 
popular, las imágenes de las ocupa-
ciones de fábricas y centros de estudio 
durante la huelga general y la mani-
festación del 9 de julio, dan cuenta de 
algunas de las principales acciones de 
la primera etapa de la lucha antidicta-
torial, cuando todavía existía un margen 
para la acción pública.11

En los días posteriores al golpe, los fo-
tógrafos de El Popular priorizaron el 
registro de la respuesta sindical orga-
nizada. En contraste con la abundante 
cantidad de fotografías de los interiores 
de las fábricas o locales de estudio ocu-
pados y de los pasacalles y las pintadas 
que adornaban la ciudad, prácticamente 

8 En simultáneo con la adopción de “medidas prontas de seguridad”, en junio de 1968, el presidente Jorge 
Pacheco decretó la militarización de los funcionarios de la banca oficial y de la administración de las empresas 
del Estado. A través de esta medida se le encomendaba a las Fuerzas Armadas la represión de los conflictos la-
borales y el mantenimiento de los servicios estatales. Al año siguiente esta medida se extendió a los empleados 
de la banca privada. Para una cronología de la escalada represiva por parte del gobierno véase: Carlos Demasi 
(coord.), La caída de la democracia. Cronología documentada, montevideo, Fondo de Cultura Universitaria, 1997.
9 El asesinato del estudiante Líber Arce, el 14 de agosto de 1968, en el contexto de una movilización inauguró una 
lista de víctimas mortales, cuyo número fue en ascenso hasta el golpe de Estado. Las muertes de estudiantes 
producto de la represión de la policía y de las Fuerzas Armadas caracterizaron a los gobiernos de Jorge Pacheco 
y Juan maría Bordaberry y marcaron un punto de inflexión con respecto a la tradición política del país, alejada de 
este tipo de acontecimientos.
10 En 1971 se formó la coalición de izquierdas “Frente Amplio”, que intervino por primera vez en las eleccio-
nes nacionales de noviembre de ese año. En esta oportunidad el Frente Amplio logró una votación “histórica”, 
obteniendo la adhesión del 28% del electorado. El surgimiento del Frente Amplio puede cotejarse en: miguel, 
Aguirre Bayley, El Frente Amplio. “La admirable alarma de 1971”. Historia y documentos, montevideo, EBO, 2005  
(2ª ed. ampliada).
11 Las principales acciones de resistencia a la dictadura uruguaya pueden verse en: Virginia, martínez, 1973/1985. 
Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día, montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 
2005. Sobre la actividad de resistencia a la dictadura en el exterior del país véase también Vania markarian, Idos y 
recién llegados. La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos (1967-1984), 
méxico, Ediciones La Vasija, 2005.
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no se captaron otros aspectos del acon-
tecer que también aludían al quiebre 
institucional. Esto último sirve como 
ejemplo del tipo de recaudos teóricos y 
metodológicos que necesariamente de-
ben ser tenidos en cuenta a la hora de 
utilizar estas fotografías como fuentes 
históricas.12 Efectivamente, un observa-
dor ingenuo percibiría en los trabajado-
res retratados cierta actitud triunfalis-
ta: lejos de reflejar temor, sus rostros 
lucen alegres y esperanzados. El puño 
en alto confirma la decisión de lucha. Y 
es que estas imágenes no sólo son tes-
timonio de un acontecimiento histórico 
puntual como lo fue la huelga general; 
también nos dicen cómo querían/debían 
ser vistos esos trabajadores. Según al-
gunas líneas interpretativas del pasado 
reciente, parte de los militantes de las 
izquierdas de la época creía en la exis-
tencia de sectores progresistas dentro 
de las Fuerzas Armadas, capaces de en-
cauzar lo que comenzaba como un ins-
titucional en una revolución de carácter 
nacional-popular13. Existía por tanto una 
dosis de esperanza en los actores de la 
época de que éste fuese el comienzo de 
un proceso de cambios valorado como 
positivo. Tomadas en este contexto, las 
fotografías realizadas por los integran-
tes del vocero oficial del Partido Comu-
nista podrían estar expresando este cli-
ma en el que se entrelazó la esperanza 

12 Sobre este punto confróntese la propuesta de Boris Kossoy en Fotografía e Historia, Buenos Aires, La marca, 
2001, caps. I y II. 
13 La supuesta existencia de una facción “progresista” en las Fuerzas Armadas uruguayas del período, así como 
sus vinculaciones con algunos partidos políticos (en especial el Partido Comunista) y con el movimiento sindical 
son temas que todavía no han sido estudiados en profundidad. En otro trabajo nos aproximamos al contenido de 
los documentos castrenses publicados en el contexto de la insubordinación militar de febrero de 1973 y a las 
reacciones públicas que estos suscitaron en los partidos políticos y en la CNT. Ver: magdalena Broquetas, Isabel 
Wschebor, “El tiempo de los ‘militares honestos’. Acerca de las interpretaciones de febrero de 1973, en: Aldo mar-
chesi, Vania markarian, Álvaro Rico, Jaime Yaffé, (comp.), El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 
años del golpe de Estado en Uruguay, montevideo, Ediciones Trilce, 2004, pp. 75-90.
14 Véase Francois, Lerin, Cristina, Torres, Historia política de la dictadura uruguaya. 1973-1980, montevideo, Edi-
torial Nuevo mundo, 1987 y Gerardo Caetano y José Rilla, Breve historia de la dictadura (1973-1985), montevideo, 
Ediciones de la Banda Oriental, 1998 (2ª ed.).

y la incertidumbre. Constituirían asimis-
mo un aliciente para la continuación de 
esa lucha que se preveía larga. Lejos de 
confirmar esta posibilidad, los aconteci-
mientos posteriores no dejaron lugar a 
dudas acerca de la naturaleza del nuevo 
régimen pautado por el terrorismo de 
Estado y la liberalización económica.14 
Para ese entonces estas fotografías cir-
culaban en los ámbitos clandestinos de 
militancia y entre las comunidades de 
exiliados convertidas en íconos de la re-
sistencia a la dictadura. 
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la poderosa magia de mirar 
con bondad y poesía
Fotografías y texto PABLO CORRAL VEGA

como en la memorable escena del mago de Oz, se ha descorrido el velo de 
la fotografía. El mago, alquimista, poderoso conjurador de imágenes, artis-
ta de los reveladores y de los grises, es en realidad un hombre cualquiera. 
sus antiguos trucos han perdido el poder de asombrar.
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Lo que estamos viviendo es una radical 
democratización de la fotografía. La re-
volución digital ha permitido que millo-
nes de personas tengan acceso a una 
cámara de fotos. Un aficionado ayudado 
por la enorme calidad de los nuevos sen-
sores digitales y los automatismos, pue-
de conseguir una calidad técnica similar 
a la de los profesionales más refinados.

David Alan Harvey, uno de los grandes 
fotógrafos de la National Geographic, 
me decía hace unos años que exponer 
la película a la perfección, como apren-
dimos a hacer nosotros –luego de años 
de trabajo– no va a tener ninguna impor-
tancia en el futuro. Cualquiera va a po-
der hacerlo sin el menor esfuerzo.

En el blanco y negro, supuestamente 
más artístico que el color, la populari-
zación del medio es aún más desmitifi-
cadora. He visto fotos en blanco y negro 
tomadas por aficionados con una gama 
tonal tan rica como las de Ansel Adams. 
Ya ni siquiera es necesario capturar la 
imagen en blanco y negro. Lo ideal, des-
de el punto de vista técnico, es registrar-
la en color y convertirla posteriormente 
a la escala de grises. 

Hace tan sólo unos años la fotografía de 
calidad profesional era el reducto de unos 
pocos que poseíamos un equipo caro y di-
fícil de manejar, que podíamos comprar la 
película y que sabíamos ponerla correcta-
mente, que teníamos acceso a los labora-
torios especializados.

Algunos fotógrafos sostienen aún que 
la película es muy superior a la imagen 
capturada por un sensor digital. Esto 
era cierto hasta hace poco. Ahora, con 
la última generación de cámaras profe-
sionales, la calidad supera con creces a 
la de la mayor parte de los negativos o 
slides. Con mi Canon digital de cuadro 

completo consigo mejor resolución que 
la que conseguía con la mítica Hassel-
blad y su película de formato medio.

Los fotógrafos profesionales nos hemos 
quedado sin piso, perdimos en un corto 
tiempo la ventaja que nos había dado el 
conocer una técnica críptica y que guardá-
bamos con celo. Cualquiera puede com-
prar ahora a un precio razonable la mis-
ma cámara que un gran profesional usa y 
conseguir idénticos resultados técnicos.

La fotografía es un lenguaje como cual-
quier otro y siempre habrá maestros, 
grandes artistas, poetas. La técnica es 
similar a la gramática. El hecho de que 
podamos escribir con corrección no sig-
nifica que nuestra descripción se va a 
convertir en una obra de arte. Pero en 
el caso de la fotografía, escribir con co-
rrección era algo que sólo unos pocos 
podíamos hacer. La popularización y 
democratización de la fotografía nece-
sariamente va a obligarnos a cambiar 
todos los paradigmas.

¿Es la nuestra una profesión en peligro 
de extinción? ¿Nos va a ocurrir lo mismo 
que a los herreros y a los talabarteros, 
y más recientemente a esos maestros 
que hacían nuestras ampliaciones de 
color en el cuarto oscuro? ¿Alguien va 
a necesitar de nuestros servicios como 
fotógrafos, cuando hay infinidad de afi-
cionados talentosos dispuestos a rega-
lar su trabajo?

Para mí, uno de los fenómenos más 
desconcertantes es la trivialización de 
la fotografía. Hay incontables imágenes 
publicadas en la red. Las buenas se con-
funden con las malas, las extraordina-
rias están perdidas entre las mediocres. 
El volumen, el grado de masificación 
de la imagen es un fenómeno absolu-
tamente nuevo. El concepto de calidad 
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está desapareciendo rápidamente para 
ser reemplazado por el de inmediatez. 
La foto está sujeta a las mismas reglas 
del “reality show”. Las fotos en el in-
ternet se vuelven populares de manera 
viral, las redes coronan algunas a un fu-
gaz estrellato. 

Estamos inundados de imágenes y es 
difícil reconocer las pocas que cuentan 
y evocan y transforman y dicen, las que 
aún están cargadas de poesía. Las hay 
y muchas, sin duda. Ahora podemos 
verlas y compartirlas. Y somos mu-
chos más los que ahora contribuimos a 
construir ese acervo visual. Pero para 
encontrar esas fotos especiales se ne-
cesita de un silencio que se va haciendo 
cada vez más escaso.

La última vez que fui al Festival de Fo-
tografía Periodística de Perpignan tuve 

la sensación de que no me era posible 
mirar más fotos de hambrunas y trage-
dias, de guerras y desastres naturales, 
de injusticias e inquietantes fenómenos 
sociales. Las personas que van al Fes-
tival acaban completamente saturadas. 
¿Este exceso de imágenes de denuncia 
acaba por desensibilizarnos? 

me comentaba hace poco mi amigo mar-
co Gatica, Director de Fotografía del dia-
rio El mercurio de Chile, que han hecho 
varios experimentos para determinar 
cuántas fotos ven los internautas. me 
decía que las personas llegan a hacer 
click en cincuenta y más fotos si el tema 
es interesante. El límite al número de 
imágenes que se podía publicar en las 
versiones impresas, aquel que obligaba 
a escoger, a editar con cuidado, ha des-
aparecido en el mundo virtual.
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No creo que existan estadísticas con-
fiables, pero tengo la impresión de que  
sólo unas pocas fotos se llegan a im-
primir. La mayor parte de las imágenes 
están encontrando usos nuevos, absolu-
tamente impensados hace apenas unos 
años. No hay límites al número de fotos 
que podemos tomar: son tantas y esta-
mos tan ocupados en seguir retratando 
nuestra vida, que nunca llegamos a es-
coger aquellas especiales, raras, dife-
rentes que nos llegan como regalo del 
azar y de la obsesiva insistencia. Es más 
fácil guardarlas todas, compartirlas to-
das: acabamos inundados, saturados 
por el exceso.

La transformación más radical no está 
en la manera en que capturamos las 
imágenes, sino en la manera en que 
las compartimos. Antes teníamos que 
imprimir las fotografías en papel –un 

proceso costoso– y teníamos que en-
viarlas físicamente. Eso necesariamen-
te limitaba la cantidad de lectores de la 
imagen. Ahora las personas envían sus 
fotos por correo electrónico, las cuelgan 
de sitios como Flickr, las añaden a sus 
redes sociales como my Space o Face-
book, o las exponen en sitios de arte ciu-
dadano como DeviantArt. 

Al hablar sólo del aspecto técnico, estoy 
metiendo en el mismo saco la fotografía 
de los aficionados y el fotoperiodismo, 
aquella que hacemos de los amigos y  
la artística. Cada género está sujeto 
a particulares retos, pero todos están 
siendo replanteados gracias a este creci-
miento exponencial del hecho de fotogra-
fiar. Y particularmente, a la posibilidad 
inédita que ahora tenemos de compartir 
lo que fotografiamos.
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quiero referirme de manera breve al 
mundo en el que yo me muevo, el foto-
periodismo. me pregunto sinceramente 
si mi profesión es sostenible en el me-
diano plazo. Los clientes de aquellos que 
hacemos fotografía periodística son los 
medios escritos. La crisis económica y 
el internet han significado un debilita-
miento dramático de periódicos y revis-
tas. En el pasado había escasos fondos 
para financiar la exploración fotográfica. 
Pero hoy incluso los medios internacio-
nales más poderosos, aquellos que gira-
ban en torno de la imagen, están recor-
tando sus presupuestos o están en serio 
peligro de desaparecer. Y para hacer 
más difícil la situación, hay incontables 
jóvenes que armados con cámaras di-
gitales buscan encontrar trabajo en un 
medio tan hostil. 

Las imágenes que no se publicaban se 
vendían a través de agencias de stock, 
que compartían regalías con los fotó-
grafos. Ahora las agencias más exitosas 
venden las fotos de los profesionales 
junto a las de los aficionados, en muchos 
casos por cantidades irrisorias.

Gran parte del trabajo periodístico se va 
a mudar a internet, eso lo sabemos to-
dos, pero los medios no han encontrado 
aún la forma de recibir ingresos por su 
presencia online. 

Internet es un medio totalmente distinto 
al papel. Para aprovechar el soporte, las 
imágenes deben ser enriquecidas con 
sonido, video y múltiples formas de in-
teractividad. El poder de una foto fija en 
un espacio que invita al movimiento y a la 
interactividad está disminuido. Estamos 
viendo un rápido desplazamiento de la 
foto fija al multimedia.

Los fotoperiodistas estamos acostum-
brados a justificar nuestro trabajo con 
una cierta autosuficiencia moral. 
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muchos creemos que estamos contri-
buyendo a despertar la conciencia de 
la gente, a revelar lo que está escondi-
do o podrido en nuestras sociedades, a 
cambiar el mundo. Y es cierto, algunas 
fotos a lo largo de la historia han logrado  
ese despertar. 

La crisis nos va a obligar a recuperar la 
humildad y hacernos una pregunta bási-
ca y urgente: ¿por qué fotografiamos? El 
dinero o la fama no van a ser ciertamen-
te razones para seguir este camino. me 
pregunto ¿cuántos profesionales van a 
poder seguir viviendo de su trabajo? 

La mayor parte de personas fotografían 
simplemente porque quieren recordar, 
afirmar los afectos, dejar un testimonio 
de sus vínculos, una prueba visible de 
que fueron y de que amaron y celebra-
ron. Algunos lo hacemos porque que-
remos denunciar la belleza, pedir a los 
otros que miren con asombro este mun-
do complejo –doloroso y maravilloso a la 
vez–. Fotografiamos porque queremos 
compartir, porque queremos decir a los 
otros “mira, presta atención, mis ojos 
enriquecen a los tuyos”. 

La magia de la fotografía tal vez es más 
simple de lo que pensábamos. No re-
quiere de herramientas poderosas, ni 
de alquimias secretas. Es un lenguaje 
como los otros para hablar de lo huma-
no, para que nos reconozcamos el uno 
en el otro, para que recordemos la im-
portancia de mirar con bondad y poesía.



la ong, el espacio 
de los que no tienen espacio

Texto NELSON GARRIDO

cLaustRO iNdíGE-
Na EN La ONG 2003 

(ORGaNiZacióN 
NELsON GaRRidO, 

caRacas) con 
alumnos de dife-

rentes etnias de la 
Universidad Indíge-

na del Tauca, Estado 
Bolívar, Venezuela. 

Fotografías de 
Ramón Lepage.
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La ONG (Organización Nelson Garrido), 
es un espacio autónomo en tanto recha-
za su institucionalización, no intenta re-
presentar ni ser representada por nadie 
ajeno a ella, adopta su propia forma de 
tomar decisiones y decide por ella mis-
ma su programación de eventos. Es au-
togestionada, pues tiende a generar sus 
propios recursos de funcionamiento. 

La ONG es un lugar de confluencia y 
tolerancia, es la suma de gentes que 
hacen vida en el espacio de los que no 
tienen espacio, espacios de libertad-
creados por la necesidad, como caja de 
resonancia de minorías no representa-
das y con intereses particulares; anar-
quistas, transexuales, travestis, mino-
rías étnicas, graffiteros, performistas, 
bailarines, creadores de arte-sonoro y 
de la imagen en general, teniendo la fo-
tografía como soporte principal.

Y es en la escuela de fotografía donde 
está su principal fuente de autogestión. 
Los talleres de fotografía, que se impar-
ten trimestralmente, desde básico hasta 
talleres avanzados, con una filosofía en la 
formación, donde cada taller se propone 
unos lineamientos generales, pero es el 
desarrollo del taller propiamente dicho, 
y de acuerdo a cada grupo y sus necesi-
dades en particular, los que terminan de 
completar el contenido del taller.

Asumimos el hecho de creación como 
una actividad chamánica, terapéutica, 
donde el estudio del cuerpo es funda-
mental, a través de la autorepresenta-
ción, el conocer nuestro cuerpo tanto 
físico como social nos ayuda a recocer-
nos, aceptarnos a nosotros mismos y 
eso catapulta aceptar a otros.

La ONG no es un edificio, sino un con-
tenedor de la acción cultural de sus di-
ferentes grupos, con un proyecto crítico, 
contracultural, de minorías que no tie-
nen espacio, en contra del pensamiento 
único, como respuesta a la ausencia o 
propuestas impuestas por las institu-
ciones o el estado, primero la acción y 
luego los espacios y no a la inversa.

El desarrollo de nuestras actividades, pro-
ducto de una necesidad de crear y propo-
ner algo diferente a lo que ocurre o no en 
la ciudad, siempre ha tenido una respuesta 
por parte del público, que sin ser masiva, 
valida y confirma nuestra pertinencia.

Cada actividad que se realiza en sus es-
pacios está impregnada por al filosofía 
“hazlo tu mismo”. Los fotógrafos reali-
zan sus obras, discuten entre ellos qué 
y cómo exponerlas, paseándose por los 
roles de artistas, curadores y museó-
grafos, El esquema de la organización 
es contrario a la jerarquía y a las direc-
ciones establecidas unilateralmente de 
antemano. No somos galería, pero ha-
cemos exposiciones bajo el concepto de 
curaduría abierta. 

La ONG es motor de iniciativas como lo es 
la Universidad Indígena de Tauca (Esta-
do Bolívar, Venezuela), donde convergen 
miembros de varias etnias para mante-
ner sus idiomas y sus culturas, generan-
do publicaciones de mitos y leyendas en 
los idiomas y caligrafías originales, los 
cuales, posteriormente, son corregidos 
por las propias comunidades producién-
dose una antropología desde adentro y no 
vista por el otro, ajeno a la comunidad.

En la ONG creamos sistemas de organi-
zación naturales desde la periferia para 
la periferia, sin necesidad de ser reco-
nocidos, ni validados, ni legitimados por 
los centros de poder. Nuestros espacios 
se transforman a cada necesidad, don-
de se reúnen los anarquista, pasa luego 
hacer el salón de clases, que más tarde 
será escenario de performances, a la 
vez que sala de exposición y algunas no-
ches puede servir de habitación, donde 
se colocan hamacas y colchonetas para 
que el grupo descanse, luego de largas 
jornadas de creación.





TerriTórios
possíveis





sueño de la razón
 T E R R I T ó R I o S  P o S S Í V E I S

01/2010



FERNANDO MELO P.
2010





PÁG. ANtERiOR
“SÁbADO 27 DE 

FEbRERO DE 2010, 01:30 
AM, SEctOR PuhAuN, 

DESEMbOcADuRA DEL 
RíO itAtA, REGióN 

DE bíO bíO, chiLE.”
Exposición 7 minutos, 
luz de Luna y rellenos 

parciales de flash elec-
trónico a 1/8 de destello.



129

El territorio es un lugar, pero no siempre 
refleja luz. Encontrar y describir estos 
espacios y sus formas de habitarlos, es 
parte de la búsqueda fotográfica de es-
tos territorios possiveis. Abarca la geo-
grafía íntima y también la geografía po-
lítica. Se refiere a nacionalidades, como 
el destino de tantos sudacas que hemos 
recorrido Europa y el primer mundo 
marcados por nuestro territorio de ori-
gen. Se refiere a lugares privados, como 
a la cotidianeidad de la casa y la familia 
inmediata; desde la desnudez, la obsce-
nidad -en el sentido literal de la palabra, 
“fuera de escena” - de las imágenes de 
un joven fotógrafo boliviano; al fotógrafo 
venezolano que mira la realidad, como 
muchos de nosotros, desde su automó-
vil, esa extensión de nuestros pies que 
nos permite creer en la ilusión de estar 
en lo propio, protegidos por una carro-
cería de metal con cerradura, frontera 
entre el territorio nuestro y el público 
que habita detrás de las ventanillas.

En esta Sudamérica del tercer milenio, 
con nuestras élites felizmente asombra-
das de la rápida asimilación que eviden-
ciamos de las culturas metropolitanas, 
aún quedan enormes territorios “fuera 
de escena”. Todos nuestros países están 
construidos sobre ruinas, sobre guerras, 
invasiones, catástrofes naturales que 
suelen negarse. Pero la fotografía aca-
rrea consigo esta capacidad del docu-
mento, que se suma a la voluntad de los 
fotógrafos de investigar el mundo que los 
rodea, para proponer realidades posibles 
a través de sus imágenes; indagar sobre 
la historia y el destino de estos pueblos 
que se extinguen en el engranaje global.

En esta edición de “Sueño de la Razón” 
quisimos hacer una revisión de propues-
tas sobre los territorios posibles en este 
continente, intentando cubrir espacios 
de reflexión y de creación de obra. 

Nuestra visión editorial consiste en revi-
sar los temas y géneros, buscando reu-

nir sobre Territorio en el mismo soporte 
miradas complementarias del quehacer 
fotográfico: un cruce de estilos, inves-
tigaciones y orígenes nacionales. Así, 
tenemos un diálogo actual entre fotó-
grafos bolivianos y paraguayos sobre 
la Guerra del Chaco, territorio inhóspi-
to que guarda en sus costras las vidas 
de los que fueron a desafiarlo. Luego, a 
unas páginas de distancia, una reflexión 
sobre territorio y fotografía en el cibe-
respacio, un lugar visitado por todos 
y habitado por ninguno. Páginas para 
pensar sobre el hecho de que la fotogra-
fía no está só no click, que la fotografía 
se construye culturalmente en la obra, 
y también la circulación y el impacto de 
ésta sobre la sociedad. Este concepto 
contemporáneo que plantea finalmente, 
que “todo Arte es fotográfico”.

A un siglo de su “pacificación” –aniqui-
lación según algunos diccionarios- un 
fotógrafo argentino vuelve sobre los 
pasos de su antecesor, que documentó 
la irrupción del huinca sobre los terri-
torios ancestrales. Otro rioplatense 
explora, documenta y reconstruye los 
territorios donde se puso en escena la 
“guerra sucia”, lugares donde el estado 
moderno intentó aniquilar a sus opo-
sitores. En otras páginas un fotógrafo 
ensaya su pluma sobre el trabajo de un 
colectivo que recorre Chile, en su geo-
grafía y también en el tiempo, repitiendo 
el artificio del lente con años de dife-
rencia. Precede a estas líneas la ima-
gen nocturna de un paisaje que cambió 
bruscamente de “posibilidad”. Dos horas 
después de la obturación, un terremoto 
que desplazó en 8 cm el eje de la tierra, 
sumado al maremoto que provocó, de-
vastó ese punto de vista. Ya no es posible 
fotografiarlo así, solo soñarlo.

Con la razón soñamos estos territorios 
y esperamos que esta construcción co-
lectiva sea un catalizador para seguir 
pensando la fotografía regional.

editorial
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Fotografía documental como 
disposición existencial 
Texto JOSé PAbLO CONChA LAGOS*

La fotografía documental plantea un espacio reflexivo que, en mi opi-
nión, es problemático y por esto profundamente fértil; más aún que 
otros géneros fotográficos, ya que el vínculo de éstos con la expe-
riencia se circunscribe a la mera necesidad creativa y expresiva del 
fotógrafo y la condición subjetiva de esta creación.1

Los asuntos que se problematizan en la fotografía documental son de mayor al-
cance en el sentido de poner en tensión un mayor número de variables entre la 
experiencia y su representación, entre otros, “la información”, “la categoría verita-
tiva de esta imagen” y “la experiencia”. Estos tres conceptos se disponen espacial, 
temporal y afectivamente en topos diversos. La información referida al género do-
cumental, es entendida como un medio por el cual el sujeto que observa la imagen 
entrará en conocimiento de un determinado objeto referencial. Esta expectativa 
se ve cumplida, pero perdiendo de vista un elemento estructural de la fotogra-
fía y es que toda foto descontextualizada se cierra en la significación, por lo tan-
to las posibilidades informativas se ven restringidas. Toda representación sólo es 
eficiente en el momento en que se verifica una ausencia, pero para que ésta se 
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1 Esta afirmación nada tiene que ver con una desvalorización de otros géneros fotográficos, lo que se quiere 
decir es que el sistema de producción de los otros géneros es asimilable a cualquier sistema convencional de las 
artes visuales.

dé, se debe tener conciencia de dicha ausencia y poseer conocimiento de lo au-
sente, de otro modo no hay tal representación y la fotografía se constituye en una 
imagen de carácter puramente autónoma; esto quiere decir, que ella no establece 
ninguna relación referencial en su codificación. Así, por ejemplo, la fotografía pu-
blicada en medios de comunicación como diarios o revistas, obtendrá su sentido 
de la combinación entre el texto que la acompaña y el grado de conocimiento que 
el lector tenga de la información que se está mostrando. Si el observador nada 
sabe de lo que se muestra y escribe, quedará a la deriva en la información contex-
tual entregada en el medio. Si algo sabe, podrá ejercer una mirada crítica sobre  
la información.

Si ahora pensamos en la calidad “veritativa” de la fotografía documental, ésta es tal 
por la confianza otorgada a la fuente fotográfica. La imagen análoga funda la com-
prensión veritativa de la fotografía en tanto las ondas electromagnéticas son trans-
formadas en materia y la fotografía se constituye ella misma en un fenómeno mate-
rial nuevo. La luz reflejada desde los cuerpos (que permiten el reconocimiento de su 
condición óntica) es prueba inequívoca de la existencia -y aquí la condición veritati-
va- del objeto frente a la cámara. Este es el fundamento de la teoría icónico-indicial 
largamente difundido en la teoría fotográfica. La tensión que aparece en la fotografía 
documental, hoy se hace crítica desde la desmaterialización de su soporte. Es cierto 
que la manipulación de la imagen técnica es común desde el siglo XIX, es decir, es 
propia de la fotografía; pero lo que se debe pensar aquí nada tiene que ver con la ma-
nipulación, sino que con la posibilidad real de que aquello que se está mirando nunca 
existió. Es decir, la fotografía documental hoy nada nos puede verificar. Su propio 
soporte técnico es una pura abstracción lingüística que le otorga la inmaterialidad 
del concepto y éste es la representación más sutil posible.

La “experiencia” en la fotografía debe ser abordada desde dos lugares, uno el de la 
toma y otro desde la observación de la foto. Ambas, aún cuando sustancialmente 
distintas, tienden a fundirse en el sentido común.

Si partimos desde la observación, lo que se entiende por experiencia es en realidad 
una sustitución de ella, es decir, a partir de lo antes dicho, la fotografía sería capaz 
de traspasar por medio de su soporte algo que ya no está en la contingencia del ob-
servador y por este medio constituirse en saber: al ver una foto es como si estuviéra-
mos frente a lo fotografiado. Esta situación desde la teoría ha sido vista críticamente 
hace mucho, pero en el consumo cotidiano y familiar la fotografía sigue siendo pura 
transparencia. El observador va al encuentro de algo que está distante temporal y 
espacialmente y que ahora se encuentra en la foto. Pero si vamos a la primera noción 
de experiencia, aquí se funda el sentido de la fotografía documental, que es algo que 
está fuera del ámbito propiamente fotográfico: la práctica documental es una dispo-
sición existencial. La fotografía documental nada tiene que ver con la información o 
acontecimiento registrado, esto es marginal desde el punto de vista de la motivación. 
Lo que primero cuenta es el desplazamiento, el movimiento; la intención de ir hacia 
el objeto. El viaje como fin en sí mismo. Este propósito es parte sustancial de la foto-
grafía misma, ya que en el mismo momento en que se inventa la fotografía, se están 
configurando disciplinas que tienen por objeto ir al encuentro de lo lejano y extra-
vagante. La definición de la disciplina antropológica es contemporánea a la imagen 
técnica. Por un lado la constatación, por otro el registro y el reconocimiento de una 
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alteridad, son elementos que muestran la natural complementariedad entre fotogra-
fía y antropología. Los expedicionarios que el siglo XIX recorrían los lugares exóticos 
del planeta, para luego volver a Europa con álbumes fotográficos comercializables.

hoy, al revisar las motivaciones básicas de fotógrafos documentalistas, tanto con-
sagrados como jóvenes, para desarrollar este trabajo, encontramos en el origen, 
como elemento común, el viaje.  Es decir, es la disposición existencial de ir hacia lo 
desconocido, pero con la voluntad posterior de mostrar por medio de sus imágenes 
la experiencia vivida.

¿cómo nos explicamos que la fotografía documental, sea tal vez, el género más 
extendido en Latinoamérica? 
Por un lado, se explica porque durante siglos hemos sido la marginalidad extrava-
gante del centro occidental y, por esto, objeto de curiosidad antropológica. Pero por 
otro, para los mismos latinoamericanos somos igualmente excéntricamente extrava-
gantes. La variedad cultural presente en cada una de nuestras naciones hace que nos 
miremos con igual curiosidad. Las diversas modalidades de habitar nuestro territo-
rio americano muestran las maneras en que hemos ido construyendo identidades, 
fundiendo la matriz occidental con la originaria. Esta circunstancia ha provocado la 
constante pregunta respecto de nuestra identidad y desde aquí el viaje constante de 
fotógrafos documentales a las entrañas de nuestro territorio americano.

Ahora, la conciencia de las posibilidades lingüísticas del dispositivo fotográfico ha 
sido el resultado de un proceso largo de reflexión en la imagen por parte de los fotó-
grafos. Un interesante ejemplo de esto es lo ocurrido en Chile con trabajos documen-
tales en los años 60’, 80’ y 2000.

Para entender esto basta con poner atención a los nombres de dichos trabajos. An-
tonio Quintana dirigió a un grupo de fotógrafos para “retratar” Chile en los años se-
senta, para lo cual lo recorrieron íntegramente, mostrando a la gente como al paisaje 
y sus riquezas naturales y productivas. Las fotografías fueron montadas en la casa 
central de la Universidad de Chile bajo el título El rostro de Chile. En esta deno-
minación se ven, naturalmente, las expectativas que se tenían sobre las imágenes: 
mostrar la identidad de Chile es decir, la certeza de que este retrato sería capaz de 
mostrar cómo es nuestro país. El siguiente ejemplo es el resultado de la fotografía 
política realizada durante la dictadura militar de Pinochet. Susan Meiselas2 edita un 
libro con imágenes de fotógrafos chilenos durante este período y lo titula Chile from 
within. En este caso, la aparición de cierta subjetividad en el “desde dentro” abre la 
posibilidad de cierta ambigüedad en la lectura de estas fotografías. 

Finalmente, cuatro fotógrafos a fines de la década de los noventa realizan un trabajo 
documental a modo de homenaje a El rostro de Chile, siguiendo la misma estrategia 
productiva, recorrer el país fotografiando. La diferencia fundamental es que llama-
ron este trabajo El artificio del lente3. Si bien la operativa de producción es precisa-
mente el desplazamiento del fotógrafo hacia lo fotografiado, sin manipulación de nin-
gún tipo, la expectativa de veracidad se debilita profundamente, de ahí la condición 
de artificio; lo que define a este trabajo es la libertad respecto del referente: no hay 

2 Fotógrafa de la agencia Magnum.
3 Javier Godoy, Álvaro hoppe, héctor López y Claudio Pérez.
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nada “objetivo” que mostrar, sino más bien al fotógrafo y su disposición existencial de 
dirigir su cámara hacia aquello que violente o seduzca a su mirada. 

Justamente en estos días héctor López y Claudio Pérez están organizando un nuevo 
trabajo documental bajo parámetros similares al de El artificio del lente. Diez años 
es tiempo suficiente para ver el estado del lenguaje documental en el espacio foto-
gráfico chileno. 

Estaremos atentos.

133

* Académico del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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O espaço que o Olhavê tem na web é um não-lugar. Um campo de apropriação, de 
reflexão e de canalização. Ainda não entendo muito bem a ambigüidade implícita a 
esse conceito de virtualidade. Tendemos a pensar que o papel é o esteio, o legado e 
a herança. O Olhavê não é livro, não é revista, é um espaço onde se transita ideias, 
histórias, memórias e pessoas. 

Recorrentemente, quando estou prestes a fazer um post, me deparo com um quadro 
branco sem noção dos seus limites de recepção. Passei a vivenciar a fotografia pelo 
campo do não clicar. Diluiu-se. O tempo e o espaço inerentes ao meu cotidiano e ao 
meu ato fotográfico sofreram mutações. Comecei a perceber o território virtual como 
um exercício de aproximação e de entendimento que se chega a algum lugar não por 
quem faz, mas pelo conteúdo que se agrega pelos e aos outros. 

O Olhavê faz uma transferência do que captamos de matérico da fotografia, só que 
numa plataforma que se estabelece o diálogo e a discussão. Ter um post não signifi-
ca existir. O processo que se inicia na pesquisa, ou numa ideia, desdobra-se com os 
interlocutores, colaboradores e leitores. Até travar essa relação, o conteúdo existe, 
mas sua força de informação é um território estéril. Igualmente, quando guardamos 
fotografias ou textos (o que seja de natureza da expressão criativa) na gaveta, os sen-
tidos permanecem adormecidos.

Um lugar para que a fotografia 
possa agir
Texto ALEXANDRE bELéM e GEORGIA QUINTAS, Olhavê

território virtual, quase um voo cego. chão movediço, instável, sem 
paredes para se apoiar… 
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O Olhavê não segue normas ou mecanismos burocratizantes. Funciona muito mais 
como campo de investigação, de como se pode discutir, rememorar, conhecer e 
vislumbrar a compreensão dos porquês da criação e da história fotográfica, suas 
aplicabilidades e motivações contemporâneas. O território virtual enquanto discurso 
habita a fotografia sem que seja preciso ter a imagem tecnicamente captada pelo 
aparelho fotográfico. A imagem (o fim), lá onde quer que esteja, não é única e tam-
pouco se restringe ao enquadramento. A espacialidade se forma a cada dia, a cada 
notícia, entrevista, consideração, opinião ou relato. Passei a entender esse processo 
como uma rede de colaboradores que desencadeiam o que poderíamos chamar de 
uma ação fotográfica redimensionada. De tal maneira, o Olhavê advém de um dos vá-
rios caminhos que podemos adotar diante da imagem fotográfica e de suas implica-
ções contemporâneas. Pesquisando a fotografia, cheguei a um lugar de hibridações 
que suscita o processo como instrumento de conhecimento. A minha estética é os 
outros. As palavras criam novas imagens das imagens. Metalinguagem caberia bem 
aqui. Pensando sobre tudo isso, lembrei de uma coisa. Não me recordo bem o dia, 
mas isso não importa. E aí entra Anderson Schneider (http://www.olhave.com.br/
blog/?p=1974) com um cartão postal e me disse: 

– Lembra da imagem do cartão-postal? Pois então, o projeto tenta explorar o verso 
dele. é lá que estão todas as palavras de afeto e saudade escritas em letra apressa-
da, os selos colados tortos e os carimbos apagados dos correios, enfim, as coisas que 
transformam um simples pedaço de papel pintado em um objeto quase vivo. 

bom, Anderson me trouxe a questão do postal. A imagem que viaja num pequeno 
pedaço de papel e que costuma chegar – concomitantemente, com as pessoas que 
enviaram (quando se trata de viagens de turismo) –, passou a perambular em mim. 
O verso que segue a fotografia do clichê de dada paisagem é também o pressuposto 
que os territórios são incongruentes (a noção de verso e reverso). Na verdade, mais 
do que díspares são ontologicamente determinados pelo viés da transitoriedade efê-
mera. Explico-me melhor: a imagem da viagem pouco diz; seu símbolo é que lhe 
assegura o status, a descrição da prova. Em paralelo, a afirmação do “estive lá” há o 
senso de lembrança. Não seria muito dizer para Anderson que o blog me parecia ca-
minhar para uma tentativa de acolher os fotógrafos em suas viagens – fossem físicas 
ou imaginárias. Me contive, achei prematuro explicitar tal pensamento. 

A partir de então, pedi um cartão postal a alguns colaboradores do Olhavê. 

Prontamente, Rodrigo braga me responde: 

– [Farei] uma tentativa de me identificar naquilo que está ao meu redor e, também, 
perceber como esse entorno reverbera em mim. Me proponho a uma radicalização 
da experiência de imersão sobre um tema ou situação. é uma amplificação de algo 
iniciado e que pede o desenrolar e o aprofundamento como uma poética em curso. 
é também uma potencialização de uma pesquisa sobre a linguagem fotográfica em 
dissolução de fronteiras com outras linguagens artísticas (como a performance e a 
Land Art) e uma abertura de ressignificações para a fotografia de paisagem.

PÁG. ANtERiOR 
ANDERSON 
SchNEiDER

é da série “brasília 
concreta”, 2009.
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Depois do postal de Anderson e da paisagem de braga, lembrei-me de Pedro David. 

Pedro está viajando… 

Não sei como, mas ele conseguiu me enviar esta mensagem:

– Comprei um tanto de filme, e tenho lido bastante. Agora estou imerso nos “Ser-
tões”, de Euclides da Cunha, que está me enchendo de imagens, e de vontade de ir 
logo… “Macunaíma” [de Mário de Andrade] também me deu muitos subterfúgios… 
Como em uma passagem que ele diz: “Não vim ao mundo para ser pedra”. Imagine… 

Pedro está pelo sertão pernambucano: – Penso em “homem Pedra” como mais um 
Road Movie… não vou exatamente me estabelecer em nenhum lugar. Vou viajar. Que-
ro voltar a Arcoverde, buíque e Pedra. Quero conhecer Serra Talhada, Salgueiro, 
Floresta… Gosto muito de mapa! A cada espera de jantar, traço novos planos e rotas… 
“Pensei que o desejo iria me orientar, porém muitas vezes ele se diluía na paisagem. 
E o que sobrava? A paisagem estupenda, esta que tanto acreditei por via da fotografia, 
diante de mim, se apresentava estéril”, disse Jonathas de Andrade (http://www.olha-
ve.com.br/blog/?p=2910). Essa frase, pincei do Olhavê. Assim como Pedro, Jonathas 
também está viajando:

 – [é] uma viagem de reconhecimento de território e sentimento por seis países da 
América Latina. Através deste trânsito, montar uma coleção de objetos – fotografias 
e pedaços de vídeos – trazidos de alguma parte desses países, uma coleção de fato 
de outro tempo, um outro personagem que com suas motivações me presenteia com 
este tempo anterior a mim. Por via de seus desejos, tateio este território com passos 
não meus. Esta jornada é tratada com a formalidade de um achado histórico e, com 
precisão arqueológica, acesso um tempo suspenso, latino-americano, a que todos 
compartimos e estamos submetidos, no limbo ou na vibração. 

Todos, cada um com sua maneira, estão “suspensos” fazendo seus diários como pedi, 
para que, desse modo, todos possamos acompanhá-los.

Por sua vez, João Castilho (http://www.olhave.com.br/blog/?p=3548) pensa peculiar-
mente sobre a fotografia e os vetores que esta prática transborda quando posta como 
diálogo ou “no conflito com a paisagem”. Entender Castilho foi primordial para ampliar 
o campo de visão sobre a extensão que o território virtual se fragmenta a cada apro-
priação e leitura. 

Castilho veio me propor a pensar mais um pouco (com base em seus trabalhos) que 
pode ser “a fotografia um lugar híbrido, intermediário entre registro-documento e 
obra acabada. Por esse caminho não há muita abertura para o acontecimento, para 
a coisa achada, encontrada, o acaso, o momento decisivo. O mesmo acontece com a 
história no sentido da narrativa, nesse procedimento ela não aparece. São dois cami-
nhos diferentes, mas que muitas vezes levam ao mesmo lugar”.

Com esta ideia acima, ainda envolto na turbulência de um território no qual não me sinto 
fixado, me foge totalmente a sensação de propriedade. E então Castilho, novamente, me 
propõe falando de suas intervenções em seus trabalhos: 

– As intervenções têm um caráter efêmero e são realizadas para a câmera. é aí onde 
está a principal diferença. Elas não são feitas para continuarem no espaço nem para 
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serem vistas no espaço. São feitas para serem fotografadas. Então acho que o que mar-
ca de maneira bem forte essa divisão entre registro e obra é a intencionalidade. Fim do 
raciocínio. Ponto. 

Seguimos à deriva. 

No decorrer desse texto, o que seria um objeto, se fez virtual. Esse cenário que cons-
truímos para colocar nossos postais foi sendo relacionado aos espaços que com-
põem uma fotografia. Esse cenário textual virou repertório para uma série: Processo 
de Criação (http://www.olhave.com.br/blog/?cat=8). 

O parágrafo que você acabou de ler tem frases que não são minhas. Faltaram as 
aspas para a Cia de Foto (http://www.olhave.com.br/blog/?p=3689). 

bem, volto a pensar no que vem a ser a territorialidade virtual, motivo pelo qual nos 
esbarramos aqui. Talvez, seja perverso de minha parte, tentar elaborar um conceito 
ou teoria para algo tão sem limites. Para alguns, todas essas palavras formam um 
quadro discursivo incisivo. De uma pessoa que argumenta e organiza seu pensamen-
to. E se lhe falo que o território virtual ocorre num lugar desconhecido, sem entornos 
sólidos, com margens vertiginosas? Nestas margens, flutuam incertezas; contudo, 
antagonicamente, residem também todas as possibilidades de se comunicar. As ma-
neiras de agir é que criam repertórios de elos e trocas; ajudam assim a compor a 
delinear imagens fotográficas pelo processo de pensá-las. 

E se lhe digo que para pensar melhor, às vezes, recorremos a narrativas ficcionais? 
Porque achamos que a fotografia nunca se esgotará e que os territórios são pretex-
tos. Nesses trabalhos, a fotografia é utilizada sendo especialmente trabalhada e não 
é empregada apenas como um vetor destinado a atualizar em um “non-site” um tra-
balho feito em um “site”. é utilizada como material da arte a ser esculpida, modelada, 
enfim, é utilizada como escritura. 

O parágrafo que você acabou de ler tem frases que não são minhas. Faltaram as 
aspas para João Castilho, autor, também, do título deste post. Gostamos de construir 
os territórios com os outros.

jOãO cAStiLhO.
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recuerdo de Aguadulce
Fotografías y texto ADRIÁN PORTUGAL

Aguadulce, la playa más popular de Lima, tiene el agua salada. Lo que  
parece una contradicción, puede verse como una señal de que en este lugar 
las cosas funcionan con una lógica distinta: la de un territorio libre, como en 
el mundo al revés de los antiguos carnavales. cada uno será quien quiera 
ser y se llevará de recuerdo un retrato en un crucero en las bahamas, o 
rodeado de animales en la selva amazónica. Frente a escenarios de fanta-
sía, la arena es terreno fértil para el amor y el agua para la libertad. Los 
sueños y recuerdos de los bañistas desfilan ante nuestros ojos en forma de  
tatuajes que respiran en la piel dorada por la mezcla del sol y el agua salada 
de Aguadulce.
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“( ... ) Ei relato es movimiento hacia un punto, no sólo desconocido, ignorado, 
extraño, sino concebido de tal manera que no parece poseer, de antemano 
y fuera de este movimiento, realidad alguna; pero es, sin embargo, tan im-
perioso que de él sólo extrae el relato su atractivo, tanto así que no puede 
siquiera “comenzar” antes de alcanzarlo; pero, no obstante, sólo el relato y 
el movimiento imprevisible del relato proporcionan el espacio donde el pun-
to se vuelve real, poderoso y atrayente.”

Maurice blanchot

El trabajo del fotógrafo venezolano Ricardo Jiménez nos remite, dentro de sus dis-
tintas series, a la presencia de un testimonio visual donde resalta la experiencia del 
fotógrafo viajero en su constante deambular por infinitas geografías. Sin embargo, a 
través del ejercicio de esta experiencia que lo ha convertido en un profesional de la 
fotografía documental, Jiménez logra recrear detrás de la visibilidad de lugares, pai-
sajes, eventos y arquitecturas, la sorpresa de una mirada oculta; otras voces de un 
discurso que denotan “algo más” que la simple reproducción del entorno. Texturas 
con las cuales desestabiliza las bases de una línea de la tradición documentalista 
centrada en fijar y registrar las apariencias de una determinada ruta.

cARAcAS, 
1994 

cARAcAS, 
1994 

relatos fotográficos
Encuentros potenciales en la obra de RICARDO JIMéNEZ

Texto LORENA GONZÁLEZ
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En el año 1993 y a partir de varios desplazamientos realizados en distintos medios 
de transporte en la ciudad de Caracas, el fotógrafo reunió una inquietante secuencia 
visual, un mapa sin rumbo aparente, compuesto por el registro de varios días de 
camino a través de imágenes que reflejaban una extraña topografía urbana. Este do-
cumento del afuera, lo desarrolló trazando un claro posicionamiento de su ubicación 
para capturar la imagen: colocó entre su presencia corpórea y el afuera, la inminen-
cia de un importante elemento: el automóvil. Poco a poco el acontecer lúdico de esta 
producción comenzó a transformarse en un hábito. De Caracas se trasladará a otras 
geografías, de autobuses pasará a su carro propio o al de otros amigos. Dentro de la 
larga cadena de eventos que esta serie produjo (libros, exposiciones y reflexiones), 
se cuenta incluso el cruce de comentarios del porqué de esta particular manera de 
retratar el paisaje: algunos sugieren que el gesto proviene de la violenta situación de 
las calles de Caracas, otros aseguran que un día el fotógrafo se quedó sin su vehículo 
por varios días y tuvo necesariamente que trasladarse en transporte urbano, evento 
que le otorgó otra mirada de la ciudad: ésa de la que no podría escapar jamás.

Del camino recorrido, lo cierto es que ha recopilado un amplio cuerpo de trabajo don-
de construye imágenes complejas, retratos que se desplazan en una arteria de doble 
sentido: por un lado, un proceso de ida y vuelta entre los vericuetos automovilísticos 
de un fotógrafo que está adentro, y su contacto con una ciudad a un tiempo interna y 
extema. Por otra parte, un espacio privado que desde la protección de la estructura 
que lo contiene,se concentra en capturar las resonancias de una interioridad ajena, 
una vida que también se gesta en lo manifiesto, marcando las poéticas de sus propios 
traslados. La propuesta de Jiménez camina entre los vericuetos urbanos y socia-
les de la ruina y el progreso, ahonda en sus personajes, en sus soledades, en sus 
esquinas; se detiene en sus equilibrios, en sus abismos y desaciertos. Un viaje que 
contraviene la experiencia de la cartografía fundamentalista, donde la figura del “yo” 
impregna la lectura del afuera y silencia con su presencia las verdades de lo otro. En 
el caso de las imágenes “desde el carro”, la aventura se vuelve descenso, urdimbre 
tenebrosa que navega hacia la propia infinitud de un yo que habita una ciudad virtual, 
no recorrida por el peso del propio cuerpo, sino por la silueta de un andamiaje ro-
dante, que al tiempo que lo pone en contacto con lo externo, lo oculta. Es entonces 
cuando toda la acción del cuerpo físico del fotógrafo se decanta y se unifica para con-
centrarse en la mirada que desarrolla la cámara, como si el hecho de estar aparte 
le permitiera, a ratos, poder ver mucho más allá, entrar en la insondable vastedad 
de un territorio geográfico, zoomórfico, fantasmal, inmaterial y laberíntico que se 
desvanece en las encrucijadas.

Cada imagen del (tal vez) azaroso viaje, cada sombra de esta serie que relata Ji-
ménez, plantea una vía paralela que tiende las redes de un silencioso diálogo. Se 
coloca frente a nosotros a través de ese transcurrir alterado del fotógrafo: una vía 
primera que se esconde en el decurso de los días, las noches y las madrugadas; al 
volverse imagen se despega de la mirada interior y se reconstruye en otra senda, en 
una ruta secundaria que se levanta para hablarnos, para mostrarnos las veladuras 
de una urbe transpirando al borde de la avenida central. En las fotografías las vías se 
acercan sin saberlo, se intuyen a través de los nexos fantasmales y de los suspensos 
dramáticos que el fotógrafo atrapa entre uno y otro lugar, como si todo el tiempo qui-
siera retrasar la llegada, impedir a través de la imagen ese “detenerse” que podría 
significar la caída potencial del relato manifiesto ... avance de los acontecimientos, 
encuentro fatal, desasosiego de lo cierto ... ¿final del camino?

