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I In troducc ión

Dentro de los tradicionales estudios sociológicos, históricos y 
antropológicos la fotografía, como documento de análisis social, es 
v ha sido poco valorada. Su uso es casi nulo en las investigaciones 
sociológicas, decorativo en los trabajos historiográficos e ilustrativo en 
los textos antropológicos. Tal hecho tiene que ver con dos anclajes: (1) 
el grafocentrismo —propio de la tradición positivista- entornillado en las 
ciencias sociales y prefijado por el corpus de conocimientos aceptados 
consensuadamente por la comunidad académica y (2) una suerte de 
incapacidad teórica y metodológica de antropólogos, sociólogos e 
historiadores para usar el documento fontal fotográfico como elemento 
de análisis e interpretación del pasado (González Alcantud 1999, p. 52; 
Kosoy 2001).

El uso académico de la escritura es central en los sistemas de 
transmisión de conocimiento e información. No obstante, hay que tomar 
muy en cuenta que el siglo XXI se revela por su hipervisualización (Renobell 
2005). Como señala González Alcantud, “la sociedad (contemporánea) a la 
que nos enfrentamos es nítidamente icónicaen su traslado de información’' 
(1999, p. 52) lo que ha hecho que el monopolio de la escritura quede en 
entredicho y que a nivel académico se insista en señalar que “las ciencias 
sociales no pueden seguir jugando el rol de ciencias de retaguardia, lentas 
para adaptarse a los nuevos tiempos, marcados por el reladvo fin de la 
Galaxia Gutenberg, o mejor dicho por el final del imperativo categórico 
omnímodo de ésta”(Ibid). Si vivimos en sociedades de conocimiento 
signadas cada vez más por la visualidad1, la incorporación de los documentos 
visuales como la fotografía, el dibujo, la caricatura, el video y el cine, como 
herramientas para el estudio y la representación de la realidad -que en la 
actualidad se revela lenta y