En el análisis del canto de las Sirenas, que el crítico francés Maurice blanchot desa-
rrolla en su ensayo El libro que vendrá, podemos entrever una relación similar entre 
el imaginario que fundamenta el episodio de las Sirenas representado en la Odisea y 
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el relato; según el crítico, el poder del canto enigmático de estos monstruos milena-
rios que invitaban al vacío y a la desaparición, es un poder atractivo no en el encuen-
tro mismo, sino en la posibilidad de su realización. De este modo, el relato posee esas 
mismas características ambiguas, pues se concreta frente a cada espectador-lector 
como una figura cuya consecución debe lograrse, pero cuya fuerza principal radica 
en la potencia por definirse de ese choque: estallido donde todo se dispone al des-
vanecimiento, posibilidad de realización y desaparición que está enigmáticamente 
contenida en el origen mismo de la historia por contar. 

Cada imagen del recorrido propuesto por Jiménez resulta cercana a esta apuesta 
por el vacío que vive en el relato blanchotiano, narración de un viaje suspenso, de un 
detenerse en la potencia “poderosa por su misma carencia”. Al mirar estas fotogra-
fías, inevitablemente nos preguntamos adónde va el viajero, qué hace allí, qué mira, 
de dónde viene... ¿detendrá su carro en algún momento?. Pero a estas alturas su mi-
rada se ha convertido en la nuestra, en todo lo que señala estamos repentinamente 
insertos, sumergidos en ese canto enigmático que se dirige hacia un fin desconocido, 
un fin que nos llevará -a él, a nosotros y al otro- en la navegación “venturosa o des-
venturada” de su realización.

Las imágenes “desde el carro” revelan las atmósferas de un tránsito circular: un 
encuentro con el tiempo interior de territorios, que al ser atrapados por la cámara en 
movimiento, son también nuevo inicio -estar afuera es estar adentro-; una historia 
posible entre el viajero y lo que le rodea, un itinerario del que sólo tenemos como 
espectadores una vaga intuición, pero que nos atrapa con la fuerza de su evolución 
incierta, potencia infinita de un encuentro que se ha vuelto causa, contenido y conse-
cuencia del gesto ya emprendido, de la imagen por venir.

bLANChOT, Maurice. El libro que vendrá. Caracas: Monte Ávila Editores, 1998. 
bitácora. Ricardo Jiménez. Caracas: Proyecto Centro Nacional de la Fotografía, 2001.
Desde el carro. Ricardo Jiménez. Caracas: Fundación CELARG. Sala RG,1993.
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cia de Foto
Por que um Fórum? (em lugar de en-
contro/seminário/…)
iatã.: O Fórum (em latim), ou Foro, é um 
espaço público para debates, local de 
reuniões e, desde o surgimento da inter-
net, é um espaço interativo dos sítios web. 
Quando decidi propor ao Itaú Cultural a 
realização de um encontro entre prota-
gonistas da fotografia latino-americana, 
imediatamente pensei num encontro ou 
seminário aberto a todos os públicos, 
uma conversa entre conhecedores e es-
pecialistas no assunto, porém em praça 
pública – aberta a todos os interessados.

Mas essa história vem de longe, vivi mi-
nha infância e adolescência na América 
Latina espanhola, aquela que fala cas-
telhano e não português, e nunca perdi  
(voltei ao brasil em 1980) o sotaque ide-

ológico da latinidade. Sempre senti falta 
de contato mais próximo com os vizinhos 
de continente. Morei na bolívia, Panamá, 
Cuba e Peru, e sempre me dá água na 
boca quando me lembro de um Ceviche 
ou de Papas a La huancaína (quem nun-
ca comeu não pode perder). Nós brasi-
leiros vivemos as décadas 1980 e 1990 
(não por acaso chamadas décadas per-
didas) isolados de “los hermanos”, fruto 
dos anos “milagreiros’ de autoritarismo. 
E foi nesse período que tive a sorte his-
tórica de assistir ao 5º Colóquio Latino-
-americano de fotografia do México, co-
ordenado pelo Centro de la Imagem – na 
época o grande referencial da fotografia 
no continente. Foi uma experiência única 
principalmente pela energia e vitalida-
de que se respirava naquele momento, 
energia que grudou na pele.

“Fórum iatã”
uma entrevista com o produtor cultural dos dois principais eventos inter-
nacionais de fotografia do brasil, o Paraty em Foco e o Fórum Latino Ame-
ricano de Fotografia. iatã fala para Sueño de la Razón em um perspectiva de 
autor. Aqui se fez um fórum onde os editores da Sueño conversaram com um 
fotógrafo que durante horas da vida é produtor, ou com um produtor que não 
larga a mão de ser fotógrafo.

PÁG. ANtERiOR
AutOPiStA  
A VALENciA,  
1990
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10 anos depois da vivência mexicana 
do 5º e último Colóquio tive a oportu-
nidade (gerada pelo meu amigo Mozart 
Mesquita) de entrar em contato com a 
Yara Kerstin do Instituto Itaú Cultural, 
na mesma época em que o banco Itaú, 
mantenedor do Instituto, expandia seus 
negócios para a Argentina, Chile e Uru-
guay, e que o brasil consolidava a aber-
tura de suas fronteiras econômicas e 
políticas para o “continente latino”. Por 
outro lado, o presidente Lula direcionava 
definitivamente a política exterior brasi-
leira para uma aproximação sem pre-
cedentes  com os países vizinhos.  Este 
quadro como um todo foi palco propício 
para reagrupar os protagonistas dos 
colóquios, somar novos protagonistas 
e dar um choque de energia no “sueño” 
de receber um encontro da fotografia 
latino-americana em terras brasileiras.

Acho importante ressaltar que pensei 
muito na validade de realizar ou não um 
encontro sob a bandeira de uma fotografia 

latino-americana… Não estaria defasado 
o discurso? Percebi que o Fórum seria o 
espaço propício para essa discussão.

Nelson Garrido
-O que aprendeu o Fórum dos erros dos 
“encontros latino-americanos” (o sur-
gimento de caciques locais, o empode-
ramento de um “clube de amigos” que 
repartem os papéis e os cargos…) o que 
fazem para preservar esse espaço?
i.: Se não conhecesse o Nelson Garrido 
ficaria ofendido com a pergunta, mas 
reconheço o estilo anárquico-revolu-
cionário da ONG – Organizações Nelson 
Garrido, e acho que posso entender que 
para fazer cultura na Venezuela nos dias 
de hoje só mesmo assim: aos golpes!

Mas não vou fugir da provocação, exis-
te sim uma tendência a formar grupos, 
e verifica-se uma repetição de perso-
nagens em vários eventos do gênero; 
inclusive o próprio Nelson Garrido é 

ViLA FuNDãO, SãO 
PAuLO, 2006.
© Iatã Cannabrava
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figurinha carimbada de Festivais e en-
contros mundo afora. De certa maneira 
faz sentido a repetição dos protagonis-
tas; se são protagonistas e representam 
movimentos e tendências devem exercer 
o papel de porta-vozes, o que me leva a 
afirmar que hoje em dia, mais que em 
mérito devemos falar em responsabili-
dades e funções destes representantes 
de suas redes locais. Se um curador se 
destaca no cenário atual, vamos deixar 
de convidá-lo só porque já esteve em um 
e outro Festival?

Mas faço questão de ponderar outras 
questões que a incontinência verbal do 
Nelson não considera. Eu mesmo era 
um moleque no 5º Colóquio em 1996, 
não representava nenhuma tribo nem 
era cacique de nada, fui como público ao 
evento, e a partir dessa experiência que 
o espaço público do Colóquio me pro-
porcionou, passei a estudar as diversas 
peculiaridades do fazer fotográfico na AL, 
a ponto de entender e colocar em discus-

são no Fórum de 2007 em São Paulo a 
diversidade de modelos que temos hoje. 
Por exemplo, o papel preponderante que 
o Estado Mexicano tem na produção foto-
gráfica local não tem paralelo no brasil 
de hoje, onde a produção se faz a partir 
de apoios diversos focados na iniciativa 
privada, na isenção fiscal e na figura da 
pequena empresa de produção cultural 
ou até mesmo na figura do produtor cul-
tural. A experiência mexicana também 
não se repete na Venezuela onde as pou-
cas iniciativas como a de Nelson Garrido 
se dão através da sociedade civil. Chamo 
a atenção ainda para o fato de que, da 
mesma forma que o Colóquio de 96 inse-
riu novos jogadores em campo, o Fórum 
de 2007 em São Paulo inseriu jogadores 
como a própria CIA de Foto, que a partir 
desse momento desbravou fronteiras. A 
história dos colóquios e do Fórum não 
pode ser simplesmente colocada no pa-
tamar de “clube de amigos”. é muita in-
continência verbal!

23 DE ENERO, 
cARAcAS, 2006.
© Iatã Cannabrava
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Daniel Sosa
Que contribuições você acredita que 
deixou o primeiro fórum na fotografia 
latino-americana? Foram cumpridos os 
objetivos traçados?
i.: O principal objetivo do Fórum de São 
Paulo era colocar o brasil nos circuitos 
da fotografia latino-americana,  existen-
tes desde os colóquios latino-america-
nos realizados no México, Cuba e Vene-
zuela nos anos 80 e 90. Estes circuitos 
foram de fundamental importância no 
desenvolvimento e principalmente na 
difusão dos trabalhos produzidos na 
AL. O Fórum realizado no Itaú Cultural 
acabou abrindo as fronteiras que nos 
distanciavam dos vizinhos deste “conti-
nente latino”  e creio que neste sentido 
obtivemos um êxito tremendo, e nosso 
próximo passo será mensurar, medir 
o tamanho dessa Rede de colaboração 
que se expandiu a partir do Fórum, de e 
para o brasil. Outro aporte  ao meu ver 
foi a inclusão de novos protagonistas 
na cena fotográfica tanto no campo da 

jARDíN PANtANAL, 
SãO PAuLO, 2001.
© Iatã Cannabrava

produção fotográfica como no campo da 
teoria e pesquisa, e principalmente do 
fazer cultural.

Luis Weinstein
Para você, qual é a melhor forma de fo-
mentar a produção fotográfica na Amé-
rica do Sul?
i.: Acredito que cada um de nossos pa-
íses tem suas características e deverá 
criar políticas públicas para a fotogra-
fia de acordo com sua realidade, mas 
vejo algumas ações que podem ser de-
senvolvidas de forma global, a começar 
por criar redes e conexões efetivas de 
intercâmbio entre os diversos países, 
pois a troca de experiências tem sido a 
melhor ferramenta à nossa disposição. 
Aqui no brasil estamos desenvolvendo 
a primeira Rede de Produtores Cultu-
rais da Fotografia, que já conta com 150 
iniciativas participantes entre escolas, 
galerias, festivais, projetos sociais, etc. 
Penso que é uma iniciativa que pode 
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ser válida para alguns outros países 
e futuramente podemos pensar numa 
Rede entre as redes. Outra idéia que foi 
discutida no Fórum e que pode ajudar 
muito na difusão e fomento da produção 
é a abertura de “fronteiras” nos editais 
e prêmios locais, ou seja, qualquer ci-
dadão da AL pode se inscrever em prê-
mios e bolsas dos demais países. Sabe-
mos que todas as ações que envolvem 
mais de um país estão sujeitas às diver-
sidades legais e culturais, o que requer 
muita e muita discussão e maturação 
que é obtida exatamente em Festivais 
e Fóruns.

Ataulfo Pérez
como é que você conseguiu que gran-
des empresas apóiem a difusão de 
grandes projetos fotográficos?
i.: hoje o brasil tem uma grande diver-
sidade de sistemas de financiamento à 
cultura e um número razoável de em-
presas de grande porte que financiam 

projetos culturais principalmente atra-
vés das Leis de Incentivo Fiscal à Cul-
tura, mais precisamente a Lei Rouanet. 
No ano de 2009 foram aportados cerca 
de 500.000.000 de dólares na Cultura 
através deste mecanismo. Apesar de 
neste momento o Congresso Nacional 
estar tramitando modificações na Lei, 
acreditamos que veio para ficar e pode 
ser um modelo para outros países. Ou-
tro fato relevante é o surgimento de 
uma série de Instituições Culturais que 
atuam nas artes visuais como o pró-
prio Instituto Itaú Cultural, que desde o 
início de suas atividades há mais de 20 
anos realiza projetos com a fotografia. 
Por outro lado, acredito que o profissio-
nalismo que certas áreas do fazer cul-
tural na fotografia alcançam no brasil 
de hoje faz muita diferença, os projetos 
são vistos com interesse pelas empre-
sas que buscam associar suas marcas 
a projetos confiáveis e inovadores.

GuASDuALitO, 
VENEzuELA, 2007.
© Iatã Cannabrava
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Pablo corral
iatã, você afirma que a verdadeira revo-
lução não está no photoshop, mas na ca-
pacidade que nos dá a internet para co-
municar-nos, o e-mail, as redes sociais, 
etc. Que mudanças aconteceram no 
mundo da fotografia por causa do apare-
cimento dessas novas ferramentas?
i.: Costumo brincar perguntando às pes-
soas qual é o programa que levam consi-
go pra cama! Os jovens respondem qua-
se sempre Flickr, Facebook, Messenger, 
browsers e outros programas de na-
vegação e relacionamento na internet. 
Com certeza a grande revolução que o 
mundo digital trouxe à fotografia não foi 
a câmera digital em si, foi a internet e 
a possibilidade de levar a informação 
até pessoas que nunca antes tiveram 
acesso a ela. O conceito de difusão das 
idéias partindo do centro para as mar-
gens está em xeque, hoje o pensamento 

trafega em todos os sentidos. brincando 
com o photoshop eu diria que as idéias 
trafegam em layers, camadas que são 
arranjadas de acordo com o perfil do 
receptor. Cada vez mais comunicação é 
quem ouve e não quem fala!

Nelson Garrido
Até que ponto o tema de fotografar a mar-
ginalidade sul-americana não se trans-
formou em uma pornografia comercial?
i.: Todos os temas podem ser tratados 
de forma séria ou irresponsável, a di-
ferença passa pela integridade ética do 
fotógrafo e sua adequação ao momento 
histórico, duas questões de ordem bas-
tante subjetivas que requerem bastante 
maturidade na sua discussão. No meu 
caso específico tentei o tempo todo (meu 
livro Uma Outra Cidade demorou 10 
anos para sair) ouvir da própria comu-

23 DE ENERO, 
cARAcAS, 2006.
© Iatã Cannabrava
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nidade opiniões que norteassem minhas 
dúvidas e tomei cuidado especial em não 
tratar a “marginalidade” como sinônimo 
de delinqüência, e sim como realidade 
dos que vivem à margem do sistema.

Luis Weinstein
Em suas fotos eu leio como apenas uma 
grande urbe pobre, uma arquitetura 
sul-americana estendida por quilôme-
tros. Você se surpreendeu que as fron-
teiras se diluam em seu trabalho?
Você pensa que esta imagem de uma 
grande cidade pobre e homogênea é uma 
construção do seu enquadramento?
i.: Quando comecei a fotografar as pe-
riferias da Grande São Paulo não tinha 
idéia clara do que ia encontrar, mas aos 
poucos descobri um universo de criativi-
dade. As vilas e bairros periféricos são de 
uma criatividade sem igual. Na comple-

ta exclusão a que são submetidas, estas 
camadas da população criam um espaço 
urbano dentro do possível e, completa-
mente distante de qualquer tipo de pla-
nejamento, se utilizam de um mix de in-
fluências de suas regiões de origem, com 
o cardápio de materiais que o dinheiro 
permite comprar. As casas nunca estão 
prontas, sempre falta acabamento (tijolo 
aparente), e quase sempre os ferros que 
serão utilizados para dar continuidade à 
construção estão expostos. Nesse perí-
odo em que visitei Caracas, Lima, Quito, 
São Paulo, brasília, La Paz, buenos Ai-
res, Montevidéu e outras cidades me dei 
conta que o fator comum a estes locais (e 
de fato eles se assemelham  muito), o que 
os une “Numa Outra Cidade”, é a matriz 
socioeconômica comum às cidades lati-
no-americanas e sem dúvida há também 
uma certa e indecifrável unidade cultural 
latino-americana.
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Daniel Sosa
Em sua fotografia sente-se uma co-
nexão especial com as pessoas das “ou-
tras cidades”. A que você atribui isso?
i.: Eu adoro gente, adoro andar pelas cida-
des e suas ruas, mas neste trabalho em 
especial eu tomei uma decisão que mudou 
por completo minha relação fotógrafo-fo-
tografado: troquei a câmera 35 mm e seu 
estilo “aponta e atira” por uma hasselblad 
no velho estilo “pendura no pescoço e dá 
uma inclinada no corpo pra baixo” (como 
numa saudação de reverência). Acho que 
este simples gesto mudou por completo 
minha relação com as comunidades visi-
tadas. Pesou também o fato de estar nas 
comunidades com um interesse verda-
deiro de conhecer a vida do lado de lá, de 
não visitar os locais na busca por denun-
ciar, investigar ou estigmatizar, mas sim 
compartilhar e principalmente fazer um 
registro do dia a dia desta gente que qua-
se sempre é ignorada pela história, pesou 
bastante na criação disto que está sendo 
chamando de conexão especial. Eu diria 
que fiz este trabalho de fato conectado às 
pessoas e sem medo. Uma curiosidade é 
que o fato de ter visitado uma comunidade 
X num outro local me dava uma espécie de 
salvo-conduto, de autorização para entrar 
na próxima.

cecília Lampo
-O que você define por “marginal”? Que 
elementos visuais permitem a você 
reconhecer o que é marginal? A partir 

de suas fotos eu vejo o marginal como 
cotidiano. Os espaços que você mostra 
parecem não ter nacionalidade. São os 
elementos gráficos que diluem as fron-
teiras? Os que unificam as imagens?
i.: Pergunta difícil, mas vamos lá. As 
grandes metrópoles do mundo vivem 
processos similares hoje, não é mais 
exclusivamente a academia ou as elites 
que determinam nossos rumos, tem um 
movimento cultural que vem das bordas 
para dentro, das margens para o centro. 
Na sua completa exclusão, as camadas 
menos abastadas – porque não dizer 
pobres – se armaram de grande força 
criativa para sobreviver, e principalmen-
te de elementos de identidade comum. 
há mais identidades em comum nas 
nossas periferias, seja do Peru, bolívia, 
brasil, Venezuela, que entre as camadas 
que compõem o tecido social de apenas 
um de nossos países. Imagino em bre-
ve ver nações definidas pelas questões 
culturais em detrimento das fronteiras 
geográficas, o que poderia ser um movi-
mento vindo de grandes pensadores de 
nossa inteligência, é de fato um movi-
mento que se expande desde as bordas, 
ou melhor, desde as margens.

Pablo corral
Muitos fotógrafos perderam parte de 
suas rendas e se sentem muito frus-
trados com as mudanças. O que um 
fotógrafo deve fazer para aproveitar a 
revolução digital?

cAPãO REDONDO, 
SãO PAuLO, 2001.
© Iatã Cannabrava
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i.: Costumo dizer que enquanto procura-
mos inserção no mercado, esquecemos 
de colocar a letra s no final. Mercados 
é mais correto. As novas tecnologias, 
nem tão novas assim, trouxeram antes 
de tudo um aumento de velocidade: os 
dias ficaram mais cheios de atividades, 
as distâncias mais curtas e os prazos de 
validade menores. Sem entrar no mérito 
das injustiças que esse processo carrega 
consigo (que é antes de qualquer coisa 
fruto do advento da internet e não da fo-
tografia digital), ouso afirmar que aquele 
que não se atualizar, não se conectar, não 
se integrar às redes…… esse indivíduo, 
seja das velhas gerações ou mesmo um 
recém ingressado ao sistema, terá pro-
blemas para atuar nos “mercados”

Andrea jösch
-O que a fotografia latino-americana 
pode aportar hoje em torno à reflexão 
da imagem, especificamente em um ce-
nário político tão complexo na região?
i.: Vou utilizar exemplos bem recentes. 
Visitei o Peru em dezembro e além de 
desfrutar do Ceviche peruano, uma das 
melhores coisas da gastronomia mun-
dial, me deparei com dois coletivos, o 
Supay e o Versus, ambos com trabalhos 
vibrantes e muitas imagens realizadas 
na Selva Peruana. Esses trabalhos vêm 
na contramão de uma fotografia tradi-
cionalmente melancólica que se espe-
raria do Peru. Ainda esta semana estive 
no SP Arte, a feira das galerias de arte, 
e percebi que praticamente todas as ga-
lerias tinham um ou mais artistas (cinco 
eram exclusivas) com trabalhos foto-
gráficos. Todos venderam como nunca, 
os festivais e encontros de fotografia 
saltam no continente, enfim, falo de uma 
vitalidade e energia que acredito ser o 
grande aporte para um mundo que mui-
tas vezes se sente um “poco aburrido”!

cia de Foto
O que esperar do Fórum 2010? Que te-
mas e atrações você pode adiantar para 
a gente?
i.: Digo a todos que no dia que inaugurar 
suas atividades o Fórum já completou 

50% de sua tarefa. A complexa mobili-
zação para se chegar a este encontro 
gera um movimento dentro da REDE que 
existe em torno da fotografia, não só la-
tino-americana, mas mundial, o que por 
si só já seria importante.

Este ano escolhemos como tema para 
os debates e entrevistas a própria histó-
ria de nossa produção fotográfica desde 
seu inicio, conectada em redes e trocas 
multinacionais onde em pouco tempo 
nossas origens se tornaram destinos, 
nossas fronteiras se tornaram áreas co-
muns, muitos estão fora de casa, muitos 
fora do eixo, e todos dentro do caldeirão 
da fotografia latino-americana. Partindo 
do princípio que a “terra” de origem ou 
a “língua” materna são bagagens inalie-
náveis, nos perguntaremos: até a onde 
carregamos nossas referências cultu-
rais quando estamos fora de casa? Até 
a onde contaminamos e somos conta-
minados pelos sons, cheiros e imagens 
que sentimos em outras terras?  Num 
momento inicial de nossa fotografia re-
cebíamos imigrantes principalmente da 
Europa; hoje muito de nossos fotógrafos 
migram ou produzem fora de casa. Nes-
se vai e vem estamos sempre tentando 
definir e redefinir uma fotografia Latino-
-Americana. Muitas vezes afirmamos 
não haver uma “Fotografia Latino Ame-
ricana” mas não conseguimos parar de 
falar nela!

Fazendo um paralelo ao “Fora de Casa” 
propus a discussão sobre as novas pla-
taformas de comunicação e produção 
que miscigenam ainda mais o caldei-
rão desta nossa identidade imagética: 
As novas tecnologias (nem tão novas), 
a internet e seus coadjuvantes como as 
redes sociais, a tênue fronteira entre a 
imagem estática e a imagem em movi-
mento, tudo nos leva a cruzar as frontei-
ras todas o tempo todo, a experimentar 
mais livres que nunca.
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sertanejos
Fotografías ALEXANDRE SEVERO
Texto LARISSA bRAINER

A tarefa da reportagem era marcar o centenário de morte de Euclides daCunha (1866-
1909), autor de “Os Sertões”, obra que instituiu a imagem de sertanejo que até hoje 
reverbera no imaginário comum: pessoas sofridas, ligadas ao campo, às secas, à re-
ligião, isoladas do progresso. O processo de construção do trabalho, porém, mostrou 
que o mesmo Sertão guarda espaço para o tradicional (rezadeiras, vaqueiros, beatos 
e padres) e para o contemporâneo (travestis, motoboys, pirateadores e b-boys).

Os traços e marcas que um rosto carrega sugerem muitas histórias, que, quase 
sempre, só vislumbra quem os observa de perto. Com isso em vista, Sertanejos foi 
pensado para ser uma espécie de téte-a-téte entre os retratados e quem veria os 
retratos. Por trás da ideia de isolar os rostos das pessoas de seus contextos, estava o 
objetivo de fazer com que o observador deixasse de lado quaisquer ideias pré-conce-
bidas sobre os personagens; e, olhando nos olhos deles, apresentado aos detalhes, 
se dispusesse a conhecer trajetórias, pontos de vista e modos de vida dissociados dos 
preconceitos e estereótipos que estão na essência do conceito do sertanejo.

Mas o esforço de reportagem revelou o imprevisível. O fundo infinito e o aparato téc-
nico que ele exige, pensado inicialmente apenas para isolar os personagens em um 
ambiente comum a todos, tornou-se elemento das narrativas. Misturado ao entorno 
de cada um dos personagens, o estúdio mambembe criou cenários únicos, acres-
centou informação visual, dá veracidade aos relatos que os rostos contêm. Inserido 
nos contextos dos retratados, o elemento estranho deixa claro onde as fotografias 
foram feitas, marca a interferência do fotógrafo e impele o observador a um jogo de 
aproximação e distanciamento.
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Chaco Boreal
Conversación entre PATRICIO CROOKER y FREDI CASCO 

una de las guerras más cruentas del siglo XX enfrentó a dos países po-
bres; en uno de los territorios más extremos del planeta: el chaco boreal. A  
continuación, una conversación entre el fotógrafo boliviano Patricio crooker 
–cuyo trabajo sobre los ex combatientes bolivianos publicamos en esta edi-
ción- y Fredi casco, de Paraguay.

cAMPO LORO, FiLADELFiA,  
mayo del 2005. 
Fotografía de Alexandra Dos Santos
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para realizar un homenaje a esta gene-
ración, gente que defendió una bandera: 
el rojo, amarillo y verde. Pero la realidad 
fue muy distinta a la que ellos se imagi-
naban. Muchos fueron por curiosidad, 
viajaron de norte a sur meses antes de 
llegar al campo de batalla, en condicio-
nes muy duras. Una vez en la guerra, la 
falta de agua fue algo que todos hicieron 
mención…. lo difícil y desconocido del te-
rreno también fue otra desventaja para 
todos los que estuvieron ahí. Aquí en bo-
livia esta generación, aunque son reco-
nocidos como héroes nacionales, han es-
tado olvidados, por mucho tiempo…. Para 
mí, el haber compartido estos relatos y 
haber tenido la oportunidad de hacer mi 
serie de retratos, fue un verdadero honor; 
son esas cosas de la vida, esos momen-
tos que te hacen sentir bien, no solo por 
lo profesional sino más bien por lo per-
sonal. A muchos de estos excombatien-
tes los encontraba solos, esperando para 
contar y para ser escuchados. Luego de 
tantos años y tantos recuerdos, ellos si-
guen con ganas de compartir, ellos no 
solo abrieron sus recuerdos, sino tam-
bién sus corazones. Muchas de las entre-
vistas terminaban con lágrimas…. mucho 
valor, mucha tristeza, mucha pena, mu-
cho dolor, y como dices, para una guerra 
donde en ambos lados murieron muchos 
jóvenes, que en su mayoría ni siquiera 
sabían para que estaban peleando.

F.: Lo más llamativo de esta guerra es 
que los combatientes de ambos bandos 
no sabían muy bien adonde iban. Diría 
que no sabían en absoluto. Los jóvenes 
reclutados del lado paraguayo provenían 
en su gran mayoría de la Región Orien-
tal, rica en tierras fértiles, bosques y 
agua dulce. El Chaco boreal era para 
esta gente un territorio extraño y tre-
mendamente hostil, “el infierno verde”. 
El principal enemigo era la sed. Como te 
decía al principio, yo crecí con esas his-
torias heroicas, matizadas con anécdo-
tas curiosas, muchas veces fascinantes. 
Pero, por otra parte, con el tiempo me fui 
dando cuenta de la tremenda manipula-
ción política que se hizo en el Paraguay 
de la historia de esa guerra. Un discurso 
exitista del “bando victorioso”, que fue 

Fredi: Mis dos abuelos pelearon en la 
Guerra del Chaco, una de las guerras 
más crueles y absurdas de la historia la-
tinoamericana. Como era el primer nieto 
de la familia, crecí naturalmente con esos 
relatos de batallas y eventos en un terri-
torio casi mítico – o más bien mitificado -. 
Siempre me sorprendió ese aspecto de la 
memoria de esa guerra ¿Cómo es vista la 
Guerra del Chaco en bolivia?
Patricio: Mi abuelo materno también fue 
a la guerra, con tres de sus hermanos, 
y existe una foto muy bonita de los her-
manos que se encontraron en una plaza. 
Aquí en bolivia, también los recuerdos 
de la guerra son muy duros. Al hacer el 
proyecto “Guerreros” conocí a excomba-
tientes de varias regiones del país, y uno 
de los motivos de hacer este trabajo fue 
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sistemáticamente instrumentado en la 
posguerra por gobiernos de corte auto-
ritario, en su mayoría encabezados por 
militares ex-combatientes. Siento curio-
sidad por como lo vieron los bolivianos, 
sobre todo gente de tu generación y la de 
tus padres.
P.: Yo te puedo hablar más desde una 
visión personal. Para mi la Guerra del 
Chaco fue el principio de una nueva bo-
livia, una nueva generación que luego de 
la guerra marcó hitos muy importantes. 
Luego de la guerra, gente de esa gene-
ración fue la que impulsó la revolución 
de 1952, donde se desarrolló la reforma 
agraria, el voto universal, etc. Después 
de la guerra también se funda la Empre-
sa Nacional de hidrocarburos, aspectos 
importantes que formarían la bolivia 
moderna, con sus problemas, pero tam-
bién con sus aciertos. Yo no conocí a mi 
abuelo materno, el que fue a la Guerra 
del Chaco, murió muy joven de una en-
fermedad, pero si hablé mucho con un 
hermano suyo. Aunque ellos en cierta 
manera pertenecían a una clase media/
alta y en su mayoría eran profesionales, 
no estuvieron muy de cerca del campo 
de batalla, sino mas bien en cargos de 
operaciones. Reconocieron, sin embar-
go, que las condiciones de lucha eran 
terribles, que más que un enemigo hu-
mano, había un enemigo en el mismo te-
rreno, donde se llevaban a cabo las ba-
tallas: la falta de agua. El terreno seco y 
hostil, las grandes distancias, las malas 
condiciones de los alimentos, fueron los 
principales problemas.

F.: El antropólogo Nicolás Richard su-
giere que la Guerra del Chaco fue más 
una guerra de colonización, que una de 
defensa (o de reclamo) de la soberanía 
nacional. Digamos que ese territorio 
antes de la guerra era en la práctica un 
intersticio inmenso, una frontera natu-
ral, que debía ser apropiada, defendida 
o recuperada, da igual; pero lo más pa-
radójico del caso, es que ahí habitaban 
numerosas comunidades indígenas, 
completamente ajenas a esos conflictos 
nacionalistas. Otra cuestión que plan-
tea Richard, es la casi total omisión, en 
la copiosa literatura paraguaya sobre 

la guerra, sobre la participación de los 
indígenas en la misma. En contraparti-
da, tampoco encuentra mayor mención 
de la guerra en estudios antropológicos 
sobre las etnias chaqueñas. Es como 
si para los historiadores no hubiesen 
existido indígenas en el Chaco y para los 
antropólogos no hubiese habido guerra 
en territorio indígena. Sin embargo, las 
fotografías históricas que acompañan tu 
ensayo fotográfico demuestran lo con-
trario; es decir, confirman plenamente 
la tesis de Richard.
P.: Es verdad, el tema de los indígenas 
es muy fuerte. Esta región, tanto para 
bolivia como para Paraguay estaba muy 
alejada de la realidad, de los centros de 
poder; especialmente en bolivia, un país 
tan centralista…. Pero en la Guerra del 
Chaco no solo fueron importantes los 
indígenas del lugar, sino también los que 
fueron de otros lugares a luchar en la 
guerra. En mis fotos, retratos, hay ejem-
plos de algunos, y en mi trabajo lo que yo 
también quería mostrar era eso, que fue 
la última vez en la historia moderna del 
país, que todos, sin importar raza u ori-
gen geográfico, lucharon para defender 
una sola bandera. Fue el último ejemplo, 
que como bien dices, por un nacionalis-
mo la gente se unió con un fin en común, 
ganar la guerra. Aunque el desconoci-
miento fuese general, desde las elites 
educadas hasta los indígenas de otras 
regiones. Pero lo que también es verdad 
e importante de reconocer, es que mu-
chos de los indígenas de otras regiones 
se unieron para ir a luchar, fueron usa-
dos como punta de lanza y fueron los que 
murieron en mayor cantidad. Estaban en 
primera fila, algo muy triste y decepcio-
nante. Sobre las mujeres indígenas del 
Chaco, muchas como muestran algu-
nas de las fotos del libro, fueron usadas 
como prostitutas, mostrando también 
ese sometimiento y abuso que hasta hoy 
se puede apreciar contra la mujer, algo 
también muy triste.

Como todas las guerras, la del Chaco 
mostró lo más malo del ser humano, abu-
sos, ignorancia, explotación, soberbia.

SOLDADOS  
bOLiViANOS  

cON MujERES  
iNDíGENA  
DuRANtE  

LA cAMPAñA  
DEL chAcO 

(ca. 1932).





Guerreros
Fotografías PATRICIO CROOKER
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Chaco Crepuscular
Fotografías ALEXANDRA DOS SANTOS

“La tierra parecía algo no terrenal. Estamos acostumbrados a verla bajo  
la forma encadenada de un monstruo dominado, pero allí, allí podías ver 
algo monstruoso y libre. No era terrenal, y los hombres eran ... No, no  
eran inhumanos·”

joseph conrad, “El corazón de las tinieblas”

bORDE
DEL RíO PARAGuAY. 
Camino al norte. 
Marzo 2005



PuERtO cASADO, 
Alto Paraguay. 

Marzo 2005



FiLADELFiA, 
boquerón. Mayo 
2008

iNDíGENA chiRiGuA-
NO, Municipalidad de 
Mariscal Estigarriba. 
Abril 2005



ALtAR DE LA SEctA 
MOON, PuERtO cASADO, 

Alto Paraguay. Marzo 
2005

iNDíGENA AYOREO 
EN cAMPO LORO, 
boquerón. Mayo, 

2005







PÁG. ANtERiOR
PuERtO cASADO, 
Ahó PARAGuAY.
Marzo 2005



NO ENtREGAR cARhuÉ  
AL huiNcA, 1996
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MEcANiSMO DEL 
FuSiL REMiNGtON

REcORRiDO DE 
ANtONiO POzzO, 
1879 y Res, 1996
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NeCAH 1879
RES, ANTONIO POZZO Y LA DESERTIZACIóN DE LA PAMPA

Texto DARDO CASTRO

En el último cuarto del siglo XIX, la Ar-
gentina, un país todavía predominan-
temente ganadero y económicamente 
subordinado al Imperio británico, co-
menzaba a ingresar a la modernidad 
conducida por una oligarquía que poseía 
la tierra, el puerto de buenos Aires y el 
comercio exterior. Para entonces, bue-
nos Aires ya había logrado someter las 
montoneras del interior que habían re-
sistido tenazmente el centralismo porte-
ño. Pero, allende las grandes estancias 
bonaerenses, al sur del Río Colorado, la 
Patagonia era dominada por las tribus 
indígenas, cuya rebeldía tornaba invia-
ble el proyecto oligárquico de extender 
la ganadería hasta Tierra del Fuego. En 
1878 el ambicioso general Julio A. Roca 
comienza a planear la conquista militar 
de la extensa pampa meridional. Sin 
mayor resistencia logra cruzar el río Co-
lorado y, el 24 de mayo de 1879, alcanza 
los márgenes del río Negro. Las tropas 
sorprenden a los indígenas que fueron 
arrollados por el fulminante avance. 
Tras la derrota, los sobrevivientes se 
dispersaron rápidamente por todo el 
territorio que se extiende hasta el es-
trecho de Magallanes. De este modo, 
la “Conquista del desierto” implicó la 
apropiación de 400.000 kilómetros cua-
drados de las tierras más fértiles de 
América. Para Roca fue el espaldarazo 
que lo llevó a la Presidencia de la Nación 
en 1880.

Más de un siglo después de que Antonio 
Pozzo, acompañando las tropas coman-
dadas por Julio A. Roca, fotografiara la 
culminación de esa campaña de exter-

minio, Res hizo el mismo itinerario con 
su cámara. La tierra sin relieves, los 
ríos oscuros y calmos. Casi la única ex-
cepción es el retrato de los descendien-
tes del Cacique Linares, el jefe indígena 
que pactó con Roca.

Si con Pozzo cabalgaba el Terror de Es-
tado, Res encontró allí la soledad, la di-
latada soledad de una pampa sin indios 
ni lanzas en alto. Sin soldados ni carre-
tas. Apenas las frías imágenes de silos, 
edificios, monumentos.

Pozzo llegó cuando la resistencia abori-
gen había sido doblegada. No hay esce-
nas de los desiguales enfrentamientos. 
Para su cámara posaron los batallones 
de Roca con sus fusiles y corazas de cue-
ro, los prisioneros –mujeres y niños de 
una inmóvil y conmovedora indefensión- 
y sus guardianes, los jefes al frente de 
una tienda de campaña. Una quietud, a la 
vez ingenua y atroz, flota sobre la tropa 
que vivaquea en la ribera del Colorado.

Pero si Pozzo ha quedado en la historia 
como el fotógrafo de la “Campaña del 
Desierto”, el ojo de Res invierte el sen-
tido de esa guerra: sus fotografías pa-
recen narrar una campaña de desertiza-
ción, obligándonos a leer de otra manera 
el relato de las viejas imágenes. hasta 
las letras que componen la consigna de 
Calfucurá, “NO ENTREGAR CARhUE AL 
hUINCA” flotan enormes, fantasmagóri-
cas, como si hubieran permanecido en 
el desierto a modo de mandato histórico 
contra el terror y la discriminación.



FORtíN PRóXiMO A PuÁN
Fotografía Antonio Pozzo

cERRO DE LA cAbALLADA





cARMEN DE PAtAGONES ViStO DESDE ViEDMA

EL cAciQuE LiNARES Y Su GENtE.
DEScENDiENtES DEL cAciQuE LiNARES.  
Choele Choel.





ROcA Y Su EStADO MAYOR
Choele Choel

EL juiciO
1996



cEMENtERiO
Choele Choel
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espacios sustraíbles
Fotografías hUGO AVETA 
Texto ADRIANA CARRIZO

La imagen como el recuerdo trans-
porta 105 lugares, 105 lugares como el 
recuerdo nos devuelven el pasado, la 
mirada del alma se roba 105 detalles, lo 
irrepetible ya no nos abandona.

Repetir desde la memoria, acceder a 
romper lo impermeable del tiempo. Aca-
so sin quererlo, nos atrevemos a repartir 
los lugares en las miradas de todos los 
que asoman su inquietud para no per-
derlos. Sustraídos, 105 hemos descom-
puesto para acompañarnos en nuestro 
universo inacabado de deseos, ilimitado 
de posibilidades ciertas.

Los misterios del espacio se confunden 
con el tiempo, hay complicidad creadora 
de escenario, crear desde el recrear, su-
til mirada que elige aportar a lo genuino 
lo que el individuo se llevó. 

Embalsamar los lugares que se nos es-
capan, traerlos a nuestro cotidiano. Clo-
nar sus cadáveres del tiempo para re-
crearlos universales e íntimos. Clonar, 
no reflejar. Tomarlos, asequirlos e in-
mortalizarlos en su eterna espacialidad.

Tal es la propuesta que nos entrega  
Aveta en estos “Espacios sustraíbles”, 
imágenes transportando lugares que re-
sisten su condena al olvido, a su definitiva 
destrucción. Personificados, fragmenta-
dos desde su mirada, apela al poder de 
su representación con un lenguaje que 
promueve la reflexión desde la historia 
social y económica, sus vínculos con la 

arquitectura, los cánones de su vigencia 
y sus códigos de legitimación.

Desde la imagen que los representa, 
desde las maquetas que los contienen, 
sus obras se imponen como un largo 
trayecto creativo, lúdico.

No ajenas a las interrogantes, pero ca-
paces de lograr que un lugar trascienda 
su espacio o que un espacio trascienda 
su lugar.

La obra de hugo Aveta nos hace reflexio-
nar y solo nos queda deconstruir para re-
construir los espacios que nos propone, 
para encontrar los significados perdidos 
en el camino del conocimiento y la me-
moria. La imagen no abandona el discur-
so, la memoria no resigna las imágenes 
que se presentan como signos para po-
ner en forma eso que la palabra no puede 
nombrar, eso que al volverse presencia 
visual se convierte en obra. Y el artista 
así se convierte en el alquimista del es-
pacio y el tiempo, juega como los niños 
al acierto y al error, a la verdad y a la fic-
ción. Se sitúa con su obra en la delgada 
línea de lo que nos pertenece del mundo 
fáctico-ideal y de lo que nos atrevemos a 
tomar de él para nosotros. En la magia 
que nos devuelven sus obras a nuestros 
ojos descansamos tranquilos, porque así 
como él nos podemos imaginar infinitos 
en nuestra finitud. El espacio, un lugar, 
un recuerdo, una memoria, ese pedazo 
del mundo que reservamos tan sólo para 
esa única emoción que nos provoca.

PÁG. ANtERiOR
hOtEL iNMiGRANtES



cALLE 30, cASA DE LOS cONEjOS
El 24 de noviembre de 1976 esta casa fue destruída por fuerzas militares y policiales, murieron cinco personas y fue secues-
trada la beba de tres meses de edad, Clara Anahí Mariani.

SALA DE ESPERA, cOLONiA SANtA MARíA
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ritualidad Queshwa 
resistencia cultural de un 
pueblo que se niega a morir
Fotografías y texto CLAUDIO PéREZ

hasta los años sesenta, el pueblo queshwa de San Pedro Estación vivía bajo las fal-
das de los volcanes San Pedro y San Pablo, en la laguna Ojos de San Pedro al interior 
de Calama (región de Antofagasta, norte de Chile). Como dicen los abuelos, de un 
día para otro la laguna literalmente se dio vuelta, convirtiéndose en un arenal gris 
y muerto. Culpan de ello a la compañía minera Anaconda Copper Company, que ex-
trajo toda el agua de la laguna. Debido a la sequedad y muerte de sus animales, los 
abuelos tuvieron que emigrar a la periferia de Calama -ciudad dormitorio de la gran 
minería chilena- donde viven actualmente. Sin embargo, luego de décadas de resis-
tencia han construido su nuevo pueblo y sus antiguas costumbres en una estación de 
trenes, la estación San Pedro, donde acuden cada 13 de junio a celebrar la fiesta de 
su santo patrono, San Antonio de Padua. Este último año han sido reconocidos como 
pueblo por el estado de Chile, sus costumbres y sus antepasados viven hoy junto a 
esta estación de trenes.



WASi - cASA



uRQö - cERRO



WAk’AQàRAY - SAcRiFiciO



kÁNchAY - Luz
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MAtRiMONiO DE DiMitRi cEVALLOS Y MARiSOL cOStARROSA
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No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente 
queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón 
umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calo-
res. tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del 
aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de 
mí y no nos ata un tallo, nos separan dos mares y un océano. 

juan Gelman (bajo la lluvia ajena)

’A nadie pediré permiso para 
tener nostalgia de eso’

¿Qué sentirá ella al ser extranjera?, te preguntas muchas veces. Imaginas, la imagi-
nas, caminando por calles que no le pertenecen, mirada por ojos que no la han visto 
crecer. Pero no puedes, no alcanzas. ¿Qué sabores le faltan en el mercado?, ¿cómo 
suena la voz de su jefe cuando le anuncia que le bajará el sueldo?, ¿de qué color son 
los billetes que cuenta y recuenta?, ¿cómo es un domingo de invierno sin familia?, 
¿pasa frío?, ¿tiene miedo?, ¿volverá?.

En el mundo, doscientos catorce millones de personas son migrantes. 
(Organización Internacional para las Migraciones, OIM).

¿Qué sentirá ella cuando se sienta a comer sola en esa mesa para cuatro?, te preguntas 
todos los días. Imaginas, la imaginas saludando a la vecina de toda la vida, acariciando 
a tu perro, viendo televisión en silencio, abanicándose con una revista, envejeciendo.

Setecientos millones de personas, el 16% de la población mundial en edad adulta se 
quiere ir de su país. (Encuesta Gallup, 2007-2009)

Fotografías DANIEL PATIñO FLOR  
Texto MARíA FERNANDA AMPUERO
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Dijiste me voy, emigraste mucho tiempo antes de irte, dijiste aquí no hay nada, nunca 
ha habido nada y allá hay tanto. La abrazaste, te abrazó. El dolor le salía del útero, 
de las tripas, del vientre, de las muelas, de las manos, esas manos adoradas que te 
enseñaron a hacer la O.

Sólo el 10% de quienes sueñan con emigrar tiene más de 35 años. (Encuesta Gallup, 
2007-2009)

Dijiste me voy y te fuiste sin mirar -porque te morías, porque no te ibas-. Ella siguió al 
avión con los dedos aferrados a la reja, hasta que se perdió en el aire. Se quedó tanto 
tiempo que la sombra de su poncho, de su cuerpo pequeño y su cabeza mirando para 
arriba siguen ahí, esperando que vuelvas.

En el aire todo cambia. La que se subió: la hija, la novia, la madre, la enfermera, la 
maestra, se convierte en un porcentaje, una nacionalidad, un problema, un emigrante.

El 40% de los emigrantes tiene educación secundaria o superior. (Encuesta Gallup, 
2007-2009)

El corazón te galopa –animalito loco-, tragas las lágrimas, cargas la maleta llena de 
fotos, de valentía, de deudas, de angustias, de sueños. En la mano, apretada como 
un rosario, la dirección de una amiga. Ahí está la ciudad desconocida grande como 
un planeta, lejana como un planeta. Empieza el viaje de tu vida. Cierras los ojos y te 
lanzas.

En Venezuela, Guatemala, Nicaragua o Ecuador, prepararse para la triste, pero  
inevitable contingencia de tener que emigrar, cuando la ya precaria situación se haga 
invivible, forma parte de la experiencia de la clase media”. (Moisés Naím)

Exiliada, desterrada, extranjera, foránea, migrante, viajera, errante, extraña, deportada, 
desarraigada, expatriada, expulsada.

Mujer de tierra ajena, ¿cómo le explicas a ellos, a todos ellos, lo que se siente cuando 
no tienes ni un número que te haga sentir ciudadana?

En el mundo hay entre 30 y 40 millones de migrantes en situación irregular. (Organización 
Internacional para las Migraciones).

¿Cómo dices -con qué voz- que el terror de que tus hijos te olviden no te deja dormir? 

¿Escucharán el rechinar de tu alma mientras barres sus escaleras? ¿Entenderán? 
¿Te abrazarán? ¿Partirán su pan en dos? ¿Te ayudarán a que los tuyos vengan? ¿O 
seguirán meneando la cabeza ‘esto se ha llenado de extranjeros’?.

El 68,6% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en su país. (Encuesta 
realizada por Sigma Dos en 2008).

hay tantas fronteras entre el país en el que naciste con el país en el que vives, es tan 
implacable el día a día del que no tiene a nadie que lo salude por las calles. Es que 
emigrar es exactamente como volver a nacer, con la diferencia de que esta vez no 
tienes el pecho-patria de tu madre, ni la mirada tierna de tu padre. Emigrar es estar 
desnudo en medio de todos. Emigrar es sentirte siempre un poco ajeno, un poco 
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desamparado, un poco perdido. ¿Disculpe, sabe usted cómo llego a la calle donde me 
caí de niña? ¿Podría indicarme si ésta es la dirección hacia el regazo de mi madre?

Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde 
mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con 
sangre donde mi perro se murió, existo todavía a partir de eso, existo de eso, soy eso, 
a nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. (Juan Gelman)

Pero es barcelona no Guayaquil. Madrid no Nueva Delhi. París no Argel. Nueva York 
no Cochabamba. Y arrastramos esta cara (nos reconocemos en la coraza que es-
conde tanta lágrima) por las calles que tienen nombres que no nos suenan de nada, 
donde no vive la tía Magdalena, ni el primer enamorado, ni la amiga que soñaba lo 
mismo que tú. Dios mío, qué lejos queda esto, ¿o es aquello lo que está lejos? 

Pero la raíz, esa luz tibia siempre encendida que compartimos los inmigrantes y que 
sobrevive tanto invierno y tanto océano, nos arrastra al parque, a la plaza, a la salso-
teca, a la iglesia, al locutorio, al restaurante. Te olvidas un rato del peso, del piso, del 
pozo. Entra la alegría, poco a poco, a tu vida.

Si todos somos extranjeros, entonces ninguno es extranjero. (Julia Kristeva)

Y bailas y amas y alumbras y creces.

Y un día, un loco día tan distinto a esos otros, te das cuenta de que ríes con toda la 
boca y también tu niño, cuya risa es tu patria, y saludas a la vecina y vas al mercado y 
esperas, como todos, que el buen tiempo traiga los duraznos (que ellos llaman melo-
cotones) y te quejas, como todos, de lo mucho que ha durado el invierno. Pero se va.

Y quedas tú, tu hombre, tu niño, en una tierra de la que ya tienes recuerdos. De pronto 
te das cuenta de que tu familia está de este lado. De que este también es tu país. 

Quizás todo eso sea algo que, como la nostalgia, el amor o el miedo, no pueda expli-
carse a quien no lo ha vivido.



NELLY DE REPúbLicA DOMiNicANA, fuma un cigarrillo en el balcón de su piso antes de salir a trabajar.

FEStEjO POR LA iNDEPENDENciA DEL EcuADOR EN bARcELONA



uN hiNchA EcuAtORiANO DE Fc bARcELONA, observa la final de la Champions League 2009

FiEStA DE bARRiO EN bARcELONA. Asador Uruguayo. 2009



DANNY Y EMiLiO, viajan a su casa de verano en Lloret de Mar.

FiEStA DE FiN DE AñO EN cASA DE cARLOS QuiñONEz DE EcuADOR



GLADiS, DE EcuADOR, sostiene a su hijo recién nacido, Joan, su primogénito. 2008.

uN hOMbRE DE PROcEDENciA MARROQuí QuEDA EN EL SuELO LuEGO REcibiR VARiAS PuñALADAS DE uN ciuDADANO cOLOMbiANO, 
AL DESAtARSE uNA PELEA ENtRE LOS EQuiPOS DE MARRuEcOS Y EcuADOR, en la final de un campeonato de fútbol-sala en la ciudad de 

Sitges. Según informe presentado por la organización del evento, el herido no falleció. 2008.



224

DANNY ROSADO, REP. DOMiNicANA, junto con su esposo Emilio Arquet, en casa de la madre de él, Paquita.
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Un fotolibro es más
que un libro de fotos
Entrevista a hORACIO FERNÁNDEZ, investigador del fotolibro latinoamericano

En demasiadas ocasiones el autor de las fotos es un convidado de  
piedra en los libros en que aparece su obra. 

Al hablar de fotolibros, horacio Fernán-
dez (Albacete, España, 1954) es doctor en 
la materia. En 1999 montó en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, la exposición “Fotografía Públi-
ca: Photography in Print 1919-1939”. Un 
hito en la investigación y puesta en valor 
de las ediciones fotográficas, reconocida 
como herramienta esencial en la circula-
ción de obras, estilos, escuelas y autores. 

La primera fase completada, horacio 
Fernández y varios cómplices (Marcelo 
brodsky, Iata Cannabrava, Pablo Ortiz 
Monasterio, Martin Parr), todos apa-
sionados por descubrir y compartir los 
tesoros de este espacio de la fotografía, 

durante estos últimos años han dedicado 
muchas horas a investigar el fotolibro la-
tinoamericano, identificar editores, pes-
quisar autores y gozar con los resultados 
de este emprendimiento que escribe otra 
capa en la historia de la fotografía, esta 
vez con el centro de gravedad ubicado al 
sur del Río Grande. 
Destinada a transformarse el próximo 
año en exposición y publicación, quisimos 
conversar con él sobre la investigación 
en curso. 

Luis Weinstein: Yo he visto muchos li-
bros de fotos, pero un fotolibro es otra 
cosa, ¿no? 

© LuiS WEiNStEiN
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horacio Fernández: Un fotolibro es un 
conjunto de imágenes fotográficas orde-
nadas en forma de libro. Lo importante, 
lo que define a un fotolibro es el conte-
nido fotográfico. Todo lo demás (texto, 
información, diseño) es secundario. A 
veces también es decisivo, sobre todo 
el diseño, pero sin dejar de ser comple-
mentario. Un fotolibro no es un catálogo 
convencional de exposición, por ejem-
plo. Tampoco es una monografía sobre 
la obra de un fotógrafo. Y menos aún, un 
ensayo histórico o crítico sobre fotogra-
fía, un libro ilustrado con unas cuantas 
fotos o un álbum fotográfico. En estos 
tipos de publicaciones (que pueden ser 
muy valiosas), no es necesaria la par-
ticipación del autor de las fotos y en un 
fotolibro hace falta que esté presente. 

L.: ¿No lo está siempre? 
h.: En muchas, en demasiadas ocasio-
nes el autor de las fotos es un convidado 
de piedra en los libros en que aparece 
su obra. Pero la presencia del fotógrafo 
no es lo único que importa. Un fotolibro 
contiene un conjunto de imágenes con 
cierta coherencia interna. Tiene que ser 

una “obra” compuesta por un conjunto 
de fotos individuales. 

L.: hace falta cierta unidad. 
h.: Es imprescindible. Para que exista 
hay que realizar con éxito varias tareas. 
La primera y más evidente, disponer de 
un conjunto de fotos. En segundo lugar 
hay que editar esas fotos, seleccionar 
entre ellas y generar una secuencia con 
un orden propio. Después hay que ele-
gir el modelo de libro y de diseño más 
adecuado. Como casi siempre estos tres 
papeles (fotógrafo, editor, diseñador) se 
corresponden con personas distintas, 
en general un fotolibro es el resultado 
de un trabajo en equipo, colectivo. 

L.: ¿te han sorprendido los autores de 
los fotolibros latinoamericanos? 
h.: Claro que sí. hay mucha variedad, 
más de la que se podía esperar, la verdad.

L.: ¿Variedad? 
h.: Sí. A juzgar por los nombres de las 
exposiciones y antologías, el número 
de fotógrafos latinoamericanos no era 
muy grande que digamos, un minica-
non formado por Manuel Alvarez bravo, 
Graciela Iturbide, Sergio Larraín, hora-
cio Coppola, Martín Chambi, Miguel Río 
branco… De todos ellos hay excelentes 
fotolibros, pero también los hay de otros 
autores mucho menos reconocidos de 
lo que se merecen: Claudia Andujar, 
Enrique bostelmann, bárbara brändli, 
Stefania bril, Paolo Gasparini, Nacho 
López, Claudio Perna, Gustavo Thorli-
chen, etc. 

L.: Estos autores escondidos, ¿corres-
ponden a otras tradiciones? 
h.: hay numerosos orígenes. Al fin y al 
cabo América es territorio de acogida. 
Pero también muchas diferencias, ca-
racterísticas que no siguen patrones 
anteriores. Por ejemplo, el color fulgu-
rante de los fotolibros de Mario Cravo 
Neto, George Love o Claudia Andujar de 
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los años setenta es excepcional, por no 
decir único. Y también hay varios mode-
los. Los fotolibros caraqueños diseñados 
por Alvaro Sotillo tienen poco que ver con 
los mexicanos de Pablo Ortiz Monasterio, 
Marcos Kurtycz o Vicente Rojo, cada uno 
un estilo por sí mismo. Etcétera. 

L.: ¿Esperabas más etnología? 
h.: hay etnología, sin duda, pero no tan-
to como podía sospecharse. Muchos fo-
tógrafos viajeros (es decir, los que han 
fotografiado América en el curso de sus 
viajes por el mundo) fijan sobre todo su 
mirada en aspectos exóticos o pintores-
cos. En cambio, la temática de los fotó-
grafos latinoamericanos, que han vivido 
y viven en ciudades, es urbana. 

L.: cuando Robert Frank o Werner bis-
choff vienen al Sur buscan “indios”, a 
diferencia de los fotógrafos locales. 
h.: El fotógrafo viajero busca lo que ya 
sabe, lo que ha leído y visto sobre el sitio 
al que se dirige. Luego a lo mejor cam-
biará su programa, pero lo primero que 
mira y fotografía es lo contado o repre-
sentado por otros viajeros anteriores. 
La experiencia urbana es otra cosa. Los 
fotógrafos de las ciudades pueden huir 
de sus tópicos. Pero también abando-
narse a ellos. En Indians pas morts de 
bischoff, Frank y Verger no existe Lima. 

Y también puede suceder lo contrario: de 
creerse Lima Perú de Mario Testino no 
hay ningún “indio” en la capital peruana. 
Quizás la diversidad de Latinoamérica 
sea más visible (y hasta más fotogénica) 
en el Antiplano andino que en Lima, Sao 
Paulo o buenos Aires.

L.: ¿Los autores de estos libros urba-
nos están informados de la producción 
europea y norteamericana? 
h.: Una de las principales ventaja de los 
fotolibros es su facilidad de movimien-
to. Gracias a ella se difunden imágenes 
y estilos. Un libro tarda quizás un poco, 
pero acaba llegando a cualquier sitio. En 
cambio, las exposiciones pueden no lle-
gar nunca. En fotografía el movimiento 
de las ideas es mayor que en otros len-
guajes visuales. De hecho, la pintura se 
experimenta mucho más en imágenes 
fotográficas que en su propio formato. 
Para estar al día en cultura visual no 
hace falta residir en ningún gran centro 
de cultura. Tener una biblioteca cerca es 
más que suficiente. Por cierto, una bi-
blioteca que puede estar en la red. Mejor 
dicho: que debe estar en la red. 

L.: Así que los trabajos de América Lati-
na tienen relaciones con los demás. 
h.: La información circula. Y desde hace 
mucho tiempo. horacio Coppola estuvo 
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en la bauhaus en el momento en que se 
generalizó la edición de fotolibros en Eu-
ropa. Manuel Alvarez bravo se dedicó a 
la fotografía urbana, callejera, después 
de ver un libro sobre Eugène Atget. En-
tre fotolibros siempre es posible esta-
blecer relaciones de parentesco, más o 
menos cercano.

L.: En la fotografía latinoamericana, 
¿hay una producción importante, en 
forma de fotolibro o no, equivalente a la 
del mercado internacional? 
h.: Puede ser, pero hay que ser realista. 
Calidad no significa precio. El mercado 
internacional desconoce la fotografía 
latinoamericana y por tanto también 
desconoce sus fotolibros. No obstante, 
algunos fotógrafos escapan a la anterior 
generalización, tan provisional como 
todas las demás. Los que han hecho 
buena parte de su trabajo fuera, como 
Sebastiao Salgado, Sergio Larraín o Mi-
guel Río branco, han tenido  más fácil el 
reconocimiento que los que se han cen-
trado exclusivamente en su medio, como 
barbara brändli, Claudia Andujar o Ma-
rio Cravo Neto. 

L.: ¿hay fotolibros con la intención de 
incidir sobre su escena cultural local, 
fotolibros políticos? 
h.: En los momentos en que la política 
era protagonista, sin duda. Por ejem-
plo, fotolibros de los años setenta como 
“América un viaje a través de la injus-
ticia” de Enrique bostelman o “Para 
verte mejor, América Latina” de Paolo 
Gasparini son una intervención visual 
en la política contemporánea, que tiene 
pocas equivalencias internacionales. En 
la Alemania de Weimar, quizás.

L.: Ahora, ¿el eje está más alejado de la 
política? 
h.: Creo que lo que siempre se llamó 
“política” ya no tiene sitio en los progra-
mas de los artistas visuales. La política 
era un asunto general, del que formába-

mos parte todos: la revolución no hace 
excepciones. Ahora algunos artistas 
hablan de políticas en plural y luego 
añaden un apéndice, las políticas de tal 
o cual aspecto, más o menos pequeño y 
menos o más creíble. De la vieja política 
queda algún resquicio en la cultura de 
archivo, que a menudo no es más que 
una parodia de la justicia. Sin más pro-
grama de futuro que el reciente culto 
de la memoria, sin modelos de cambio, 
¿qué política puede haber? 

L.: ¿cómo te imaginas un fotolibro más 
político hoy? ¿crees que estas publica-
ciones inciden sobre sus culturas? 
h.: En la cuestión de las ventajas y/o 
inconvenientes de las relaciones entre 
política y artes visuales soy un escépti-
co convencido. Ahora bien, creo que lo 
político siempre encuentra la manera de 
aparecer en las actividades humanas, 
con o sin utilidades o incidencias parti-
culares. Ahora no hay fotolibros como 
los cuadernos histórico gráficos de Ca-
sasola sobre la revolución mexicana, “A 
la plaza” con Fidel de Mayito o “Nicara-
gua” de Richard Cross. Pero podría ha-
berlos, como demuestra “Capitolio” de 
Christopher Anderson, un fotolibro que 
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tiene por tema la experiencia urbana, a 
pie, de calle, de la política venezolana de 
los últimos años. Tampoco es sencillo 
imaginar nuevos modelos de fotolibros 
atentos a la política. Ya no se hace pro-
paganda en medios impresos: Sendero 
Luminoso despreciaba la fotografía, a 
Chávez le gusta más oírse que verse, 
las campañas electorales se hacen en 
Facebook. Los libros visuales de propa-
ganda están en peligro de extinción, si 
no se han extinguido ya.

L.: ¿En qué lugar ubicas los fotolibros 
que tratan de la marginalidad? 
h.: La representación de la marginación 
es una de las constantes en los foto-
libros latinoamericanos de contenido 
cercano al retrato. hay extraordinarios 
sobre locos y manicomios, como huma-
nario de Julio Córtazar, Alicia d’Amico 
y Sara Facio o El infarto del alma de 
Damiela Eltit y Paz Errázuriz. También 
hay buenos trabajos sobre personajes 
estrafalarios, como los luchadores en-
mascarados que aparecen en los libros 
de Lourdes Grobet o Carlos Amorales, 
las burguesas posmodernas de Daniela 
Rossell o los futbolistas de Gustavo de 
Mario. En cada país hay algún trabajo 
sobre marginales y raros, entre los que 
a veces te encuentras con los más po-
bres y hasta también con los indígenas 
sin ánimo etnológico, como por ejemplo 
en los fotolibros sobre los yanonami de 
Claudia Andujar, Christian belpaire y 
barbara brändli, en los que hay mucha 
más empatía que ciencia. 

L.: ¿Ves otro tema persistente en la 
producción local? 
h.: La propia vida urbana. hay excelen-
tes fotolibros sobre buenos Aires, Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Cusco, Caracas o 
México. 

L.: ¿hay una versión latinoamericana 
de the Americans? 
h.: La fotografía de carretera ha dado 

buen rendimiento aquí: “Arte do camin-
hao” de Stefania bril, por ejemplo, o 
“Carretera Central” de Pablo hare, más 
recientemente. Pero un trabajo tan re-
dondo como el de Robert Frank, segu-
ramente no. Aunque “Para verte mejor 
América Latina” no deja de ser un libro 
de viaje. Mucho más esperanzado y po-
sitivo que el de Frank. Y más político  
que emotivo. 

L.: La producción de fotolibros re-
quiere una industria editorial. En este 
sentido, lo editado en América Latina 
debe ser muy distinto a lo producido  
en Europa. 
h.: Además de la editorial, es impres-
cindible una industria de artes gráficas. 
Sin buenas imprentas no puede haber 
buenos impresos; tuvo que ser euro-
peo el huecograbado de algunos libros 
de Robert M. Gertsmann, Alfredo boul-
ton, Fina Gómez o Sara Facio y Alicia 
D’Amico. Pero en América se ha hecho 
muchas veces de la necesidad virtud. 
Libros de mala impresión pueden ser 
magníficos y hasta es posible sacar bas-
tante partido a papeles mediocres y má-
quinas modestas, como se hizo en Chile 
en los años ochenta (aquellas “Ediciones 
Económicas de Fotografía chilena” en 
fotocopia) o en Cuba, siempre. Por otra 
parte, hay que reconocer que en algunas 
ciudades (Caracas, buenos Aires y Sao 
Paulo, sobre todo) hubo empresas de 
artes gráficas de gran calidad, que pro-
dujeron fotolibros muy bien impresos. 

L.: ¿No te parece que el mercado puede 
haber influido en la alianza -virtuosa- 
entre escritores y fotógrafos? 
h.: La colaboración entre literatura y 
fotografía es otra de las señales dis-
tintivas de los libros fotográficos lati-
noamericanos. Comienza con horacio 
Coppola y Jorge Luis borges en 1930 y 
aún continúa en autores como Mario be-
llatin o bruno Mendizábal. En los poe-
tas es bastante frecuente, empezando 
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por Pablo Neruda, quien colaboró con 
un montón de fotógrafos. hay numero-
sas publicaciones literarias con fotos 
de hernán Díaz editadas en Colombia, 
Daniel González en Venezuela, Eduar-
do Ayrosa y Maureen bisilliat en brasil, 
héctor García en México, etc. En cuanto 
a la intervención del mercado en esta 
estupenda relación, no estoy nada se-
guro. Los editores de estos trabajos no 
suelen ser grandes empresas, más bien 
al contrario. 

L.: ¿crees que se potencian literatura y 
fotografía en estas colaboraciones? 
h.: El modelo puede ser tan bueno cuan-
do hay mucha relación, como cuando 
no hay tanta. Walker Evans separaba 
letra de imagen con buenos resultados, 
pero no es obligatorio ser tan drástico. 
En los mejores casos (por ejemplo, las 
colaboraciones entre Vinicius de Moraes 
con Pedro de Moraes o Wesley Duke Lee 
con Roberto Piva, disponibles en edición 
facsímil) hay algo más que evocación del 
texto en las imágenes, un discurso más 
o menos paralelo a los poemas, pero 
propio de las imágenes. Aunque los tex-
tos ilustrados no suelen ser para tirar 
cohetes, entre los libros con fotografías 
latinoamericanos hay un tipo muy par-
ticular, las fotonovelas, que es de gran 
interés, aunque poco utilizado en fotoli-
bros. “Factory of Dreams” de Stefan Ruiz 
es una brillante excepción. 

L.: ¿cuál de las tendencias actuales de 
la producción de fotolibros te parece 
más original e interesante? 
h.: Si somos materialistas (y no es lo 
último que hay que ser en este tema), 
la existencia de editoriales como RM en 
México o Cosac & Naify en Sao Paulo de-
termina mucho la cuestión, al igual que 
lo hace la decadencia de la industria edi-
torial caraqueña, pero en sentido opues-
to. No hay que olvidar tampoco otros 
empeños editoriales recientes como La 
Marca de buenos Aires o las primorosas 

ediciones limeñas del Álbum del Univer-
so bakterial. Pero también hay muchos 
falsos fotolibros en los últimos años, 
como los libros de mesa o los catálogos 
de los museos de arte contemporáneo. 
No hay que desanimarse: aunque siem-
pre habrá más cantidad que calidad, en 
los últimos años hay excelentes foto-
libros editados en Latinoamérica y de 
autores latinoamericanos como Cassio 
Vasconcellos, Marcos López, Claudia Ja-
guaribe, Alessandra Sanguinetti, Rosan-
gela Renno, Oscar Muñoz, Facundo de 
Zuviria, Maya Goded, Pedro Martinelli…
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el triunfo de lo inesperado
Fotografías y texto de JULIO GONZALEZ SANChEZ

«El mundo humano no está definido simplemente por lo histórico, por la cul-
tura, por la totalidad o la sociedad en su conjunto, ni por superestructuras 
ideológicas y políticas. Está definido por un nivel intermedio y mediador: la 
vida cotidiana». 

henri Lefebvre

Tal vez la cotidianidad no sea algo nuevo en la fotografía, de hecho, ya es un tema 
bastante recurrente; sin embargo, no dejamos de sorprendernos de la experiencia y 
la percepción con aquello que acontece en el transcurso de las vivencias y los gestos 
más cercanos y usuales. El fotógrafo Iatã Cannavabra habla de la accesibilidad a 
cámaras fotográficas más pequeñas (como cualquier electrodoméstico) que facilitan 
una vía a lo inaccesible y a los espacios más recónditos, que quizá no sería posible 
alcanzar o que, tal vez,  no se tenía el interés de mostrar. La mirada a la cotidianidad 
tiene el sentido de encontrar la belleza en aquellos elementos que tenemos a nuestro 
alcance y no solemos percibir por estar automatizados en su función y uso.

Es por eso que esta serie no sólo se centra en cambiar la percepción hacia la diversi-
dad de la vida diaria, sino en ir más allá e intervenirla; es así que hace más que reve-
lar una que otra imagen de lo cotidiano y describe los modos de vida de una familia de 
clase media, con la atrevida intención de intervenirla y negarle la cualidad descriptiva 
a la fotografía, para transformarla en metáfora.

Esta serie es el resultado de una búsqueda de la relación entre el cuerpo y el contex-
to, sometiéndolo a su mayor proximidad que es su hogar. 

Este ser tan ajeno como propio, tan presente como ausente, se somete a diferentes 
situaciones donde intenta irrumpir fallidamente la escena cotidiana, tocando también 
temas como la apropiación del cuerpo masculino, el cuerpo como territorio contes-
tatario, político e ideológico.
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Montevideo y su 
memoria fotográfica
LA CONTRIbUCIóN DEL CMDF, UN GRAN ESPACIO PARA 
LA FOTOGRAFíA EN EL URUGUAY

El proyecto del Centro Municipal de Fotografía de Montevideo surge con la intención 
de crear una institución que no sólo se preocupara por conservar las negativos de 
la Intendencia de Montevideo, desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1990, 
sino de generar las condiciones necesarias para que esas fotografías permitieran a 
las personas interrogarse acerca de cuáles son las imágenes que circulan sobre su 
pasado y su presente.

A fines de la década de los noventa, cuando se inició un primer trabajo de recupera-
ción y resguardo del archivo de fotografías de la Intendencia de Montevideo, no existía 
en Uruguay ninguna sala de exposición de fotografías, prácticamente no estaban re-
gistrados en la historia del arte y las expresiones visuales los fotógrafos uruguayos 
y no había en el país experiencias orientadas a la preservación y la valorización del 
patrimonio fotográfico. Por otra parte, eran escasas y dispersas las iniciativas des-
tinadas a promover la circulación de imágenes sobre Montevideo y Uruguay, que le 
dieran a la fotografía un papel activo en las políticas culturales nacionales.

En ese contexto, para ello, considerábamos necesario generar una entidad que le diera 
un lugar específico a la fotografía en sus diferentes dimensiones: producción, conser-
vación, memoria e investigación y que lograra en este sentido no sólo nuclear a los 
diferentes interesados y especialistas, sino dar mayores herramientas al público en 
general para que interrogara e interpelara sus propias imágenes.
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Nuestras ideas e intenciones sólo podían llevarse a cabo consultando y pidiendo apo-
yo a especialistas con mayor experiencia a nivel internacional y por ese motivo, desde 
la creación del CMDF hasta el presente, hemos realizado numerosos encuentros de 
diverso tipo como las Jornadas de Fotografía, las tertulias fotográficas o seminarios 
y talleres sobre diversos temas vinculados con la fotografía en un sentido amplio. 
Esto no sólo nos permitió formarnos y darle sentido a nuestro programa de trabajo, 
sino contribuir con el nucleamiento y la formación de otras personas que, como no-
sotros, intentaban valorizar la fotografía en sus diferentes dimensiones.

Por otra parte, el archivo fotográfico de la ciudad con el que se contaba en aquel 
entonces, había sido construido en base a criterios y opciones de diferentes admi-
nistraciones, que en general habían priorizado los temas urbanísticos, turísticos o 
institucionales. En ese contexto, numerosos barrios no se encontraban representa-
dos y las fotografías que se conservaban no mostraban la vida de las personas y sus 
actividades sociales o culturales. Ciertas épocas estaban más representadas que 
otras y el período más reciente de la historia del país era casi invisible a los ojos del 
archivo municipal. Por ese motivo, un equipo estable de fotógrafos del CMDF realiza 
un registro permanente del acontecer de la ciudad, se inició una fuerte campaña de 
recepción de donaciones y se discutieron nuevos criterios y conceptos para la cap-
tura fotográfica en el presente, atendiendo a diversos aspectos que parecían haber 
estado olvidados en el pasado.

Este trabajo se llevó a cabo buscando que quedara documentada la mirada y el con-
texto en el cual cada fotógrafo realizaba sus fotografías, con la intención de que no 
fueran leídas como un discurso “absoluto” sobre la ciudad, sino como “una de las 
miradas posibles”. Actualmente el acervo está conformado por 100.000 fotografías 
históricas y 15.000 fotografías contemporáneas.

Por último, nuestra intención era preservar las fotografías con la intención de que 
fueran mostradas. Y en ese contexto se promovió desde un inicio la creación de salas 
de exposición fotográfica. En la actualidad, gestionamos una sala de exhibición den-
tro del propio CMDF, otro espacio en el Teatro Solís dedicado a las artes escénicas 
y la Fotogalería a Cielo Abierto, que está abierta a todo público las 24 horas del día.

En todos los casos la selección de los autores se realiza por concurso, mediante un 
jurado externo el que cambia todos los años, pudiendo presentarse al llamado fotó-
grafos de todas partes del mundo. En este mismo sentido, y a partir de los mismos 
criterios, el CMDF ha promovido la publicación de libros de autor y de investigación. 
Desde el año 2007 se organiza en forma bienal el Festival Internacional FOTOGRA-
MA, que en su última edición nucleó a más de un centenar de muestras de fotografía 
en Uruguay, entre los meses de octubre y diciembre de 2009.

También nos proponemos promover y difundir la producción fotográfica en todos los 
niveles. En este sentido realizamos el ciclo televisivo f/22 Fotografía en profundidad 
junto con el canal municipal que busca promover la fotografía en todas sus moda-
lidades y la reflexión al respecto. Además, inauguramos este año el blog del CMDF 
indexfoto (http://indexfoto.montevideo.gub.uy) como un nuevo espacio de difusión 
de contenidos complementando los del sitio web, el boletín trimestral y de la infor-
mación que difundimos a través del mailing y las redes sociales.

A partir de todas estas iniciativas, nuestra intención es discutir acerca de las fotogra-
fías que nos rodean, así como aprender a producirlas y a leerlas desde una mirada 
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crítica sobre la realidad y sus representaciones visuales. Se trata de una tarea de lar-
go aliento, que involucra distintas dimensiones del quehacer cultural y que requiere 
una mirada atenta sobre lo que sucede tanto en Uruguay como fuera de sus fronteras 
geográficas y culturales. Desde Montevideo, la capital más al sur de América Latina, 
hace casi 10 años que estamos comprometidos con este sueño.

Centro Municipal de Fotografía
San José :1.360 Montevideo, Uruguay
http://cmdf.montevideo.gub.uy
CMDF@montevideo.gub.uy
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homogenia, série homem
o homem que não podemos 

reconhecer como um ho-
mem. seres vivos deslo-

cados no espaço real sem 
sabermos se são pessoas 

ou objetos, se estão vivos 
ou mortos, como se apenas 

fizessem parte de uma 
maquete urbana:

As fotografias foram realizadas 
com moradores de rua da Av. 

Pedro II, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil.
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En octubre 2007, fotógrafos y gestores, 
académicos y editores, curadores y colec-
cionistas, estudiantes y profesionales se 
reunían en Sao Paulo en torno al primer 
foro de fotografía latinoamericana, reali-
zado por Itau Cultural y liderado por Iata 
Cannabrava. 

Muchos de los editores de “Sueño de la 
Razón” nos conocimos en ese evento. En 
octubre de 2010, varios coincidimos nue-
vamente en la segunda versión del Foro 
(www.forumfotografia.com.br), donde pre-  
sentamos la revista y, además, prepara-
mos éste, su tercer número. 

En medio de un intenso intercambio la-
tinoamericano y fotográfico, Milton Gu-
ran (www.fotorio.fot.br) planteó que una 
reunión de este tipo era de algún modo 
consecuencia del plan Cóndor: nuestro 
intercambio cultural regional se acentuó 
con las persecuciones de las dictaduras 
militares. Hoy tenemos más experiencias 
comunes, tenemos también actores cul-
turales activos, cuyos exilios y mudanzas 
acercaron nuestras escenas nacionales. 
La violencia política está inscrita en nues-
tras sociedades, quienes trabajamos en la 
cultura no podemos evitar confrontarla, 
somos parte de ella. 

Goya, el mismo autor del grabado que inspi-
ra el nombre de esta revista, realizaría en-
tre 1808 y 1815 su emblemática serie gráfica 
Los desastres de la guerra, imaginando así 
-hasta donde esto era posible -las atrocida-
des cometidas durante la campaña napo-
leónica en la Península Ibérica, conflicto que 
también tuvo consecuencias permanentes 
en esta parte del mundo. 

Imaginar lo inimaginable, o al menos en 
los límites de lo representable, es tarea 
del arte más lúcido, y muy particularmente 
de cierta fotografía. Esta disciplina, en su 
doble estatuto de representación y huella 
de lo real, se ha instalado desde sus ini-
cios como testigo excepcional y descriptor 
detallado de la barbarie humana. 

Para una revista monográfica de fotografía 
sudamericana- parece una obviedad editar 
un número dedicado a las guerras y otros 
tipos de violencia extrema, no solamente 

porque reconocemos una larga tradición 
a la fotografía documental relacionada con 
estos temas, sino además porque, aparen-
temente, las más agudas representaciones 
estéticas realizadas en Latinoamérica es-
tán de una u otra forma ligadas a los con-
flictos -o a su memoria -que golpean nues-
tras sociedades desde sus inicios. 

Esta no es una selección clásica de fo-
tografía de guerra, tampoco un releva-
miento exhaustivo de todos los registros 
posibles de la violencia y, sin dudas, faltan 
trabajos emblemáticos en torno a estos 
temas. No obstante, creemos que muchos 
de los ensayos e investigaciones publica-
dos en este tercer número tocan un punto 
muy alto, tanto en el rigor como en la ca-
lidad, y algunos incluso se encuentran en-
tre los trabajos más representativos de la 
historia de la fotografía latinoamericana. 

La Guerra del Paraguay es la tercera gue-
rra fotografiada en la historia de la foto-
grafía; en la Guerra del Pacífico, los mu-
tilados fueron retratados, inventariados. 
La fotografía tampoco faltó a la cita con 
Antonio Conselheiro y sus cangaceiros. 
Hoy sigue acompañando a los muertos 
anónimos del conurbano paulista: durante 
años, la primera enseñanza a los jóvenes 
reporteros en práctica era cómo invertir 
el lente, para lograr un buen primer pla-
no de las cédulas e identificaciones de los 
cuerpos recogidos por la policía. 

En unas páginas descubrimos, que el pai-
saje clásico que vemos es la escena de un 
crimen de Estado en Chile. Que las crip-
tas fotografiadas en otras son rogatorios, 
para desaparecidos cuyos restos bajan el 
río Magdalena en Colombia. La fotografía 
documental dura llega con las entrevistas 
a dos grandes fotoreporteros premiados 
internacionalmente. Publicamos también 
trabajos de fotógrafos involucrados en el 
cotidiano violento de la pobreza urbana 
marginalizada y el acto poético de una joven 
creadora boliviana que se lava la sangre de 
la piel. Al inicio, una imagen sintética: un 
bulto al pie de una pared roja. Al acercar-
nos distinguimos un cuerpo que yace a la 
intemperie: la violencia de la pobreza que 
sospechamos está entre las causas de tan-
tas guerras y conflictos. 

editorial
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En los paisajes de Chile se percibe una sobrecogedora carga oculta, se advierte una 
misteriosa sensación de olvido y una inquietante tranquilidad que hace que la mirada 
sostenga ante nosotros la tensión de lo que se contempla. 

¿Qué encubre el follaje del bosque y las montañas minerales? ¿Qué ocultan las aguas 
de los luminosos ríos y la desnudez de los territorios marinos? 

Los paisajes de Chile han sido testigos mudos, anónimos y sin memoria de graves y 
brutales atropellos a los derechos humanos. ¿Cuántas historias permanecen ocultas y 
sin revelarse en los territorios de nuestro país? ¿Cuántos espacios naturales, silencio-
sos y serenos- poseen un significado latente en su aparente belleza/pureza? 

Este trabajo es una travesía. Es un recorrido de norte a sur por nuestros paisajes. 

Es un viaje que a campo traviesa va en busca de una parte de nuestra historia recien-
te; quizás la más horrorosa y cruel. En este camino trazado no solo se registraron las 
imágenes de paisajes, inevitablemente también las experiencias concretas de hechos 
atroces, heridas profundas, algunas esperanzas y un cúmulo enorme de desesperanzas. 

El paisaje natural, que tradicionalmente contiene las ideas de lo sublime y lo hermo-
so, se confronta en este trayecto con la violencia de los sucesos. 

Así, en un mismo sitio se cruza la belleza, el silencio y la calma, con la crueldad de la 
masacre y la monstruosa brutalidad de la muerte. 

Las imágenes desarrollan una propuesta visual desde el género fotográfico del pai-
saje, utilizando una concepción que fusiona la expresión artística (mas inmaterial y 
más atemporal) y la función del documento (mas concreta y objetiva), donde el pie de 
foto funciona como una inscripción inseparable de la imagen. La comprensión de la 
propuesta no deriva de lo que percibimos en la imagen, si no más bien, de lo que la 
imagen oculta y que viene contenido en el texto. 

Las fotografías se fueron construyendo lentamente bajo una mirada atenta y cardinal, 
una mirada que intenta llenar un vacío haciendo visible el olvido, que busca reflexionar 
sobre los hechos, el tiempo, la ausencia y la memoria, que traza un nexo espacio-
temporal con la historia. 

Si la imagen fotográfica es la huella que deja la luz sobre un soporte sensible, es-
tas imágenes se transforman en la huella que los hechos dejan alojada en el alma:  
la memoria. 

la Memoria del Paisaje 
Fotografías y texto GAStóN SALAS



quebrada del buitre, calama
Julio 1990
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A mediados de 1990 se descubre una fosa con restos óseos 
junto al camino que va de Calama a San Pedro de Atacama. 
Todo indica que los fragmentos pertenecen al grupo de 26 
personas desaparecidas, que estaban detenidas en la cárcel 
de Calama. Los cuerpos masacrados y fusilados por la co-
mitiva “Caravana de la Muerte” en el Cerro Topater, fueron 
llevados en vehículos militares hasta la Quebrada del Buitre 
para ocultarlos; más tarde serían removidos y lanzados al 
mar desde un avión de transporte C-47. Las víctimas: Ma-
rio Argüelles Toro, Carlos Escobedo Cariz, Luis Hernández 
Neira, Hernán Moreno Villarroel, Carlos Piñero Lucero, Fer-
nando Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez Rodríguez, 
José Saavedra González, Jerónimo Carpanchay Choque, Luis 
Gahona Ochoa, José Hoyos Salazar, Milton Muñoz Muñoz, 
Roberto Rojas Alcayaga, Carlos Berger Guralnik, Haroldo 
Cabrera Abarzúa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Moreno Villa-
rroel, David Miranda Luna, Rafael Pineda Ibacache, Sergio 
Ramírez Espinoza, Domingo Mamani, Bernardino Cayo Cayo, 
Manuel Hidalgo Rivas, Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega 
Cuevas y Jorge Yueng Rojas.

QuEBRAdA dEL BuItRE, CALAMA 



fundo el morro, mulchén
5 de octubre 1973
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El día 5 de octubre de 1973 una patrulla, constituida por mili-
tares, carabineros y civiles que se transportaba en caballos, 
llegó hasta el fundo El Morro en horas de la tarde. Proce-
dieron a detener a 5 campesinos en sus domicilios y los con-
dujeron a orillas del río Renaico. Los campesinos eran Juan 
Labra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, Edmundo Vidal 
Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y José Yánez Duran. En el mes 
de diciembre vecinos y familiares encontraron en el sector 
La Playita los cuerpos, con impactos de balas y las manos 
atadas a la espalda con alambres. 

FuNdo EL MoRRo, MuLCHéN 



fundo pemehue, mulchen
8 de octubre 1973
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El día 8 de octubre la patrulla llega al Fundo cordillerano  
Pemehue, en este lugar proceden a detener en su domicilio 
a 5 campesinos: Alberto Albornoz González, Felidor Albor-
noz González, José Gutiérrez Ascencio, Gerónimo Sandoval 
Medina, Juan Roa Riquelme, quién fue baleado a las afue-
ras de su casa frente a la presencia de su hijo Pedro y luego 
arrastrado a caballo hasta la fosa donde fue sepultado bajo 
unas piedras. Familiares encontraron mas tarde los cuerpos 
de sus familiares con las manos atadas, los rostros destro-
zados y numerosos impactos de bala. 

FuNdo PEMEHuE, MuLCHéN 



cadáver de antônio conselheiro (falecido em 22 de setembro) encontrado sob ruínas da Igreja Nova, em 6 
de outubro de 1897, é o mais célebre retrato post-mortem da história do Brasil, prova da rendição de Canudos. Após a 
sua realização, a cabeça de conselheiro foi cortada e enviada ao dr. Nina Rodrigues, do Laboratório de Medicina Legal 
da Faculdade de Medicina da Bahia, para ser examinada à luz das teorias de Maudsley e Lombroso, sendo considerada 
“normal”. Fotografia de Flávio de Barros / Arquivo Histórico do Museu da República. Arquivo digital do Instituto Morei-
ra Salles / Álbum Canônico Virtual de Canudos.
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“Apenas mostrar como realmente acon-
teceu.” Era esta a proposta do histo-
riador prussiano Leopold von Ranke 
(1795-1866), um dos fundadores do pen-
samento histórico moderno. Mais de 
cem anos depois, o mesmo pensamento 
integrava os princípios fundadores da 
lendária agência Magnum, nascida em 
1947 a partir das idéias e iniciativa do fo-
tógrafo de guerra Robert Capa2. Quando 
o assunto é guerra, no entanto, as dire-
trizes emanadas daqueles diretamente 
envolvidos no conflito podem ser dis-
tintas, em função de suas estratégias. 
desde quando o príncipe Alberto reco-
mendou ao fotógrafo inglês Roger Fen-
ton, em 1855, que evitasse a presença de 
cadáveres em suas fotos da Guerra da 
Criméia, a censura – velada ou declara-
da – às imagens que retratam o desen-
rolar ou as conseqüências dos conflitos 
tem sido recorrente. 

A Guerra Civil Espanhola (1936-39) é 
considerada um divisor de águas na his-
toriografia da fotografia de guerra, por 
haver acontecido num tempo e lugar que 
possibilitaram o desfrute, pela primeira 
vez, de um conjunto de fatores nunca an-

tes conjugados: por um lado, a evolução 
da tecnologia da fotografia (miniaturiza-
ção das câmeras com a evolução de seus 
aspectos ergonômicos, aumento da lumi-
nosidade das objetivas e da sensibilidade 
dos filmes, etc.) e suas conseqüentes im-
plicações na evolução da sua linguagem; 
por outro lado, a evolução tecnológica 
dos processos de reprodução e impres-
são e o pleno desenvolvimento das novas 
revistas ilustradas, através das quais ia 
se consolidando uma inovadora modali-
dade de jornalismo – a fotorreportagem 
– no seio de uma sociedade apta para vi-
venciar aquele novo tempo.

Foi sem dúvida “a primeira guerra a ser 
amplamente e livremente fotografada 
para uma grande audiência” nas pala-
vras de Caroline Brothers3, que lembra 
ainda ter sido esta a primeira guerra 
moderna em que a tomada de posição, 
o envolvimento estrangeiro, era crucial. 
Considerando-se então que nas demo-
cracias estrangeiras a opinião pública 
fazia a diferença e que sua formação 
advinha em grande medida dos textos e 
imagens publicados, ela acrescenta que 
“as fotografias de imprensa da Guerra 

a suprema ilusão da fotografia
Fotografías BIBLIotECA NACIoNAL dE BRASIL
Texto JoAQuIM MARÇAL FERREIRA dE ANdRAdE

“desde meados do século passado, (...) os repórteres de guerra têm a espe-
rança de que suas imagens possam fazer um mundo melhor. esta tem sido 
a suprema ilusão da fotografia. se existisse uma tal fotografia que fizesse a 
guerra se tornar algo impensável, jamais se permitiria a sua publicação.” 1 
rainer fabian
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Civil Espanhola podem ser entendidas 
como armas, e não apenas como sim-
ples ilustrações.”

Por ocasião da Segunda Guerra Mundial 
atingimos, talvez, o ápice da produção e 
da utilização da fotografia de guerra – 
quando os dois lados dela se valeram em 
grande escala. Mais à frente, já por oca-
sião da guerra do Vietnam, há consenso 
quanto ao fato de que algumas imagens 
fotográficas – três ou quatro, em espe-
cial – feriram fundo a consciência do 
povo norte-americano e contribuíram 
para o seu termo. E a partir da década de 
1980, John taylor observa, os britânicos 
compreenderam, a partir do conflito sem 
imagens nas ilhas Malvinas (1982) e o 
Pentágono decidiu, depois da invasão de 
Granada (1983) e do Panamá (1989) que 
“as guerras futuras teriam que ser edita-
das com antecedência”4 – marcando as-
sim, num certo sentido, o derradeiro ato 
da fotografia de guerra como a conhecí-
amos anteriormente. os repórteres que 
insistiram em testemunhar e registrar 
os conflitos passaram a correr um risco 
adicional, sujeitando-se até mesmo a se-
questros e assassinatos deliberados. 

Quando o assunto é fotografia de guerra, 
portanto, vivemos hoje sob uma tirania 
das imagens. E assim voltamos, num 
certo sentido, à situação vigente por oca-
sião dos primeiros conflitos fotografados 
no século 19, quando a quase totalidade 
das imagens disseminadas através da 
imprensa não se referia propriamente às 
ações ocorridas no teatro da guerra e no 
calor da hora, mas sim ao antes e ao de-
pois dos conflitos, ou então aos aconteci-
mentos periféricos, como veremos.

é fato que algumas imagens do depois 
dos conflitos encarnam todo o durante – 
este é o caso dos retratos post-mortem, 
por exemplo. Restringimo-nos aqui à 
história do Brasil republicano: desde 
a imagem do cadáver de Antônio Con-
selheiro, divulgada ao final da Guerra 
de Canudos (Bahia, 1896-97), passando 
pelas cabeças cortadas do cangaceiro 
Lampião e seus companheiros depois 
do combate de Angico (Sergipe, 1938) 
até os retratos do estudante Edson Luís, 
morto à queima-roupa no restaurante 
Calabouço durante a ditadura militar 
(Rio de Janeiro, 1968) e do jornalista Vla-
dimir Herzog, morto nas dependências 
do Exército em São Paulo (1975) – e que 
na fotografia é visto na situação, forjada, 
de um suicida enforcado – configurou-se 
uma extensa galeria de imagens capa-
zes de compor uma narrativa das lutas 
havidas no seio de nossa sociedade. 

Seria possível evitar toda essa violência? 
Como bem lembra Susan Sontag, existe 
o argumento daqueles que, sob certas 
circunstâncias, não vêem alternativa à 
luta armada: “a violência pode levar uma 
pessoa a ela submetida à condição de 
herói ou de mártir.”5 E a fotografia tem 
aí uma importante função, portanto. Im-
possível narrar a história dos povos sem 
mencionar os conflitos, as batalhas, as 
guerras que fazem parte de seu proces-
so evolutivo, em todos os níveis – do nú-
cleo familiar aos estados constituídos e 
àqueles que lutam por se constituir. 

as fotografias da guerra do paraguai e 
a cobertura fotográfica da semana ilus-
trada, de henrique fleiuss

1 FABIAN, Rainer e AdAM, Hans Christian. Images of war. tradução do alemão de Fred taylor. Kent: New  
 English Library, 1985, p. 29.
2 MILLER, Russel. Magnum: fifty years at the front line of history. Nova Iorque : Grove Press, 1997, p. 19.
3 War and photography: a cultural history. Londres : Routledge, 1997, p. 2.
4 Body horror: photojournalism, catastrophe and war. Nova Iorque : New York university Press, 1998, p. 175.
5 diante da dor dos outros. trad. Rubens Figueiredo. São Paulo : Companhia das Letras, 2003, p. 16.
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A primeira guerra fotografada e da qual 
o Brasil participou foi a guerra do Para-
guai, também conhecida como a guerra 
da tríplice Aliança – formada em maio 
de 1865 pelo Brasil, Argentina e uruguai, 
unidos contra o expansionismo para-
guaio comandado por Francisco Solano 
Lopez. Miguel Angel Cuarterolo afirma 
que “de las fotografías tomadas en los 
campos de batalla de la Guerra del Pa-
raguay, entre 1866 y 1870, se conservan 
apenas un centenar de imágenes.”6

A principal documentação fotográfica 
foi realizada pelo estabelecimento Bate 
& Cía. Inicialmente, Bate e sua equipe 
fotografaram os conflitos em Paissandú 
na virada de 1864 para 1865 – que pre-
cederam a declaração formal de guerra 
contra o Paraguai. Ainda em 1865, Bate 
vendeu sua galeria a Juan Vander Weyde, 
que preservou a razão social da empresa 
até 1867 quando vendeu-a para um con-
corrente. Segundo Cuarterolo, “la prime-
ra colección de fotografias obtenidas en 
los campos de batalla apareció en agosto 
de 1866 y fue ampliamente publicitada en 
los diarios rioplatenses.”7 Foram muitos 
os fotógrafos que documentaram o even-
to e nem todas as imagens têm a sua au-
toria esclarecida. Algumas retratam os 
horrores da guerra – cadáveres empilha-
dos, soldados mutilados e prisioneiros 
subnutridos. No Brasil, tais imagens não 
foram divulgadas.

No Brasil, a falta de uma produção fo-
tográfica mais consistente da guerra 
era sentida em muitos setores. Segundo 
Maria Inez turazzi, o relatório assinado 
pelo pintor Victor Meirelles, em nome 
do júri encarregado da classe de foto-
grafias da Exposição Nacional de Belas 
Artes de 1866, mostra um artista “bas-

tante entusiasmado com as aplicações 
da fotografia, ressaltando a impressão 
de gravuras e a litogravura, a microfo-
tografia, as fotos de paisagens, astros, 
festas públicas, obras de arte e a foto-
grafia para fins militares. A este respei-
to, por sinal, Victor Meirelles, em tom 
patriótico, lamentava o fato de o governo 
imperial não ter contratado um fotógrafo 
para documentar a guerra com o Para-
guai e as glórias nacionais.”8 

Em sua única iniciativa neste campo, o 
governo imperial brasileiro convocou o 
fotógrafo Carlos César para documentar 
as ruínas de Humaitá, em 1868. Em sua 
quase totalidade, as fotografias de sua 
autoria e da companhia Bate já identifica-
das, no Brasil, retratam apenas os danos 
arquitetônicos, as instalações militares 
e algumas atividades das tropas aliadas.

é durante esta guerra que acontece a 
primeira tentativa de realização de uma 
cobertura fotográfica, na imprensa bra-
sileira – uma iniciativa do desenhista e 
litógrafo alemão Henrique Fleiuss, em 
seu periódico Semana Illustrada, funda-
do em 16 de dezembro de 1860 e intei-
ramente engajado na causa imperial, no 
tocante à guerra do Paraguai, sempre 
preocupado em exaltar o lado heróico 
do conflito, apelando para o sentimen-
to nacionalista de seus leitores. Em 25 
de dezembro de 1864, logo após o seu 
início, anuncia a intenção de publicar, 
“nas ocasiões próprias, grandes suple-
mentos ilustrados, com a descrição dos 
combates travados no Rio da Prata.” A 
partir de 1865, Fleiuss realiza algumas 
litogravuras cujo conteúdo teria origem 
em imagens “fotografadas do natural” 
ou “tiradas do natural em fotografia.”

6 Soldados de la memoria, imágenes y hombres de la guerra del Paraguay. Buenos Aires: Editorial Planeta,  
 2000, p. 9.
7 op. cit., p. 23.
8 Poses e trejeitos: a fotografia e as exposições na era do espetáculo - 1839/1889. Rio de Janeiro: Funarte/Rocco,  
 1995, pp. 125-126.
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Vistas de Paissandú depois da tomada 
da praça, por exemplo, é evidentemente 
documental e dotado de características 
fotorrealistas. São imagens dramáticas, 
cinco delas evidenciando a destruição 
provocada pelos tiros em edifícios. No 
entanto, trata-se apenas da destruição 
arquitetônica. Não há elemento humano 
algum ferido, mutilado ou assassinado. 
os espaços estão desertos. A preocu-
pação em não mostrar qualquer cena 
envolvendo o aniquilamento do próprio 
ser humano, que pudesse chocar, fica 
evidente na cobertura fotográfica da 
Semana Illustrada. o uso declarado de 
fotografias, embora irregular, ocorreu 
durante todo o conflito.

E até mesmo nos outros periódicos ilus-
trados brasileiros que se propunham a 
estampar imagens da guerra, a publica-
ção de cópias de fotografias que pudes-
sem chocar foi algo incomum. Em A Vida 
Fluminense, também do Rio de Janeiro e 
ilustrado por Angelo Agostini – ferrenho 
opositor do regime monárquico – e em A 
Sentinela do Sul, publicado em Porto Ale-
gre entre 1867 e 1869 e ilustrado por Iná-
cio Weingärtner, encontramos dois raros 
retratos de oficiais declarados inválidos, 
em decorrência de graves ferimentos.

Em 2 de abril de 1865, Henrique Fleiuss 
informa: “temos a satisfação de anun-
ciar aos leitores da Semana Illustrada 
que uma comissão de engenheiros da 
força expedicionária de Mato Grosso, 
que segue hoje para essa província, es-
tudou em nossa casa a fotografia e levou 
uma máquina e as necessárias prepa-
rações a fim de tirar vistas e tudo o que 
possa haver de interessante, para junto 
com as necessárias descrições ser pu-
blicado na Semana.” o objetivo da força 
expedicionária era reconquistar o terri-
tório invadido por forças paraguais em 
dezembro de 1864.

Pela primeira vez no Brasil, um editor 
constituía um corpo de fotógrafos, de-
vidamente instruídos, conferindo-lhes a 

missão de colher imagens de um even-
to para publicação. Mas aquela viagem 
revelou-se uma desastrada aventura. 
depois de chegar à província do Mato 
Grosso, foram violentamente rechaça-
dos pelas forças paraguaias, numa luta 
culminada em 7 de maio de 1867 – ou 
seja, praticamente dois anos depois da 
partida do Rio de janeiro – no célebre 
episódio da Retirada da Laguna, que ins-
pirou a conhecida obra do Visconde de 
taunay, membro daquela comissão de 
engenheiros-fotógrafos.

Ressalte-se que antes do início da Guerra 
do Paraguai, Fleiuss havia feito um gran-
de esforço visando implantar a xilografia 
em nossa imprensa, chegando mesmo 
a fundar uma escola em seu estabe-
lecimento, que não teve sucesso. Sua 
intenção era igualar-se aos periódicos 
ilustrados europeus, onde já ocorria a 
integração verbal/visual – textos e ima-
gens eram impressos simultaneamente, 
pelo processo tipográfico, desde meados 
do século e a qualidade das cópias fiéis 
dos originais fotográficos era incompara-
velmente superior. Aqui, a litografia man-
teve-se soberana para a produção de 
imagens até o final do século, obrigando 
a impressão em separado das imagens 
(litográficas) e dos textos (tipográficos), 
o que acarretava um jornal de design 
bastante rudimentar, se comparado aos 
congêneres do hemisfério norte.

A comparação entre as fotografias ori-
ginais e as imagens estampadas por 
Henrique Fleiuss em seu periódico nos 
permite compreender o seu processo 
de construção de um imaginário ou de 
um simulacro da guerra. Na verdade, as 
imagens reproduzidas eram muitas ve-
zes híbridas, onde a junção de elemen-
tos oriundos de diferentes fontes (foto-
grafias, esboços e cartas) possibilitava a 
construção da imagem por ele idealiza-
da, visando ilustrar a notícia veiculada.
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as fotografias da guerra de canudos

A guerra de Canudos foi imortalizada 
na obra-prima de Euclides da Cunha, 
os sertões. o arraial de Canudos loca-
lizava-se no sertão da Bahia onde, sob 
a liderança do cearense Antônio Vicente 
Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, 
a população − que teria alcançado o nú-
mero de 25.000 habitantes − se negava 
a seguir as leis e respeitar a ordem do 
Estado e do clero, tendo implantado seu 
próprio sistema de vida comunitária e 
autonomia econômica. o forte mal-es-
tar, ocasionado no seio do poder consti-
tuído naquela região, havia se espalhado 
pelo estado e acabou por provocar, em 
1896, o primeiro conflito armado entre 
os conselheiristas e uma tropa do exér-
cito. Pouco depois, o governo da Bahia 
organizou uma nova expedição ao ar-
raial, cujo insucesso motivou a inicia-
tiva do governo federal de enviar uma 
terceira expedição, comandada pelo 
coronel Antônio Moreira César, que aca-
bou massacrada pelos jagunços. o epi-
sódio configurou-se num dos maiores 
desastres da história militar brasileira, 
criando enorme constrangimento para o 
exército e um clima de comoção nacio-
nal, com a maior parte da imprensa pas-
sando a considerar os canudenses como 
monarquistas e inimigos da República. o 
governo federal, juntamente com o exér-
cito, organizou uma quarta e última ex-
pedição, comandada pelo general Artur 
oscar de Andrade Guimarães, com um 
efetivo inicial de 6.500 soldados e que 
chegou ao total de 10 mil homens, ar-
rasando Canudos. Muitos dos soldados 
feridos foram levados para Salvador e 
submetidos a radioscopia para o diag-
nóstico em cirurgia – um experimento 
então pioneiro, que revelava as dimen-
sões e a posição exata das balas aloja-
das em seus corpos.

Àquela época, a imprensa ilustrada com 
fotografias, no Brasil, continuava atra-
sada em relação ao que se praticava em 
muitos países europeus e na América do 

Norte. Algumas tentativas modernizado-
ras haviam sido empreendidas a partir 
de 1876 – mas sem sucesso, pois não 
havia xilógrafos capacitados a realizar a 
transposição das fotografias para as ma-
trizes de impressão com rapidez e qua-
lidade. Patenteada em 1882, a autotipia 
– ou similigravura, meio-tom ou meia-
tinta – sela a evolução da reprodução 
fotomecânica: a imagem fotográfica ori-
ginal é fragmentada numa malha de re-
ticula e em seguida grava-se uma chapa, 
o clichê. os clichês podem ser montados 
juntamente com as linhas de texto e im-
pressos simultaneamente, pelo proces-
so tipográfico. Na década de 1890, este 
processo já encontrava-se bem dissemi-
nado em alguns países; aqui, demorou 
um pouco mais para se desenvolver. No 
final do século 19, no Brasil, todos os pe-
riódicos diários e noticiosos ainda eram 
puramente textuais.

Muito embora não existam registros da 
presença de fotógrafos nas três primei-
ras expedições militares ao arraial de 
Canudos, é provável que tenha havido 
um, a serviço da imprensa: o fotógrafo 
de origem espanhola Juan Gutierrez de 
Padilla, naturalizado brasileiro e repu-
blicano ferrenho, que em 1894 realizou 
o mais completo e célebre trabalho de 
documentação fotográfica da Revolta da 
Armada – insurreição ocorrida na baía 
da Guanabara entre setembro de 1893 e 
março de 1894. Esse trabalho foi comis-
sionado pelo exército e não por um órgão 
de imprensa. Ademais, suas fotografias 
mostram apenas o teatro da guerra, re-
gistrado após os acontecimentos, evi-
denciando os danos materiais. Quando 
ocorre alguma ação em suas fotos, ela 
é evidentemente simulada. E não se co-
nhece uma imagem sequer em que as 
perdas humanas estejam registradas.

A partir do primeiro confronto entre 
os conselheiristas e uma força de pra-
ças do exército, em 21 de novembro de 
1896, o interesse de Gutierrez já havia 
certamente sido despertado e, a partir 
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9 Juan Gutierrez: Imagens do Rio de Janeiro, 1892-1896. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria/Editora Capivara,  
 2001, pp. 30-31.
10 CuNHA, Euclides da. os sertões. Edição crítica por Walnice Nogueira Galvão. São Paulo : Brasiliense, 1985,  
 pp. 422-423.

da derrota sofrida pelos integrantes da 
terceira expedição, ele decidiu, segun-
do George Ermakoff, “[...] incorporar-se 
como ajudante-de-ordens do general 
João da Silva Barbosa [...] Gutierrez foi 
o primeiro fotógrafo a chegar em Canu-
dos. desembarcou no porto de Salvador 
no dia 2 de abril de 1897. Acredita-se 
que tenha ido como correspondente do 
jornal o País. Infelizmente não se sabe 
de nenhuma fotografia sua, tanto da via-
gem como do teatro das operações, que 
tenha sido preservada.”9 Juan Gutierrez 
foi morto no conflito, em 28 de junho da-
quele ano. Em os sertões, Euclides da 
Cunha registrou o trágico acontecimen-
to, citando-o: “oficial honorário, um ar-

tista que fora até lá atraído pela estética 
sombria das batalhas.10 

é lícito supor que não fosse a sua morte 
prematura, Gutierrez e Siqueira de Me-
nezes – cujas Cartas de Canudos foram 
publicadas em setembro de 1897 em o 
País, assinadas por Hoche – poderiam 
ter formado a primeira dupla da fotor-
reportagem brasileira, dando seqüência 
aos feitos pioneiros de Henrique Fleiuss, 
em 1865, nas páginas da Semana Ilus-
trada e do editor/ilustrador Rafael Bor-
dallo Pinheiro na reportagem sobre a 
seca do Ceará de 1877-78 nas páginas 
de o Besouro, da qual haviam também 
participado o fotógrafo J. A. Correia e o 

rendição dos conselheiristas em 2 de outubro de 1897. Vemos o que restou da população do arraial de 
Canudos – mulheres, crianças e homens idosos, em sua maioria – cercados por um batalhão de polícia. Foto-
grafia de Flávio de Barros / Arquivo Histórico do Museu da República. Arquivo digital do Instituto Moreira Salles / 
Álbum Canônico Virtual de Canudos.



263

repórter José do Patrocínio.11 Não po-
demos esquecer, no entanto, que o País 
não era um jornal ilustrado. E que não 
são conhecidas as supostas imagens, 
realizadas por Gutierrez, em Canudos.

Coube a Flávio de Barros, então, do-
cumentar fotograficamente o conflito, 
conforme nos relata o correspondente 
Alfredo Silva, de A Notícia, em 19 de se-
tembro de 1897: “como já disse em carta 
anterior, acompanhou essa força o fo-
tógrafo Flávio de Barros, que aqui tem 
trabalhado extraordinariamente, obten-
do chapas que terão máxima importân-
cia apenas o inteligente artista consiga 
atelier.”12 Cícero Antônio de Almeida 
ressalta que ao chegar a Canudos, Flá-
vio de Barros encontrou o arraial bas-
tante destruído e sem a presença de seu 
líder, que já havia falecido: “Canudos já 
estava cercada, as estradas de acesso 
dominadas pelo exército, não havia água 
nem comida disponíveis para os con-
selheiristas, e os pontos estratégicos 
já haviam sido totalmente dominados. 
Bastava registrar a vitória.”13 

Ainda são incipientes as pesquisas sobre 
este fotógrafo. Cícero Antônio de Almeida 
afirma que “os motivos que teriam levado 
à escolha de Flávio de Barros não estão 
claros. Havia muitos estabelecimentos 
fotográficos na Bahia em 1897 [...]. é pro-
vável que houvesse, entre a maioria dos 
fotógrafos do período, um grande receio 
em participar dos conflitos.”14 

Embora não soubesse com exatidão o 
que ia fotografar ou as condições em que 
poderia fazê-lo, é evidente que por trás 
da ida de Flávio de Barros a Canudos ha-
via um projeto, na medida em que já se 
tinha um conhecimento prévio do assun-
to e das condições gerais que lhe seriam 

asseguradas pelo Exército para desen-
volver o plano de abordagem do tema.

Sua documentação fotográfica – como 
já foi apontado por diversos historiado-
res – insere-se claramente no proje-
to do exército de justificar o massacre 
daquela população e estabelecer uma 
memória do conflito, construída exclu-
sivamente a partir de seu próprio ponto 
de vista corporativo, idealizando, assim, 
a vitória do exército sobre Antônio Conse-
lheiro e seus fiéis seguidores. o que ve-
mos, naquelas fotografias, é um exército 
eficiente e organizado, em instalações 
sempre higiênicas, com boa disponibi-
lidade de alimentos, assistência médica 
– inclusive aos rebeldes, que nas raríssi-
mas vezes em que são retratados, estão 
em situação inteiramente desprivilegia-
da. os guerreiros do sertão só aparecem 
presos – como no caso de uma suposta 
fotografia de ação, evidentemente posa-
da, em que a cavalaria acaba de subju-
gar um grupo de jagunços – ou mortos, 
como numa rara fotografia em que se vê 
cadáveres em meio à destruição, ou na 
célebre imagem do cadáver de Antônio 
Conselheiro. Há várias cenas do arraial 
destruído, nas quais se vê apenas o dano 
arquitetônico. Não se dá a conhecer, tam-
pouco, os mutilados de guerra.

Esta preocupação do exército em contro-
lar as informações podia ser constatada 
na censura imposta aos corresponden-
tes, cujas mensagens telegráficas eram 
lidas previamente pelo comando da ex-
pedição. Ainda assim, as fotografias que 
nos foram legadas constituem um valio-
so testemunho do que se passou.

Embora não tenham aparecido na im-
prensa da época, essas fotografias 
chegaram a ser divulgadas, através de 

11 Sobre este assunto, ver: ANdRAdE, Joaquim Marçal Ferreira e LoGAtto, Rosângela. Imagens da seca de  
 1877-78 no Ceará: uma contribuição para o conhecimento das origens do fotojornalismo na imprensa  
 brasileira. In: Anais da Biblioteca Nacional, v. 114 (1994). Rio de Janeiro: A Biblioteca, 1996, pp. 71-83.
12 GALVÃo, Walnice Nogueira, op. cit., p. 430..
13 ALMEIdA, Cícero Antônio F. de. Canudos: imagens da guerra. Fotografias de Flávio de Barros. Rio de Janeiro:  
 Lacerda Editores/Museu da República, 1997, p. 26.
14 op. cit., p. 25.
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um curioso processo, no Rio de Janei-
ro. o fotógrafo partiu para a capital da 
República ainda em 189715 , onde visitou 
a redação d’o País. Em 30 de outubro, 
na primeira página e sob o título geral 
A Vitória – notas e informações, junto a 
notícias diversas relacionadas ao epi-
sódio de Canudos, podemos ler que “o 
Sr. Flávio de Barros mostrou-nos ontem 
numerosos exemplares de fotografias 
de Canudos, Monte Santo, fortificações 
dos jagunços e diversos pontos aonde se 
deram as operações de guerra na Bahia, 
e nos informou que vai organizar uma 
exposição pública desses trabalhos, 
que despertam grande curiosidade.”16 
é certo que o fotógrafo alcançou seu in-
tento, na forma de uma exposição nada 
convencional – mais precisamente, uma 

‘projeção elétrica’. o fato está registrado 
num anúncio estampado na Gazeta de 
Notícias do dia 2 de fevereiro de 1898. o 
relato não corresponde com exatidão ao 
legado fotográfico hoje conhecido.
 
Não poderíamos encerrar nosso tex-
to sem tecer um comentário sobre 
Euclides da Cunha enquanto repórter 
fotográfico – algo que tampouco ocor-
reu. Nelson Werneck Sodré afirma que 
“numa iniciativa pioneira, que anuncia 
novos métodos de imprensa, o Estado 
de S. Paulo envia ao teatro dos aconte-
cimentos um correspondente – corres-
pondente de guerra, a rigor – que escla-
recerá o problema.”17 Segundo olímpio 
de Souza Andrade, ao ser convocado 
por Júlio Mesquita, proprietário do jor-

15 Livro de saídas do porto de Salvador, 1897. Arquivo Republicano, vol. 57, Arquivo Público do Estado da Bahia.  
 Apud: SANtoS, Claude. A fotografia e Canudos. outubro de 1997. In: http://www.portfolium.com.br/artigo- 
 claude.htm, nota 12. 
16 Rio de Janeiro, 30.10.1897.
17 História da imprensa no Brasil. São Paulo: Martins Fontes, 1983, p. 269.

prisão de conselheiristas pela cavalaria, um dos casos mais evidentes de encenação fotográfica, 
uma vez que os jagunços não costumavam se render, lutando até a morte. Fotografia de Flávio de Barros / 
Arquivo Histórico do Museu da República. Arquivo digital do Instituto Moreira Salles / Álbum Canônico Virtual 
de Canudos.
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nal, Euclides relutou, apesar dos fortes 
argumentos: “[...] aquela era missão de 
alto nível jornalístico, junto à comitiva do 
próprio Ministro da Guerra que, diante 
da gravidade da situação, iria assumir 
pessoalmente o comando das opera-
ções; exigia homem cuja capacidade 
transcendesse à de um mero noticiaris-
ta, cujas notas se tornassem inconfundí-
veis nas páginas do jornal; tratava-se de 
interpretar um acontecimento da maior 
importância para o país.”18 

Euclides embarcou com a comitiva do 
ministro em 4 de agosto. A bordo do va-
por Espírito Santo, iniciou a série de 30 
reportagens publicadas, a última expedi-
da de Canudos, em 1o de outubro. o fato 
de portar uma câmera fotográfica não 
surpreende. Há, inclusive, pelo menos 
dois registros de momentos em que fez 
uso de sua câmara naquela expedição, 
além de outros posteriores. o primeiro, 
encontramos na sua caderneta de cam-
po, elaborada durante aquela emprei-
tada: “dia 4. Chegamos a tanquinho à 1 
hora da tarde acampamos e partimos às 
6 da manhã do dia 5. [...] Fotografei esse 
lugar insípido.”19 Em nota do correspon-
dente Alfredo Silva em A Notícia de 18/19 
set. 1897, mais um relato: “Monte Santo, 
8 de setembro de 1897. [...] durante a 
nossa ascenção o dr. Euclides da Cunha 
conseguiu obter por meio de portátil má-
quina fotográfica alguns pontos de Mon-
te Santo, enorme pedreira que o colega 
supunha de granito e que verificou ser de 
quartzito puro.”20

Provavelmente por não poder contar com 
as imagens fotográficas de imediato, Eu-
clides tratou de realizar em sua caderne-
ta de campo, no melhor estilo dos natu-

ralistas seus antepassados, esboços dos 
aspectos geográficos que lhe interessa-
vam, para a posterior redação de seus 
artigos. Ao publicar os sertões, Euclides 
incluiu na sua obra três das fotografias 
de Flávio de Barros: Monte-Santo (Base 
de operações), Acampamento dentro de 
Canudos e As prisioneiras.21 

Conclusão

Embora as fotografias de guerra, pro-
duzidas sob a encomenda e a tutela dos 
militares republicanos, não tenham tido 
à época de sua produção uma dissemi-
nação à altura de seu potencial, pelas 
razões aqui aventadas – a precarieda-
de da sua realização, a própria censura 
do exército e o atraso de nossa indús-
tria gráfica a serviço dos jornais, inca-
paz sequer de reproduzir imagens pelo 
processo xilográfico e menos ainda de 
realizar satisfatoriamente a reprodução 
fotomecânica dos originais fotográficos 
– é certo que o seu principal objetivo foi 
alcançado, ao de construir um relato do 
embate em Canudos, à feição dos seus 
patrocinadores. 

Se hoje estamos dotados de novos ins-
trumentos, que nos permitem desvendar 
ou decifrar essas imagens centenárias, 
delas extraindo conclusões que nos le-
vam a questionar as alegadas intenções 
daqueles nossos antepassados, isto 
só reafirma o poder dessas fotografias 
como documento, pleno de ambigüida-
des e capaz de denunciar mesmo aqui-
lo que pretendem ocultar – ainda mais, 
em se tratando deste que é um dos mais 
complexos e inesgotáveis assuntos da 
história da República brasileira.

18 CuNHA, Euclides da. Canudos e inéditos. Introdução geral, seleção, cronologia e apresentações finais de  
 olímpio de Souza Andrade. Estabelecimento do texto de dermal de Camargo Monfrê. São Paulo: Edições  
 Melhoramentos, 1966, p. 17.
19 CuNHA, Euclides da. Caderneta de campo. Introdução, notas e comentário por olímpio de Souza Andrade. São  
 Paulo: Cultrix, 1975, p. 10.
20 GALVÃo, Walnice Nogueira, op. cit., p. 424.
21 Na coleção do Museu da República, essas fotografias intitulam-se, respectivamente: divisão Canet, onde se  
 vê, em destaque, um canhão francês de tiro rápido Canet 150mm. que nunca chegou a Canudos, 7o Batalhão  
 de Infantaria, retratado após o conflito, originário da Capital Federal e que havia integrado, também, a terceira  
 expedição, tendo sido reorganizado e participado do assalto final e Rendição dos conselheiristas em 2 de  
 outubro, um dia após o assalto final ao arraial – esta é uma das mais célebres imagens do conflito, juntamente  
 com a que retrata o cadáver de Antônio Conselheiro.



228 escenario de la batalla del 18 de julio de 1866. 
Los largos tiempos de exposición que precisaba el negativo de coloción húmedo para registrar la imágen no permitían foto-
grafiar la “acción”de los combates. Probablemente debido a ello la forma de dar cuenta de las batalla era fotografiar, una vez 
culminada, los lugares donde habían ocurrido. Julio de 1866. Javier López. Bate y Co. W. El Boquerón- Escena del combate del 18 
de Julio. 2ª Colección “La Guerra contra el Paraguay”- 2ª serie. Fondo: Álbum Nº 62 “La guerra contra el Paraguay/PoR/JAVIER 
LóPEZ”, Museo Histórico Nacional, Casa de Giró.
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A nivel de la Fotografía histórica, seguramente los registros de guerra estén entre los 
documentos con mayor circulación social. Este fenómeno es mucho más importante, 
desde los conflictos bélicos registrados a partir de la aparición de los reporteros 
gráficos, en la década de 1920. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XIX, los 
fotógrafos se preocuparon por el registro de estos acontecimientos. 

La guerra desarrollada en el Paraguay entre 1865 y 1870 es -luego de la de Crimea (1856-
1860) y la de Secesión en los Estados unidos (1861-1865) -el tercer conflicto bélico de 
grandes magnitudes del que se conservan registros fotográficos. 

En 1866 el estudio de fotografía Bate y Co., radicado en el uruguay, envió al fotógrafo 
Javier López al ‘’teatro de la guerra”. En la Biblioteca Nacional y en el Museo Históri-
co Nacional del uruguay se conservan treinta y seis fotografías que son el resultado 
de aquella empresa, conformando una de las colecciones fotográficas más impor-
tantes que existen acerca de la Guerra del Paraguay. 

la guerra de los 200 años 
Fotografías MuSEo HIStóRICo NACIoNAL dE uRuGuAY 
Texto MAuRICIo BRuNo
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guerra y nación 

La Guerra del Paraguay -también llamada de la triple Alianza- fue un mojón muy impor-
tante en la historia de los países participantes, desde el punto de vista de la conformación 
de sus estados nacionales.

Supuso la cancelación de algunos proyectos de organización y alianzas políticas que 
superaban las fronteras de los estados, al tiempo que redefinió esas mismas fronte-
ras y afirmó liderazgos a escala regional. 

Pese al énfasis que se ha puesto en la presencia y el peso del imperialismo británico 
en la región por aquellos años, así como en el ejercicio autoritario del poder por parte 
del gobierno paraguayo, el origen de la guerra se vincula más bien con las tensiones 
regionales del momento y con la certeza que todos los actores políticos relevantes 
tuvieron, de que el enfrentamiento bélico era un camino rápido para reestructurar a su 
favor la correlación de fuerzas a nivel regional. 

El 1° de mayo de 1865 los gobiernos de Argentina, Brasil y uruguay firmaron el tra-
tado de la triple Alianza, por el cual se comprometieron a “hacer desaparecer” al 
gobierno de Francisco Solano López en Paraguay. Esto fue el correlato de la invasión 
del ejército paraguayo a Matto Grosso, que a su vez respondía a una intervención 
militar brasileña en el uruguay, que había despojado del poder al Partido Blanco, 
aliado a Solano López. 

Así se dió inicio a un conflicto que se extendería durante mucho más de lo previsto, 
y que sumando los enfrentamientos en el campo de batalla, el hambre provocada 
por la guerra y las epidemias de enfermedades desatadas, terminaría reduciendo la 
población paraguaya casi en un setenta por ciento, provocando más de setenta mil 
muertos entre los soldados aliados. 

la guerra por nueve pesos 

El 5 de mayo de 1866 la empresa Bate y Co., solicitó al gobierno uruguayo permiso 
para trasladarse al campo de operaciones de las fuerzas aliadas en el Paraguay, 
con el fin de realizar una serie de fotografías sobre el conflicto. En los primeros días 
del mes de junio, el fotógrafo de la firma Javier López partió hacia ese país, donde 
permaneció durante un lapso de casi dos meses. A comienzos de la segunda semana 
del mes de septiembre volvió a viajar hacia el mismo destino, esta vez acompañado 
de dos ayudantes. 

Producto de esos viajes, Bate y Co., puso a la venta por lo menos dos colecciones de 
fotos de la guerra. A principios de agosto comenzó a comercializarse la primera colec-
ción de “vistas fotográficas Guerra en el Paraguay” compuesta de doce fotografías y, a 
mediados de noviembre lo hizo la segunda,esta titulada “Guerra contra el Paraguay”, 
que estaba integrada por veinte imágenes. Esta colección fue producto del segundo 
viaje de Javier López. Ambas pueden reconstruirse íntegramente con las fotografías 
conservadas en la Biblioteca Nacional y en el Museo Histórico Nacional del uruguay. 
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La finalidad del trabajo de Bate era netamente comercial. Su cobertura fotográfica 
fue pensada a partir de la pretensión de obtener dinero, a través del acercamiento a 
los montevideanos a imágenes que suponían, por lo novedoso del tema (eran publici-
tadas en la prensa como “La guerra ilustrada”), tendrían alta demanda. 

también el gobierno uruguayo, que autorizó y “protegió” el viaje de López, estaba 
interesado en la circulación de estas fotografías. No lo hicieron en forma arbitraria 
y “libre”, sino en un contexto informativo que ofrecía la clave a partir de la cual ellas 
debían ser leídas por parte del público. El diario El Siglo de Montevideo acompañó 
los anuncios de la venta de las colecciones con textos que resumían “el contenido” 
de cada una de las imágenes, mediante los cuales se glorificaba la actuación de las 
tropas aliadas -y de las uruguayas en particular-y se conformaba un retrato prosaico 
del Paraguay de López. 

Las fotografías fueron un medio para extender el discurso oficial acerca de lo que 
significaba el conflicto bélico. 

La actual circulación de proyectos políticos, que buscan afirmar los lazos entre las 
naciones latinoamericanas, resulta una ocasión propicia para repensar los procesos 
de construcción de esos países. En momentos en que muchos de ellos celebran sus 
“bicentenarios”, las imágenes de la Guerra del Paraguay nos recuerdan su conflic-
tivo proceso de elaboración, así como la construcción nunca acabada y definitiva de 
nuestras identidades políticas y nacionales. 



202 campamento del ejército argentino.
A la derecha tienda de campaña que servía tanto de laboratorio como de dormitorio a Javier López. El título de la imágen refiere 
a la estructura que puede verse al centro de la imágen. Los mangrullos eran estructuras de unos 50 a 60 pies de altura, que se 
levantaban con troncos de árboles delgados, enterrados de forma tal de componer un cuadro de base de cerca de 8 pies. desde 
su elevación podían observarse los movimientos del enemigo. S/d fecha. Javier López. Bate y Co. W. Mangrullo Argentino –tuyuty. 
2ª Colección “La Guerra Contra el Paraguay”– 2ª serie. Fondo: Álbum Nº 62 “La Guerra contra el Paraguay”- 2ª serie. Fondo: 
Álbum Nº 62 “La guerra contra el Paraguay/PoR/JAVIER LóPEZ”, Museo Histórico Nacional, Casa de Giró.



204 prisioneros paraguayos tomados por las fuerzas del presidente uruguayo venancio flores. 
A la izquierda un sargento de la infantería uruguaya. S/d fecha. Javier López. Bate y Co. W. Mangrullo Argentino –tuyuty. 2ª Colec-
ción “La Guerra Contra el Paraguay”– 2ª serie. Fondo: Álbum Nº 62 “La Guerra contra el Paraguay”- 2ª serie. Fondo: Álbum Nº 62 

“La Guerra contra el Paraguay/PoR/JAVIER LóPEZ”, Museo Histórico Nacional, Casa de Giró. 



210 monseñor irazusta.
Capellán del ejército uruguayo, oficiando misa en un altar improvisadocolocado al lado del Hospital militar. S/d fecha. fecha. 
Javier López. Bate y Co. W. Paso de la Patria, Misa. 1ª Colección “La Guerra contra el Paraguay”– 1ª serie Biblioteca Nacional, 
Sala de materiales Especiales.



1417 cuerpo del coronel uruguayo león palleja, 
Muerto en la batalla del 18 de julio de 1866. La fotografía fue realizada por orden del General Venancio Flores, y es interesante contras-
tarla con la imagen de los cadáveres de los soldados paraguayos, para apreciar la forma diferente en que Bate y Co. retrató a las tropas 

aliadas y las paraguayas en relación con el tema de la muerte en batalla. 18 de julio de 1866. Javier López. Bate y Co. W. Muerte del 
Coronel Palleja, 1ª Colección “La Guerra contra el Paraguay”– 1ª serie Biblioteca Nacional, Sala de Materiales Especiales.



7976 cuerpos de soldados paraguayos.
Los “montones” de cadáveres eran realizados para facilitar su incineración, y así reducir los riesgos de la propagación de 
enfermedades. S/d fecha. Javier López. Bate y Co. W. Primer montón de cadáveres paraguayos (Boquerón) 2ª Colección “La 
Guerra contra el Paraguay”– 1ª serie. Fondo: Álbum Nº 62 “La Guerra contra el Paraguay/PoR/JAVIER LóPEZ”, Museo Histórico 
Nacional, Casa de Giró.



7964 soldados de la infantería uruguaya en la trinchera.
Probablemente junio de 1866. Javier López. Bate y Co. W. El Boquerón 1.– Batallón “24 de abril” en las trincheras de tuyuti. 1ª 

Colección “La Guerra contra el Paraguay”– 1ª serie Biblioteca Nacional, Sala de Materiales Especiales.
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El Archivo Fotográfico del Museo Histórico Nacional se inicia en 1978. Se formó con la 
organización de alrededor de 2.000 originales que pertenecían a la Colección General 
del Museo, entre los que se destacan los álbumes de la Guerra del Pacífico y los del 
antropólogo Aureliano oyarzún, quien junto a Max uhle y Martín Gusinde, se dedicó a 
las investigaciones antropológicas en el Museo de Historia Natural.

En 1982 fue inaugurada la sede actual en el “Palacio de la Real Audiencia”, en la Plaza 
de Armas de Santiago. Aquí el Archivo Iconográfico, como fue denominado en sus 
comienzos - estaba conformado por fotografías, impresos y grabados principalmente 
- toma forma y, tras una campaña de difusión, se reúnen cerca de 80.000 fotografías, 
cuyo valor histórico convierte esta colección en la más importante del país ( - en el 
año 2010 la cifra es cercana a las 100.000 imágenes). Compuesta por daguerrotipos, 
ambrotipos, ferrotipos, albúminas, placas de vidrio, postales y más de 200 álbumes 
fotográficos, entre otras fotografías, la colección es un reflejo de la vida cotidiana y 
memoria de los grandes cambios históricos y sociales, registrados por connotados 
fotógrafos, tanto chilenos como extranjeros radicados.

Bajo la dirección de Hernán Rodríguez y con la colaboración, entre otros, de lIonka 
Csillag, Rubén douzet, Pedro Marinello, Rosario Mira, Irene Miranda, Amalia Re-
cabarren, Ghislaine de la taille, Francisca Valdés, Roberto Aguirre, entre muchos 
otros, la colección fotográfica del museo se convirtió en referente obligado de inves-
tigadores y estudiantes.

el Álbum de los Mutilados 
de la Guerra del Pacífico
Fotografías MuSEo HIStóRICo NACIoNAL dE CHILE 
Texto FRANCISCA RIERA SCHIAPPACASSE*
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A comienzos de los años 90, y gracias a la cooperación de una empresa de fotocopia-
doras, se inicia el sistema de fichas de consulta de la colección, en las que una ima-
gen era fotocopiada junto a una plantilla de datos necesarios para su documentación; 
tales como título, autor, fecha de la fotografía, donante de la imagen, descripción del 
contexto histórico donde se tomó la fotografía, etc. Las nuevas tecnologías han per-
mitido que cerca de 40.000 imágenes de esta colección se encuentren digitalizadas y 
pueden ser vistas y adquiridas en nuestro sitio: www.fotografiapatrimonial.cI 

Como parte esencial de la colección, los álbumes fotográficos siempre han sido una 
de las preocupaciones centrales de conservación, documentación e investigación. En 
ellos podemos no solo ver las acciones oficiales del presidente de turno o los trabajos 
de la minería chilena en el norte del país, sino además el reflejo de la vida cotidiana 
de miles de personajes anónimos y otros no tanto, pedazos de una historia personal 
que a veces conocemos a fondo y que en otras ocasiones nos permite una búsqueda 
de nuevos datos, que confirmen nuestras sospechas iniciales.

uno de los temas más investigados dentro de la colección es, sin duda, la Guerra 
del Pacífico, hecho de la Historia de Chile que hasta nuestros días es estudiado y 
analizado por expertos y aficionados. de ella quedan vestigios tales como uniformes, 
restos de embarcaciones, elementos de navegación, cartas, etc. que recuerdan las 
batallas y los héroes. Sin duda, este conflicto armado fue uno de los primeros en ser 
fotografiado documentalmente, por lo que se puede considerar entre los inicios del 
fotoreportaje en Chile. Gracias al trabajo de estudios profesionales, como Spencer y 
Cía., quedan 4 álbumes que dan cuenta de los campos de batalla, la artillería pesada 
utilizada, la llegada de los héroes a Santiago, la recepción del General Baquedano 
en Valparaíso o los heridos. Entre estas imágenes, tenemos una serie de fotografías 
muy especiales ligadas a esta guerra: el “Álbum de los Mutilados de la Guerra del 
Pacífico”. Es único, no solo por lo crudo y descarnado de sus fotografías, sino tam-
bién como objeto de colección. tal como aparece en el libro de donaciones del Museo 
Histórico Nacional de 1999, este es un:

“Álbum que perteneció al doctor david Salamanca, después al doc. Gabriel Letelier 
Silva o su hijo, Gabriel Letelier Elgart. Heredado por su hijo, Gabriel Letelier Letelier 
y donado por su criada en memoria suya al Museo”.

Para comprender el contexto de este álbum y la importancia que tiene mas allá de sus 
imágenes, es necesario saber que david Salamanca, doctor titulado de la universidad 
de Chile, el 02 de Julio de 1869, premiado por su facultad con diploma y medalla de oro 
en 1868 y 1869, combatió la epidemia de Viruela en el país. En 1881 fue comisionado 
para asistir a los heridos de la Guerra del Pacífico en la ciudad de talca y en 1882 fue 
encargado de realizar un completo informe acerca de los heridos, dando los detalles 
médicos de la invalidez de cada uno de ellos. Como medio de prueba de su diagnós-
tico, en éste álbum se detallan fotográficamente una a una todas las lesiones físicas 
recibidas en la contienda, dejando expuestos los brazos cortados, las piernas desapa-
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recidas, mostrando - para la época - la peor cara de la guerra. No un paisaje desértico 
lleno de restos propios de un campo de batalla, sino individuos únicos, marcados para 
siempre, perdiendo algo de su cuerpo y ganando una huella imborrable en su mente. 
Cada uno de ellos, hombres de diversos lugares como talca, Itata, Linares, Arauco; hom-
bres dedicados a profesiones u oficios que nada tenían que ver con la guerra: cocheros, 
cigarreros, comerciantes, herreros, agricultores, …enfrentan la cámara fotográfica con 
dignidad y miedo, con desafío y resignación. Quedan registrados, documentadas sus 
historias personales, pero también la nuestra, colectiva y compartida en las buenas y 
en las malas. Cada una de las imágenes puede ser un desafío para unos y, quizás para 
otros, solo sean una parte del historial médico de los combatientes.

*Curadora Museo Histórico Nacional, Santiago Chile
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Estos cuerpos, o pedazos de cuerpo, son rescatados y enterrados en el Cementerio de 
Puerto Berrío, Antioquia, y la gente los “escoge” para pedirles favores a sus ánimas.

A cambio de los favores recibidos, la persona se compromete a cuidar la tumba, a 
ponerle flores, incluso a bautizar y a darle un nombre al NN; en ciertos casos, con su 
propio apellido. En la muerte, el NN vuelve a ser humanizado.

En lo colectivo, pienso que cumple otra función éste ritual: la gente de Puerto Berrío 
no permite, quizás inconscientemente, que los perpetradores de la violencia desapa-
rezcan a sus víctimas. Mediante este rito es como si ellos les dijeran a los victimarios: 
“Aquí nosotros rescatamos a los NN, creemos en sus almas y nos hacen milagros; 
además, los adoptamos como si fueran nuestros.”

En múltiples viajes por el Magdalena, he visitado otros cementerios como los de 
Puerto triunfo, Puerto Boyacá, San Miguel, Puerto Nare, La Sierra, entre otros. En 
todos ellos hay NN enterrados, pero en ningun otro encontré este rito tan particular, 
del cementerio de Puerto Berrío, a orillas de río Magdalena.

réquiem nn
Fotografías y texto JuAN MANuEL ECHAVARRíA

estas son tumbas de los nn; de cuerpos que bajan por el río magdalena.
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bojaya, chocó. mayo y septiembre de 2002
El 2 de mayo del año 2002, un centenar de personas murieron en el interior de la iglesia del municipio de Bojayá - Chocó, a 
orillas del Río Atrato. La población civil se refugiaba en el templo de oración por los combates entre grupos de paramilitares 
y guerrilleros de las FARC. un cilindro bomba, llamado por la guerrilla, cayó al interior de la iglesia causando la tragedia. 
Entre los muertos había 47 niños. La mayoría de los desplazados de Bojayá y de los pueblos vecinos retornaron a los 4 meses y 
prendieron velas, oraron y danzaron donde habían muerto familiares y amigos.
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durante los meses de enero y febrero 
realizamos una entrevista a Jesús Abad, 
periodista colombiano nacido en Mede-
llín en 1967 y uno de los pocos fotógrafos 
que han documentado las diversas ca-
ras del conflicto armado en su país.

andrea jösch: ¿cómo te convertiste en 
fotógrafo y porqué?
jesús abad: En 1987 cuando cursaba el 
segundo semestre de comunicación so-
cial y periodismo fueron asesinados, en 
distintos hechos, 20 estudiantes y profe-
sores de la universidad de Antioquía en 
la ciudad de Medellín, donde yo estudia-
ba. Es una época muy trágica en mi ciu-
dad y en Colombia, se llamó “La Guerra 
Sucia” y consistía en la persecución y 

asesinato de líderes sociales, periodis-
tas y políticos que buscaban, desde dis-
tintos sectores un cambio con justicia 
social. Allí murió uno de las personas 
que me inspiró a estudiar periodismo, el 
médico Héctor Abad Gómez. Sentía mu-
cho miedo de escribir en un país que no 
ha respetado la palabra y la vida. decidí 
que la fotografía iba a ser mi forma de 
comunicarme con la sociedad.

luis Weinstein: tu trabajo sobre la vio-
lencia es impresionante, sin embargo 
hay mucha literatura que se refiere a 
un “efecto acostumbramiento” en los 
espectadores: se argumenta que la 
fotografía de imágenes violentas, al 
redundar en los medios, termina por 

Jesús abad colorado
Entrevistado por ANdREA JöSCH, LuIS WEINStEIN y NELSoN GARRIdo

“hombres y mujeres despojados, de comunidades mestizas, negras e in-
dígenas de todo el país, no son seres anónimos. tienen rostro y nombre y 
hacen parte de una patria donde armados y gobernantes juran defenderla 
con banderas o cristos. ellos esperan aún, ansían aún, desean aún, que esta 
guerra termine, quieren que ese monstruo llamado violencia no continúe 
arrebatándoles sus tierras, sus vidas y dignidad. quieren vivir tranquilos. 
están cansados y ofendidos hace años, hace siglos.”

jesús abad
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no sensibilizar al público. ¿qué opi-
nas? ¿crees que hay formas en que los  
fotógrafos pueden combatir esa falta  
de asombro?
j.: Precisamente para no caer en ese 
acostumbramiento o esa banalización 
del dolor o de la tragedia que hemos 
vivido en Colombia, opté por retirar-
me del periódico para el que trabajaba 
en el año 2001, después de 10 años de 
reportería diaria. Y eso no significó que 
colgara la cámara. Al contrario, era to-
mar más en serio la vida de los demás y 
mi propia vida. Nunca he trabajado para 
responder a necesidades mediáticas o 
con el afán de competencia informativa 
entre medios y colegas. Por eso, desde 
mis inicios en el periodismo en 1992, 
opté por las exposiciones fotográficas 
en distintos espacios museográficos o 
participando en conversatorios y foros 
educativos. Esto como una manera de 
reflexionar sobre lo visto y lo vivido con 
mis colegas, estudiantes universitarios, 
funcionarios de distintas áreas del co-
nocimiento o también extranjeros, que 

por primera vez se acercan a la realidad 
del conflicto armado de Colombia. todo 
esto para llenar el vacío que muchas ve-
ces pueden dejar los medios informati-
vos. Nuestro trabajo de documentación 
no puede morir al día siguiente con una 
nueva noticia y así sucesivamente. No he 
sido un simple registrador de hechos.

l.: quisiera saber de tu perspectiva 
personal ¿desde dónde produces tu 
trabajo? ¿te ves como un fotoreporte-
ro? ¿testigo privilegiado? ¿denuncian-
te? ¿”autor” fotográfico?
j.: He sido testigo. Yo trabajo desde una 
perspectiva de los derechos humanos 
como principio en el ejercicio del pe-
riodismo. Cuando opté por estudiar, 
aprendí muy pronto a escribir la historia 
de mi país con imágenes. Pensaba en 
la función social de los medios y en su 
capacidad de narrar otras historias más 
humanas y cercanas a la realidad de las 
comunidades, que a la de sus gobernan-
tes o privilegiados.

municipio de 
granada, antio-
quía. 9 de diciem-
bre de 2000.
Marcha de los habi-
tantes de Granada 
en rechazo a la vio-
lencia por la toma 
guerrillera de las 
FARC al Municipio, 
ocurrida los días 6 y 
7 de diciembre, las 
que dejaron más de 
200 viviendas des-
truídas y numerosos 
muertos. El mísmo 
día de la marcha 
se celebró en la 
iglesia principal, 
el matrimonio de 
Beatríz García y 
óscar Giraldo, 
quienes no pararon 
su boda, a pesar del 
dolor que recorría 
la población.
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juradó, chocó. 
mar pacífico. 

1999
una de la niña le-

yendo un cuaderno 
entre las ruinas 

de su Escuela, que 
fue destruída en un 

atáque de la guerri-
lla de laFARC en la 
frontera con Pana-
má, En el ataque a 

la base militar junto 
al pueblo, murieron 
26 militares. Cente-

nares de soldados 
llegaron por mar y 

aire para perseguir 
a los guerrilleros.
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Colombia es vista como una de las de-
mocracias más estables de América 
Latina, pero a la par ha sido uno de los 
países más inequitativos y con mayor ín-
dice de violencia en el mundo.

l.: hemos visto un trabajo fotográfi-
co profundo y muy vasto, ¿cómo haces 
para estar en el “lugar de los hechos”?
j.: Nuestro ejercicio fotográfico no puede 
agotarse con un buen ojo y olfato perio-
dístico. tiene que estar muy conectado 
al corazón de la gente y sus historias de 
vida. No puede ser más importante hacer 
una buena foto y pasar por encima de las 
personas para cumplir con una noticia, 
que el respeto a su dignidad o intimidad. 
Esto genera confianza. El contacto casi 
permanente con las comunidades, des-
pués de registrar un hecho violento, hace 
que sean ellos mismos quienes me infor-
men sobre nuevos atropellos o aconteci-
mientos de resistencia. 

Muchas veces los fotógrafos que regis-
tran la guerra son vistos como acompa-
ñantes de los grupos armados, quienes 
pueden prestar la seguridad de los re-
porteros. En mi caso he tenido que ale-
jarme de este “privilegio”, para caminar 
más tranquilo.

a.: ¿crees que la cámara puede ser 
vista como un arma capaz de incidir en 
cambios o transformaciones sociales?
j.: Creo en la capacidad subversiva de 
las artes plásticas y de la palabra para 
generar cambios, aunque éstos sean 
más de individuos. Con mi trabajo foto-
gráfico sobre el conflicto armado en Co-
lombia (es el único que he documentado 
y no sería capaz de fotografiar otro) vivo 
buscando que haya reflexión frente a 
hechos que terminaron banalizados por 

buena parte de los medios de informa-
ción y de esta sociedad.

a.: ¿por qué solamente colombia? ¿qué 
sucede cuando optas por trabajar en tu 
país?. te lo pregunto, pues normalmen-
te lo que suele suceder es que los fotó-
grafos documentalistas están dispues-
tos a viajar, a fotografiar situaciones 
extremas de toda índole, en cualquier 
rincón del mundo.
j.: desde muy niño crecí escuchando los 
dolores de mis padres por el asesinato de 
mis abuelos paternos y otros familiares, 
el desplazamiento forzado del campo a 
la ciudad que vivieron y esas historias 
continúan repitiéndose por distintos lu-
gares de nuestra geografía. Es muy difícil 
documentar estos temas sin que afecten 
mi vida y mi trabajo en Colombia, que es 
un ejercicio político desde la imagen. Mis 
ojos están muy cerca al corazón de esta 
tierra y no sería capaz de narrar más 
horrores en otros lugares. Respeto, eso 
sí, a los que tienen esa capacidad de re-
gistrar y comunicar la barbarie en otras 
fronteras. Cada guerra en cualquier lu-
gar del mundo es una pérdida para todos.

a.: ¿con cuáles fotógrafos te identificas 
en la producción actual o como referen-
tes de tu oficio?
j.: El primer fotógrafo que me inspiró 
en Colombia fue el maestro Leo Matiz. 
No lo conocí a él, pero sí su trabajo. Fue 
en una sala de exposiciones y me ena-
moró su forma de ver a los campesinos, 
hombres y mujeres de Américalatina. 
En la última década conocí el trabajo 
del brasilero Sebastiao Salgado y del 
español Gervasio Sánchez, con quienes 
me identifico en su manera de construir 
historias a partir de la imagen.
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nelson garrido: ¿cómo hacer que la 
miseria de los demás no se transfor-
me en una especie de turismo cultural 
estético?
j.: Primero tuve que digerir el concepto 
de “turismo cultural estético”, pero in-
tentaré responder. depende mucho de 
la intencionalidad del fotógrafo y lo que 
documenta. Cuando se registran hechos 
de violencia no se puede banalizar la 
vida de los demás, ni tratar de imprimir-
le más dolor a lo que ya está hablando 
por sí solo. Yo busco, desde la imagen, 
generar reflexión, no compasión. Es co-
locarse en los zapatos del otro.

a.: pero a salgado se le crítica precisa-
mente una sobre estetización de las
imágenes ... ¿cómo ves tu aquello?
j.: Respeto del trabajo de Salgado y su 
forma de ver. Más que el efecto esteti-
zante de las problemáticas que ha do-
cumentado, me asombra su capacidad 
de transmitir una realidad que me toca 
muy adentro, como persona ajena a esos 
contextos que él camina.

n.: ¿cuál es ese estrecho margen entre 
el documento y el arte, cómo ubicas la 
fotografía documental en ese margen?
j.: Me gustaría que tú me digas cual es 
ese estrecho margen, yo no lo manejo. 
Nunca hago fotografías pensando en qué 
se pueden convertir y dónde las puedo 
ubicar: sí dentro de un concepto periodís-
tico, artístico o de documento histórico. 
Ese no es mí papel. Son los historiado-
res y curadores de arte quienes muchas 
veces buscan ubicar mi trabajo en estos 
campos del documento o el arte.

n.: ¿cómo la fotografía puede cuestio-
nar lo establecido y señalar sus contra-
dicciones sin hacerle el juego a los pode-

res mediáticos y no pasar del activismo y 
la protesta a las artes decorativas?
j.: desde 2001, cuando decidí trabajar 
independiente, los medios y sus perio-
distas han sido aliados importantes para 
la publicación de algunos registros foto-
gráficos de los que he sido testigo. Cabe 
notar que gran parte de mi archivo aún 
es inédito, por la tensión entre poder, 
política y guerra en Colombia. 

Espero que mis fotografías no entren 
NuNCA en la era del arte decorativo.

a.: ¿qué valor le das entonces al archivo 
fotográfico, al resguardo de los archi-
vos… deberían éstos quedar en manos de 
establecimientos que los tuvieran para 
consulta pública? ¿son las fotografías, 
de un periodo determinado crónicas vi-
suales que narran la historia y, por ende, 
parte de algún imaginario colectivo?
j.: Reitero la importancia de mi archivo 
fotográfico para la memoria de un país 
que no ha tenido la capacidad de mirar-
se en ese espejo roto de la violencia. Mu-
chas personas, gobernantes y actores 
armados tienen fobia de ver estos do-
cumentos visuales, porque les dibuja su 
responsabilidad. Si conservo gran parte 
de éste en mi poder y lo presento en ex-
posiciones y charlas, es por la necesidad 
de mantener viva la memoria de los que 
han vivido la guerra. Con el paso de los 
años y de acuerdo al contexto del país, 
el valor y respeto que éste y sus insti-
tuciones le impriman, podrían ser parte 
del patrimonio histórico público de esta 
nación. Que además se encargue de su 
buen uso y conservación.







pàgina anterior
juradó, chocó. 

1999. Mar Pacífico.
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anverso y reverso de la ficha policial de jorge isaac alarcón, de nacionalidad chilena, y carta de 
felicitaciones por el éxito de la misión, firmada por el General Manuel Contreras, también de nacionalidad chilena. 
Mayo y septiembre, 1975.





fichas policiales de alejandrojosé logoluso y marta landi gil, de nacionalidad argentina. 
Marzo,1977.
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En vísperas de la calurosa navidad del 
año 1992, una ajetreada comitiva judicial 
y ciudadana llegaba a una pequeña co-
misaría barrial ubicada en la periferia de 
Asunción. El principal objetivo de aque-
lla comitiva era sacar a la luz pública 
uno de los mayores secretos del régi-
men del General Alfredo Stroessner: los 
archivos de la represión sistemática que 
su dictadura ejerció sobre los ciudada-
nos durante casi treinta y cinco años.

Pero, entre aquella montaña de docu-
mentos rescatados de las manos de la 
policía, se hallaban no sólo las eviden-
cias del terrorismo de Estado en Pa-
raguay, sino también las de la red de 
colaboraciones generada entre las dic-
taduras de América del Sur. de dicha red 
terrorista, destaca sin dudas el “opera-
tivo Cóndor”, cuyo principal objetivo era 
el intercambio de detenidos e informa-

ciones entre los países del Cono Sur, con 
fines de represión militar.

Cuando llegamos a la sede del Poder Ju-
dicial, institución designada para custo-
diar estos archivos, no teníamos idea de 
la envergadura del acervo fotográfico: 
miles de imágenes que reproducen de 
manera fría y detallada las diversas ac-
ciones de espionaje, control y represión 
por parte del régimen. un análisis de la 
mirada fotográfica del poder totalitario,
es tarea pendiente.

Por razones de espacio, elegimos publi-
car tres fichas policiales que son claros 
indicios de cómo depredaba el “Cóndor” 
en Paraguay, pero además, el contenido 
parcial de cuatro álbumes fotográficos de 
fines de la década del sesenta, en los cua-
les se muestra la manera en que la policía 
“clasificaba” a sus detenidos políticos.

archivos del terror
Fotografías ANA AYALA
Texto FREdI CASCo



cuatro álbumes fotográficos con los siguientes títulos escritos a mano: “terroristas”,  
“socialistas izquierdista”, “mopoco” (Movimiento Popular Colorado, línea disidente del partido de gobierno).





reproducción del interior de los cuatro álbumes, donde aparecen fotografías de detenidos políticos.

Agradecimientos Rosa Palau, osvaldo Salerno y Museo de la Justicia del Paraguay.
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Everaldo Rolemberg de Mello, João 
Rocha Sobrinho, José Roberto Mar-
tins, Leandro Machado, Luciana da 
Conceição, Marcio Sena, Nivaldo Be-
zerra de oliveira, Patricia Silva, Renan 
Barbosa de Carvalho, Rodrigo Isac, Ro-
sana Pierre, Samuel, Silvania da Silva, 
Silvio Lima e William de oliveira foram 
assassinados na periferia de São Paulo 
e seus RGs foram reproduzidos pelos 
bravos fotógrafos do extinto jornal Notí-
cias Populares. 

o diário paulistano brincava com a morte 
mas não desrespeitava seus mortos. Re-
pórter e fotógrafo iam à cena do crime, 
falavam com policiais, parentes e teste-
munhas, investigavam irregularidades, 
sentiam de perto o cheiro da morte e es-
creviam sobre isso todos os dias do ano. 

No Brasil, a polícia civil não investiga 
homicídio de pobre a não ser que saia 
no jornal. As Secretarias de Segurança 
maquiam os números de violência para 
confundir o cidadão. Isso torna ainda 
mais importantes os registro dos plan-
tões da madrugada em jornais como o 
Notícias Populares.

A primeira coisa que um fotógrafo 
aprendia ao entrar na redação do NP era 
como inverter a lente 50mm para conse-
guir focar algo tão pequeno quanto uma 
foto 3x4. Reproduzir documentos era tão 
obrigatório quanto fotografar o morto e 
o fotógrafo que não o fizesse certamente 
tomaria “esculacho” do editor.

Não importava de quem, reprodução de 
RG sempre entrava. Podia ser da vítima, 
do matador, da testemunha ou qualquer 
outro que a polícia apresentasse no dia 
do crime. Normalmente era um detalhe 
no canto superior da foto do corpo.

ouvi de um fotógrafo velho de guerra 
que uma vez no desespero por não ter 
feito a reprodução do documento, vestiu 
um paletó, um boné e óculos escuros no 
cadáver, sentou o cara numa cadeira, 
fotografou e disse pro chefe que aquela 
era a foto do RG dele.

o NP brincava com a morte mas não des-
respeitava seus mortos. Repórter e fotó-
grafo iam até a cena do crime, falavam 
com policiais, parentes e testemunhas, 
investigavam irregularidades, sentiam o 
cheiro da morte e escreviam sobre isso. 

Sinto saudades do pouco tempo que pas-
sei trabalhando lá. o fechamento era fre-
nético e ia até as 23:00h. A partir de então 
a redação começava a esvaziar. o último 
que saía desligava a tV e o barulho dimi-
nuía até atingir o silêncio total. depois da 
meia-noite, quando tudo se acalmava, o 
velho repórter Hélio Santos abria a porta 
com a pele clara de quem não conhece o 
dia e seus cabelos brancos encrespados. 
Chegava para fazer o que fazia há trinta 
anos: mergulhar na madrugada violenta 
de São Paulo em busca de homicídios, 
chacinas, latrocínios ou qualquer outra 
história bizarra dessas que acontecem 
todo dia na babilônia.

adilson aparecido dos Santos, 
alex de Jesus, alex Sandro,  
alexandre oliveira Silva,  
Danila Maria freitas,…
Fotografias e texto JoAo WAINER
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Seus companheiros de ronda eram o fo-
tógrafo José Maria da Silva e o motorista 
Zé Carlos. Juntos formavam um trio que 
via coisas tão absurdas que achavam 
melhor nem comentar. Ninguém acre-
ditaria mesmo. Encontrei em um cader-
no velho anotações que fiz em uma das 
noites que saí com o Hélio para a ronda, 
cobrindo férias do Zé Maria. Reproduzo 
aqui alguns trechos:

“Saímos da redação à meia-noite já com 
a informação de que havia um morto no 
Jardim Santa Lúcia, zona sul da cidade, 
corpo no local. uma pequena viagem nos 
leva até uma viela sem movimento onde 
avista-se apenas um bar, uma luz e um 
corpo no chão. Mais de perto uma viatura 
da PM guarda o cadáver enquanto o IML 
não chega. Helio se identifica ao policial 
com a frieza de quem faz isso há anos e 
entrega uma edição recém impressa do 
jornal do dia seguinte como um passa-
porte para começar a trabalhar.

Pedi autorização para fotografar, tirei o 
pano que cobria o corpo e comecei a cli-
car. A cena é assustadora. o sangue es-
corria pela boca, e por trás da cabeça. o 
rosto estava levemente desfigurado em 
decorrência dos tiros na cara.

o nome da vítima é Laércio dias da Silva, 
tem 28 anos e é caminhoneiro. A dona do 
bar diz que não viu nada. Havia se aga-
chado para pegar uma cerveja no freezer 
e quando se levantou o rapaz já estava 
morto. olho para o Hélio e fingimos acre-
ditar. Ninguém nunca vê nada. é o pará-
grafo primeiro da lei da favela.

um freguês do bar chegou já bêbado e ig-
norou o morto. Saltou sobre o cadáver, en-
costou no balcão e pediu uma dose de pin-
ga exatamente como fazia todos os dias. 
o PM fez de conta que não viu e a dona do 
bar o serviu. o show tem que continuar.

o celular do Hélio tocou mais uma vez. 
do outro lado da linha um policial in-
forma nova ocorrência. dois homens 
baleados, um deles ainda está vivo. Foi 
socorrido e levado ao PS em estado gra-
ve. o outro morreu na hora, corpo no lo-

cal. A região, para variar é a zona sul, o 
bairro é o Jardim Santa Cruz e a página 
do guia de ruas que usamos para nos lo-
calizar é a mesma do primeiro homicídio 
da noite. Rotina macabra.

Chegamos em minutos. o procedimento 
é o mesmo, as perguntas também. A víti-
ma era um guarda noturno. Na gíria po-
licial eles são conhecidos como “pirriú” 
por causa do apito que assopram a noite 
inteira. o nome dele é Pedro Lourenço 
dos Santos, 48 anos e foi assassinado 
quando voltava do velório de um colega 
que havia morrido na terça-feira anterior.

o IML não costuma chegar muito cedo. 
dez ou doze horas de atraso são consi-
deradas normais na periferia. o morto 
está caído em frente a uma escola mu-
nicipal e provavelmente amanhã, quan-
do as crianças chegarem para estudar 
o cadáver ainda estará lá. o pior é que 
elas não se assustarão. é apenas mais 
um morto, elas já viram vários, não será 
o último, a vida segue.

trabalho feito, vamos embora direto 
para o bar Estadão, tomar café e comer 
um sanduíche de pernil antes de voltar 
pra casa. o dia está claro e faz muito sol 
na rua Major Quedinho.

Essa foi uma noite comum para o expe-
riente repórter Helio Santos. Não acon-
teceu nada além do previsto, nada fora  
do normal.”

Naquela noite pessoas morreram na 
periferia de São Paulo exatamente como 
morrem todos os dias.

Na manhã seguinte, além das cascatas, 
bizarrices e matérias bem humoradas, o 
NP estava nas bancas noticiando as mor-
tes de Laércio e Pedro.

Na periferia de São Paulo as pessoas 
continuam morrendo da mesma ma-
neira. o jornal acusado de banalizar a 
violência deixou de existir em 2001 e a 
violência hoje é tão banal, que nem sai 
mais no jornal. 
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todos saben que vivo,
que soy malo; y no saben

del diciembre de ese enero.
pues yo nací un día

que dios estuvo enfermo.

hay un vacío
en mi aire metafísico

que nadie ha de palpar:
el claustro de un silencio
que habló a flor de fuego.

yo nací un día
que dios estuvo enfermo.

Extracto de la poesía Espergesia del libro Los Heraldos Negros (1918) de César Vallejo (Perú, 1892 - París 1938)
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a orillas del río paraguay y a escasos metros de las sedes del poder polí-
tico - el congreso de la nación y el palacio de gobierno -, se extiende uno 
de los asentamientos marginales más populosos de asunción. esa anomalía 
urbana a la que llaman “barrio chino”, es la prueba más palpable de hasta 
qué punto la ciudad ha decidido dar la espalda al río y de paso, a sus sectores 
sociales más carenciados.

durante aproximadamente un año y medio, el fotoperiodista lucas núñez se 
sumergió en “un pantano de drogas, robos, prostitución infantil, violencia 
doméstica y alquiler de armas para actividades criminales”.

Barrio chino
Fotografías y texto LuCAS NúñEZ
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El rojo empapa rápido el trozo de tela. 
dibuja un mapa, luego un círculo, ya 
después no se sabe …El rojo es cada 
vez más intenso. La figura sin sentido 
se hace cada vez más grande. Hay llanto 
salado, dolor rancio, impotencia amar-
ga, miedo ácido. Hay también una bala 
de por medio o quizás una ráfaga.

Esa imagen se repite en Venezuela dos 
veces cada hora cuando cae una perso-
na a tiros, y los moradores de esa zona 
maldita sacan de su armario una sábana 
para cubrir al caído y esperar, pacientes, 
a que las autoridades lleguen a recoger 
el cuerpo. Se sobrevive a una guerra, 
pero no se sabe por qué se pelea. Hay im-
punidad, hay odio, hay pobreza, hay débi-
les y hay fuertes …también hay lágrimas, 
hay sangre y hay cantidad de muertos.

Entre 2008 Y 2009 murieron 52 perso-
nas cada día en el país. Eso según un 
estudio que realizó el Instituto Nacional 

de Estadísticas de Venezuela, que es un 
organismo del Estado. de acuerdo a ese 
mismo documento, Caracas cerró con 
8.047 homicidios, es decir 22 cada día 
y una tasa de 23.313 por cada 100 mil 
habitantes. Es así, como comparando 
la cifra con las ofrecidas por organiza-
ciones mexicanas, la capital venezolana 
se convirtió en la ciudad más violenta de 
todo el mundo.

Ya para 2010, no hubo información oficial. 
Solo se cuenta con los número que consi-
guen los directores de organizaciones no 
gubernamentales, como el Instituto de 
Investigaciones de Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana (Incosec). de acuerdo a 
sus cifras, en Venezuela, los asesinos ga-
nan la batalla. Ellos, cada día se suman, 
en promedio 33 bajas, todas a tiros, solo 
en 10 estados del país. El total alcanzado 
durante esos seis meses completó 5.962 
homicidios. de esos, cinco son cometidos 
diariamente en Caracas. 

una guerra que tiñe a 
venezuela de rojo

Fotografías JuAN toRo
Texto MARíA ISoLIEtt IGLESIAS
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Esa cifra, insistió el director del Inco-
sec, Pedro Rangel, solo totaliza los ho-
micidios ocurridos durante los fines de 
semana. Por lo cual se concluye, que el 
número de caídos a tiros en todo el país 
es mucho mayor. Y las telas siguen ti-
ñéndose de sangre.

Pero la realidad no se queda allí. Ese in-
forme mostró que hay mucha saña, odio: 
65% de los homicidios fueron cometidos 
con cinco o más balas. 

“Se observa cómo el irrespeto a la vida 
está acompañado por un nivel de hosti-
lidad muy alto, catalizado a su vez por el 
número de armas de fuego disponibles 
en manos de la población civil, la inexis-
tencia de un sistema eficiente de registro 
y control de ese armamento y la circuns-
tancia agravante referida a la diversifica-
ción de los calibres y potencia de fuego”, 
concluye el Incosec en el informe. 

no se sabe convivir 
En el sondeo hemerográfico que hizo el 
Incosec también hubo otras revelacio-
nes. Se dieron cuenta que hay venezola-
nos que mueren por incumplimiento de 
normas de convivencia. de los 5.962 ho-
micidios ocurridos durante los fines de 
semana del primer semestre: 574 mu-
rieron fueron asesinados por problemas 
de convivencia. 

“Esto y el consecutivo aumento de la 
violencia intrafamiliar demuestra que 
nuestro cuerpo social está enfermo. Las 
sociedades son el reflejo de los hogares 
que la conforman. Si la enfermedad es 
social, las soluciones no pueden ser solo 
policiales. tiene que haber una estrate-
gia integral. Hay que coordinar estrate-
gias de prevención con estrategias de 
seguridad ciudadana”, expone Rangel. 

Es así como este experto presume que 
puede ponerse coto a que cada hora 
mueran más de un venezolano a tiros, 
tal y como el Incosec demuestra que 
pasó en el primer semestre de 2010.
 
El problema ha aumentado. La guerra 
se hace cada vez pronunciada y no deja 
tregua a que haya paz. Aún no se sabe 
cuándo comenzó la pelea, ni tampoco 
por qué se le pelea. Solo se sabe que en 
estos diez años ha habido más muertos 
que los diez años anteriores. En esta 
última decena de años, más de cien mil 
pedazos de tela se han empapado de 
sangre, porque en esta pequeña Vene-
cia, las sábanas también acurrucan a 
los que mueren a tiros.









kenia, enero 2008. Monday Lawilal grita ante la 
irrupción de la policía en su casa. La violencia tribal 
que siguió a las elecciones cobró la vida de un millar 
de personas y el desplazamiento obligado de otros 
300.000. Esta imágen obtuvo el primer premio en spot 
news de World Press Photo/2008.
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un tipo delgado, joven, con anteojos y mo-
vimientos nerviosos aparece en el com-
putador. La pantalla está conmigo en el 
cono Sur, pero Walter Astrada (Buenos 
Aires, Argentina, 1974) está “del otro lado 
del charco”. Hace un tiempo se radicó en 
Madrid, su base para desarrollar un ex-
tenso y premiado trabajo de reportero que 
lo hace viajar por el mundo, fotografiando 
eventos ajenos y proyectos propios.

Al pensar en el prototipo del fotógrafo 
de “guerra” sudamericano, talentoso 
y dedicado, los editores de la revista a 
coro dijeron su nombre. Astrada se ha 
ganado un lugar distinguido entre los fo-
tógrafos de la región, a veces trabajando 
para agencias de noticias, otras tantas 
siguiendo con tesón sus búsquedas pro-
pias en temas difíciles de retratar. En 
su página Web se pueden ver ejemplos 
sorprendentes de estas investigaciones.

luis Weinstein: ¿cómo te inventas los pro-
yectos? ¿cómo haces para encontrarte en 
la mitad de un conflicto? ¿cómo llegas ahí?
Walter astrada: Hay algunos que me 
han mandado directamente, como antes 

cuando trabajaba en República domini-
cana; pero luego hay otros, por ejemplo 
el de Kenia. Yo estaba viviendo en Espa-
ña, estaba hablando con gente a ver si 
podía cubrir diferentes países saliendo 
de aquí. Entre ellos Roberto Schmidt, 
editor de la AFP en Kenia, quien me dijo 
que luego de las elecciones había una 
posibilidad de trabajar en la región que 
el controla, Africa del Este.

Yo estaba atento a lo que ocurría en la 
región, tenía planes de irme a vivir a 
uganda. Básicamente vi que el mejor 
momento era ése. Estaba pasando algo 
grande, pero no tenía plata. Cuando em-
pezó la violencia, conseguí un encargo 
con una agencia para reportearlo: me 
pagué el billete. Luego me quedé donde 
Roberto que vivía allí; una cosa te lleva a 
la otra y me encontré haciendo encargos 
para AFP basado en uganda. Yo tengo 
un proyecto para trabajar en “violencia 
contra las mujeres” en varios países. 
Había presentado un proyecto para ha-
cer violaciones en zonas en conflicto y 
postconflicto en Congo, gané la beca de 
Revela y desde uganda pedí visado para 
ir a Congo.

Walter astrada, fotoreportero
Fotografías WALtER AStRAdA
Entrevista por LuIS WEINStEIN

“…hay que dar un paso más y llevar la foto a la gente común, a la gente que 
no consume fotografía habitualmente.”
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Al día siguiente que tenía visa empezó el 
ataque de un grupo rebelde. Yo era el úni-
co reportero de AFP en la región con auto-
rización y mi jefe me pregunta “oye, ¿quie-
res ir a Congo?”. Para mi era perfecto, ir a 
un lugar donde tenía un proyecto personal 
para hacer y con todos los gastos pagos 
por el trabajo para la agencia.

l.: lo haces sonar casi como un turis-
mo y yo voy cada vez más horrorizado 
pensando “¿dónde se mete este tipo?” 
a mi me da susto y para ti es “perfecto”, 
ir donde están los rebeldes armados y 
violadores ¿cómo funciona eso contigo?
W.: Bueno, en realidad siempre están 
pasando muchas cosas, pero el gran 
problema con la prensa ahora es que 
por más que pasen cosas en muchos 
lugares, mientras no están los focos 

de la prensa, o mientras no sale en los-
”grandes medios”, no existe. Y de pron-
to empieza a aparecer en todos lados y 
nos llenamos de lo mismo. En el caso de 
Congo, cuando llegue no había ningún 
fotógrafo. El reportero local se había 
ido, yo era el único de agencias. Empe-
cé a mandar fotos, quizás en esos días 
no había mucho que poner y publican: 
“Grupo rebelde avanza en Congo”, otros 
fotógrafos lo ven y dicen “coño, hay que 
ir”- o tal vez la otra agencia dice “bueno, 
AFP está cubriendo, tengo que cubrir”. 
Al final somos 10 fotógrafos cubriendo 
la noticia, que tal vez se empieza a pu-
blicar más, justamente porque estamos 
nosotros ahí. Luego ya empieza a llegar 
la televisión y así.

Normalmente las agencias son las que 
se van últimas, pero cuando nos vamos 

zona este de la república democrática del congo, 2008. 
En la provincia de Kivi sur, se estiman 14.000 violaciones entre 2005 y 2007.
En la provincia de Kivi norte no hay estadísticas, la oMu estima 350 agresiones mensuales en la zona.
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siguen pasando cosas. Funcionamos así, 
la noticia está donde están las grandes 
agencias, las grandes cadenas de televi-
sión y pasan muchas otras cosas que no 
se cubren. Pero en Congo, gracias a la 
beca, me pude quedar trabajando a más 
largo plazo con mi proyecto de violencia 
contra las mujeres.

l.: ¿crees que la presencia de las agen-
cias incita a que ocurran cosas delante 
de las cámaras?
W.: No creo. Yo normalmente lo que sien-
to cuando estoy en algún lugar, es que 
hay que estar muy atento por si estás 
influyendo en algún sentido. Cuando tú 
estás con tu cámara y ves que están ac-
tuando, pues bajas la cámara y no haces 
la foto y chao. Hay gente que sobreactúa 
cuando hay cámaras dando vueltas, pero 

es nuestro trabajo, nuestra responsabili-
dad, darnos cuenta de eso.

te enteras que no estás influyendo 
cuando a nadie le importa que estás allí, 
cuando están tan en su pelea, quemando 
casas, o golpeando a gente o haciendo 
lo que hacen …o sea, lo que menos ha-
cen es tratar de impedir que hagas fotos. 
¡¡Es que no te ven!! Los más interesados 
generalmente en que no hagas fotogra-
fías son los de la policía, pero cuando 
están ocupados reprimiendo o arrestan-
do gente, también pasan de ti.

l.: ¿sientes que logras ser transparen-
te en algún momento de tu trabajo?
W.: Normalmente uso lentes muy cortos, 
un 24mm hasta un 70mm como mucho, o 
un 50mm. Entonces eso hace que estés 

2008, zona este de la república democrática del congo. decenas de miles de mujeres y niñas son violadas por todas las 
fracciones en conflicto con total impunidad, frecuentemente por grupos de hombres. La violación ha llegado a ser un arma de guerra.
trabajo realizado gracias a una beca de Revela-oleiros.



331

dentro de lo que está pasando. A veces es 
peligroso, es verdad, pero en un punto te 
volvés bastante invisible. En cambio, si es-
tás de lejos con un tele, la gente ya te em-
pieza a identificar mucho más. Pareciera 
lo contrario, pero muchas veces si estás 
de cerca es más seguro. 

Ahora estaba en Haití y había protestas. 
tiraban piedras contra la MINuStAH, yo 
hacía fotos y video en la cámara (lo uso 
para trabajar en los talleres) y los mani-
festantes no querían que los fotografiara 
lanzando piedras. Me puse a explicarles, 
en el poco francés que hablo, que si nos 
marchábamos iban a cargar y cagarlos a 
palos (considero que muchas veces so-
mos una especie de protección para los 
manifestantes, no le caemos muy bien 
a la policía) ...Y me miran así, como di-
ciendo que tal vez sí tengas razón, o sea, 
yo no tengo nada contigo, tu sigue traba-
jando y ya está y pudimos seguir. Es que 
ciertamente somos como una especie 
de protección para la gente.

Normalmente, si no hay cámaras de te-
levisión o de fotos, la policía podría repri-
mir mucho más fuerte de lo que lo hace.

l.: eso mismo de ser testigo explica un 
poco tu trabajo, ¿no?¿ para qué haces 
ese trabajo? ¿qué te gustaría lograr a ti 
con tu trabajo?
W.: Ahora mismo estoy en una especie 
de búsqueda de sentido más amplio. En 
general, trato de mostrar lo que no me 
gusta y ver si de alguna forma se puede 
influir a que eso cambie.

Es complicado, con una foto es muy 
complicado, pero en un punto creo que 
es importante, porque vas documentan-
do lo que ha ido pasando a determinado 
grupo de personas en algunas situacio-
nes y obligas que quienes estén negando 

los hechos queden “mal parados”, por 
decirlo de alguna manera.

Aquí en España un amigo está haciendo 
fotos de redadas de la policía pidiendo 
documentos. La forma de pedirlos es 
bastante racista, porque piden papeles 
a los negros, a los que tienen rasgos 
indígenas o asiáticos. El Ministro del In-
terior dice que no existen esas redadas, 
Mi amigo tiene juicios de la policía, pero 
ha demostrado que hay una cuestión ra-
cista. Yo creo lo mismo para todo, o sea 
que “de alguna forma” que la gente no 
pueda decir que no sabía, que nada esta-
ba pasando. Que puedan ejercer presión 
sobre los gobiernos. 

l.: ¿o sea que en alguna parte tiene un 
rol de protección el trabajo de la foto-
grafía? ¿cumple esa función, es un tes-
tigo que permite que algo ocurra?
W.: Yo creo que sí. también, en algún mo-
mento, es para las generaciones futuras. 
Seguimos recordando las fotos de Viet-
nam, o las fotos de otras guerras, como 
para que la gente pueda tener una me-
moria, ¿no?. Bueno, también hablando de 
épocas complicadas, las fotos que hicie-
ron los fotógrafos en Chile en la dictadura 
o después. Creo que en algunos años esas 
fotos marcarán la memoria de ese tiempo, 
igual que en Argentina, por ejemplo con 
las fotos recopiladas en el libro “Blanco y 
Negro”, de los archivos no publicados de 
los periódicos del ‘69 al ‘85. Para eso, sí 
creo que sirve nuestro trabajo.

A corto plazo me gustaría que pudiese 
ser mucho más poderosa la forma de in-
fluir. Pero la verdad no lo es.

l.: ¿la forma de influir de la fotografía?
W.: Sí. Mira. Con los gringos se impidió 
al inicio de la guerra que los fotógrafos 
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puedieran ir por su cuenta. Si van del 
lado de los irakíes, los pueden conside-
rar enemigos. No consideran que pueda 
haber periodistas del otro lado y eso es 
algo bastante peligroso. Me gustaría po-
der tener fotógrafos incrustados en los 
dos lados y entonces, al final, tendrías la 
historia completa.

Estamos en un momento en que se ha-
cen muchísimas fotos, pero se pierde el 
poder que tenía la imagen antes. 

l.: a propósito de antes, ¿cómo llegaste 
a esto tú?
W.: Yo creo que he tenido mucha suer-
te siempre, siempre he estado en el 
lugar justo en el momento equivocado, 
como dicen algunos amigos. En reali-
dad, yo ya quería ser fotógrafo a los 13 
años, cuando vi una muestra de fotos de 
la ARGA (Asociación de Reporteros de 
Argentina), las fotos del ‘87 del intento 
de golpe contra Alfonsín, y me pareció 
un medio bastante potente para hacer 
cosas. Al salir de la secundaria, empe-
cé a trabajar (soy mecánico de avión) y 
con ese dinero estudié fotoperiodismo 
y luego entre de pasante en el diario La 
Nación. Luego me hice un portafolio por 
mi cuenta y lo presenté en el diario. tra-
bajé dos años, pero me aburrí un poco. 
Muchas entrevistas. Renuncié, me fui 
a viajar, comencé a colaborar con AP 
en Bolivia haciendo reemplazos, de ahí 
partí fijo al Paraguay, luego a República 
dominicana, donde me pilló Haití, dos 
huracanes, elecciones. Mucho trabajo.

l.: son fotos individuales las que ven-
des en ese período. ¿te cambió mucho 
del reportaje? ¿cómo encuentras la 
síntesis de algo? ¿te cambió mucho el 
digital en ese sentido?
W.: Bueno, el digital - cuando trabajaba 

para la agencia - me extendió en 10 mi-
nutos el tiempo de cobertura (los del re-
velado). Cuando haces fútbol, eso es oro. 
trabajando por mi cuenta (soy free lance 
desde 2005) el digital me permitió hacer 
historias a bajo costo. Con poco equipo 
hacés todo.

Hace poco me compré una cámara pa-
norámica de película, la quise usar en 
Haití, un desastre ...No sabía lo que tenía 
en el encuadre!!! Volví y tuve que encon-
trar dónde revelar 40 rollos. Finalmente 
aún tengo los tanques de metal, enton-
ces los procesé yo, pero entre todo me 
gasté unos €200; en digital no me habría 
costado nada, tampoco vendí. Resumen: 
perdí €200, más el tiempo de hacer las 
fotos. Mis trabajos de freelance sólo los 
he podido hacer porque existen las cá-
maras digitales.

l.: ahora ¿cómo se reparte el trabajo 
que haces entre la web y los impresos?, 
¿dónde queda tu trabajo?
W.: tristemente en muy pocos lugares. 
Esta idea de que este tema no intere-
sa, este tampoco, ese otro tampoco... 
Al final no interesa ninguno y no podés 
hacer nada. Yo estoy buscando alterna-
tivas. Creo que hacer exposiciones, pero 
no en galerías, asociarte con alguien y 
tratar de llegar a otra gente que no es 
fotógrafo. Creo que hay que dar un paso 
más y llevar la foto a la gente común, a 
la gente que no consume fotografía. He 
tenido suerte de tener premios, los pre-
mios son con exposición y llegas a mu-
cha gente, así por ejemplo, ven mis fotos 
en Japón. 

Hace unos días se inauguró aquí en Ma-
drid una obra de teatro donde hay fotos 
mías que abren y cierran las escenas. 
Cuando me lo propusieron me pareció 
súper interesante, obligas a la gente que 
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va a ver una obra de teatro a consumir 
fotografía. Algo que es irreal, como la 
obra de teatro, puesto que están ac-
tuando, con las fotos se transforma en 
algo real… digo, las fotos son reales, o 
de cosas que a mi me han pasado, en-
tonces se transforma en algo que a mi 
me parece muy interesante. Cada vez 
estoy más en esa labor de abrir nuevos 
“mercados”, bien entre comillas, donde 
puedas influir más con tu trabajo. 

Este año pienso dedicar más tiempo a 
trabajar en proyectos con perspectivas 
largas, no tantos proyectos pequeños. 
un buen trabajo por año o cada dos años, 
es suficiente. terminé un proyecto el año 
pasado en India, 6 meses de producción, 
6 de posproducción y luego distribución, 
pues para eso lo haces, para que la gen-
te lo vea. un año y medio para hacer un 
trabajo que me tiene muy orgulloso, con 
multimedia y si a eso le agregas poder 
hacer un libro, es perfecto. Son proyec-
tos que requieren un capital extra, el 
apoyo de una fundación o alguien. No es 
fácil, pero bueno… 

l.: en resumen, “ricos no nos vamos a 
hacer, pero es nuestro trabajo”. 
W.: Si te quieres volver rico, obviamente 
te dedicas a otra cosa. Esto no se hace 
por dinero. Nadie va a que lo muelan a 
palos la policía por dinero, seríamos un 
poco idiotas. No tiene nada de románti-
co, ni alegre, ni nada que se le parezca. 
Muchas veces tienes que dormir en lu-
gares de mierda y comer cualquier cosa. 
Los talleres también ayudan a desmitifi-
car esta profesión. o sea, tiene su lado 
de aventura, pero si lo haces sólo por 
eso estás cagado. Creo que las películas 
han contribuido a presentar algo súper 
glamoroso, pero en realidad no es así. 
Creo que a los fotógrafos les gustaría 
seguir haciendo lo que hacen, pero no 
estar divorciados por hacerlo, o ver a su 
madre más seguido, o simplemente po-
der pagar la renta a fin de mes. última-
mente nos estamos quejando bastante, 
pero es que está complicado.

guatemala, boca del monte. oficiales revisan el cuerpo de María Espe-
ranza Gutiérrez (42), asesinada con 16 balazos por un hombre no identificado.
Sólo en 2006, la Fiscalía recibió 3000 denuncias por violencia doméstica y los 
asesinatos de mujeres ascendieron a 600.
Esta imágen recibió un primer premio de World Press Photo 2006.
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El Centro de la Imagen abre sus puertas 
en julio de 1999 con un objetivo muy claro: 
formar profesionales de la imagen que 
tengan una actitud crítica y capacidad de 
discernir; de tomar una posición frente a 
los contenidos y formas de la comunica-
ción visual que consumen o producen.

Comunicarse por medios audiovisuales 
es más fácil que nunca. Esa posibilidad 
casi infinita de transmitir información se 
vuelve su peor enemiga: la hace invisi-
ble. Por eso hoy es imprescindible alfa-
betizar visualmente.

En el Centro de la Imagen los estudian-
tes de fotografía y diseño gráfico reciben 
una formación integral, que incluye el 
aprendizaje de fotografía clásica y las 
técnicas digitales más avanzadas. Sin 
embargo, la técnica no hace a un autor 
de la comunicación visual. Los pilares 
fundamentales de la propuesta acadé-
mica del Centro incluyen el análisis, la 
cultura, la historia, la crítica, la sensi-
bilidad por el arte. Los alumnos se con-
vierten en autores que se expresan con 
voz propia y que son capaces de aproxi-
marse creativa y conceptualmente a sus 
proyectos, y dirigirlos en cualquier ám-
bito profesional.

Este año, el Centro ha visto cómo su pro-
yecto académico ha empezado a trans-
formarse en un verdadero movimiento. 
Muchos de sus egresados han producido 
trabajos potentísimos, valorados tanto en 
el Perú como internacionalmente. A conti-
nuación mencionamos a algunos de ellos: 
Gihan tubbeh (ganadora del primer pre-
mio en World Press Photo, categoría vida 
diaria), Camila Rodrigo (elegida entre las 
80 promesas de la fotografía joven mun-
dial y expositora en el Museo de L’Elysee 
en Suiza - seleccionada entre los 12 fina-
listas para el premio Lacoste), Ricardo Yui 
(Máster europeo en la école National Su-
perieure de la Photographie, Arles - Fran-
cia, expositor en el 2do Forum Latinoame-
ricano de Fotografía, Sao Paulo), Gladys 
Alvarado (primera finalista en el concurso 

Fotolibro, Méjico dF) y Musuk Nolte (pri-
mer premio en el concurso nacional de 
fotografía Eugene Courret).

La revista cdi (cosa, deseo, imagen) 
también forma parte del movimiento que 
se gesta en el Centro, y sienta un prece-
dente en el mundo editorial, combinando 
en cada tiraje una original propuesta de 
diseño gráfico con portafolios fotográfi-
cos, ensayos, textos de investigación y 
trabajos de diseño. Cada número será 
creado íntegramente por un artista grá-
fico distinto, lo cual convierte a cada 
ejemplar en una propuesta de diseño 
independiente y de vanguardia.

El primer número ha sido diseñado por 
daniela Svagelj de Ideo Comunicadores. 
Como contenido, incluye los portafolios 
de Gihan tubbeh, Camila Rodrigo y Gladys 
Alvarado, con textos de Mario Montalbetti 
y Jorge Villacorta. también incluye tra-
bajos del diseñador Ralph Bauer, un en-
sayo de Luis Eduardo Wuffarden, y textos 
de investigación de Andrés Garay y Car-
los García Montero.

El movimiento cultural que promueve el 
Centro de la Imagen nace en su galería El 
ojo Ajeno, un espacio dedicado a la expo-
sición de proyectos de fotografía y diseño. 
La galería propone exposiciones, colo-
quios, charlas y seminarios de artistas pe-
ruanos y extranjeros que reflexionan so-
bre la producción visual contemporánea 
en una escena local, donde fotografía y di-
seño cobran cada vez más protagonismo.

El ojo Ajeno sirve además como plata-
forma de difusión para trabajos de egre-
sados del Centro, representándolos a 
nivel local e internacional a través de la 
participación en ferias. Por otro lado, la 
galería organiza el Festival Mirafoto, que 
desde este año (2011) tendrá formato de 
Bienal, con la participación de galerías y 
centros culturales locales y extranjeros 
convocados para mostrar la producción 
más reciente de fotografía de la región.

autores al centro
MoVIMIENto ACAdéMICo-CuLtuRAL dE LAS ARtES VISuALES EN LIMA

Texto RoBERto HuARCAYA



lavar
Fotografías y texto ALEJANdRA ALARCóN

un acto - ¿un vano intento?- de quitarse de las manos
el rostro de la herida, en frenética lujuria, en hundida
melancolía. así como corre el agua, que anuncia el
inicio una y otra vez, así también las manos quedan
limpias y ensucian, ensangrentadas y líquidas, una y
otra vez.
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(pag. anterior) 
“las niñas quieren 

ser Cantantes”



En Sudamérica, desde muy temprano, he-
mos sabido combatir las desgracias con la 
gracia de la fiesta. Momentos de iguala-
ción social, de catarsis colectiva, formas 
de contar el tiempo, de marcar los años 
pasados juntos. Suprema democracia de 
la Fiesta: una línea de energía vital que 
nos liga a nuestros ancestros. Vitalidad 
animal, domesticada por ritos y ceremo-
nias desde la noche de los tiempos. 

La fotografía no ha faltado a la cita, des-
de que llegó navegando hasta nuestras 
costas. Fiesta y fotografía se llevan bien. 
Es indudable que las fiestas contempo-
ráneas poseen una alta cualidad fotogé-
nica, en general los presentes quieren el 
certificado de participación que otorga la 
cámara. Son escasas las fiestas popula-
res donde las cámaras no son bienveni-
das. Y sin embargo, no es fácil encontrar 
los parámetros que aseguren el éxito de 
la operación, lo que no significa que fo-
tografiar fiestas no sea parte del progra-
ma de la cámara, en el sentido que le da 
Flusser, muy por el contrario, millones 
de cumpleaños fotografiados lo prueban.

“Se armó la fiesta” es un giro frecuen-
te en este continente. A veces es literal, 
otras indica que algo se desató, incluso 
la violencia. En todos los casos, la ex-
presión se refiere a una acción colectiva. 
La fiesta fotografiada es registro de una 
actividad social y, a la vez, el testimonio 
del goce de un fotógrafo: la respuesta al 
vértigo creativo; todo está dado frente a 
la cámara cuando se arma el festejo.

En esta cuarta edición de la revista, 
transitamos por la versión fotográfica de 
fiestas en la región. Desde los archivos 
que las consignan, hasta los creadores 
que las evocan en cada uno de nuestros 
países. En La Ceibita, barriada popular 
de Caracas, los vecinos organizan un 
baile y el dueño de casa los inmortaliza 
con sello setentero en un libro sin pre-
tensiones, que hará historia en la foto-

editorial

grafía venezolana. Tres jóvenes perua-
nas, tres miradas que divergen desde un 
foco común, iluminan la noche. Traves-
tis y personajes apenas sugeridos en un 
Iquitos sin concesiones; la sofisticación 
un poco perversa, construida frente al 
trípode en el rito de preparación; el do-
cumental en primera persona, subjetivo, 
que testimonia el desborde a todo color.

Un reportero de Rosario cruza desde 
hace años a las islas del Río Paraná, 
donde los gauchos aún corren por su 
cuenta y a caballo: pocos turistas y har-
tas botellas acompañan las apuestas, 
defendidas con el facón de servicio. Una 
pareja de fotógrafos hace lo propio en el 
rodeo del Ecuador, mirando con deten-
ción lo que ocurre tras las bambalinas 
del folklore oficial; mientras un chileno 
retrata a los ciudadanos que se prepa-
ran un año para participar en la fiesta 
religiosa más grande de Chile.

En Bolivia, diablos y ángeles se toman 
las calles, sincretismo de religiosidad 
elaborada en 500 años de dominación. 
El funk de los suburbios de Rio sor-
prende en fiestas masivas, “To To Ma” 
remeda el sonido electrónico del estri-
billo que desata las pulsiones sexuales 
de miles de jóvenes. La fiesta masiva 
de fines de siglo también es el objeto de 
trabajo de un fotógrafo uruguayo, en el 
tren que une Montevideo con el Festival 
Rock del interior.

Dos textos importantes vienen en Fes-
ta, Ticio Escobar entrevistado por Fre-
di Casco, desarrolla la idea de “fiesta 
popular”, con el rigor y la precisión que 
acostumbra. Margarita Alvarado escri-
be sobre la representación fotográfica 
de los indígenas del confín del mundo y 
sus ritos.

Nuevamente los invitamos a ser parte de 
este sueño, de esta fiesta fotográfica.
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Vestidura, investidura y despojo
CONSTRUCCIÓN Y DESPLAZAMIENTOS DE LA MIRADA FOTOGRÁFICA
Texto MARGARITA ALVARADO PéREZ

las fotografías observándolas te conmueven, es un documento que te tras-
lada en el tiempo, y uno que está involucrado en esto te lleva a sentir un 
poco, en cierta medida, el sufrimiento y el desarraigo de sus tierras. es lo 
más fuerte que uno puede sentir viendo estas fotos, viendo esta gente reu-
nida. Ver parte de la historia ahí, qué ganas de que más gente pueda verlo.

Juan Carlos tonco

selk’naM, 
isla grande, 
tierra del Fuego
Martin gusinde 
HentsCHel, 
1919-1922
Museo Nacional de 
Historia Natural. 
Santiago, Chile.
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Dos mujeres y un niño sentados en la 
hierba nos observan desde el rectángulo 
de una imagen fotográfica. Su vestimen-
ta de pieles los envuelven totalmente, 
el niño se acurruca sobre el pecho de 
su madre, los delgados troncos de unos 
robles magallánicos hacen de telón de 
fondo. Todos miran directamente a la 
cámara, sus rostros se ven retraídos y 
lejanos, sus ojos no alcanzan a reflejar 
los horizontes de la Tierra del Fuego a los 
que están habituados. En la parte baja 
de la imagen, sobre el suelo, la sombra 
del fotógrafo junto a su cámara se alarga 
hasta casi tocar a los fotografiados. Es un 
retrato de un grupo de Selk’nam toma-
da por el antropólogo y etnógrafo, Padre 
Martín Gusinde, en la Isla Grande de Tie-
rra del Fuego, entre 1919 a 1922. 

Esta imagen de Gusinde, que deja ver de 
manera tan inesperada la conjunción en 
tierras magallánicas de fotógrafos y fo-
tografiados, forma parte de un extenso 
corpus realizado desde fines del siglo 
XIX hasta el siglo XX por viajeros, expe-
dicionarios, científicos, misioneros, etnó-
grafos y artistas. Cada una de estas foto-
grafías tiene impresa la mirada que esos 
fotógrafos plasmaron de las poblaciones 
indígenas del extremo austral de nuestro 
continente americano. También, cada una 
de ellas contiene y nos devuelve la mira-
da de los que fueron fotografiados. Este 
movimiento refractante, propio de la luz y 
los espejos, reintegra y restablece parte 
de la existencia de los nativos fueguinos 
que sufrieron los procesos de ocupación 
y colonización de sus tierras, el desalojo 
de sus territorios ancestrales e incluso, 
el rapto y traslado – como lo muestran 

1. BAEZ, Christian y MASON, Peter. Zoológicos Humanos. Fotografías de fueguinos en el Jardind’Acclimatation 
en París. Siglo XIX. Pehuén Editores, Santiago, 2006. 
2. Desde remotas épocas, la zona de Tierra del Fuego estuvo habitada por cazadores y recolectores, quienes 
se adaptaron a un ambiente, que a nosotros, hombres del siglo XXI, nos parece inhabitable. Desde el discurso 
occidental, la historia de esta austral región comienza en 1520, cuando Hernando de Magallanes navegó por el 
estrecho que hoy lleva su nombre. Las luces de sus fogones inspiraron a estos navegantes los nombres con los 
cuales se nombraron estos territorios: Tierra del Fuego y sus pobladores: Fueguinos. Este término comprende a 
los Selk’nam (cazadores de estepa) y a los Yámana y Kawésqar (canoeros). ALVARADO Margarita, ODONE Caroli-
na, Felipe MATURANA y Dánae FIORE. Fueguinos. Fotografías siglos XIX y XX. Imágenes e imaginarios del fin del 
mundo. Pehuén Editores, Santiago, 2007.

las fotografías de Pierre Petit (1832 – 
1909) – para ser exhibidos como objetos 
curiosos y exóticos en los jardines de un 
parque de la ciudad de París, en 18811. 

Se concentran y combinan en estas imá-
genes diversas estéticas escénicas y 
coreográficas de sus corporalidades y 
modalidades de representación, compro-
metiendo procesos de vestidura, investi-
dura y despojo de los sujetos fotografia-
dos: los fueguinos2. La construcción de 
la mirada fotográfica producida con esta 
tecnología de la fijación de la imagen, 
transita desde la condición analógica de 
la imagen fotográfica, como en los retra-
tos y la exploración etnográfica del siglo 
XIX, hacia modalidades que cuestionan 
esta capacidad mimética de la fotografía, 
como en la creación artística de los últi-
mos años del siglo XX.

Este amplio conjunto de imágenes foto-
gráficas, al ser analizadas en sus moda-
lidades de construcción visual y en los 
desplazamientos a que han sido some-
tidas como representaciones en el con-
texto de nuestras sociedades actuales, 
permiten comprender como, los fuegui-
nos y sus particularidades culturales, 
al enfrentarse a la violencia civilizatoria 
del mundo moderno, en este caso pues-
ta en práctica en el acto fotográfico, se 
van desvaneciendo bajo las indumenta-
rias de occidente y el paisaje domestica-
do de las misiones y las estancias. Es en 
el ejercicio de desplegar nuestra mira-
da sobre estas superficies fotográficas 
donde podemos, no sólo comprender 
algunos de los procesos de construcción 
y desplazamiento de la mirada de los 
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fotógrafos, si no, sobre todo, las signifi-
caciones que han llegado a adquirir es-
tás imágenes en la conformación de los 
imaginarios del fin del mundo. 

Modalidades Visuales Y estÉtiCas 
FotogrÁFiCas
¿quiénes fotografían, cómo miran?
La pluralidad de miradas presentes en el 
universo fotográfico de los fueguinos de 
fines del siglo XIX y comienzos del XX se 
sustenta en la cantidad de autores que re-
trataron a Selk’nam, Yámana y Kawésqar, 
bajo sus particulares modalidades visua-
les y estéticas fotográficas. De diferentes 
procedencias y profesiones, van a las tie-
rras australes con propósitos diversos: 
investigar, explorar y conquistar. 

Así concurren desde la sistemática mira-
da de las expediciones científicas, que se 
instalan en el territorio de Tierra del Fue-
go y sus canales, para llevar a cabo sus 
observaciones – como la Misión Científica 
al Cabo de Hornos de 1882 – hasta las cu-
riosas miradas de etnógrafos, misioneros 
y exploradores que buscan investigar per-
sonajes, costumbres y rituales como ex-
presiones de una cultura. 

Las fotografías de Charles Wellington 
Furlong (1874 – 1967) y William S. Barclay 
(fines siglo XIX – comienzos siglo XX), 
viajeros que llegan a Tierra del Fuego en 
la primera década del 1900, se consti-
tuyen en tempranos referentes visuales 
de estas poblaciones nativas. En la obra 
de estos dos expedicionarios contrastan 
sus miradas y sus estéticas fotográficas. 
Barclay se destaca por la utilización del 
paisaje como escenografía. Los fotogra-
fiados posan envueltos en sus pieles en 
medio de una naturaleza estática, como 
la de esos viejos telones de las fotogra-
fías de Estudio. Furlong despliega una 
mirada donde el paisaje es protagonista. 
Sus encuadres capturan la permanente 
trashumancia de los cazadores pedes-
tres y canoeros, quienes solo aparecen 
detenidos por el efecto de la toma foto-
gráfica. Bajo esta mirada podemos se-
guirlos en su ir y venir por el paisaje del 
bosque y la estepa. 

En épocas posteriores, las miradas de 
Martín Gusinde (1886 – 1969) y Alberto Ma-
ría de Agostini (1883 – 1960) se materializan 
con estéticas que oscilan entre su fe de sa-
cerdotes y su curiosidad de científicos, que 
registran personajes, vivencias cotidianas 
y complejos rituales. Utilizan dispositivos 
visuales articulados en encuadres amplios, 
que dejan ver el paisaje que habitan como 
un contexto casi escenográfico. Costa, ca-
nales, bosques y estepa se constituyen en 
los escenarios que visten a cazadores y 
canoeros en su condición de habitantes de 
un territorio que parecen dominar con sus 
precarias tecnologías de cazadores, reco-
lectores y canoeros. 

Un cambio fundamental se produce en 
las miradas que muestran a los indíge-
nas habitando los ordenados espacios 
de las misiones católicas y protestantes 
de Isla Dawson, Río Grande y Ushuaia 
(Chile y Argentina). Son los urbanizados 
espacios de la fe y la evangelización don-
de se intentaba educar y asimilar al in-
dígena fueguino al proceso colonizador 
y civilizatorio de las últimas décadas del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ejem-
plo de estas miradas son las fotografías 
de Francisco Bocco (1877 – 1948), quien 
como sacerdote – fotógrafo realiza una 
cantidad de imágenes donde destacan un 
espacio y una arquitectura ordenada bajo 
el símbolo de la cruz. Dentro de encua-
dres generales, es el indígena revestido 
por las marcas visuales de la civilización 
quien nos mira desde los organizados 
talleres de producción. Con el gesto sus-
pendido entre el uso de hilar, los motores 
o las aserradoras, mujeres y hombres 
posan junto a monjas y sacerdotes en es-
tos escenarios de la producción y el tra-
bajo industrial. Despojados de su estado 
“natural”, de sus armas, sus adornos e 
indumentarias, sólo sus grandes ojos 
negros nos recuerdan los horizontes de 
estepas y bosques.

Esta ausencia, este desarraigo, esta nos-
talgia de sus espacios y paisajes no alcan-
za a manifestarse en la mirada de Cándido 
Veiga (fines siglo XIX – principios siglo XX), 
uno de los pocos fotógrafos de Estudio que 
retrató a los fueguinos. Su serie de un ca-
zador selk ńam instalado frente a un telón 
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de artificio, acompañado de una parafer-
nalia casi cinematográfica, constituye un 
montaje que revela la severa estética de 
la fotografía de fines del siglo XIX. Más que 
un registro, el fotógrafo busca represen-
tar esa otra realidad cultural a través de 
un cuidado y dramático montaje. 

ConstruCCiÓn de la Mirada 
FotogrÁFiCa
Vestir, investir y despojar. 

el fotógrafo actúa en forma postideoló-
gica. oprimir el botón es la decisión final 
de una serie de decisiones… [ya que] la 
práctica fotográfica está sujeta a un pro-
grama. Vilem Flusser

Vestidura, investidura y despojo consti-
tuyen los procedimientos visuales sobre 

los cuales se construye la mirada de es-
tos fotógrafos y etnógrafos. La fotogra-
fía como sistema convencionalizado de 
representación visual se materializa de 
acuerdo a convenciones estéticas, que 
definen las manipulaciones legítimas y las 
distorsiones permisibles a las que puede 
ser sometida como imagen3. Los actos de 
vestidura, investidura y despojo forman 
parte de estas manipulaciones legítimas y 
distorsiones posibles, con que fotógrafos 
como Furlong, Gusinde, Agostini o Veiga 
materializan su “programa fotográfico”, 
porque implican, necesariamente, la pro-
ducción de una situación fotografiable, an-
tes de la ejecución del acto. 
 
En este ámbito de lo fotográfico tres con-
ceptos permiten distinguir como operan 
los procedimientos visuales de vestidura, 
investidura y despojo, en cuanto a un su-

selk’naM. 
FotograFía de 
estudio, punta 
arenas, CHile
Cándido Veiga,
1902 – 1905
Museo Salesiano 
“Maggiorino 
Borgatello”. Punta 
Arenas, Chile.

3. BATCHEN, Geoffrey. Arder en deseos. La concepción de la fotografía. Editorial Gustavo Gili S. A., Barcelona, 2004.
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jeto y un escenario: vestir, como el acto 
de cubrir, ornamentar o adornar; inves-
tir, como la acción de revestir, otorgar un 
privilegio, categoría o cargo y; despojar, 
como el gesto de retirar, privar o quitar 
una posesión o privilegio en cuanto a 
personajes y contextos. Esta dinámica 
–vestir, investir y/o despojar– opera de 
acuerdo a uno de los sentidos básicos 
del “vestir”: el efecto de indiscernibilidad. 
Un sujeto ataviado exhibe una continui-
dad o discontinuidad entre su corporali-
dad como realidad dada e indumentaria 
como realidad producida. Esta continui-
dad/discontinuidad genera el efecto de 
indiscernibilidad;es decir, una especie 
de correspondencia estética entre suje-
tos y atuendos. De esta manera, el acto 
de vestir no es sólo llevar o lucir un tra-
je o un accesorio, si no que comprende 
las significaciones y el prestigio que ad-
quiere todo individuo ataviado, más allá 
de los códigos y convenciones sociales y 
estéticas de la cultura o la etnia a la que 
pertenece. En cuanto a lo fotográfico, el 
concepto de vestir se utiliza entonces, 
para definir los procedimientos visuales 
mediante los cuales el fotógrafo ordena 
su programa y construye su mirada so-
bre los fotografiados, sus corporalidades 
y los escenarios que los contienen.
 

En las imágenes producidas por Ed-
mond Joseph, Augustin Payen y Jean 
Lois Doze, fotógrafos de la Misión Cien-
tífica al Cabo de Hornos (1882 – 1883), 
se pueden observar los procedimientos 
de vestidura y despojo. En una toma, 
la mirada del fotógrafo construye una 
continuidad indesmentible entre sujeto 
y paisaje, donde el escenario boscoso 
opera como vestidura de este habitante 
fueguino. Contrasta este acto de vesti-
dura con el procedimiento de despojo 
al que han sido sometidos otros Yáma-
na bajo las convenciones de la llamada 
fotografía “antropométrica”. El paisaje 
casi desaparece detrás de un improvisa-
do “telón” confeccionado por los restos 
de una doméstica cortina – los pliegues 
revelan su precaria condición – frente a 
la cual se instalan los personajes para 
ser retratados. Despojados de todo ges-
to que los caracterice en su condición 
de nativos, no hay continuidad entre su-
jeto y paisaje. Una drástica fractura de 
un efecto de indiscernibilidad queda en 
evidencia en la toma de unos Yámana 
en el Puente de la fragata Romanche. 
Situados en un entorno ajeno, han sido 
despojados de su ambiente “natural”, 
haciendo evidente una discontinuidad 
entre sujetos y escenario. Así, los pro-

selk’naM, isla 
grande de 
tierra del 
Fuego.
Martín Gusinde, 
1919-1923. 
Anthropos Institut, 
Sankt Augustin, 
Alemania.
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cedimientos visuales de vestidura y des-
pojo se materializan en cuanto al sujeto, 
su indumentaria y su pose; así como en 
la escenografía y parafernalia que visten 
o despojan el espacio de lo fotografiado. 
El fotógrafo atavía, compone o arrebata 
como parte de su programa y su mirada 
fotográfica, abarcando desde la conven-
cionalizada fotografía antropométrica, 
con su separación casi estática de cuer-
po y espacio, hasta el registro etnográ-
fico que busca capturar la continuidad 
cuerpo – espacio, cargando de un valor 
documental estas imágenes. 

tipos Visuales de suJetos Fuegui-
nos, del Cazador HeroiCo al de-
nostado Canoero

La combinación de estos procedimien-
tos visuales permite también la diferen-
ciación de tipos de sujetos Fueguinos, 

en sus particularidades escénicas y sus 
corporalidades construidas de acuerdo a 
la mirada de los fotógrafos. 

el fueguino vestido
Desde lo fotográfico, aparece retratado 
con una estética de Estudio pero en ex-
teriores. El personaje posa al centro de 
la composición construida con encua-
dres de planos generales, que permiten 
observar el paisaje. Esta vestido con su 
indumentaria “tradicional” y acompaña-
do de sus artefactos emblemáticos de 
su identidad étnica, como pieles, arcos y 
flechas. Los procesos de vestidura que-
dan en evidencia en algunas imágenes 
de Martín Gusinde (1886 – 1969), donde 
el sujeto no sólo posa, si no que “actúa” 
auto – representando su papel de nativo. 
Pareciera que el fotógrafo ha captado un 
grupo de cazadores Selk’nam, a punto 
de disparar sus armas en medio de una 
planicie nevada, enmarcada por unos le-

pedro gana Y 
Cipriano. 
selk’naM

Estudio de Cándido 
Veiga, Punta Arenas, 
Chile, Ca. 1900-1903

Museo Salesiano 
“Maggiorino 

Borgatello”. Punta 
Arenas, Chile.
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janos árboles que ponen límite al espacio 
fotografiado. Al acercamos a uno de los 
cazadores, vemos que bajo su indumen-
taria de pieles se asoma la pretina de un 
pantalón occidental. En un acto de vesti-
dura, se le ha desnudado de su atuendo 
de “hombre civilizado”, para revestirlo 
como nativo, habitando un paisaje que 
parecen dominar.

el fueguino investido
El nativo aparece sin su atuendo tra-
dicional y es registrado por el fotógra-
fo, investido como hombre “civilizado”. 
Cándido Veiga retrata en su Estudio a 
Pedro Gana y Cipriano con ropas euro-
peas y con sus indumentarias tradicio-
nales, estableciendo un contraste feroz. 
Se manifiesta una continuidad entre es-
tos Selk´nam vestidos con su atuendo 
indígena, en oposición a la indumentaria 
de estos fueguinos vestidos a la “euro-
pea”. Ya no habitan sus escenarios na-
turales. En medio de una escenografía 
de Estudio, sentados en una silla o en-
vueltos en sus pieles, mirando de frente 
a la cámara, a veces dejando ver su arco 
y sus flechas, asumen estas diferentes 
corporalidades que los visten e investen. 

Al enfrentar una imagen con otra, se 
hace presente un tipo de sujeto vestido 
como “salvaje”, en contraste a un tipo de 
sujeto investido como “civilizado”, remi-
tiéndonos a la conocida dicotomía salva-
je – civilizado.

el fueguino despojado
En otras imágenes fotográficas se mues-
tran personajes arrancados de su medio 
– el bosque y los canales magallánicos – 
despojados de su indumentaria tradicio-
nal y ataviados con los vestigios de lo que 
alguna vez fueron pantalones, chaquetas 
o vestidos occidentales. Alberto María de 
Agostini (1883 – 1960) los fotografía co-
miendo apresuradamente sobre una cu-
bierta o asomados en apretado grupo por 
una estrecha escotilla. En un álbum de 
Arturo Weller (1893) aparecen dentro de 
una cabina rodeados de artefactos aje-
nos. A veces participan del acto fotográfi-
co, a veces están totalmente ausentes. El 
fotógrafo no ha construido una pose para 
capturar un gesto o una identidad – sal-
vaje o civilizada – sino, más bien, ha fijado 
una circunstancia de existencia despoja-
da de toda vestidura nativa. Solos, están 
allí frente al lente. 

kawÉsqar, inte-
rior de un bar-
Co, arCHipiÉlago 
Fueguino
Álbum Arturo 
Weller, 1893
Museo Histórico 
y Antropológico 
“Mauricio Van de 
Maele”. Valdivia, 
Chile.



353

En estos ejemplos, el fueguino vestido, 
investido y despojado se despliega ante 
nuestra mirada, desplazándose bajo di-
versos efectos de indiscernibilidad, desde 
el heroico cazador de la estepa y los bos-
ques de Tierra del Fuego, hasta el denos-
tado canoero de las aguas australes. En 
el Fueguino vestido, el fotógrafo exalta lo 
que podríamos llamar un “noble salvaje”, 
compendio de lo mejor del hombre física, 
mental y espiritualmente4. Es duro, tem-
plado y bello, “ama” la naturaleza y puede 
sobrevivir en condiciones extremas siem-
pre en armonía con el cosmos y el medio 
ambiente. Muy semejante al noble salva-
je de los “primitivistas románticos”, una 
criatura que reúne una cándida sencillez 
con una destacada sensibilidad estética. 

Investido como “civilizado”, el Fueguino 
es representado como útil, bien dispues-
to y ordenado. El fotógrafo reemplaza 
sus gestos heroicos de “buen salvaje” 
por la pose controlada y pulcra del su-
jeto educado, en aparente acatamiento 
a la sociedad que lo ha sometido. ¿Qué 
pasaría, si no supiéramos que son na-
tivos fueguinos “rescatados” de su vida 
nómada para ser instruidos en colegios y 
misiones o para ser incorporados al pro-
greso y desarrollo de la vida urbana? Su 
identidad étnica se hace difusa y se des-
dibuja en esta nueva correspondencia 
entre su cuerpo e indumentaria.

En el Fueguino despojado, el fotógrafo 
revela a un sujeto totalmente enajenado, 
que no ha sido investido con el traje occi-
dental como nativo civilizado. Capturados 
en su ambigüedad, no están vestidos, no 
están desnudos, sólo son seres anóni-
mos que muestran una dramática dis-
continuidad entre sujeto, indumentaria y 
escenario. Estéticamente ya no es el “no-
ble salvaje”. Despojado de su vestimenta, 
de su gesto de cazador y canoero y de los 
paisajes que muestran una naturaleza 
sometida por él, marcha camino a la ex-
tinción, porque está destinado a desapa-
recer en el contacto con la vida civilizada.

4. ADAMS, Williams. Las raíces filosóficas de la antropología. Editorial Trotta, Madrid, 2003.

ConstruCCiÓn Visual Y deplaza-
Mientos del suJeto Fueguino 

En estas imágenes de los nativos de  
Tierra del Fuego se puede percibir que la 
mirada de fotógrafos como Furlong, Gu-
sinde, Agostini o Veiga está definida por 
una intención de registro casi documen-
tal, pero apoyada, sostenida y configurada 
por las estéticas de la fotografía del siglo 
XIX. Podríamos decir también, que sus 
miradas están construidas fundamental-
mente por dos modalidades estéticas. La 
primera, la épica y romántica que mues-
tra a los heroicos cazadores habitando 
en medio de su geografía y sus paisajes. 
La segunda, la estética de la precariedad 
de los denostados nativos que aparecen 
en los civilizados escenarios del hombre 
blanco, como las cubiertas de los navíos 
y los espacios misionales. Se combinan 
visiones provenientes del positivismo 
científico de fines del siglo XIX, con las 
miradas propias de los movimientos ro-
mánticos de esta misma época, que cru-
zan transversalmente estas fotografías. 

Los diferentes tipos de sujetos fueguinos 
presentados no son unívocos ni lineales 
en el tiempo, muy por el contrario, se 
superponen y combinan como fragmen-
tos visuales de las diferentes realidades 
que representan. Sin embargo, los pro-
cedimientos visuales con los que fueron 
producidos se mantienen con una per-
sistencia que resulta sorprendente. Así, 
cada fotógrafo presenta su propia esté-
tica, que se expresa en una construcción 
visual del sujeto fueguino que va siendo 
desplazado en sus significaciones. 

Se desplaza la representación de los fue-
guinos, desde la fotografía antropomé-
trica que busca un registro de las carac-
terísticas del sujeto como especie, como 
raza. Se trata de una imagen que permite 
medir y cuantificar sus rasgos físicos, sin 
continuidad entre sujeto y paisaje, hacia 
un registro etnográfico que busca fijar 
sus particularidades culturales antes del 
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impacto civilizatorio, cuando aún transi-
taban por la estepa – con sus capas de 
pieles, sus arcos y sus flechas – o nave-
gaban por los canales, dominando sus 
frágiles, pero eficientes canoas de corte-
za. Estos desplazamientos continúan en 
los retratos de los indígenas en los espa-
cios de los Estudios fotográficos y de las 
misiones católicas o anglicanas. 

Las relaciones escénicas y coreográficas 
de estas corporalidades, que hemos ana-
lizado en estas imágenes, revelan ciertas 
categorías estéticas de los autores, pero 
como decíamos en el comienzo, bajo un 
movimiento refractante que de alguna 
manera restablecen parte de la existen-
cia de estos pueblos. En estas existen-
cias destacan los cazadores pedestres, 
en donde todo lo que se muestra es va-
lorable y sobre todo impresionantemente 
bello, en oposición a los canoeros, a los 
cuales, muchas veces se les ha condena-
do al silencio y al ocultamiento, mostrán-
dolos casi como los resabios de la huma-
nidad primitiva5. 

Sabido es que la fotografía, sobre todo 
a fines del siglo XIX y comienzos del XX, 
fue recurrentemente utilizada en la con-
formación de los discursos profesionali-
zantes de las nacientes ciencias sociales, 
que no dudaron en someter a la mirada 
escrutadora del lente a diversos pueblos 
originarios, convirtiéndoles en objetos 
predilectos de su fotografiar6. Las tomas 
fotográficas de los Fueguinos forman 
parte indiscutible de esta concepción, 
donde la fotografía como representación 
no hace sino evidenciar el modo en que 
nuestra cultura dominante, que la produ-
ce, pone en movimiento diferentes proce-
sos de visualización del otro. Tal vez por 
esto, estas son las imágenes de personas 
que sufrieron desde siempre el horror de 

un contacto entre hombres, contacto no 
deseado ni buscado, un encuentro que 
sorprendió a dos mundos diametralmen-
te opuestos y que los llevó al sometimien-
to y la extinción. Hoy, la inmensa cantidad 
de textos y fotografías resguardadas en 
diversos archivos, revelan la riqueza cul-
tural y los procesos de transculturación 
y despojo que sufrieron los Fueguinos, 
permitiéndonos reflexionar críticamente 
sobre las dinámicas de poder y extermi-
nio implicadas en su historia y sus vidas.

El uso de la fuerza, la usurpación de tie-
rras y recursos naturales, la vida misional 
y el contagio de enfermedades resultaron 
mucho más poderosos que la tinta, el lápiz 
y la cámara fotográfica. El efecto genera-
do por la creciente presencia de personas 
de origen occidental en Tierra del Fuego, 
hacia fines del siglo XIX, fue paradójico: 
viajeros, misioneros y etnógrafos crea-
ron una extensa documentación textual y 
visual que hoy permite una aproximación 
a la historia y la vida de los Fueguinos, 
pero simultáneamente generaron, directa 
e indirectamente, la casi desaparición de 
estos pueblos.

En el ejercicio de desplegar nuestra mi-
rada sobre estas superficies fotográfi-
cas, se hace posible comprender cómo 
estas fotografías han devenido en pura 
visualidad para la creación y consolida-
ción de los imaginarios del fin del mundo, 
donde los fueguinos más allá de su exis-
tencia, retornan a nosotros, superando la 
construcción y los desplazamientos de la 
mirada fotográfica.

kawÉsqar, 
arCHipiÉlago 
Fueguino
Alberto María De 
Agostini, 1910-1920
Museo Salesia-
no “Maggiorino 
Borgatello”. Punta 
Arenas, Chile.

5. TAGG, John. El peso de la representación. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
6. MEGE, Pedro y ALVARADO Margarita. Los primeros hombres: herculeanos y trogloditas. Categorías raciales 
y estéticas sobre la visualidad de los indígenas australes. Historias de Racismo y Discriminación en Chile. Uqbar 
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O imaginário das ações desconexas
Fotografías TIAGO SANTANA

Texto RUBENS FERNANDES JUNIOR

Dentro do panorama da produção fotográ-
fica contemporânea brasileira, Tiago San-
tana é um dos jovens profissionais mais 
destacados e seu trabalho é marcado pelo 
sinal da diferença e da singularidade. Cons-
ciente de que a fotografia é uma linguagem 
portadora de idéias culturais próprias, cha-
ma para si o compromisso de buscar no-
vos paradigmas que possibilitem criar um 
conjunto imagético pontuado por um visual 
desconcertante, através de formas vibran-
tes e de olhares hipnóticos.

Tiago Santana decidiu-se por uma fotogra-
fia autoral e mais investigativa, a partir dos 
primeiros contatos realizados nos encontros 
promovidos pelo Instituto Nacional de Foto-
grafia, na segunda metade dos anos oitenta, 
que o colocou frente a frente com diversos 
profissionais mais experientes, que o ajuda-
ram elaborar as primeiras reflexões sobre o 
fazer fotográfico. Esse mergulho no universo 
da imagem foi fundamental para assumir a 
fotografia como perspectiva de vida e de ex-
pressão artística.

A partir dessa decisão e influenciado pelos 
pais, que desde cedo ensinaram e aponta-
ram algumas possibilidades de uso da ima-
gem como ação educativa e emancipadora, 
Tiago optou por centrar seu olhar num pro-
jeto desenvolvido a longo prazo, onde não 
houvesse a pressa em conclui-lo, mas so-
mente a permanente satisfação do desejo 
de fotografar a região de Juazeiro do Norte, 
seu povo e suas manifestações religiosas, 
particularmente as romarias e o sertão ce-
arense. Depois de muitos anos de pesquisa 
e trabalho, que envolveu profunda obser-
vação e proximidade com a paisagem e sua 
gente, podemos observar uma engajada, 
que registra o êxtase da devoção e da fé do 
povo nordestino. Sua abordagem, simples e 
autêntica, traz uma visão fascinante desse 
universo da religiosidade e das romarias 
onde os fiéis, deslocados no espaço, parti-
cipam ativamente da busca e do encontro 
do mistério, da promessa e do milagre.
Dentro dessa possibilidade da salvação 
através da religiosidade é que podemos per-
ceber com clareza a fotografia de Tiago San-
tana, um estranho e estimulante exercício 
de percepção que se revela como um ato de 

intimidade e devoção. Intimidade com a re-
gião, com a geografia, com as pessoas que 
por lá circulam, e que articuladas no enqua-
dramento fotográfico ganham a dimensão 
de uma fascinante e misteriosa aventura, 
capaz de tornar possível a aparição de um 
mundo visível desconhecido por todos.

O ato de percepção exige uma aprendizagem. 
Diante disso, constatamos que sua interpre-
tação visual desse universo mítico-religio-
so, longe de ser uma reportagem didática, 
utilitária, é comovente, por estar desprovido 
de intenção objetiva. Nada escapa do olhar 
atento e curioso de Tiago Santana, que com 
sua impecável qualidade, impressiona-nos 
pelo registro desse transe coletivo e traz uma 
contribuição inestimável para a fotografia 
ensaística. Assimétrico e instigante, o for-
malista e atônito Tiago consegue realizar seu 
projeto com magia e encantamento, concre-
tizando o desejo atávico de fotografar sua re-
gião e seu povo, traduzindo em imagens todo 
o universo de religiosidade e fé, de riqueza e 
de diversidade cultural.

Tiago procura se envolver com as pessoas 
que circulam nas festas de Juazeiro do Nor-
te, e nesses breves contatos, os instantes são 
fotografados a fim de eternizar a passagem 
do homem comovido pelos rituais e pelos 
sentimentos que permeiam os diferentes lu-
gares, em diferentes tempos. Envolvido em 
profundidade nos ruídos e nas sonoridades, 
que repetidas e conhecidas desde a infância, 
parecem mantras que vibram no espaço e 
proliferam poeticamente na imagem, graças 
à magia da fotografia.

Ele lembra que em seu trabalho pulsa a ne-
cessidade de trazer a imagem que já está fi-
xada na sua memória e na sua experiência. 
Por isso sua fotografia flagra o fugaz instante 
do gesto casual, do olhar esvaecido, do an-
dar suspenso, do movimento interrompido, 
das mãos cerimoniosas. Belas imagens que 
transcendem o documento e aspiram à ma-
nifestação do divino e a uma reflexão inquie-
tante sobre a fé popular, impulsionada pelo 
ardor do cumprimento da promessa e do re-
cebimento da benção.

Tiago nos faz descobrir que a fotografia é, 
ato contínuo, transformação instantânea, 
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ao deixar de ser simples referência para 
tornar-se investigação e busca de alguma 
identidade, através do confuso espaço de 
luz e sombra, de limites incertos e volumes 
ambíguos ou do encontro de planos hetero-
gêneos que obrigam o leitor ao desconforto 
da visão fragmentada. E para concretizar 
essa idéia ele elabora um trabalho cen-
trado na periferia dos eventos, para ir ao 
encontro das diferentes ações que se de-
senvolvem e se sucedem com tal rapidez, 
que quase sempre, são registradas com 
excepcional acuidade.

Um trabalho consistente, de uma força e de 
um mistério inerentes aos acontecimentos. 
Nisso Tiago também é diferente, porque ele 
tem um estilo produzido sem artifícios téc-
nicos ou elaboradas explicações teóricas. A 
fotografia de Tiago é intuitiva, pulsante, por-
que ele organiza sua sintaxe a partir do con-
ceito e do registro do espontâneo e do im-
previsível, considerando o meio apenas uma 
ferramenta para alavancar sua intenção.

Ele flagra o efêmero, o fugaz, sem o forma-
lismo exagerado, mas ao mesmo tempo, 
com o talento e a habilidade para conver-
ter seu ato fotográfico em gesto e registro 
impactantes. Suas imagens provocam no 
imaginário coletivo a consciência social dos 
fatos que representam, bem como o com-
promisso político com sua gente. 

Essa inquietação e esse procedimento 
combinatório estão relacionados com suas 
características visuais: preferência pelo 
uso do equipamento 35mm e, para vencer 
a timidez, impôs a si mesmo a experiência 
de olhar o mundo através da lente grande 
angular que, paradoxalmente, permite estar 
próximo da ação, sem grandes interferên-
cias, e também a elaboração de vários pla-
nos de ação simultânea.

Outra característica assumida em seu 
trabalho é usar a luz dura do Ceará como 
elemento de linguagem em busca de 
um resultado imagético que faz emergir,  
metalinguisticamente, a dramaticidade do 
povo nordestino. O resultado são cópias de 
contraste acentuado, que nos remete, por 
semelhança tonal, às gravuras impressas 
nas capas do livretos de literatura de cordel, 
tão característicos na região. 

Tiago Santana se apropria dos códigos e do 
repertório das xilogravuras populares, re-

corrente e inesgotável fonte de aprendizado 
e investigação, para exprimir com transpa-
rência sua experiência e seus sentimentos. 
Imagens contundentes de uma obra grá-
fica, que acentua as diferenças entre as 
sombras intensas e a forte luminosidade, 
que também iconizam a sintaxe poética de 
Tiago Santana. Obstinado, quase sem os 
meios tons, com a tensão dos romeiros que 
buscam o sonho da salvação em direção à 
consagração, ele realiza um trabalho in-
questionável, mergulhado no meio do tur-
bilhão dos acontecimentos. 

As fotografias são diretas mas, ao mesmo 
tempo, são misteriosas, pois evocam tanto 
a paisagem árida do sertão quanto a mise-
rável condição humana do homem nordes-
tino. Tiago Santana atravessa as fronteiras 
entre ficção e realidade, e reproduz uma 
experiência vivida em profundidade. Um 
trabalho com incrível coerência, centrado 
num olhar apurado que aponta para um 
diálogo imaginário das ações desconexas. 
As formas parecem surgir diante dele a 
cada momento, e nos grandes intervalos, 
vazios enormes provocados pela profundi-
dade entre os planos, ele sabe como acen-
tuar as vibrações tonais que se inserem no 
preto e branco, pulsando como sinais re-
sultantes de uma experimentação única na 
fotografia brasileira da década de noventa. 

Aliás, uma fotografia aparentemente de-
sorientada, que por uma articulada trans-
mutação, torna visível a precária condição 
humana. Uma coleção de instantâneos 
carregados de emoção, que denota a sen-
sibilidade do fotógrafo e, ao mesmo tempo, 
registra a memória do povo e dos seus lu-
gares sagrados. 

Uma produção comprometida com a 
transparência dos sentimentos, refinada 
e sem alegorias, capaz de reacender uma 
nova cumplicidade entre imagem e ob-
servador, provocando o aprendizado pela 
sensação perturbadora diante da nossa 
própria identidade. Esse desconforto pre-
sente na fotografia de Tiago Santana, seja 
nos silêncios de seus personagens, seja 
nas paisagens desprovidas de reconhe-
cimento imediato, é que transforma esse 
ensaio num contundente e inventivo regis-
tro do nosso país, através da exacerbação 
da fé que cega e, ao mesmo tempo, ilumina 
as possibilidades de compreensão do ou-
tro e de si mesmo.
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“Retrocedendo vários anos em que me apossei de uma máquina fotográfica, que era 
de meu pai do tempo da Primeira Guerra Mundial, de marca Kodak. Registrei com 
ela muitas etapas da minha vida, entre elas colegas de escola, colegas de trabalho 
e alguns eventos festivos. Esta máquina, que era um verdadeiro caixote, era de fácil 
manuseio. Ela foi minha companheira durante vários anos. Mais tarde, já casada, 
meu marido e eu a substituímos por outras, sucessivamente, até chegarmos na que 
achávamos ser a melhor na época: a alemã Zeiss. Esta máquina foi parar nas mãos 
do nosso neto, que tinha ingressado na faculdade de fotografia. Mas como sentia falta 
dessa atividade de registrar os acontecimentos cotidianos, fui presenteada com uma 
câmera com a qual pude continuar a perpetuá-los através da fotografia. Assim, de 
posse desta máquina hoje, com o incentivo de meu neto, que agora já é um fotógrafo 
diplomado, eu posso guardar comigo e mostrar a quem se interessar os momentos 
felizes de minha vida.”
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“Minha avó em 2009 pediu uma câmera para fotografar. demos a ela uma 
Canon analógica. Com a máquina em mãos passou a fotografar sua vida e 

todos o ritos familiares que fazemos: aniversários, almoços, dias comemo-
rativos... Com curiosidade passei a revidar seus atos: eu fotografava ela 

fotografando. os dípticos nasceram e com eles muitos questionamentos; a 
relação da representação diante uma câmera, os assuntos que ela escolhia 

fotografar, a sensação da tridimensionalidade provocada pelo plano/con-
traplano e a relação de tempo entre a sua imagem (filme) e a minha (digital) 

- as imagens são feitas ao mesmo tempo, mas tenho a sensação que a 
fotografia que ela faz está mais antiga, em um passado mais distante, pelo 

fato da estética que o filme e o processo amador proporciona. 

ela continua fotografando e criando sua memória.”

Manélud
Fotografías e texto LUDMILA SACKHAROFF ROTATORI, 

BRENO ROTATORI















Viaje al mar
Fotografías y texto GONZALO DONOSO



Veníamos de dar vueltas por Santiago. De madrugada en el avispón verde, un auto 
destartalado que piloteaba el violinista Rafa Guiñez. 

De copiloto iba Miguel Conejeros, que acababa de hacerse un corte de pelo mohicano, 
como Joe Strummer de los Clash. Atrás íbamos el baterista Tan Levine y yo. Pasadas 
las 8 AM nos tomamos un ácido lisérgico y partimos rumbo a Valparaíso. Llevábamos 
el auto lleno de cachureos: recortes de fotografías de la penthouse, vainas de municio-
nes vacías, instrumentos desafinados, cómics, cámaras de video y foto, gamulanes y, 
como si fuera poco, un perro cachorro que pertenecía a la hermana de Rafa. 

A poco andar, ya en la carretera, empezamos a sentir esas sensaciones bucales y mús-
culos faciales propios del tripy. La risa y las bromas iban y venían; y Rafa, más loquillo 
que todos juntos, empezaba a hacer sus gracias automovilísticas, como hacer girar el 
coche con el freno de mano. Entonces no sabíamos si ponernos serios o seguir riéndo-
nos. De pronto sentimos un ruido muy notorio, paramos el auto y era el tubo de escape 
que se había soltado. Me metí debajo para sostenerlo provisionalmente con un alam-
bre. Justo ahí abajo era cuando más sentía que el ácido subía y subía. 

Partimos de nuevo y todos ya bien loquitos. Así íbamos cuando nos paran los pacos, 
pero antes de detener el auto, Rafa se pone un pasamontañas. Le piden documentos 
y Rafa los entrega con el pasamontañas puesto. El carabinero va hacia la comisaría y 
vuelve con otro apuntando a Rafa con una Uzi, ordenándole que se bajara. Lo detienen 
y nosotros nos quedamos los tres en el auto diciéndonos: “este huevón en la que nos 
metió”... “Rafa está muy loco”... “pero como es pariente del almirante Merino, quizás 
logre zafar”... “no nos merecemos estar en cana por culpa de sus locuras”... “no me 
banco un calabozo en este estado”... “yo tampoco” “¿... qué hacemos??? “¿... vámo-
nos? “...sí, vámonos...sorry”. Y desde la parada policial huimos.
 
Bordeábamos los 20 años de edad, ninguno tenía permiso para conducir, pero Miguel 
había manejado más, así es que prendió el motor y partimos, yeah! Pero a los 10 
kilómetros se nos cae de nuevo el tubo de escape “...oh, noo...” ¡Hay que arreglarlo! 
Estábamos en eso, cuando aparece un policía que se baja de un Tur Bus. Venía si-
guiéndonos en un transporte público... y pistola en mano, eleva la voz y nos anuncia 
que habíamos cometido un grave error al huir de la unidad policial. Nos hace subir 
a nuestro auto de vuelta a la comisaría. En el camino se relajó un poco el ambiente, 
ya que le hablábamos de muchas cosas, de nuestra sanidad alimenticia, de música, 
videoclips, etc. Se dio cuenta que éramos chicos buenos y sólo tuvimos que esperar 
a Rafa en la carretera. El Tan entró a la comisaría y vió como un paco escribía, con 
dos dedos en una antigua máquina de escribir, las locuras que el Rafa anunciaba. 
Allanaron el auto y nos preguntaban por todo, especialmente por las vainas vacías 
de municiones: todo era accesorio para un video que haríamos en la playa, dijimos. 

Esas eran las conversaciones, cuando yo le pregunto a un policía si les podía tomar una 
foto, muertos de risa me dicen que no, por el “armamento estratégico” que portaban. 
Entonces disparé igual mi cámara con un 28 mm y tomé una foto de Miguel mohicano 
recogiendo el tubo de escape y algunos recortes, los pacos atrás riéndose de nuestras 
pintas, por supuesto ... buena onda, ¡tenía la foto!. Luego soltaron a Rafa, que tenía 
trastornados a los pacos con sus historias y sus influyentes llamadas telefónicas.

 Seguimos el viaje. La carretera en esa época no tenía ni doble vía, ni separación en-
tre las pistas de ida y regreso. Rafa en el camino se tiraba contra el tránsito, hacia los 
camiones, por la pista del frente. Cuando estaba muy cerca, se movía hacia la ber-





ma de su pista contraria. Llegamos a la iglesia de Casablanca, donde jugamos a la 
escondida y contemplamos las imágenes religiosas alucinados. Luego continuamos 
hasta la laguna Peñuelas, donde Rafa se metió con ropa al agua y después secó los 
pantalones en el radiador. Ya estábamos distorsionados, Rafa hablando oscuridades 
divinas y nosotros queriendo zafar de sus rollos. Por fin llegamos a Viña. Rescatamos 
al perrito del descuido de Rafa y le dijimos que siguiera su camino, porque nosotros 
nos volvíamos a Santiago. Logramos despegarnos. El Tan dijo que quería ir a otro 
lugar y tomó su rumbo después de un abrazo.

 Tengo un lapsus en la memoria, pero con Miguel dimos alguna vuelta comentando lo 
sucedido y luego tomamos un bus de vuelta a nuestro dulce hogar, con el perro adop-
tivo en brazos. Tuvimos que convencer al chofer que nos permitiera subir al cachorro. 
Llegamos a Herrera 506, barrio Brasil, nuestro centro de operaciones y había algún 
carrete en casa, para variar. Llamamos a la hermana de Rafa para que rescatara a 
su perro. Apareció rápido y preocupada. Tomamos algo, fumamos seguro y nos rela-
jamos después de haber vivido un día muy intenso, frío y con neblina de 1986.
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Simulacro
Fotografías y texto CAMILA RODRIGO

este proyecto oscila entre el documental y la fotogra-
fía de moda. estas fotografías que intentan registrar el 

estilo de vida de un grupo específico de jóvenes limeños, 
mi grupo de amigos, por lo que me convierto en sujeto de 

este proyecto también. 
esta serie de “snapshots” nos muestran a jóvenes que 
parecen estar en una constante performance, todo pa-
rece ser una puesta en escena, siempre listos para ser 

vistos, impidiendo al espectador diferenciar si esta vida 
que nos revelan las imágenes son realidad o ficción.













Noches de gracia
Fotografías GIHAN TUBBEH
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Home Queer Home
ESTRATEGIAS DE CAMUFLAJE O PARECER PARA DESAPARECER

Fotografías y texto SOLANGE JACOBS

Este es un proyecto fotográfico y de investigación que realizo sobre mi identidad y 
género. Se trata de una serie de autorretratos en los que trabajo con la inclusión de 
personajes que considero representan un mundo de “híper feminidad” y al género 
como una construcción cultural no fija ni estable, los cuales son en este caso Traves-
tis, Drag Queens y Prostitutas.

En este proyecto intento sobretodo experimentar con mi imagen, como soporte y ex-
plotación de conceptos como alteridad e identidad. El proyecto además es un intento 
por generar lazos, casi familiares con estos grupos sociales. A través de la escenifica-
ción, construyo un espacio común e imaginario en el que cabemos todas y con el cual 
pretendo generar un espejo donde fijar mi identidad en relación a la de otro, al que 
considero semejante, realizando así un ejercicio de camuflaje a partir del que se ge-
nera un personaje múltiple que se integra y desintegra en retratos siempre familiares.
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La familia, aunque un poco degenerada de su esencia original, principalmente por per-
turbaciones creadas por las situaciones de pos guerra, sigue siendo el núcleo de la 
sociedad, con mayor fuerza en ciertos estratos sociales. El deseo de cumplir con los 
parámetros de un modelo de representación social, es lo que sostiene costumbres 
colectivas como el “debut en sociedad”, aunque las adaptaciones necesarias para la 
realización en distintos espacios generen estéticas diversas, la idea se conserva.

El evento narrado se desarrolla en un círculo bien definido, es el debut de las hijas 
de altos oficiales de la Policía Nacional; se realiza el acto mismo de “presentación en 
sociedad”, las adolescentes se muestran en escena de la mano de aspirantes de la 
carrera policial.

Hoy, ni la inocente falacia de Cenicienta, ni la herrumbrada institución del matrimo-
nio, constituyen una mentira sostenible. Una interrogante plantea el análisis sobre la 
validez de esta costumbre y su repetición.

Cenicientas
Fotografías JUAN BRITOS

Texto ROCíO ORTEGA

en el medio social paraguayo el rol de la mujer todavía se determina por 
condiciones que expresan una tradición; el matrimonio y la adscripción a es-
tereotipos de belleza física son dos importantes elementos de legitimación. 
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Carlos Germán Rojas:
visionario de la imagen
Fotografías CARLOS GERMÁN ROJAS
Texto ANDRé CYPRIANO

en sus imágenes narra la vida de la Ceibita, las diversiones y los perso-
najes, incluso hasta en estados máximos de relajación. es un trabajo que 
muestra contundentemente la identidad, creatividad e historia de un barrio.

Sin ambiciones y con la única intención de 
documentar lo que veía, Carlos Germán 
Rojas comienza en la década de los 70 y 
80 una rutina fotográfica que lo llevaría a 
conformar una serie de imágenes única 
en su momento: la intimidad de un barrio 
caraqueño, el lugar de su nacimiento. 

En la serie de La Ceibita pueden verse 
las cualidades estéticas de este fotó-
grafo: la composición pura y armónica, 
sin teatralidad o rebuscamientos, y un 
contenido que revela el complejo mundo 
del barrio. Sin duda, su afilado sentido 
de composición es algo innato, segura-
mente reforzado durante los años de su 
juventud que estuvo dedicado a la pin-
tura geométrica. Su inspiración parte 
de la vida cotidiana, es puro ejemplo de 
una realidad. En sus imágenes narra la 
vida de La Ceibita, las diversiones y los 
personajes, incluso hasta en estados 
máximos de relajación. Es un trabajo 
que muestra contundentemente la iden-
tidad, creatividad e historia de un barrio. 
Pero es además una obra testimonial: 
desde sus cientos de imágenes puede 
verse el estilo de una época, los peina-
dos, vestimentas y poses. Incluso, puede 
conocerse otra historia: los fotografia-
dos muestran que disfrutan de la mejor 
manera que pueden su momento. 

Conocí a Carlos Germán Rojas hace cua-
tro meses en un evento en el Centro Na-
cional de Fotografía del CONAC. Al poco 
tiempo comenzamos a compartir y a pa-

sar buenos ratos, pero lo más importan-
te es que nos hicimos buenos amigos. 
Pude ver en su rostro algo poco per-
ceptible que se aprende luego de pasar 
tiempo dentro de un barrio experimen-
tando ese estilo de vida. Es por eso que 
su obra también debe leerse desde el 
contexto en el que fue creado. Vivir en un 
barrio es contar con pocas oportunida-
des y grandes limitaciones financieras y 
sociales. Sin el apoyo de organizaciones 
o de algún tipo de financiamiento, Carlos 
Germán desarrolló un trabajo genuino y 
de mucha honestidad. La presión social 
significaba otra barrera, quizá menos 
evidente pero no por ello menos comple-
ja: los amigos hubieran preferido que su 
compañero no utilizara su dinero en ha-
cer fotografía, sino en otro tipo de diver-
siones compartidas. A pesar de estas di-
ficultades, no sólo logra unas hermosas 
imágenes, sino que conforma el trabajo 
fotográfico más extenso y antiguo reali-
zado por un fotógrafo desde adentro de 
un barrio venezolano. Por eso creo que 
se trata de uno de los grandes exponen-
tes de la fotografía latinoamericana.

Como solía hacerlo Pierre Verger, el an-
tropólogo y fotógrafo francés que regis-
tró con imágenes contundentes la reli-
giosidad africana y brasileña, el trabajo 
de Carlos Germán lleva implícita una 
humildad de resguardar lo observado, 
más allá de las ambiciones autorales. 
Por eso ambos han sido visionarios de 
la imagen.
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Cultura popular

Fredi Casco: antes de ingresar a la cuestión específica de las fiestas en latinoamé-
rica, me gustaría que habláramos un poco del marco dentro del cual estas tienen 
lugar, el de la cultura popular. ¿qué entendemos por cultura popular, sobre todo 
cuando ésta se cruza con conceptos como cultura de masas y mercado?
Ticio Escobar: Bueno, yo creo que conviene seguir considerando el concepto de cul-
tura popular en su encuadre gramsciano, como cultura contrahegemónica. Ahora 
bien, en cuanto cambian las posiciones y relaciones de la hegemonía y de lo que se 
le opone como contra, ocurre necesariamente la necesidad de un replanteamiento 
de qué es lo popular hoy, puesto que ese término incluye desde grupos étnicos sin 
contacto, hasta las comunidades online y “la multitud” de Negri y Hardt. Si usamos 
un concepto de popular como lo subalterno (gramsciano), gran parte del arte ilus-
trado, en cuanto crítico de lo hegemónico, es también popular. Pero si ampliamos 
el concepto, parte de la cultura de masas y, aun, de la mediática, también resultan 
populares: no resultaría incorrecto aplicar este término a determinadas audiencias 
crecidas en los límites del establishment. En un sentido que sobrepasa el concepto 
de popular como contrahegemónico, grandes estrellas de las industrias culturales, 
como Madonna, son consideradas populares. Evidentemente la borradura de los lí-
mites entre la cultura erudita, la popular y la masiva, impactan en el uso del término 
y lo vuelve equívoco: su extensión dependerá de las circunstancias en que se use y 
nunca tendrá un contorno absoluto.

Por otra parte, los conceptos de cultura popular o de arte popular, dentro de los cuales 
podríamos inscribir el tema de las fiestas y rituales, presenta el conflicto de su origen 
bifurcado. Los términos “cultura” y “arte” provienen de la tradición filosófica y estética, 
mientras que el término “popular” es oriundo de la política. Todos ellos coinciden hoy 
en cierta antropología permeada por los Estudios Culturales, pero lo hacen sin per-
der la ambigüedad de su composición híbrida. Por eso, en cada caso conviene acotar  
terrenos: a qué circunstancias nos estamos refiriendo cuando nombramos lo popu-
lar. En este caso específico, al mencionar rituales populares, estamos hablando de 
lo popular vinculado con culturas tradicionales, indígenas o mestizas, históricamente 
marcadas por la colonización y sujetas a procesos de aculturación y transculturación. 
Estas culturas ocupan posiciones asimétricas respecto a las hegemónicas. Y, enten-
demos, que hoy lo hegemónico está integrado por las industrias culturales, la cultura 
globalizada de mercado. Así entendida, la cultura popular incluye sectores indígenas, 
rurales e incluso suburbanos. Pero hay que insistir que este concepto se encuentra 
recortado a los efectos del presente campo de trabajo y nunca puede ser limpiamente 
desmarcado de otras fuerzas culturales que intervienen en su configuración.

Fernando allen.
Disfraz utilizado 
durante la fiesta  
del Camba
Ra’anga de 
Itaguazu. Paraguay, 
2011.

La belleza de las (otras) fiestas[*],
conversación con Ticio Escobar 
Fotografías FERNANDO ALLEN
Entrevistado por FREDI CASCO 

Sueño de la Razón entrevistó a Ticio Escobar, uno de los pensadores contem-
poráneos más agudos en temas de crítica cultural y arte en Latinoamérica. 
Hablamos sobre fiestas populares, rito, juego y fotografía.
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la fiesta como teatro social

F.: podríamos ingresar por el lado de la fiesta como hecho estético.
T.: La fiesta necesita activar dispositivos estéticos para producir el efecto escénico de 
alteración social y asumir imaginariamente su auto-impugnación y sus posibilidades 
de cambio; necesitala distancia, las luces y los recursos adecuados para represen-
tar los conflictos de la sociedad, sin caer en la pura exposición de los mismos. El 
libreto de la fiesta permite invertir los roles y presentar el diagrama oculto de los 
vínculos sociales para replantearlo e impedir su fijeza: interrumpe y desordena el 
curso ordinario del devenir social apelando a extremos de violencia, de erotismo, de 
absurdo que trastornan el ocurrir “normal” del quehacer colectivo. La fiesta siempre 
roza la muerte y la orgía: los extremos, los excesos, el descontrol social. Después 
de transcurrida la turbulencia ritual, las relaciones quedan alteradas, se desplaza el 
lugar del contrato social y vacilan sus términos. Lo que hace la fiesta, el ritual, son 
puestas en imagen de la sociedad que, así, se autorepresenta, se expone, resaltando 
aspectos oscuros suyos mediante los artificios (estéticos) de la escena. En parte, la 
sociedad se mantiene dinámica, “en forma” mediante los quehaceres de la fiesta. 
Pero esto no debe conducirnos a una lectura meramente funcionalista de lo festivo 
ritual, que sobrepasa siempre lo socialmente útil.

F.: algo así como una puesta en escena del “contrato social”.
T.: Sí, es como una puesta en teatro que permite renovar el contrato, previa revisión 
de sus cláusulas. Como el arte, con el que comparte muchos momentos, la fiesta 
ocupa un lugar potente en el terreno cultural: su puesta en escena convoca todos los 
conflictos y todas las contradicciones que intervienen en el pacto social. El relato de 
un ritual suele ser violento, porque una concentración tan fuerte de energía humana 
re-presentada convoca una cantidad de fantasmas y de cosas que están ahí, y esa 
electricidad colectiva exacerba los vínculos intersociales. Entonces, la estética per-
mite reordenar el campo para verlo mejor, presentar en clave de imagen cuestiones 
oscuras que empujan desde dentro del cuerpo colectivo; dibuja un mapa que permite 
vislumbrar las articulaciones secretas de la cultura.

Fernando allen.
Capilla de 
San Pedro y 
San Pablo de 
Itaguazu, Paraguay, 
2011.
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F.: entrever “lo real” a través de los ojos de la fiesta…
TE.: Sí, permite avizorar, rápida, brevemente, momentos de lo real irrepresentable (lo 
Real, en sentido lacaniano, lo que resiste la simbolización). La máscara, el logotipo de 
la fiesta, implica una puesta en juego de la diferencia más radical: cada quien se con-
vierte en otro de sí. Es como arrancarse la cara y exponerse a la mirada del otro con 
el propio rostro desollado. Eso necesariamente actúa sobre las interfaces sociales.

Fiesta y fotografía

F.: las fiestas por lo general poseen un alto componente “fotogénico”. pero, pienso 
que buena parte de la fotografía que documenta fiestas populares tiende a apoyarse 
en lo que barthes llamaba studium. no veo hoy en día muchos trabajos que logren 
atravesar el sistema de representación clásica y tocar el corazón de su objeto… me 
da la sensación de quedarse como fascinados en los momentos de la pura forma.
T.: Quizá hoy la fotografía constituya uno de los dispositivos más interesantes para 
asumir aquel grave desafío que planteaba Walter Benjamin: la politización de la esté-
tica (como alternativa a la estetización de la política). Por otra parte, el phármakon de 
la fotografía, su veneno y su mejor posibilidad, radica en el hecho de que su imagen se 
encuentra “quemada por lo real”, lo que la expone siempre al riesgo de quedar atrapa-
da en lo meramente indicial, en la potencia del referente. Sin embargo, es indudable el 
valor que tiene la fotografía documental en la cultura contemporánea: sus límites con 
la artística son vacilantes; es difícil determinar cuándo una fotografía queda atrapada 
por la inmediatez del objeto, cuándo fascinada por la pura forma y cuándo logra tras-
cender lo representado mediante fisuras, fracturas y reordenamientos que permiten 
visualizar la diferencia. No siempre el momento del studium, el registro documental, 
puede ser separado de la operación del punctum, la que remite “al otro lado”.
La fotografía de las fiestas tiene el problema de que el objeto representado es dema-
siado fuerte; no se deja domar fácilmente por la mirada, que tiende a quedar atrapada 
en lo inmediato. Entonces, la imagen deviene testimonio fiel; la belleza, puro efecto es-
tético y lo diferente, exótico. Es difícil perforar un punctum en la superficie consistente 
de un ritual; es complicado hacer un hueco para la alteridad en esa textura apretada.

F.: ¿entonces, cómo “fotografiar” la diferencia sin caer en la vieja trampa de la re-
presentación occidental, que deriva fatalmente en una suerte de exotismo?
T.: El arte presenta un desafío complicado: te opone un objeto y, sin perderlo de vista, 
vos tenés que registrar su sombra, ver su detrás (su negra espalda), pelear contra su 
pura presencia, verlo en cuanto no-objeto (“esta fiesta no es una fiesta”).
Pero, ¿qué pasa cuando ese objeto - y ese es un peligro de la fotografía documental- 
es demasiado contundente? Entonces casi no lo podés manipular. Te encontrás ante 
unas impresionantes escenas indígenas y caés en la trampa de una diferencia turis-
tizante o en la seducción del puro esteticismo o, por último, en la simple constatación 
de su “presencia plena”. Esa presencia tiene que ser discutida, confrontada con sus 
ausencias, rodeada de (mínimas) distancias que permitan el juego de las miradas. 
Y, reitero, es difícil atravesar una presencia demasiado compacta, es problemático 
rasgar la tela de una trama consistente, reacia al punzón del concepto, al filo del 
punctum. Una trama ajustada que no permite dobleces, ni pliegues, ni habilita miri-
llas para entrever el otro lado.
La fotografía se presenta como uno de los procedimientos más interesantes, pues 
permite romper la lógica aristocratizante de la obra única y original. Benjamin pen-
saba justamente en la fotografía, cuando hablaba de la muerte del aura; es decir, la 
crisis del sistema no-político de la representación. Lo político del arte, lo antiaurá-
tico, asume el conflicto; el de la propia representación para comenzar: su dificultad 
para atrapar plenamente el objeto y dar cuenta de él.
El riesgo de la fotografía radica en su propia virtud: su posibilidad de ser testigo de la 
realidad, su carácter de índice (de señalar directamente algo que ocurre afuera del 
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cuadro de la representación). No es lo mismo ver una pintura que una foto de un ritual 
intenso. En una pintura podés ficcionar libremente, pero una fotografía, y esto es lo 
que impresiona en ella, muestra, aunque parcialmente, lo que ocurrió “de verdad”. 
La imagen fotográfica lleva la garantía y el estigma de haber sido tocada por un hecho 
real, del cual se ha vuelto ella testigo. Y prisionera en cierto sentido. Ahí comienza 
el problema: ¿cómo desmentir la presencia plena de algo tan precioso como es la 
huella de lo real? La fotografía tiene que marcar la distancia entre ese indicio de la 
“verdad” y su necesidad de movilizar otras verdades más complejas, más oscuras, 
para que la huella no devenga imagen mecánica de un sello; para que la cosa que se 
encomienda a la mirada sea más que su sola presencia entera y bien anotada.
Una foto que aspira, no sé si a constituir una obra de arte, pero sí a provocar un hecho 
poético (lo que es más o menos lo mismo), tiene que ser capaz de poner en cuestión 
lo que muestra: tiene que esconder tanto como mostrar. 

Por eso se vuelve complicado fotografiar un ritual. Hay fotos documentales, regis-
tros etnográficos, que se vuelven testimonios indispensables para el estudio, la di-
vulgación y la promoción de la diferencia cultural. Hay fotos, altamente estéticas, 
formalmente impecables, que resultan magníficas en clave de mercado. Esto es lo 
que llama, a veces en forma injustamente despectiva, una función instrumental de 
la foto (empleada como documento, alegato político o medio publicitario). Pero estas 
mismas fotografías, y muchas otras, pueden problematizar lo mostrado: ponerlo en 
contingencia, abrirlo a la incertidumbre. Es decir, pueden involucrarlo en un gesto 
poético que lo abra a lo que no es o no está presente, a lo que podría haber sido o, 
quizá, a lo que podría ser. Un ritual es en sí ese gesto; el problema es que su repre-
sentación no tiene que testificar ese gesto, sino trazar uno nuevo sobre él.

Hay fotografías de ceremonias indígenas, por ejemplo, que buscan registrar la diferen-
cia pero, en su intento, dejan de lado la mirada crítica, distanciadora del fotógrafo y, por 
tanto, la inclusión de su propio deseo; entonces el “mirador” queda fuera de escena, es 
un mero espectador. Y, así, en vez de constituir un ejercicio de diferencia (basada en la 
tensión inter subjetiva) , el acto fotográfico se convierte en puro hecho de observación y 
catálogo. Esta posición, ya lo sabemos, lleva casi inevitablemente al exotismo.

Una foto correcta, fiel al objeto representado, sirve para la moda, la publicidad, la ilus-
tración científica o la denuncia política. National Geographic, por ejemplo, está llena de 
fotos excelentes, asombrosas: incapaces de producir extrañamiento alguno en lo foto-
grafiado. Pero una fotografía crítica (“artística”, poética, “propositiva”) debe promover 
una jugada que trastorne lo representado, que incluya la mirada intrusa del fotógrafo. 
La imagen se convierte así en un campo de litigio entre miradas, en un acto político.

Fiesta y juego

F.: ¿qué tan importante es el aspecto lúdico en toda fiesta?
T.: Evidentemente el juego, como el arte, actúa desde el asombro: permite la asun-
ción de roles menos pautados que los de la ceremonia, levantan construcciones ima-
ginarias, “montajes”, que complejizan el proceso de la fiesta. En un sentido benja-
miniano, el juego mantiene una reserva infantil de transgresión que las sociedades 
occidentales pierden con el discurso adulto. Por eso, como componente de la fiesta, 
el momento lúdico habilita un margen de improvisación y de azar, de competencia a 
veces, incorporado o no al corpus ritual. En ciertas ocasiones el juego forma parte 
del rito: son los juegos sagrados, provistos de fuerte carga mítico-religiosa. En otras, 
los juegos adquieren un sentido más competitivo y, vinculados con el entretenimien-
to, son realizados en una escena paralela a la ritual; por ejemplo, los juegos de pelota 
de los ishir , que ocurren simultáneamente al desarrollo del rito, como una prolonga-
ción suya que acoge aspectos que la gravedad de la representación no admite.
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Fernando allen.
Ceremonia indígena 

Angaite. Paraguay, 
2011.

Los componentes imaginativos y creativos del juego resultan fundamentales para 
alimentar el tiempo de la fiesta, la misma puesta en escena. Es que, en el fondo, la 
estética se basa en un juego de formas, en ese sentido, Wittgenstein habla de “juegos 
de lenguaje”, de reposicionamientos de sentido a través de la manipulación, jugueto-
na, de los signos.

Fiesta y enigma

F.: ¿Crees que existe un núcleo enigmático en la fiesta, algo que no puede ser ex-
plicado fuera de ella? en tal caso, ¿sería la fiesta un revestimiento de ese enigma?
T.: No creo que pueda hablarse de un fondo secreto de las cosas, una verdad subya-
cente que pudiese aflorar o ser revelada. Consideradas de manera metafísica, ab-
soluta, las disyunciones esencia/apariencia y superficie/fondo se han vuelto inútiles 
para explicar la extraña alquimia de la representación. En su mismo hecho de apa-
recer algo (¿el ‘ser’?), se está sustrayendo, ocultando en parte. Este movimiento (el 
Fort/Da freudiano) oscilante, constituye el mecanismo del acontecimiento, que nun-
ca descubre plenamente el enigma de lo representado. El mismo hecho del oculta-
miento/ desocultamiento que impide que TODO aparezca, deja imaginar un momento 
oscuro, hermético, que podría ser llamado enigma. Cada ritual guarda un costado 
inexplicable, inalcanzable por el lenguaje. Pero no creo que ese ámbito, por llamarlo 
de algún modo, deba ser fetichizado y convertido en el fundamento arcano que guarda 
la última cifra. Es apenas una puntada de oscuridad, de diferencia, que recorre la 
superficie y la llena de latidos y resonancias. La fiesta guarda momentos nocturnos, 
indecibles, que por su propia oscuridad no pueden ser plenamente develados. No 
cabe pensar en descubrir la verdad escondida bajo los velos del disfraz de la aparien-
cia. Retirás la máscara y descubrís que detrás de ella hay otra o no hay nada. Ese es 
el tremendo secreto que el ritual apaña.

[*] Juego de palabras que hace referencia al libro de Ticio Escobar, “La belleza de los otros” (arte indígena del 
Paraguay). RP y Centro de Artes Visuales /Museo del Barro, Asunción, 1993
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Cuadreras
Fotografías LEONARDO VINCENTI

“... es gente agrupada como en tribus, pero aisladas increíblemente unas de otras. 
todos respetan el tiempo del otro como si eso fuera el fundamento de estos encuentros.”
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Bailarines del Desierto
Fotografías y texto ANDRéS FIGUEROA

Hace más de 100 años, en el territorio desértico de atacama, extremo norte 
de Chile, nacen como resultado del sincretismo, entre las culturas origina-
rias y la religión católica, diversas Fiestas religiosas tales como la Virgen 
de la tirana, san lorenzo de tarapacá, la Virgen de ayquina y la Virgen de 
las peñas.

Estas fiestas congregan a un gran número de peregrinos, siendo los Grupos de Bai-
le los principales protagonistas. Estos grupos consolidados durante el apogeo del 
Salitre, son conformados por gente del pueblo, personas humildes que con mucho 
esfuerzo realizan cada año su tributo a La Virgen o Santo, organizados en sociedades 
y bailes de carácter comunitario y familiar. Durante todo el año se preparan riguro-
samente, ensayando y realizando eventos y actividades, generando así los recursos 
necesarios para asistir y participar cada año en estas Fiestas. 

En pleno desierto, sin importarles el calor durante el día o el frío durante la noche, 
expresan su fe “bailando”, acompañados por el compás de imponentes bandas de 
bronces, laquitas y otros. En un despliegue audiovisual de gran envergadura, ge-
nerando comunitariamente un viaje místico que tiene como finalidad un encuentro 
directo con la Divinidad, a la cual ofrecen con gran amor y dedican sus bailes, como 
pago de sus mandas.

“Bailarines del Desierto” es una investigación fotográfica, cuyo principal objetivo es 
producir un acercamiento entre el espectador y las personas que son las protago-
nistas de estas fiestas tradicionales y que representan un patrimonio vivo, cultural 
y religioso; contribuyendo de esta manera a enriquecer el imaginario existente res-
pecto de las fiestas religiosas en la zona correspondiente al “Norte Grande”, en el 
Desierto de Atacama.
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Totoma!
Fotografías DANIELA DACORSO

Texto MARCOS BONISSON

a linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro. 
roland barthes

O que acontece nos bailes funk da zona norte e sul é também de ordem catártica. Fo-
tografar baile funk não é para qualquer um. No centro da pista, na batida do pancadão, 
uma espiral de corpos é desenhada, serpenteando o espaço. A gravidade funk age e tudo 
converge, sugando todos para o vórtice, e gerando uma onda de energia indizível. Nessa 
situação, a fotógrafa tem que estar preparada para o inesperado, e munida de visão pa-
nóptica, porque a chapa quente é periférica. Em leitura possível, imagens transitivas são 
aquelas que operam um deslocamento da cognição visual para o domínio de outros sen-
tidos. Com efeito, as imagens de Dani Dacorso são sonoplásticas, olfativas. Se as olhar-
mos atentamente, podemos ouvir a intensidade do som e sentir o cheiro de suor, henê e 
sexo. A fotógrafa visa um eixo subjetivo de seleção e combinação, escolhendo os sinais e 
indiciando o processo de revelar, em imagens-metonímias, o todo pela parte. Fotografias 
são fragmentos, relances. Acumulamos relances. Conhecer é antes de tudo reconhecer. 
O que está claramente em jogo nesse acúmulo de fragmentos funk é o registro de um 
êxtase enunciado, pela fala do corpo, em uma de suas pulsões cardinais, a dança. 

Dacorso tem fotografado o funk carioca por quase dez anos. Se a linguagem organiza 
os signos, o significante do trabalho de Dani é apontar uma imagem acústica de leitura 
plural. Definir essas fotografias de documentais e preto e branco é apenas dizer algo 
sobre sua sintaxe, mas não sobre sua semântica de sentido variado. Contudo, há todo um 
ritual de atitude instável apresentado pela meninada nos bailes funk. Conflitos à parte, a 
catarse da dança e do cantar junto dominam o ambiente. Uma alegria instantânea, como 
reação à adversidade. O conteúdo manifesto dessas fotos reside primordialmente na ten-
são instaurada na pista, pela alteridade dos corpos em ação dançante. Nesse sentido, 
corpo e visão se fundem criando fissuras, por onde podemos olhar e imaginar realidades 
das quais não temos necessariamente uma experiência direta. Toma-totoma-toma re-
pete o refrão na batida do tamborzão, enquanto a lente embaçada da fotógrafa observa 
a massa que pulsa no espaço. Dani executa nessa mostra um projeto de notação visual, 
separando precisamente o essencial do acessório, e indagando em fotos-vislumbres, 
que fenômeno funk é esse?
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Montubios
Fotografías y texto KARLA GACHET e IVÁN KASHINSKY

Este ensayo es parte de un proyecto a largo plazo, que comenzamos en el 2008, sobre 
los Aguayo, una extensa familia de agricultores que vive en una comunidad rural en 
Los Ríos, Ecuador. Aquella es una provincia ganadera y muchos de sus habitantes 
son montubios - así se les llama a los vaqueros de la región costera de Ecuador. A 
diferencia de otros pobladores de la zona, los Aguayo son propietarios de la tierra que 
trabajan, la heredaron de sus padres. Son una familia muy unida y todos viven en la 
misma hacienda. Educan a sus hijos de una manera tradicional y los mantienen ale-
jados de las grandes ciudades. Las generaciones más jóvenes tendrán que decidir si 
permanecen en una sociedad cerrada y conservadora, pero con una fuerte identidad 
o si se mudan a la ciudad para encontrar trabajo.

Varias imágenes corresponden al cumpleaños de Yesenia Aguayo. Ella no quería una 
fiesta o ponerse un vestido elegante, pero su familia usó todos los argumentos ima-
ginables para convencerla. A pesar de que sus padres no tienen mucho dinero, la 
familia se unió para hacer posible la fiesta, a la que asistieron más de trescientos 
invitados. Los primos ayudaron a decorar la casa y los tíos prepararon la comida 
para los invitados. Los primos de Yesenia, la mayoría menores que ella, fueron sus 
escoltas durante la celebración.

Las otras imágenes publicadas retratan la vida cotidiana y varias celebraciones en la 
Hacienda Mariana, de propiedad de los Aguayo.
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Al Mango
Fotografías y texto IVÁN FRANCO

Fotografías realizadas entre el 25 y 26 de 
octubre de 2004, durante el Pilsen Rock, 
festival que se realiza en el Parque de la 
Hispanidad de Durazno, ciudad del centro 
de Uruguay, con una población de 30.000 
habitantes. Fue la segunda edición del 
festival. Contó con una asistencia de 
aproximadamente 75.000 personas. Es el 
evento musical más importante del país, 
llegando a tener más de 145.000 asisten-
tes en la edición 2006.







Gallos del Perú
Fotografía ERNESTO BENAVIDES



Democrático
Fotografía GUSTAVO PELLIZZON

o Clube deMoCrÁtiCos Foi uM dos priMeiros a organizar o CarnaVal no rio de Janeiro. O gabine-
te do presidente é uma sala de memórias.



Ángeles
Fotografías EDUARDO OSORIO M.
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comité editorial

Casco, Fredi (Asunción, 1967)
Artista visual y escritor, su obra se expu-
so en América Latina, Estados Unidos, 
Europa y Asia. Participó en las bienales 
de Venecia, La Habana, Tesalónica, Va-
lencia, Mercosur, Buenos Aires, Shumen 
y en la Trienal de Chile. Es cofundador de 
El Ojo Salvaje Mes de la Fotografía en Pa-
raguay y de Ediciones de la Ura. En 2007 
recibió la beca CIFO for Emerging Artist 
(Cisneros Fontanals Art Foundation). 

Cia de Foto. (Sao Paulo, 2003) 
A CiadeFoto é um coletivo baseado em 
São Paulo, que existe desde 2003. Com 
forte pesquisa teórica e experimental, 
desenvolve trabalhos que questionam o 
espaço das imagens e seu entendimento, 
alargando fronteiras e aproximando as 
linguagens. No circuito de arte contem-
porânea, o coletivo é representado pela 
Galeria Vermelho. Entre as atividades 
desenvolvidas destacam-se a co-cura-
doria da exposição “Histórias de Mapas, 
Piratas e Tesouros”, no Instituto Itaú Cul-
tural; a exposição individual “Entretan-
to”, na Galeria Vermelho, com trabalhos 
de fotografia, video e paisagem sonora; 
A exposição individual “Caja de Zapa-
tos”, no festival Foto30, na Guatemala; 
a participação nas exposições coletivas 
na Espanha, “E.CO” e “Photo España”, 
em Madri, e “Domestic”, em Barcelona; 
na exposição coletiva “FRONT3RA”, em 

Asúncion, Paraguai; assim como convi-
dados do projeto “Laberinto de Miradas”, 
México DF e Quito, Equador’. Ministrou 
workshops no México, Paraguai, Brasil e 
Espanha. Integra conselho curatorial do 
FestFotoPOA (Porto Alegre – Santander 
Cultural), da revista Latinoamericana 
Sueño de la Razón. Tem obras nas co-
leções do MAM-SP, MASP-Pirelli-2010, 
e particulares.

Corral Vega, Pablo (Quito, 1966) 
Abogado y fotoperiodista ecuatoriano que 
ha publicado su trabajo en las revistas 
National Geographic, National Geogra-
phic Traveler, Smithsonian, New York Ti-
mes Sunday Magazine, Audubon, Geo de 
Francia, Alemania, España y Rusia, y en 
otras publicaciones internacionales. Es 
autor de seis libros de fotografía, entre 
los que destacan: Tierra desnuda, Paisa-
jes del silencio, De la magia al espanto, 
Veinte y Cinco y Andes. Inspirado en la fo-
tografía de este último libro —publicado 
por la National Geographic Society— Ma-
rio Vargas Llosa escribió veinte cuentos 
cortos. Pablo Corral ha exhibido su tra-
bajo en Quito, Guayaquil, Cuenca, Perpig-
nan, Tokio, Sevilla, Washington y Hous-
ton. Es el fundador de nuestramirada.
org, la red de fotoperiodistas más grande 
de América Latina, y es codirector del 
Concurso POYi Latam. Fue Nieman Fe-
llow en la Universidad de Harvard.
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Garrido, Nelson (Caracas, 1952) 
Cursó estudios de Fotografía en el ta-
ller de Carlos Cruz Diez en París y a 
principio de este siglo funda en Caracas 
La ONG (Organización Nelson Garrido), 
espacio para la Creación, al que nutre 
con sus experiencias como docente de 
fotografía. La puesta en escena foto-
gráfica es su punto de partida. La es-
tética de lo feo, el erotismo revisado 
en términos de sacrificio religioso y la 
violencia como detonante de reacciones 
son algunas constantes en su obra. Ha 
participado en numerosas exposiciones 
alrededor del mundo y ha sido el primer 
fotógrafo venezolano distinguido con el 
Premio Nacional de Artes Plásticas en 
Venezuela (1991).

Huarcaya, Roberto (Lima, 1959)
Fundador y director del Centro de la 
Imagen y del festival de fotografía Mi-
rafoto. Participa en la Bienal de La Ha-
bana (1997), en la Bienal de Lima (1997, 
1998 y 2000); en la Primavera Fotográ-
fica de Cataluña (1998); en PhotoEspaña 
(1999); en la Bienal de Venecia (2001); en 
Polyptychs en el CoCA Center on Con-
temporary Art de Seattle (2007), en Dia-
logues en el MOLAA, Museum of Latin 
American Art de California (2009) y en 
el Mois de la Photo 2010 en París, en-
tre otras. En 2010 gana el Premio Pe-
trobras en Buenos Aires, Argentina. Su 

obra forma parte del Fine Arts Museum 
of Houston, del MOLAA Museum of La-
tin American Art de California, del CoCA 
Center on Contemporary Art de Seatt-
le, de Lehigh University Art Collection, 
Museo de Arte de Lima, entre otros y de 
colecciones privadas.

Jösch, Andrea (Arica, 1973) 
Fotógrafa, gestora del colectivo La Nave 
(1998/2003) y Ojozurdo (2003/2009), cu-
radora de galería AFA (2005/20008). En-
tre 1996 y 2006 fotógrafa editorial y de 
publicidad. Desde 2006 directora de la 
carrera de Artes Visuales de la Univer-
sidad UNIACC y de la Sociedad Chilena 
de Fotografía (2005/2007,2009/2011). 
Ha obtenido cinco veces la Beca a la 
Creación FONDART y en 2004 la beca 
Fundación Andes. Además ha realizado 
residencias artísticas para el proyec-
to de Escuelas Artísticas del Ministerio 
de Educación como en el Museo de Arte 
Moderno de Chiloé y participado desde 
1994 en innumerables muestras colec-
tivas e individuales, tanto en Chile como 
en el extranjero. Actualmente investiga 
sobre fotografía contemporánea y es 
editora en jefe de la Revista Sudameri-
cana Sueño de la Razón.
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Moyano, Roxana Sdenka (Sâo Paulo, 1973) 
Magíster en Dirección de Organizacio-
nes, especialista en gestión cultural y 
licenciada en economía y administra-
ción. Directora de arte de la consultora 
cultural PlanB. Fue directora del Cen-
tro Cultural Simón I. Patiño de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, de 2003 a 
2011 y como tal, responsable de 263 
exposiciones. Curadora, gestora cul-
tural, editora y consultora de distintos 
proyectos artísticos, pedagógicos y cul-
turales en Latinoamérica.

Pérez Aznar, Ataulfo (La Plata, 1955)
Cursó sus estudios secundarios en el Co-
legio Nacional de la Universidad Nacio-
nal de La Plata. Es Profesor de Geogra-
fía, egresado de la misma Universidad. 
También estudió Historia en la Facultad 
de Humanidades y Antropología Cultural 
en la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, ambas de la UNLP. Ha fundado 
la primera fotogalería especializada del 
País, “OMEGA”, en 1980. Dictó cursos y 
seminarios de Postgrado en la Univer-
sidad Nacional de La Plata, entre otras 
instituciones. Desde 1980 organiza y edi-
ta muestras fotográficas, individuales 
y colectivas, también en la Fotogalería 

OMEGA y en diferentes ciudades del país 
y del extranjero. Fue cofundador junto 
con otros fotógrafos del NAF, Núcleo 
de Autores Fotográficos. En 1991, creó 
El CENTRO DE FOTOGRAFIA CONTEM-
PORANEA -CFC-, además de organizar 
los eventos internacionales, Jornadas de 
Fotografía Buenos Aires - La Plata 88. 
Taller Latinoamericano de Fotoperiodis-
mo 1981, Del 1º, 2º, 3º, Mes de Fotogra-
fía Latinoamericana - La Plata. En 2009 
ganó el Premio Mejor Libro Latinoameri-
cano otorgado por el CMDF de Montevi-
deo, Uruguay, que consistió en la publi-
cación del libro “Mar del Plata ¿infierno 
o paraíso?”. Edita el año 2011 “Ataúlfo 
Pérez Aznar, Algunas fotos 1979-2009”, 
Ediciones CFC, La Plata, Buenos Aires, 
Argentina y en 2012 “Sara Facio”, del cual 
fue curador-editor, Ediciones Lariviere, 
Buenos Aires, Argentina. 

Pérez, Mateo (Medellín, 1973) 
Estudió Filosofía y Letras en la Univer-
sidad de los Andes, de donde se graduó 
en el año 1999. Estudio Fotografía (Cer-
tificate Program in General Studies) en 
el International Center of Photography 
en Nueva York. Trabaja como docente e 
investigador en la Universidad Javeriana 
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y como fotógrafo profesional para dife-
rentes proyectos editoriales, comercia-
les y artísticos.

Sosa, Daniel (Montevideo, 1971) 
Fotógrafo, Director del Centro Municipal 
de Fotografía de Montevideo desde su 
creación. Coordinador del Festival inter-
nacional de fotografía Fotograma orga-
nizado por el CMDF. Trabajó como edi-
tor de televisión entre 1997 y 2002 en el 
canal Tevé Ciudad. Ejerció como docente 
de Fotografía en Dimensión Visual y en 
Tris Escuela de Fotografía. Fue parte de 
la construcción del diario La diaria.

Weinstein, Luis (Santiago 1957) 
Fotógrafo, gestor cultural, periodista, 
presentador de televisión, profesor de 
fotografía, ha trabajado también como 
curador de exposiciones fotográficas y 
en la coordinación del festival chileno 
de fotografía Foto América 2008. Miem-
bro del colectivo AFI – presidente en ’83 
- pertenece a la comunidad fotográfica 
desde fines de los años ‘70. Participó 
de la mesa de internacionalización de 
la fotografía chilena (establecida por 

el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes). Ha producido exposiciones 
de grandes fotógrafos en el Museo de 
Bellas Artes (Robert Doisneau, Elliot 
Erwitt, Henri Cartier Bresson, Robert 
Capa, Robert Frank) y en la vía pública 
(Yann Arthus-Bertrand, “Chile en 100 
miradas”). Ha expuesto su trabajo desde 
1977 en Museos y Galerías. Es productor 
ejecutivo del Festival Internacional de 
Fotografía en Valparaíso y editor en jefe 
de la revista Sueño de la Razón.
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colaboradores

Abad Colorado, Jesús (Medellín, 1967)
Es periodista de la Universidad de An-
tioquia y fotorreportero. Trabajó en el 
periódico El Colombiano de la Ciudad de 
Medellín como reportero gráfico entre el 
año 1992 y el 2001. Coautor de los libros: 
Relatos e Imágenes: El desplazamiento 
Forzado en Colombia (1997) y Desde la 
prisión, realidades de las cárceles en 
Colombia (2006). Actualmente traba-
ja como fotoperiodista independiente. 
Es colaborador de revistas y libros de 
investigación social. Ha expuesto indi-
vidualmente en Canadá, EEUU, Colom-
bia, Suiza, España, entre otros países y 
participado en innumerables muestras 
colectivas. Entre sus premios y distin-
ciones están el Premio Internacional a 
la Libertad de Prensa, Comité para la 
protección de los Periodistas CPJ, New 
York, Estados Unidos y Premio Caritas, 
Lucerna Suiza, compromiso con la ver-
dad y la búsqueda de la justicia social. 
(2006), Premio a la Creación en Artes 
Plásticas – Fotografía, Secretaría de 
Cultura Municipio de Medellín (2005), 
Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar a la mejor fotografía de prensa. 
(2001 y 2003), entre otros.

Alarcón Rodríguez, Alejandra 
(Cochabamba, 1976) 
Hace la Licenciatura en Sociología en 
la Universidad Mayor de San Simón en 
Cochabamba Bolivia (2002). Desde el 
2002 hasta el 2009 vive en la ciudad de 
México D.F., donde realiza la Licenciatu-
ra en Artes Plásticas en la Escuela Na-
cional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda” del INBA México D.F. 
Posteriormente realiza el Diplomado en 
Arte Terapia, UAM, México. D.F. (2009). 
El 2006 gana una Mención de Honor en 
la XV Bienal Internacional de Artes Visua-
les de Arte Contemporáneo en el Museo 
Nacional de Arte de Santa Cruz de la Sie-
rra, Bolivia. Posteriormente el 2009 fue 
seleccionada en CUADRO artistas Emer-
gentes México D.F. Ha expuesto en diver-
sos países como Estados Unidos, China, 
Italia, Perú, Brasil, España, Canadá, Chi-
le, Argentina, Bolivia y México. El 2010 ex-
pone individualmente Amorte en la gale-
ría Kiosco, Santa Cruz Bolivia, True Love 
en la galería Magrorocca, Milán Italia, 
Fabia galería Sicart Barcelona, España, 
El Olor del Clan en la galería Kiosco, el 
2007; Caperucita la más roja en el Centro 
Simón I. Patiño Bolivia. El 2008 realiza la 
residencia en Kiosco Santa Cruz Bolivia. 
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Allen, Fernando (Asunción, 1959)
Fotógrafo y editor de publicaciones. En-
tre sus últimas exposiciones destacan 
A imagen y semejanza (Asunción, 2006); 
Click, fotografía de autor en Paraguay 
(Asunción, 2007); Paraguay a sua terra, a 
sua gente (Lisboa, 2009). Entre sus publi-
caciones destacan los siguientes libros 
de fotografía: El río, la vida (2003), El li-
bro de piedra – Imágenes y enigmas de 
las Misiones Jesuíticas en el Paraguay 
(2003), La Belleza del Diablo – El carnaval 
de Oruro (Asunción, 2007); El libro de ba-
rro – La cerámica popular en el Paraguay 
(2010). Dirige Fotosíntesis Editorial.

Alvarado, Margarita (Santiago, 1950) 
Diseñadora de la Universidad de Chile y Li-
cenciada en Estética, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Actualmente académica 
del Instituto de Estética, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile e investigadora del Cen-
tro Interdisciplinario de Estudios Intercultu-
rales e Indígenas ICIIS, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Ha trabajado en temáticas 
relacionadas con la etnoestética en textiles y 
cerámicas indígenas. Ha llevado a cabo di-
versas investigaciones y publicaciones con 
fotografías del mundo indígena latinoameri-
cano, en relación a las problemáticas de la 
construcción y representación de nuestros 
imaginarios visuales latinoamericanos.

Andujar, Claudia (Neuchâtel, 1931)
Viveu na Hungria e nos EUA no início dos 
anos 50, transferindo-se para São Pau-
lo em 1957, naturalizando-se brasileira. 
Atuou como repórter fotográfica de 1960 
a 1971; de 1970 a 1975 desenvolveu, jun-
tamente com George Love, o Workshop 
de Fotografia no Museu de Arte de São 
Paulo, trabalho que acabou por influen-
ciar dezenas de fotógrafos paulistas em 
atividade nestas duas últimas décadas. 
No final da década de 70 passa a se de-
dicar exclusivamente à luta pela pre-
servação do povo Yanomami, tendo sido 
uma das fundadoras da Comissão pela 
Criação do Parque Yanomami. é autora 
dos livros Bicos World, Estados Unidos, 
1958; The Amazon, Holanda, 1973; Ama-
zônia - em parceria com George Love -, 
1978; Mitopoemas Yanomami e Yanoma-
mi em frente do Eterno, 1979; Missa da 
Terra sem Males, 1982. Em 1972, rea-
liza o filme documentário Povo da Lua, 
Povo do Sangue: Yanomami; e em 1996 
lança, em suporte CD-ROM e CD-1, a 
obra Um Mundo Chamado São Paulo. 
Ganhou duas bolsas da Fundação Gugg-
enheim, de Nova York, em 1972 e 1974; 
e da Fundação de Auxílio à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, em 1976. Teve seus 
trabalhos expostos em mostras como 
Arte Brasileira: 50 anos de história no 
acervo MAC/USP: 1920-1970, no MAC/
USP, 1996; 24 Bienal Internacional de 



464

São Paulo, na Fundação Bienal, 1998; 
Coleção Pirelli/Masp de Fotografia, no 
Masp, 1998; Photo España 99, Festival 
Internacional de Fotografia, no Museo 
de la Ciudad, Madri, 1999. Em janeiro de 
2005, expõe na Pinacoteca do Estado de 
São Paulo Vunerabilidade do Ser, a leitu-
ra mais completa já realizada sobre sua 
obra. Trabalhos seus integram acervos 
de instituições museológicas como o 
MoMA. Reelabora continuamente, em 
novas séries, seus registros na Ama-
zônia, e com frequência é convidada a 
compor mostras coletivas nas principais 
capitais do mundo.

Ampuero, María Fernanda 
(Ecuador, 1976) 
Escritora. Se licenció en Literatura y se 
especializó en narrativa latinoamericana. 
Se ha dedicado a la enseñanza, la escri-
tura, la investigación y a la crónica perio-
dística. En 2005 emigró a España para 
entender de primera mano la migración 
ecuatoriana en este país. Desde entonces 
es, además de extranjera, cronista de la 
vida cotidiana de los inmigrantes para 
varias publicaciones. En España ha tra-
bajado, como todos, en lo que se podía, 
pero actualmente ya en lo suyo: lleva la 
sección Mi País y Madrid del periódico 
Latino. Su obra de teatro, La señora Lola, 
la historia de las soledades compartidas 
entre una anciana española y su cuidado-
ra ecuatoriana, recibió la beca Otras Vo-
ces del Espacio Teatro Contemporáneo 
de la sala Cuarta Pared. Ha publicado 
Lo que aprendí en la peluquería y otro a 
mediados de 2013 Permiso de Residen-
cia, crónicas de la migración ecuatoriana 
a España. Además, forma parte de varias 
antologías de cuentos.

Claudia Astete (Valdivia, 1971). Estudió 
fotografía profesional en la Escuela de 
Fotoarte de Chile y actualmente cursa la 
carrera de Psicología. Integrante y ges-
tora del colectivo La Nave , ha expuesto 
en diversas muestras colectivas e indivi-
duales en el  Centro Cultural de España, 
Galería la Sala, Museo Histórico Nacio-
nal, Biblioteca de Santiago, MAC Valdivia, 
Foto América, MAVI, entre otros.  Co-au-
tora del proyecto de talleres AIWIN, en el 
marco de la Trienal de Chile.  Actualmen-
te se dedicada a trabajos de fotografía 
documental en comunidades indígenas 
Mapuche y talleres de fotografía. 

Astrada, Walter (Buenos Aires, 1974)
En 1996 comenzó su carrera de foto-
rreportero como fotógrafo de planta del 
diario La Nación (Argentina). Durante 
1999 viajó por Brasil, Chile, Bolivia y Perú 
desarrollando un proyecto personal so-
bre La Fe. Entre 2000 y ’02 trabajó para 
la Agencia Associated Press basado en 
Paraguay, luego en República Dominica-
na cubriendo el Caribe. Desde 2006 vive 
en España trabajando como freelance. 
Ganador de numerosos premios en foto-
periodismo, incluyendo el Word Press 
Photo en 2010, así como de algunas be-
cas que le han permitido desarrollar sus 
interesantes proyectos personales.

Aveta, Hugo (Córdoba, 1965)
Estudia cine y arquitectura, para luego 
dedicarse de lleno a la fotografía. Sus 
obras comienzan a exhibirse en Joven 
Generación y publicarse en Fotografía 
Argentina Actual Dos, en los primeros 
años de la década de los noventa. La II 
Bienal de arte del MERCOSUR lo incluye 
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como participante y continua su carrera 
con diversas exhibiciones individuales 
y colectivas en las ciudades de Bue-
nos Aires(MNBA, CC Recoleta, Alianza 
Francesa, MARC, MAMBA, Museo Sivo-
ri), Rosario (Museo Castanino, MACRO), 
Córdoba (Galería Martorelli Gasser, Mu-
seo Caraffa), Santa Fe y en países como 
Bélgica, Brasil, Ecuador, Colombia, Ve-
nezuela y Guatemala. El primer premio 
de honor del Salón Nacional de Artes Vi-
suales de la República Argentina llega en 
el año 2002 y con Espacios líquidos recibe 
el premio regional OSDE 2005. Su trabajo 
Morfología de un vacío recibe el primer 
premio nacional 2006 otorgado por la 
fundación OSDE. En noviembre del 2007 
se le otorga el primer premio Petrobrás, 
Buenos Aires Photo (2007) por su trabajo 
Historias clínicas. En el 2009 participa de 
la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia 
y de Photoquai en Paris. Ha participado 
de las ferias ARTEBA, ARTEAMERICA 
MIAMI, ARTEBO, SUBASTA DE ARTE LA-
TINOAMERICANA IKF, Subasta de arte 
EMA, Buenos Aires Photo, entre otras. Su 
obra está en las colecciones de los mu-
seos MNBA y MAMBA de Buenos Aires, 
MACRO y Castagnino de Rosario, Caraffa 
de Córdoba y MOLAS de EEUU.

Ayala, Ana (Asunción, 1973) 
Artista visual, fotógrafa y diseñadora 
gráfica, ha participado en exposiciones 
dentro y fuera de Paraguay, entre las 
que destacan: Collage, Asunción (1999), 
Estampa, Salón Internacional del Gra-
bado y Ediciones de Arte Contemporá-
neo, Madrid (1999), El último Decenio, 16 
artistas paraguayos (Montevideo, 1999), 
Primera Bienal de grabado del MER-
COSUR, ARTE BA (Buenos Aires, 2000), 
Nexo, Convenio Andrés Bello (Bogotá, 

2001), FRONT3RA (Asunción, 2010).

Belém, Alexandre (Recife, 1974)
Jornalista e fotógrafo. é graduado em 
Comunicação Social pela Universidade 
Católica de Pernambuco em 1995. Tra-
balha com fotografia desde 1992 e resi-
de em São Paulo desde 2010. Jornalista, 
fotógrafo e editor de imagens, é o cria-
dor e editor do blog Olhavê, co-autor do 
site Perspectiva e editor do blog Sobre 
Imagens (hospedado no site da revista 
VEJA). Foi Editor de Fotografia do site da 
revista VEJA entre 2010 e 2011. Editor do 
Fórum Virtual, blog do 2º Fórum Latino-
Americano de Fotografia de São Paulo 
(2010). Foi membro da comissão de no-
meação do World Press Photo Multimi-
dia Contest (2011). Em 2012, venceu o 
Prêmio Abril de Jornalismo na categoria 
Digitais/Blogs com o Sobre Imagens. Em 
2009, o Olhavê foi eleito o melhor Blog/
Site de fotografia do país pelo Sixpix/Fo-
tosite. No mesmo prêmio, Belém ficou 
como finalista nas categorias Jornalis-
ta e Editor. Alexandre Belém é curador 
do Encontro Pensamento e Reflexão na 
Fotografia, São Paulo (2012 e 2013) e do 
Ciclo de Ideias do Festival de Fotografia 
de Tiradentes (2011, 2012 e 2013). Autor 
do livro Olhavê Entrevista (2012), Belém 
é diretor do Madalena Centro de Estudos 
da Imagem, São Paulo.

Ernesto Benavides (Lima, 1978) 
Fotógrafo en la Agencia France Presse 
AFP. Pertenece al colectivo de fotografía 
“Supayfotos”. Como fotógrafo indepen-
diente trabaja para diversas institucio-
nes y publica en medios y revistas como 
Private Magazine, ZMALA, Diario El País 
de España, Diario Le Monde de Paris, 
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Revista Gatopardo, Revista Somos. En 
el 2011 fue ganador del All Roads Photo-
graphy Program de la Nacional Geogra-
phic, categoría fotógrafo emergente. En 
el 2010 fue Ganador de los Premios a la 
Excelencia Periodística de la SIP, Socie-
dad Interamericana de Prensa.

Bittar, Carlos (Asunción, 1961)
Primera exposición individual Fragmen-
tos Urbanos en el CCPA (1988). En 1993 
y 1994 cursó estudios de fotografía docu-
mental y fotoperiodismo en el Internatio-
nal Center of Photography (Nueva York). 
Expuso en el exterior El Tren a Vapor en 
la Fotogalería del Teatro Municipal San 
Martín, Buenos Aires (1992), Fotografía 
paraguaya en Dachau, Alemania (1998), 
la 2da. Bienal de Fotografía Internacional 
en Curitiba, Brasil (1998), Tercer mes de 
fotografía latinoamericana en el Centro 
Cultural - Pasaje Dardo Rocha en La Pla-
ta, Argentina (2000), Bienal de Arte del 
Mercosur en Porto Alegre (2003). Tiene 
publicado cuatro ensayos fotográficos: 
Entrecasa (2000), Ultima Estación (2001), 
Fin de Zona Urbana (2002) y El último 
ensayo XKSA se expuso en el Goethe 
Zentrum (2005). Se desempeñó como fo-
tógrafo de prensa en varios medios loca-
les. Actualmente trabaja free-lance en el 
fotoestudio792, en la docencia y desarro-
llando ensayos fotográficos.

Blanch, José María (Barcelona, 1932)
Sacerdote católico, realizó estudios de 
Teología en España. Trabaja con las co-
munidades campesinas del Paraguay 
desde hace cuatro décadas, educando 
y documentando fotográficamente su 
estilo de vida. Ha trabajado en el Centro 

de Estudios Paraguayos Antonio Guasch 
(CEPAG) y es coordinador del proyecto Fe 
y Alegría. En 2009 ha publicado el libro de 
fotografías Campesino Rekové, vida cam-
pesina en Paraguay.

Brainer, Larissa (Recife, 1986)
Jornalista, graduada em Comunição 
Social pela Universidade Católica de 
Pernambuco em 2009. Repórter desde 
2008 e gerente de mídias sociais. Atuou 
como repórter no Jornal do Commercio 
(PE) e na Folha de Pernambuco. Colabo-
rou com Agência Estado, Editora Abril e 
revista CartaCapital. Com experiência 
em assessoria de imprensa, cobertura 
de campanhas políticas e produção de 
conteúdo para a web. Vencedora dos 
prêmios: Grupo Nordeste de Jornalis-
mo (2010), com reportagem publicada 
na revista semanal CartaCapital; Desa-
fio das Águas de Jornalismo - catego-
ria Estudante (2009), com reportagem 
publicada no Jornal do Commercio; XV 
Cristina Tavares de Jornalismo - cate-
goria Estudante (2008), com reportagem 
publicada na Folha de Pernambuco.

Braga, Rodrigo (Manaus, 1976)
Radicado em Recife (PE), onde se gra-
duou em Artes Plásticas pela UFPE em 
2002. Em 2004 foi contemplado com 
bolsa de pesquisa no 45o Salão de Artes 
Plásticas de Pernambuco, realizando a 
série Fantasia de compensação e, em 
2009, se dedica à Bolsa de Estímulo à 
Criação Artística – Fotografia, concedida 
pela Funarte. Das exposições individuais 
destacam-se: Nos Campos de Flandres, 
Galeria Vicente do Rego Monteiro – Fun-
daj (Recife, 2011), Ciclos Alterados, Mu-
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seu de Arte Moderna Aloisio Magalhães 
- MAMAM (Recife, 2011), More force than 
necessary, In Flanders Fields Museum 
(Ypres, Bélgica, 2010), A imagem do ou-
tro olhar, Centro Cultural Banco do Nor-
deste (Fortaleza, 2009), Rodrigo Braga, 
Casa da Ribeira, (Natal, 2008), Fundação 
Joaquim Nabuco – Fundaj (Recife, 2007); 
Museu da UFPA (Belém, 2007); Itaú Cul-
tural (São Paulo, 2006); Galeria Marcan-
tonio Vilaça, Instituto Cultural Banco 
Real (Recife, 2006); Galeria Clairefontai-
ne (Luxemburgo, 2005); Galeria Susini 
(França, 2005). Principais coletivas: Mo-
dern Photographic Expression of Brazil 
(Japão, 2008); Nova Arte Nova, CCBB, 
(Rio de Janeiro – RJ, 2008); Rumos Itaú 
Cultural de Artes Visuais (São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belém, 2006); Vizinhos: 
networked art in Brazil (Áustria, 2006); O 
Corpo na Arte Contemporânea Brasilei-
ra, Itaú Cultural (São Paulo, 2005); Pho-
tomeetings Luxemburg (Luxemburgo, 
2005); Projéteis de Arte Contemporâ-
nea, Funarte (Rio de Janeiro, 2005); Arte 
Pará (Belém, 2002 e 2006). Seu trabalho 
vem sendo representado em feiras de 
arte, como: SPARTE (São Paulo, 2008, 
2009); ARCO’08 e ARCO’06, (Espanha, 
2008, 2006); Paris Photo, (França, 2005); 
Art Cologne (Alemanha, 2005); D-Foto 
(Espanha, 2005). Possui trabalhos em 
acervos particulares e institucionais no 
Brasil e exterior.

Britos, Juan (Asunción, 1967) 
Desde 1990 se desempeña como fotó-
grafo profesional. Se especializó como 
copista blanco y negro y luego se desem-
peñó como fotoperiodista en los siguien-
tes medios de prensa de Paraguay: Diario 
La Nación, Diario El Día, Diario Noticias, 
Diario Ultima Hora, Semanario La Opi-

nión, Revista Wild. El Diario Popular de 
Buenos Aires y la Agencia Internacional 
Associated Press (AP). Trabajó como do-
cente de fotografía en varias instituciones 
del Paraguay tales como: la Alianza Fran-
cesa, Universidad Politécnica y Artística, 
Universidad Columbia y en la Escuela de 
Bellas Artes. Actualmente dicta un taller 
de fotografía documental en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires.

Broquetas San Martín, Magdalena  
(Montevideo, 1978)
Licenciada en Historia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
(UDELAR/ Uruguay) y Doctorada de la 
Universidad Nacional de la Plata (Argen-
tina). Desde el año 2002, integra el equi-
po del Centro Municipal de Fotografía de 
Montevideo (CMDF) y desde 2003 es do-
cente del Departamento de Historia de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Ha colaborado en diversas 
publicaciones sobre historia del Uruguay 
y participado en diversos proyectos de in-
vestigación, que tuvieron como resultado 
la documentación del archivo del CMDF y 
diversas exposiciones de fotografías his-
tóricas y contemporáneas. Desde el año 
2006, participa en la producción del pro-
grama de televisión “F22” del CMDF.

Bruno, Mauricio (Piriápolis,1984)
Licenciado en Ciencias Históricas por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de 
Educación de la Universidad de la Repú-
blica (Udelar), Montevideo. Investigador 
del Centro de Estudios Interdisciplina-
rios Uruguayos y del Núcleo de inves-
tigación y preservación del patrimonio 
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fotográfico de la Udelar. En este último 
ámbito participa del proyecto Fotografía 
en Uruguay (1840-1930). Historia, usos 
sociales e investigación en conserva-
ción. También es investigador del CMDF.

Cabello, Max (Lima, 1974) 
Estudió Ciencias de la Comunicación en 
La Universidad de Lima. Ha trabajado 
para distintas publicaciones peruanas: 
OJO, Correo, La Primera y actualmen-
te en Somos. Sus fotos también fueron 
publicadas en Le Monde de Francia y el 
Suplemento Magazine del El Mundo de 
España. Fotógrafo del Colectivo Supa-
yfotos. Obtuvo el Premio POYI Latinoa-
mérica Nuestra Mirada 2011, categoría 
Vida Cotidiana. Obtuvo el Premio Na-
cional de Fotografía Documental Euge-
ne Courret 2004. Sus series Circos de 
Barrio y Los Ingobernables han parti-
cipado como candidatas al premio de 
fotoperiodismo Ciudad de Gijón 2006 y 
2007 y han sido exhibidas dentro de sus 
Veladas Audiovisuales.

Carreras, Claudi (Barcelona, 1973)
Es fotógrafo, licenciado en Bellas Artes 
y profesor de fotografía del Departa-
mento de Disseny i Imatge de la Univer-
sitat de Barcelona. Su primer contacto 
con América Latina fue en Tilcara, Ar-
gentina a los 19 años. Autor y editor, es 
fotoperiodista y gestor /curador –entre 
otras muestras- de Laberintos de mi-
radas, tres recoridos por la fotografía 
latinoamericana actual. Colabora con 
el magazine del diario catalán La Van-
guardia, donde publica una serie sobre 
fotógrafos latinoamericanos, agrupa-
dos por países. Actualmente reside en 
Sao Paulo.

Cannabrava, Iatã (São Paulo, 1962)
Fotógrafo e agitador cultural. Iatã é 
coordenador do Estúdio Madalena, fun-
dado em 1989, que organiza o Paraty em 
Foco, o Encontro de coletivos fotográficos 
Ibero-Americanos, a expedição fotográfi-
ca De olhos nos mananciais e o Fórum 
Latino-Americano de Fotografia de São 
Paulo. Organizou projetos como Revele o 
Tietê que Você Vê (1991); Foto São Paulo 
(2001) e Povos de São Paulo - Uma Cen-
tena de Olhares sobre a Cidade Antropo-
fágica (2004), além de mais de 30 expo-
sições e 80 workshops. Como fotógrafo, 
Iatã desenvolve trabalhos documentais 
com a paisagem urbana das cidades, es-
pecificamente das periferias das grandes 
metrópoles. Participou de mais de 40 ex-
posições. Foi ganhador dos prêmios P/B 
da Quadrienal de Fotografia de São Pau-
lo, em 1985; do concurso Marc Ferrez da 
FUNARTE, em 1987 e de dois prêmios da 
Secretaria de Estado da Cultura de São 
Paulo, em 1996 e 2006. Suas fotogra-
fias foram publicadas em oito livros. Em 
agosto de 2009, lançou seu último livro, 
Uma Outra Cidade, pela editora 3º Nome 
e Imprensa Oficial do Estado. Integra as 
coleções MASP-Pirelli, Galeria Fotopti-
ca, Joaquim Paiva e MAM/São Paulo.

Concha Lagos, José Pablo (Copiapó, 1969)
Doctor en Filosofía mención Estética 
y Teoría del Arte por la Universidad de 
Chile. Magíster en Teoría e Historia del 
Arte, Universidad de Chile, Licenciado 
en Estética, PUC, Fotógrafo Profesional. 
Director académico de los programas 
de diplomado en Estética y Filosofía y 
en Fotografía Digital, impartidos por el 
Instituto de Estética de la UC. Ha reali-
zado las exposiciones fotográficas La 
forma del silencio (2007) en Fotogalería 
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Arcos; y Materias veladas (2009) en el 
Centro de Extensión de la PUC. Investiga 
especialmente en las áreas de Estética 
de la fotografía, Filosofía de la técnica y 
Teoría de la imagen. Entre sus publica-
ciones destacan los libros sobre teoría 
fotográfica La desmaterialización foto-
gráfica. Ediciones UC, Metales Pesados. 
Santiago (2011). Fotografía, o la cotidia-
na finta a la experiencia, Santiago, IEUC, 
2010. (Editor y compilador). Más allá del 
referente, fotografía. Del índex a la pala-
bra. Colección Aisthesis 30 Años (2005).

Costa Braga, Leonardo (Brasilia, 1973) 
Desenvolve projetos com artes visuais 
para esclarecer os conceitos da inteli-
gência na relação do homem consigo 
mesmo e o ambiente. Seus trabalhos 
foram apresentados em exposições no 
The New Life Berlin Festival, Centro 
Municipal de Fotografia do Uruguay, Mu-
seu de Arte Moderna da Bahia, Festival 
Internacional de Fotografia de Paraty, 
Baró Galeria, entre outros. Recebeu o 
Prêmio Brasil Arte Contemporânea da 
Fundação Bienal de São Paulo 2010, 
Prêmio Pierre Verger 2009, Prêmio da 
Fundação Conrado Wessel, Festival 
de Inverno de Bonito 2005 e Cidade de 
Santa Maria 2003. Exposições indivi-
duais: 2013, Quadrum Galeria de Arte, 
Belo Horizonte, Brasil. Em 2012, Centro 
Cultural Banco do Nordeste, Brasil. Em 
2011, Centro Cultural María élida Mar-
quizo, Uruguay. Em 2010, Festival Inter-
nacional de Fotografia de Paraty, Rio de 
Janeiro; Palacio Rio Branco, Salvador. 
Bahia e Centro Municipal de Fotografia 
de Montevideo, Uruguay. Dentre as mui-
tas participações em exposições cole-
tivas, destaca-se: SIMBIO, Palácio das 
Artes, Belo Horizonte e Art-Rio, Rio de 
Janeiro, em 2012; Sp-Arte, São Paulo 
em 2011. Integrou as exposições da Fun-

dação Conrado Wessel, São Paulo e Foto 
Arte Brasília, em 2009; No ano de 2007, 
participou do Salão da Bahia, Museu de 
Arte Moderna da Bahia, no Brasil, do 
Salão Caja, na Espanha, da New Gallery 
Shop, na Alemanha, do PhotoPub, na 
Slovenia, e do FotoRio, no Brasil.

Crooker, Patricio (La Paz, 1975)
Periodista graduado de la Texas Chris-
tian University (1997), donde empezó 
a desempeñarse como fotoperiodista 
y empezó a ganar distintos premios y 
menciones. Crooker ha participado en 
varias exposiciones individuales y colec-
tivas a nivel nacional e internacional. El 
año 2005 participó en la Bienal del MER-
COSUR en la ciudad de Porto Alegre, 
Brasil. En noviembre de 2008 expuso 
Luchadores en la sala de fotografía del 
Centro Cultural de la Estación Mapocho 
en Santiago de Chile, como parte del 
festival de fotografía FOTOAMERICA. En 
el 2008 participó en la muestra colecti-
va Día a Día, en el instituto Italo Latino 
Americano de Roma, Italia. También ha 
estado en los festivales de fotografía 
Fotoencuentro (2005 – 2007), en La Paz, 
con la muestra Retratos íntimos, Crea-
dores Apasionados y Guerreros, ambas 
en el Museo de la Fotografía Núñez de 
Arco. En 2004 publica el libro, Desiertos 
Blancos, Lagunas de Colores con texto 
del Presidente de Bolivia, Carlos Mesa. 
El 2008 presenta el libro Testimonio, un 
homenaje a los excombatientes de la 
guerra del Chaco.
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Cypriano, André (São Paulo, 1964)
Nasceu no ano de 1964, em São Paulo, 
onde formou-se em administração de 
empresas. Em 1990, um ano após a sua 
mudança para os EUA, André começou 
a estudar fotografia em São Francisco. 
Desde então tem completado vários pro-
jetos que têm sido expostos em galerias e 
museus no Brasil, na Europa e nos EUA. 
Como parte de um projeto de longo pra-
zo, Cypriano começou a documentar es-
tilos de vida tradicionais e práticas de so-
ciedades em lugares menos conhecidos 
nos remotos cantos do mundo, com uma 
tendência para o raro e extraordinário. 
Ele fotografou o povo de Nias, na costa 
oeste da Sumatra (Nias: pulando pedras), 
práticas de rituais em Bali (Bali: uma 
busca espiritual). Seus documentários 
fotográficos têm sido usados em seminá-
rios educativos. Atualmente, ele trabalha 
como fotógrafo free-lancer em Nova York 
e continua envolvido em projetos sociais 
e culturais, como o de recuperação da 
iconografia da Ilha Grande, no estado do 
Rio de Janeiro.

Dacorso, Daniela (Bello Horizonte, 1969)
Formada em Comunicação com Pós-
Graduação em Fotografía como Instru-
mento de Pesquisa em Ciências Sociais, 
Daniela Dacorso atualmente reside e 
trabalha no Rio de Janeiro como fotó-
grafa free-lancer e desenvolve projetos 
pessoais em fotografia. Corpo, reli-
giosidade e cultura urbana são temas 
recorrentes em seu trabalho, citado 
em diversas publicações, como “Brazil 
Contemporary”, Nai Publishers, Holan-
da, 2009 e “Street World – Urban Art and 
Cultura from Five Continents”, Abrams, 
New York, USA, 2007. Realizou indivi-
duais na Holanda (Netherlands Fotomu-

seum, Rotterdam), França (Maison Folie 
de Moulins, Lille) e no Brasil, e participa 
da Coleção Joaquim Paiva de Fotografía 
com oito fotos da série “Totoma”.

Dellatorre Borges, Sofía (Ribeirão  
Preto, 1984) 
Vive e trabalha entre Ibiúna e São Paulo. 
Bacharel em Artes Plásticas pela Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade 
de São Paulo (ECA/USP). Em 2009 con-
quistou o prêmio Porto Seguro de Foto-
grafia, e também foi contemplada com a 
Bolsa de incentivo à pesquisa e produção 
no 47º salão de artes plásticas de Per-
nambuco. Exposições Individuais: Em 
2013 está indicada para o BES-PHOTO 
e Paul Huf Award. Em 2011 participou 
como artista convidada do Clube da Fo-
tografia MAM (São Paulo). Em 2010: Ex-
pôs “Recalque”, na casa de Cultura UEL 
(Londrina) e foi indicada para os prêmios 
Pipa (Rio de Janeiro) e Paul Huf Award 
(Amsterdam). Em 2009 Programa de 
Exposições CCSP (SP), 47º Salão de Ar-
tes Plásticas de Pernambuco (PE), Sofia 
Borges / Fotografias (RJ), Sedimentos 
(SP), MARP – Museu de Arte de Ribeirão 
Preto (SP). Em 2008: Sofia Borges / Fo-
tografias (SP) Exposições coletivas: Em 
2009 Rumos Itaú Cultural (SP), Casa An-
drade Muricy (PR), Paço Imperial (RJ), 
Prêmio Porto Seguro Fotografia (SP), 
10º Salão Vitor Meireles (SC). Em 2008: 
Menos Vinte e Um (SP), Arte Pará (PA), 
Galeria Virgílio (SP), Marcelo Amorim e 
Sofia Borges (SP), 33º SARP - Salão de 
Arte Contemporânea de Ribeirão Preto 
(SP), 11º Bienal de Santos (SP), Museu 
de Arte Contemporânea de Jataí (GO), 
36° Salão de Arte Contemporânea Luiz 
Sacilotto (SP). Em 2007: Programa Nas-
cente, MAC/USP (SP), 39º Salão de Pira-
cicabaca (SP), 8º Salão Elke Hering (SC), 
Programa Anual de Exposições, MARP 
– Museu de Arte de Ribeirão Preto (SP), 
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Narrativas, Casa da Cultura (SP). Em 
2006: 17ª Mostra de Arte da Juventude, 
SESC RIBEIRÃO PRETO (SP), Fluxo con-
tínuo (abertura coletiva), Espaço Cultural 
da Aliança Francesa Brooklin (SP), Ru-
mos Itaú Cultural 2005/ 2006 (SP). Em 
2005: Universidarte XII, Universidade Es-
tácio de Sá (PA). Em 2004: 15ª Mostra de 
Arte da Juventude, SESC RIBEIRÃO PRE-
TO (SP), Projeto Corpo, MARP – Museu de 
Arte de Ribeirão Preto (SP).

Donoso, Gonzalo (Concepción, 1965) 
Fotógrafo de profesión. Desde media-
dos de los años ‘80 se ha dedicado prin-
cipalmente a retratar músicos y bandas 
para sellos discográficos, revistas, 
así como de manera independiente, 
habiendo fotografiado a figuras como 
David Bowie, Marilyn Manson, Sting, 
Charly García, Los Prisioneros, entre 
muchos otros. Ha expuesto sus traba-
jos en numerosas muestras colectivas 
e individuales tanto dentro como fuera 
de Chile (España, Argentina, Indonesia, 
Malasia, y principalmente en Santiago 
de Chile). Acaba de participar en una 
exposición colectiva de artistas lati-
noamericanos en el Museo Reina Sofía 
(Madrid). El año 2012 publicó su libro 
Retratos Músicos Chilenos, una compi-
lación de retratos de músicos desde los 
años 80 hasta el 2012. Paralelamente 
ha realizado videos musicales y docu-
mentales. Actualmente trabaja para 
diversas empresas, agencias de publi-
cidad, y haciendo clases de fotografías. 

Dos Santos, Alexandra (Asunción, 1976)
Fotoperiodista. Trabajó para el periódi-
co belga Le Soir y la agencia de prensa 
Reporters. Publicaciones para el suple-
mento Bruxelles y l Express magazines, 

Archivos Unicef Paraguay, Correspon-
sal para el periódico El Mundo España. 
Participó en diversos proyectos artís-
ticos y exposiciones para centros cul-
turales y embajadas. El año pasado 
representó a Paraguay en la Bienal de 
Cuenca, Ecuador. Trabaja en fotografía 
de moda para revistas de tendencias y 
estilo; publicidad e institucionales. Pre-
mios y menciones en fotografía artísti-
ca, publicitaria y documental.

Echavarría, Juan Manuel 
(Medellín, 1947)
Fue escritor antes de convertirse en  
artista, publicando dos novelas: La gran 
catarata (Bogotá, Editorial Arco, 1981) y 
Moros en la costa (Bogotá, Ancora Edi-
tores, 1991). Desde el año 2009 ha pre-
sentado veinte exhibiciones individuales 
y en más de 100 exhibiciones colectivas, 
así como en festivales de cine y video. 
Ha participado desde el año 1998 en cu-
ratorías tales como Artes y Violencia en 
Colombia desde 1948, Museo de Arte Mo-
derno de Bogotá (1999), Cantos cuentos 
colombianos, Daros Latinamérica, Zurich 
(2004/2005), The Hours: Visual Arts of 
Contemporary Latin America, en el Irish 
Museum of Modern Art de Dublín, The Di-
sappeared/Los Desaparecidos, en el mu-
seo del Barrio, Nueva York, entre otras. 
Recientemente ha expuesto individual-
mente Public Manifestations of Creative 
Dissent at Malmö Konsthall, Sweden, 
2007; Juan Manuel Echavarría: Death and 
the River, Josée Bienvenu Gallery, New 
York, 2008 y Monumentos, Galería Sex-
tante, Bogotá, Colombia, 2008. Su obra 
se encuentra en importantes colecciones 
públicas y privadas.
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Escobar, Ticio (Asunción, 1947) 
Crítico de arte, curador y ensayista. Fue 
Ministro de Cultura de Paraguay. Ha pu-
blicado más de diez títulos sobre arte in-
dígena y contemporáneo, entre los cua-
les se encuentran Una interpretación de 
las artes visuales en el Paraguay (Dos 
tomos. 1982 y 1984); El mito del arte y 
el mito del pueblo (Asunción, 1986. San-
tiago de Chile, 2008); La belleza de los 
otros (Asunción, 1993); La maldición de 
Nemur (Asunción, 1999. Murcia, 2007. 
Pittsburgh, 2008); El arte fuera de sí 
(Asunción, 2004. Valencia, 2010); La mí-
nima distancia (La Habana, 2010). Entre 
sus curadurías destacan, Bienal de Va-
lencia (Co-curador con Kevin Power. Es-
paña, 2007); Paraguay Ra’anga. Maison 
d’Amerique Latine (Paris, 2009); I Trienal 
de Chile (2009). 

Fernández, Horacio (Albacete, 1954) 
Doctor en historia del arte y profesor titu-
lar de historia de la fotografía en la facul-
tad de Bellas Artes de Cuenca. Ha escrito 
sobre artes visuales contemporáneas y, 
sobre todo, Fotografía, tanto en su histo-
ria como en los tiempos recientes. Tam-
bién ha investigado sobre temas como 
diseño gráfico o arquitectura. Ha comi-
sariado exposiciones sobre estos temas. 
Antes de hacer exposiciones fue crítico 
de arte, en particular en la Revista El Eu-
ropeo (Madrid 1988-1992) y el periódico 
El Mundo (Madrid 1990-1994). Miembro 
de la redacción de las revistas Buades 
(Madrid, 1986-1987) y Kalias (Valencia, 
1993-2001), así como asesor de centro-
dearte.com (Madrid, 2000-2003). Ha dic-
tado cursos y conferencias en numerosas 
instituciones, tanto en España como en el 
extranjero. Durante 2007 tuvo una beca 
de cooperación del Ministerio de Cultura, 
para realizar una investigación en Brasil 

sobre artes visuales. Ha preparado como 
comisario numerosas exposiciones de 
fotografía, históricas y actuales y comi-
sariado de la programación de Photo Es-
paña 2004, 2005 y 2006.

Fernandes Junior, Rubens 
(Rio Claro, 1950)
Jornalista, crítico e curador, doutor em 
Comunicação e Semiótica pela PUC-
SP, professor e diretor da Faculdade de 
Comunicação da Fundação Armando 
Álvares Penteado – Faap, em São Pau-
lo. Pesquisador e crítico de fotografia, é 
membro do conselho curador da Coleção 
Pirelli-MASP de Fotografia (Museu de 
Arte de São Paulo) e da Associação Pau-
lista de Críticos de Arte (APCA), onde já 
trabalhou como curador de fotografía. 
Organizou, entre outros, os livros dos 
fotógrafos Geraldo de Barros, Otto Stu-
pakoff e Thomaz Farkas, todos publica-
dos pela editora Cosac Naify. Recebeu 
o prêmio pela Melhor Curadoria da As-
sociação Paulista de Críticos de Arte 
(APCA) por seu trabalho como curador 
na mostra de fotografias de Geraldo de 
Barros, (As)simetrias, (2006).

Figueroa, Andrés (Santiago, 1974) 
El año 1996 obtiene el título de Fotógrafo 
Profesional en la Escuela de Foto Arte 
de Chile. Desde el año 2000 se enfoca 
principalmente en el retrato fotográfico. 
Su trabajo tiene influencias de maestros 
como August Sander, Martin Chambi, Ir-
ving Penn y Richard Avedon, entre otros. 
Su interés se centra en las personas y 
en las cargas culturales y sociales que 
llevan consigo cuando se agrupan y for-
man un nuevo cuerpo social. Su trabajo 
ha sido exhibido tanto en Chile como en el 
extranjero. Individualmente ha expues-
to: Atacama un desierto Andino, Galería 
Le Voleur D’Images, Paris (2004-2005), 
Presencias Galería AFA, Santiago (2006),  
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Desierto Centro Cultural Apoquindo 3300, 
Santiago (2006), Transgresión Transición 
Transigencia Fotogalería Arcos Santiago 
y Viña del Mar (2008-2009). Ganador de 
un Proyecto Fondart (2008). Actualmente 
se encuentra desarrollando el proyecto 
Bailarines del Desierto, investigación vi-
sual iniciada el año 2008 donde centra su 
mirada en las fiestas religiosas mestizas 
del Norte Grande de Chile.

Franco, Iván (Fray Bentos, 1961) 
En 1992 empezó a hacer fotos y tomó 
un curso básico en Dimensión Visual. 
En 1994 ingresa al diario La República. 
En 1997 paso a El Observador, donde 
trabajó hasta 2003. Ese año comienza a 
trabajar para la agencia de noticias Efe, 
donde permanece hasta hoy. En 1996 
realizó en Paraguay el foto reportaje a 
indígenas guaraníes, su primera expo-
sición individual en el Cabildo de Mon-
tevideo y en Innsbruck, Austria. En 2004 
realizó el foto reportaje Al mango. En 
2008 publica el libro de fotografías Tri-
bus que contiene las fotos de Asomarse 
a los M’bya y Al mango (CMDF). En 2009 
inaugura su tercera muestra individual 
con el nombre de Milongas (la pasión).

Gachet, Karla (Quito, 1979 ) e 
Kashinsky, Iván (California, 1977)
Karla Gachet estudió arte y diseño gráfi-
co en el norte de California hasta que un 
día descubrió la fotografía documental 
y decidió estudiar fotoperiodismo, en la 
San José State University. Allí conoció 
a su esposo Iván Kashinsk. Karla e Iván 
han trabajado para varios periódicos lo-
cales y algunas de las más importantes 
revistas del mundo, incluidas National 
Geographic, Time, Smithsonian, the New 
York Times Sunday Magazine y Geo de 
Francia. Han ganado importantes pre-

mios, entre los que cabe mencionar el 
World Press Photo, Pictures of the Year 
International y Pictures of the Year Lati-
no América. En el año 2009 Karla e Iván 
completaron un viaje desde el Ecuador 
hasta Tierra del Fuego. El viaje culminó 
con una exposición en el Centro Cultural 
Metropolitano de Quito y la publicación 
del libro Historias Mínimas, de la edito-
rial Dinediciones. 

Germán Rojas, Carlos (Caracas,1953)
Fotógrafo. En su actividad como pintor 
(1970-1977), las formas geométricas 
creaban un sistema de relaciones dentro 
del cual el plano coloreado significaba 
por sí mismo. Entre sus principales ex-
posiciones de esta época se encuentran 
Dibujos y pinturas en el Centro de Arte 
Euroamericano, Dibujos, pinturas y es-
malte sobre metal, en la sede de la SA-
CAP y Plástica joven, en el Palacio de las 
Industrias (todas en 1975) y Diferentes 
expresiones, en el Centro de Arte Eu-
roamericano en 1976. En 1978 se inicia en 
la fotografía como ayudante de los repor-
teros gráficos Héctor Rondón y Thimo Ro-
dríguez. En 1978 expone por primera vez 
como fotógrafo en la colectiva Octubre 
Libre en La Fototeca. Desde 1979 hasta 
1989, trabajó como fotógrafo institucional 
en la Galería de Arte Nacional. En 1979 
participa en el I Concurso Internacional 
de Fotografía, en el marco del Festival de 
Caracas, en la Sala G. En 1981, obtiene el 
Segundo Premio de Fotografía CONAC 
por sus imágenes de La Ceibita.
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González, René (Posadas, 1981)
Vive y trabaja en Paraguay. Reportero 
gráfico. Trabajó para el diario La Nación 
de Asunción, actualmente trabaja para 
el diario última Hora. Contribuyó con fo-
tografías del Hospital Neuropsiquiátrico 
para la publicación del libro El amigo de 
Hortensia, novela de Pedro Servín.

González Sánchez, Julio (Santa Cruz, 1981)
Es egresado de la carrera de arquitec-
tura, fotógrafo y artista autodidacta. En 
sus trabajos utiliza su propio cuerpo 
tratando de influir en diferentes con-
textos y situaciones. Investiga mucho 
la construcción de las imágenes y el 
impacto que tienen éstas; actualmente 
está desarrollando proyectos sobre la 
transformación del cuerpo, su influencia 
y la función social que cumple. El mon-
taje de sus fotografías se caracteriza por 
plantear la relación entre el soporte y el 
contenido. Más no solo le interesa la fo-
tografía, también realiza objetos, video, 
performance y otros medios. Ha reali-
zado varias muestras en galerías, fun-
daciones y museos de su país, así como 
algunas muestras internacionales. Es 
ganador de premios y menciones. Ha 
participado en muchos talleres y hasta 
ha dictado otros, no le interesa el currí-
culo o la distinción, considera que la im-
portancia de una obra está en si misma 
y no en sus datos adjuntos.

González, Lorena (Caracas, 1973)
Investigadora de arte, curadora y drama-
turga venezolana. Es Licenciada en Letras 
de la Universidad Central de Venezuela. 
Por su trabajo Hacia una poética de la fo-
tografía contemporánea en Venezuela ob-

tuvo la máxima calificación otorgada por 
esa casa de estudios. Entre 2003 y 2009 
trabajó como Administradora de la Co-
lección de Arte de Mercantil. Entre 1999 
y 2003 se desempeñó como curadora en 
la Fundación Museo Alejandro Otero, ins-
titución con la cual desarrolló exposicio-
nes, talleres y seminarios de investigación 
del pensamiento contemporáneo. Como 
dramaturga, su primer texto teatral para 
adultos La Cuarta Puerta, obtuvo el pre-
mio PRIX DE LA VILLE DE PARIS 2005, 
realizando en el año 2006 una Residencia 
de Autor en la Citè International des Arts. 
Actualmente es curadora de La Caja, es-
pacio de investigación visual del Centro 
Cultural Chacao y Columnista de la crítica 
de Artes Visuales del Diario El Nacional. 
Desde el año 2004 también se desempe-
ña como curadora independiente. Desde 
esa fecha ha llevado a cabo más de 30 
proyectos expositivos, así como charlas 
y talleres para artistas, investigadores y 
público diverso. En el 2011 participó como 
ponente en el III Encuentro de Críticos e 
Investigadores en Valparaíso (Chile), en el 
marco de PhotoEspaña 2011. Su texto Fo-
tografía y territorio: la pantalla y el marco 
dentro de la calina contemporánea puede 
leerse en el eBook: http://www.phe.es/es/
phe/festival/3/phebook_publicacion_ofi-
cial_de_phe12. 

Isoliett Iglesias, María (Caracas, 1979) 
Periodista, Licenciada en Comunicación 
Social mención Periodismo Impreso en 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(2002). Desde hace diez años hace pe-
riodismo. En el diario El Universal está 
desde 2003. Allí trabajó primero en la 
sección política, donde estuvo tres me-
ses y luego pasó a sucesos donde desa-
rrolla las distintas aristas de la insegu-
ridad que azota a Venezuela. Tiene un 
blog (http://vocesdelamuerte.blogspot.
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com) que nació el 13 de mayo de 2010 y lo 
comparte con su amigo Juan Francisco 
Toro. En esa tribuna muestran el proble-
ma de la inseguridad desde la perspec-
tiva de los protagonista: víctimas, victi-
marios, sobrevivientes y otros. Ha sido 
reconocida varios años por la Policía 
Metropolitana por su labor periodística, 
como por la Alcaldía de Sucre, la Asam-
blea legislativa de Miranda, entre otros. 
En 2012 publica su primera novela Me 
Tiraste la hembra pa´l piso, colección 
Vértigo, Ediciones B.

Jacobs, Solange (Lima, 1978) 
Estudió Arquitectura y Urbanismo en la 
Universidad Ricardo Palma, Lima. Lue-
go realizó una maestría en Fotografía y 
Arte contemporáneo en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España, en 
donde tuvo talleres y tutorías a cargo 
de artistas como Joan Fontcuberta, en-
tre otros. Ha sido finalista del concurso 
franco peruano Pasaporte para un Ar-
tista, donde obtuvo la primera mención 
honrosa, (2010); Premio de Fotografía 
de la Universidad de Murcia, España 
(2010) y finalista del concurso interna-
cional de fotografía Repsol, en Lima. 
(2011). Su trabajo se ha expuesto en las 
ciudades de Lima, Iquitos, Arequipa, 
Valencia, Barcelona, Madrid, Murcia, 
Tenerife y Lisboa. 

Jiménez, Ricardo (Caracas, 1951) 
Fotógrafo y docente. Diploma en fotogra-
fía en Bournemouth and Poole College 
of Art and Design. Bournemoth, Inglate-
rra. Entre sus exposiciones individuales 
destacan: La Noche (1985), Desde el ca-
rro (1993) y Bitácora (2002). Reconocido 

con el Premio de Fotografía Luis Felipe 
Toro, 1985, V Bienal de Guayana 1997 y 
mención en el Premio de Fotografía La-
tinoamericana Josune Dorronsoro, 2001 
y En la tarde, al viajar (2010) en la Gale-
ría Carmen Araujo Arte en Caracas. Ha 
publicado el libro Desde el Carro (Colec-
ción El Espejo, Fundarte, Caracas, Vene-
zuela 1993) y sus fotos han aparecido en 
diversos catálogos, periódicos y revistas 
nacionales e internacionales. Fundador, 
junto con Ricardo Gómez Pérez, de la fir-
ma de fotógrafos Ricar2. 

Linhares Sanz, Claudia (Brasileira, 
nascida em Santiago do Chile, 1972)
Doutora em Comunicação pela Univer-
sidade Federal Fluminense com pesqui-
sa no Instituto Max Plank de História da 
Ciência em Berlim; Mestre em Comuni-
cação pelo Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade Fe-
deral Fluminense; pós-graduada em 
Fotografia pela Universidade Cândido 
Mendes; jornalista e fotógrafa graduada 
pela Universidade Federal Fluminense. 
Tem experiência na área da imagem, 
com ênfase em fotografia, subjetividade 
e tecnología, pesquisando e lecionando 
principalmente os seguintes temas: teo-
ria e história da imagem; fundamentos 
da linguagem visual; linguagem e práti-
cas visuais; educação e imagem; tempo 
e fotografia; história da fotogrfaia; esté-
tica e liguagem fotográfica moderna e 
contemporânea. Lecionou na graduação 
em Comunicação Social da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro, na Pós-
Graduação em Fotografia da Universi-
dade Cândido Mendes, na Universidade 
Católica de Brasília (UCB) e na Faculda-
de de Comunicação da Universidade de 
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Brasília (UNB). Atualmente é pesquisa-
dora associada da Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade de Bra-
sília e professora adjunta da Faculdade 
de Educação da Universidade de Bra-
sília (UNB). Em parceria com Rubens 
Fernandes Junior (FAAP), Maurício Lis-
sovsky (UFRJ) e Ronaldo Entler (FAAP) 
é autora do Blog Icônica (www.iconica.
com.br), discutindo história, teoria e crí-
tica fotográfica. Como Fotógrafa, traba-
lhou para principais editoras brasileiras 
e desenvolve trabalhos autorais.

Lombardi, Christian (Paris, 1971)
Reside en Bolivia desde septiembre de 
1994. Fue en Francia donde se inició en 
la fotografía blanco/negro y en el traba-
jo fotográfico en laboratorio y es allí que 
entre los años 1988 y 1994 trabajó como 
albañil, obrero, chofer, pintor de brocha 
gorda y sepulturero. En Bolivia ha traba-
jado como fotógrafo de prensa y fotógrafo 
publicitario para periódicos, libros y re-
vistas. Entre otros trabajó para los pe-
riódicos Los Tiempos de Cochabamba, el 
Bolivian Times, El Mundo de España, Af-
tenposten de Noruega, etc. Colabora con 
las agencias France-Presse, Francia, 
Archivo Latino – Argentina, Associated 
Press, Agencia EFE, España, Bloomberg 
News Photos – USA, Redux Pictures, USA 
y VISUAL Photo Press Agency, Francia.

Marçal Ferreira de Andrade, Joaquim 
(Rio de Janeiro)
Joaquim Marçal Ferreira de Andrade é 
mestre em design pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro e 
doutorando em história social na Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. 

Pesquisador da Divisão de Iconografia 
da Biblioteca Nacional, é também pro-
fessor de fotografia no departamento 
de Artes & Design e no curso de arqui-
tetura e urbanismo da PUC-Rio, além 
de lecionar na grade de especialização 
em fotografia da Universidade Candido 
Mendes. é autor de História da fotorre-
portagem no Brasil: A fotografia na im-
prensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900 
(Campus, 2003). Idealizou e coordenou 
o projeto de resgate da coleção foto-
gráfica doada pelo imperador d. Pedro 
II – hoje inscrita no registro internacio-
nal do programa Memória do Mundo, da 
Unesco. Sobre este assunto, foi curador 
da exposição itinerante A Coleção do 
Imperador, fotografia brasileira e es-
trangeira no século XIX.

Medina, Javier (Bell Ville, 1967)
Abogado, se dedica a la fotografía desde 
2000. Trabaja para diversos medios de 
comunicación. Ganó el segundo y primer 
lugar del Premio Henri Matisse (2007, 
2008), así como una mención especial 
en el concurso Fotografía del Mercosur 
2005 y el primer premio en el concurso 
Rescate de la memoria. Expuso indivi-
dualmente en la Alianza Francesa de 
Asunción y colectivamente en Dachau, 
Alemania y La Plata, Argentina.

Melo Pardo, Fernando 
(Concepción, 1964)
Artista visual, profesor asociado del de-
partamento de Arte de la Universidad de 
Concepción. Licenciado en Educación, 
mención Artes. Magíster en Didáctica 
Proyectual, Facultad de Arquitectura 
Construcción y Diseño UBB Concepción. 
Entre sus principales exhibiciones: In-
tervenciones, Cruces y Desvíos, Foto-
grafía chilena contemporánea, Museo 
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Nacional de Bellas Artes (1998), 4ª Bie-
nal de Arte, Subversiones e imposturas, 
Museo Nacional de Bellas Artes (2004), 
Fotografía sem fotografía, Guimarães 
Portugal (2004), 5ª Bienal de Artes Vi-
suales del MERCOSUR Porto Alegre 
(2005); Paisaje, Figura humana y Bode-
gón, una revisión a la fotografía chilena 
Contemporánea, MNBA (2006); Chile 
Sobre vive: 20 años de fotografía con-
temporánea chilena, Galería Afa (2007), 
entre otros. Coordinador Colectivo C/CF 
Concepción Fotográfica. Vive en Chillán.

Núñez, Núñez (Asunción, 1974)
Reportero gráfico. Ha trabajado en me-
dios de comunicación tales como Diario 
Noticias, Diario La Nación y Diario Ultima 
Hora. Actualmente colabora para agen-
cias internacionales de noticias. También 
trabaja en fotografía publicitaria.

Osorio Miranda, Eduardo (La Paz, 1968) 
Arquitecto de profesión e interesado en 
el ámbito de la fotografía, razón por la 
cual desarrolló su formación académi-
ca-profesional fotográfica en Bolivia 
y en Alemania. Incursiona en distintos 
campos de la fotografía como el docu-
mental, corporativo y publicitario. Su 
trabajo ha sido publicado en revistas es-
pecializadas en política y cultura, entre 
otras. Además de haber elaborado y pu-
blicado libros sobre el Salar en Bolivia y 
Cuarto sobre el Festival de Danza Con-
temporánea en Cochabamba. Hace más 
de un año forma parte de un colectivo 
fotográfico boliviano llamado El Cuarto, 
que tiene como misión realizar, promo-
ver, desarrollar y efectuar proyectos, 
acciones y programas artísticos - cultu-

rales que incidan en el desarrollo de la 
fotografía como arte, cultura, educación 
y parte de la sociedad. Desde hace dos 
años se encuentra trabajando en una 
serie fotográfica en relación a la cele-
bración de las festividades en Bolivia, 
que busca expresar la identidad festi-
va, estética y cotidiana que caracterizan 
las celebraciones y las manifestaciones 
festivas de Bolivia.

Patiño Flor, Daniel (Guayaquil, 1979)
Vive en Barcelona. Se especializa en el 
tema de la interculturalidad, es estu-
diante del Magister de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad de Barce-
lona. Inició su carrera profesional en 
2004 para el Diario Expreso de Ecuador. 
Llegó a España en 2007 para cursar un 
Magister en Fotoperiodismo en la UAB, 
desarrolló el proyecto Los Nuevos Ciu-
danos. Barcelona Latina, alcanzando 
una nominación para el concurso “AII 
Roads Photography” de National Geo-
graphic en el 2008. Daniel Patiño Flor ha 
ganado premios nacionales e interna-
cionales como el Gran Premio de Foto-
grafía Digital Sony de Panamá 2002 y el 
Premio de la Ciudad de Guayaquil como 
mejor fotógrafo en 2007. Ha sido beca-
do por la Fundación Nuevo Periodismo 
de Iberoamérica (FNPI), Encuentros de 
Fotoperiodismo Ciudad de Gijón y la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. 

Pellizon, Gustavo (São Paulo, 1981)
Graduado em comunicação e pós-gra-
duando em fotografia, iniciou em 2005 
fotografando para o jornal O Diário de 
Nordeste, entre 2009 e 2011 trabalhou 
para o jornal O Globo, na Revista O Globo 
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e em projetos multimídia. Colaborou com 
trabalhos fotográficos para as Nações 
Unidas, Le Monde, Wall Street Journal, 
New York Magazine, 11Freunde, Revista 
Poder, Revista Moda, Serafina, Fundação 
Roberto Marinho, entre outros. Reside no 
Rio de Janeiro onde desenvolve pesqui-
sas e trabalhos autorais em fotografia e 
vídeo, além de colaborar com diversas 
revistas nacionais, internacionais e pro-
jetos para moda, publicidade e documen-
tários. Gustavo foi um dos nomeados 
para o Prêmio Pictet Prix em 2010 e se 
juntou a um grupo de trabalhos selecio-
nados do Prêmio Porto Seguro 2010. Em 
2011 suas imagens ficaram em terceiro 
lugar no Picture of the Year Latin Ame-
rica, categoria ensaios de esporte e em 
2008 recebeu o prêmio Leica-Fotografe 
Melhor. Participou de exposições cole-
tivas durante o Turin Photo Festival, na 
Itália e Kaunas Photo Festival, na Lituâ-
nia. Em 2011 integrou a coletiva Geração 
00 - A Nova Fotografia Brasileira em São 
Paulo e em 2012 integrou a Exposição 
Coletiva “Documental Imaginário” na Oi 
Futuro (Rio de janeiro).

Pérez, Claudio (Santiago, 1957) 
Fotógrafo y diseñador. Su fotografía se 
pasea entre lo divino y lo humano. Su 
preocupación está focalizada con la 
identidad de su pueblo. En 1987 recibe 
el primer premio de la fotografía perio-
dística MasterCard - U.C. de Chile y, en 
1988, la Medalla de Bronce otorgado por 
la Organización Internacional de Perio-
distas. En 1996 publica el libro Andaco-
llo: Rito pagano después de la siesta, 
con beca de la Fundación Hasselblad de 
Suecia y participa en FOTOFEST”90 en 
Houston, USA, con la exposición Chile 
from within. En 1997 cura  la exposición 

Chile: la memoria oxidada, en Módena, 
Italia. Expone Huellas Persistentes, 
Noorderlich, Holanda y Thessaloniky, 
Grecia (2004-2006) y El Amor ante el 
Olvido, Santiago, Chile, 2008. En 2013, 
junto a Héctor López, lanza Pérez-López 
Editorial, especializada en fotografía.

Portugal, Adrián (Lima, 1977)
Fotógrafo y realizador audiovisual. Des-
pués de estudiar Comunicación Audiovi-
sual en la Universidad Católica del Perú, 
trabajó como reportero gráfico para di-
versas publicaciones en Lima, para luego 
concentrarse en proyectos personales de 
fotografía documental. Es miembro del 
colectivo Supayfotos y ha realizado un 
Master en Documental creativo en la Uni-
versitat Pompeu Fabra, Barcelona. Ha ex-
puesto y publicado las series Retratos de 
peruanos ejemplares, Función noche, Es-
trellas en la selva, Miss Cantagallo, Inicio 
o final de un viaje, Breaker boys, Vírgenes 
de la cumbia y Aguadulce. Ha publicado en 
revistas como New Yorker, Geo y Vice, así 
como en los libros Laberinto de Miradas/
un recorrido por la fotografía documen-
tal iberoamericana (editorial RM); Lima, 
Perú (editorial Damiani-Mario Testino) y 
Recuerdo de Iquitos (editorial Estruendo-
mudo-Christian Bendayán).

Quintas, Georigia (Recife, 1973)
Doutora em Antropologia pela Univer-
sidade de Salamanca, Espanha (2007), 
Mestre em Antropologia pela Universi-
dade Federal de Pernambuco (2002) com 
Pós-graduação em História da Arte pela 
FAAP/SP e possui graduação em Comu-
nicação Social - Jornalismo pela Univer-
sidade Católica de Pernambuco (1995). é 
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autora do livro “Man Ray e a Imagem da 
Mulher: a vanguarda do olhar e das téc-
nicas fotográficas”, ISBN: 978-85-7858-
000-1 e “Olhavê Entrevista”, ISBN: 978-
85-87314-36-9. Atualmente, trabalha 
como pesquisadora no campo da teoria, 
filosofia e crítica da imagem fotográ-
fica e é professora da Pós-graduação 
em Fotografia da Fundação Armando 
Álvares Penteado FAAP/SP. é curadora 
do Encontro Pensamento e Reflexão na 
Fotografia, São Paulo (2012 e 2013) e do 
Ciclo de Ideias do Festival de Fotografia 
de Tiradentes (2011, 2012 e 2013).

RES (Córdoba, 1957) 
Entre 1978 y 1985 vivió en México, donde 
estudió economía, política y fotografía 
en la UNAM. En 2001-02 cursó el Master 
of Arts in Communication en la EGS, Sui-
za. Su trabajo es una reflexión sobre el 
tiempo y la representación a través de la 
fotografía, el texto y la acción. Entre sus 
ensayos se destacan Dunamis, Acciones 
rosarinas, Conatus, Intervalos intermi-
tentes, NECAH 1879 y ¿Dónde están?. 
Su obra ha sido publicada en tres libros: 
El juicio, lo abyecto y la pata de palo, 
Buenos Aires, Ed. C.C. Recoleta (2009); 
Intervalos Intermitentes, Dilan Edito-
res, (2008) y La verdad inútil, La marca 
(2006). Ha expuesto en museos y gale-
rías internacionalmente desde 1989. Su 
obra integra las principales colecciones 
públicas de Argentina (MNBA, MAMBA, 
Museo Castagnino y Museo Caraffa, en-
tre otras) y colecciones públicas y priva-
das en doce países. Ha obtenido los más 
importantes premios a las artes visua-
les en Argentina (Gran premio del Salón 
Nacional en 2011, Premio AMEC - Museo 
Caraffa en 2010, la beca y el subsidio de 
Fundación Antorchas, el subsidio del 
Fondo Nacional de las Artes, el 1er pre-

mio del concurso de artes visuales del 
MNBA, entre otros) y becas y premios de 
otros países. 

Riera Schiappacasse, Francisca 
(Santiago de Chile, 1975)
Profesional del área artístico-cultural, 
con más de 13 años de experiencia en 
importantes empresas e instituciones 
nacionales e internacionales. Desde su 
formación como fotógrafa profesional 
(Instituto Profesional Arcos), se ha es-
pecializado en el ámbito de la Gestión 
Cultural y del Diseño, con un post título 
en Gestión Cultural de la Universidad de 
Chile y una Licenciatura en Diseño en 
la Universidad Mayor. Desempeñando 
cargos en la gestión de diversas activi-
dades, también ha sido la curadora del 
Archivo Fotográfico del Museo Histórico 
Nacional, gestionando su conservación, 
documentación y difusión a través de la 
investigación y otros proyectos. En la 
actualidad se desempeña como profe-
sional independiente en la fotografía y la 
gestión cultural.

Rodrigo, Camila (Lima, 1983)
Estudió la carrera de fotografía en el Cen-
tro de la Imagen (Lima - Perú) y luego fue a 
Milán a estudiar un Máster en fotografía y 
artes visuales en Forma-Naba. En el 2010 
fue elegida como parte de Regeneration, 
creado por el Musee de l´Elysee en Lau-
sanne y luego fue finalista en el Lacoste 
Elyseé Prize. Sus proyectos se han expues-
to en: Londres, Nueva York, Milán, Ping 
Yao, Lausanne, Arles, Amsterdam, Lima y 
otras ciudades. Su trabajo se ha publicado 
en libros y revistas como: “Ojo de pez”, “Re-
geration Photographers Today”, “Sense”, 
“Les Recontres de Arles” y “CDI”.
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Rotatori, Breno (São Bernardo, 1988) 
Desde 2006, estuda e trabalha em São 
Paulo. Realizou sua formação artística 
no Centro Universitário SENAC, onde se 
formou bacharel em Fotografia no ano 
de 2009. No mesmo ano, recebeu o prê-
mio Porto Seguro de Fotografia na ca-
tegoria revelação e foi selecionado para 
Descubrimientos Photo España (Centro 
Cultural São Paulo). Em 2010, foi indica-
do para o prêmio KLM Paul Huf Award, 
expôs no FestFotoPoa (Porto Alegre), 
participou da Exposição Fotográfica no 
Museu de Arte Contemporânea de Ja-
taí, Exibição Coletiva Kaunas Photo na 
Lituânia, Projeto Coletivo Incubadora na 
Galeria Olido em São Paulo, Exposição El 
Pasaje, La Habitación, La Persona (Cen-
tro Cultural de España, Nicarágua) e uma 
seleção da série “Manelud” foi publicada 
na Foam Magazine’s Talent issue. Em 
2011, expôs “Habitar o Tempo” na Foam 
(Amsterdam, Holanda), “What’s Next?” 
(Arles, França), “Geração 00 (Sesc Be-
lenzinho, São Paulo) e “Souvenir # Bra-
silien (Hildesheim, Alemanha). Em 2012 
teve participação nas exposições coleti-
vas “Documental Imaginário - Fotografia 
contemporânea Brasileira” na Oi Futuro 
(Rio de Janeiro), “Coleção Itaú de Foto-
grafia Brasileira” (Centro Cultural Paço 
Imperial, Rio de Janeiro) e “Eloge du 
Vertige - Maison Européenne de la Pho-
tographie” (Paris, França). Recentemen-
te em 2013, participou do Programa de 
Fotografia 2012-2013 no Centro Cultural 
São Paulo (São Paulo).

Sáenz, Jorge (Buenos Aires, 1958) 
Vive y trabaja en Paraguay. Es autor y 
editor, además de fotoperiodista des-
de 1985. Actualmente corresponsal de 
la agencia Associated Press en Para-

guay. Tiene publicados cuatro libros y 
dos catálogos. Expuso sus trabajos en 
Argentina, Paraguay, Brasil, Estados 
Unidos, España, Italia, Portugal, Suiza, 
Alemania y Ucrania. Coordina talleres 
de Ensayo Fotográfico desde el 2000 en 
Buenos Aires y Asunción. Actualmente 
es coordinador general del Ojo Salvaje, 
Mes de la fotografía en Paraguay.

Salas, Gastón (Valparaíso, 1959) 
Estudios de arte y fotografía en Stoc-
kholms Konstskolan, Arstagarden Fo-
lkhôgskolan, Nickelvikskolan en Esto-
colmo, Suecia. Fotógrafo; Licenciado en 
Diseño Gráfico y Comunicación Visual 
de la Universidad Viña del Mar. Ejer-
ce como docente en el área fotográfica 
en la Universidad de Valparaíso y en el 
Instituto Arcos. Ha obtenido en 5 ocasio-
nes la Beca a la Creación y Producción, 
Fondart (Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes, Chile). Ha publicado los 
fotolibros Rostros y Rastros, Paisajes y 
Pasajes y La Memoria del Paisaje y ha 
realizado exposiciones individuales y 
colectivas en Chile y el extranjero. Su 
trabajo más reciente - La Memoria del 
Paisaje - ha sido expuesto en el Museo 
de la Memoria en Santiago, Sala de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de 
Talca, Castillo Montjuic, Barcelona, Es-
paña y Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, México.

Santana, Tiago (Crato, 1966) 
Chegou a cursar Engenharia Mecânica, 
mas aos vinte anos passou a frequentar 
as Semanas Nacionais de Fotografia, da 
Funarte, onde pessoas como Stefania 
Bril e Claudio Feijó discutiam fotografia 
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pensando fotografia, segundo ele. Em 
1989 começou a atuar como fotógrafo, 
na área de fotojornalismo e documen-
tação. Em 1993 formou o grupo Depen-
dentes da Luz, que reuniu fotógrafos de 
Fortaleza para promover atividades de 
difusão da fotografia. Em 1994 fundou 
o banco de imagens e editora Tempo 
d’Imagem, editora especializada em li-
vros de fotografia. Hoje, vive no Rio de 
Janeiro e é colaborador de importantes 
jornais e revistas, além de seus projetos 
editoriais. Seu olhar pessoal retrata a 
paisagem humana do nordeste brasilei-
ro a partir de um universo visualmente 
forte, com poesia e sensibilidade, que 
abordam temas como o cotidiano, a cul-
tura, a arte popular, o folclore, e claro, 
a religiosidade. Sua busca é por retra-
tar a força das pessoas e o que se pode 
aprender com elas mesmo em situações 
de miséria e pobreza. Em 1993, recebeu 
menção honrosa no Nikon Photo Contest 
International, no Japão, e da Bolsa Vitar 
de Artes/Fotografia de São Paulo. Em 
1995 recebeu o prêmio Marc Ferrez de 
Fotografia, no Rio de Janeiro. Em 2011, 
com teve seu trabalho “Sertão”, que traz 
71 fotografias realizadas entre 1992 e 
2006, com introdução do cubano Eduar-
do Manet, e sintetiza uma experiência 
visceral de um fotógrafo comprometido 
com sua região e sua gente, publicado 
na importante coleção de fotografia 
mundial Photo Poché, que foi lançado 
em 2012. Dentre suas obras de autoria 
particular está Benditos, projeto que 
somou oito anos de dedicação, foi seu 
primeiro trabalho publicado, com mos-
tras individuais de mesmo nome que 
foram de Fortaleza para a Bélgica, em 
2000. Mais para frente dedicou-se por 
meses ao livro O Chão de Graciliano, 
onde mergulhou no tema para resgatar 
as imagens da literatura de Graciliano 
Ramos, em parceria com o jornalista 

Audálio Dantas. Tiago tem seu trabalho 
publicado em jornais, revistas e livros 
no Brasil e no exterior, e participado de 
importantes acervos e coleções de fo-
tografia. Suas fotografias já rodaram o 
mundo com a exposição de seu trabal-
ho por mostras em cidades como Muni-
que, Londres, Paris, Cidade do México 
e Santiago.

Severo, Alexandre (Recife, 1978)
Começou a fotografar em 2002. Trabal-
hou nos principais jornais de Pernam-
buco, com destaque para o Jornal do 
Commercio, onde passou 7 anos. Hoje, 
mora em São Paulo e é fotógrafo inde-
pendente. Publicou trabalhos na Revista 
Time, Revista S/N, Sueño de la Razón, 
Folha de São Paulo, no livro Melhor do 
Fotojornalismo 2010, dentre outros veí-
culos nacionais e internacionais. Fina-
lista do Prêmio Nuevo Periodismo 2010, 
vencedor da seleção Fotograma Livre 
2010/FestFotoPoA, foi selecionado para 
a mostra Descubrimientos do PhotoEs-
paña 2009/2010, com trabalho também 
escolhido como Pictures of the Year da 
Reuters (2009). Vencedor do Prêmio 
Infância sem Violência – Save The Chil-
dren America Latina (2005), em 2009, 
recebeu o Prêmio SESC/Marc Ferrez, 
teve Menção Honrosa no 31o Prêmio 
Vladimir Herzog, venceu a categoria de 
Foto Isolada do Prêmio Cristina Tavares 
de Jornalismo (2010 e 2006) e a catego-
ria Ensaio do referido prêmio também 
em 2010. Tem obras no Museu da Abo-
lição – Centro de Referência da Cultura 
Afro-Brasileira, Recife e na Galeria Arte 
Plural (PE). Teve trabalhos expostos no 
Kaunas Photo Festival (Lituânia), Paraty 
em Foco 2009, FestFotoPoA 2009, Tate 
Modern (Londres), Galeria Arte Plural 
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(Recife), no Museu do Homem do Nor-
deste (Recife).

Toro, Juan (Caracas, 1969) 
Comunicador social, egresado de la 
Universidad Central de Venezuela (1988-
1995). Ha realizado diversos cursos en el 
área de la fotografía con los profesores 
Ricardo Ferreira (1994) y Nelson Garri-
do (2002-2009). Trabaja para diversas 
publicaciones, tales como Ocean Drive, 
Revista Estampas, Play Boy, Pym, entre 
otras. Ha participado en las siguientes 
exposiciones Censura a la carta, espa-
cios de la ONG, 2003; Actos de fe, espa-
cios de la Casa Rómulo Gallegos, 2004; 
29 Salón Nacional de Arte Aragua, Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Maracay 
Mario Abreu, 2004; En la ONG no se FIA, 
espacios de la ONG 2005; Hoy no se FIA 
mañana si, espacios de la ONG, 2006; 
SinFIAnza, espacios de la ONG, 2008, 
Salón Supercable jóvenes con Fia/ Xll 
edición, espacios Corp Banca 2009, La-
berintos de Mirada, (Caracas 2009) es-
pacios Museo del Oeste Jacobo Borges. 

Tubbeh, Ghian (Lima, 1984) 
Cursó tres años de comunicación audio-
visual en la Universidad de Lima, antes 
de estudiar la carrera profesional de 
fotografía en el Centro de la Imagen. Su 
obra ha sido publicada en diversas re-
vistas, tanto locales como extranjeras. 
Actualmente forma parte del colectivo 
fotográfico Versus Photo. Gihan ha for-
mado parte de varias exposiciones co-
lectivas en Perú, Brasil, Grecia, Holan-
da, Alemania y España. Ha expuesto dos 
individuales en la galería El Ojo Ajeno, 
Noches de Gracia en el 2009 y Purga en 
el 2010. En el 2009, Gihan fue una de los 
12 fotógrafos seleccionados para el Joop 
Swart Masterclass del World Press Pho-
to y en el 2010 gana el primer puesto en 

Vida Cotidiana con el trabajo de Adrian, 
un niño autista otorgado por el World 
Press Photo. Fue elegida para participar 
en el Reflexions Masterclass que culmi-
na en el 2012. En el año 2010 tiene una 
exposición individual en Shangai. Fue 
nombrada en 2010 como Fotógrafa del 
Año en el concurso POYI Latinoamérica.

Vicenti, Leonardo (Rosario, 1975) 
Se graduó como como Técnico Superior 
en Fotografía en el ISET Nº ª 18 de la ciu-
dad de Rosario. Actualmente trabaja en 
el diario el “Ciudadano y la Gente” y en la 
revista Rosarioexpress. Paralelamente 
a su trabajo profesional desarrolla pro-
yectos a largo plazo Paperos sobre los 
trabajadores emigrados del norte del 
país al gran Rosario para la cosecha de 
papas, Cuadreras sobre las carreras de 
caballos en las islas entrerrianas, entre 
otros. En 2007 obtiene el segundo premio 
en el Notodofotofest, festival internacio-
nal de fotografía. Participa en muestras 
colectivas en México, España y Argentina. 
Actualmente realiza un periodo de ensa-
yo sobre las islas de Entre Ríos.

Wainer, Joao (São Paulo, 1976) 
Começou na fotografia em 1992 aos 16 
anos como estagiário do Jornal da Tarde. 
Em seguida, foi assistente do fotógra-
fo de moda, publicidade e retratos Bob 
Wolfenson. Ingressou na equipe de fotó-
grafos do jornal a Folha de S.Paulo, da 
qual faz parte até hoje. Venceu o Prêmio 
Folha de reportagem em 2001 e o Prê-
mio Folha de Edição em 2008. Em 2004 
e 2005 venceu a Bolsa FNAC para jovens 
fotógrafos e expôs na França o trabal-
ho “Marginália” nas galerias das lojas 
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FNAC do país e, em 2008, foi vencedor 
do “Prêmio Don Quixote de La Perifa” na 
Cooperifa, no Capão Redondo. é diretor 
dos documentários “A Ponte” e “Pixo”. 
Seu vídeo “Marginália” foi exibido no 
Festival Reencontre d’Arles, na França. 
Suas fotos fazem parte da coleção Pi-
relli/MASP de fotografia desde 2008. 
Expôs individualmente: o ensaio “Alfa-
betização Solidária nos Confins do País” 
na galeria FIESP; o ensaio “Retratos de 
Campanha” que registrou a histórica 
campanha de Lula para a presidência da 
República. Participou da “PHOTOQUAI: 
Biennale des images du monde” em Pa-
ris, 2007; Participou da exposição coleti-
va “Laberinto de Miradas” em Barcelona 
(Espanha), Cidade do Mexico, Santiago 
(Chile), Buenos Aires (Argentina) e Lima 
(Perú).Participou também da exposição 
“Né Dans La Rue: Grafitti” na Fundação 
Cartier em Paris com o filme “PIXO”. é 
diretor de fotografia da série de 12 do-
cumentários “Chico Buarque”, lançado 
em DVD e exibido pela TV Bandeiran-
tes e Multishow e dos documentários 
“XPress”, para a MTV internacional, 
exibido em 43 países. Publicou os livros 
“Aqui Dentro: Páginas de uma Memória 
– Carandiru” em 2003 pela editora Im-
prensa Oficial e o livro “Ultimas Praias: 
Entre Ubatuba e Paraty” pela editora  
Terra Virgem em 2007. Fez capas de li-
vros, CDs e DVDs para vários artistas, 
entre eles: Chico Buarque, Rita Lee, Jair 
Rodrigues, Dona Ivone Lara, Gilberto 
Gil, 509-E, Banda de Pífanos de Caruaru, 
Rappin Hood, Max de Castro, Simoninha 
e muitos outros. Colaborou com publi-
cações internacionais como The New 
York Times, The Guardian, The Times, 
El Clarín e outras. Teve trabalhos pu-
blicados nas revistas Trip, Marie Claire, 

Poder, Serafina, Bravo!, FFW MAG, Ro-
ling Stone, Gloss, S/N entre outras. Em 
2012, desenvolveu e implantou o projeto 
TV Folha, departamento de vídeos da 
Folha de S.Paulo que usa como base a 
linguagem do documentário em suas 
produções. Atualmente é diretor e editor 
da TV Folha.

Wschebor Pellegrino, Isabel 
(Caracas, 1978)
Desde 1987 vive en Montevideo. Es Li-
cenciada en Historia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
(UDELAR/ Uruguay) y cursó su maestría 
en la misma facultad. Desde el año 2002 
integra el equipo del Centro Municipal 
de Fotografía de Montevideo (CMDF) y 
desde 2000 participa en diversos pro-
yectos de investigación en las facultades 
de Humanidades y Ciencias Sociales y 
en el Archivo General de la Universidad 
de la República. Ha colaborado en di-
versas publicaciones sobre historia del 
Uruguay y de la Universidad y ha parti-
cipado en diversos proyectos de inves-
tigación que tuvieron como resultado la 
documentación del archivo del CMDF y 
diversas exposiciones de fotografías 
históricas y contemporáneas. Desde el 
año 2006 se ocupa de la descripción de 
las series y colecciones pertenecientes 
al CMDF, así como de la documentación 
del acervo de la institución.
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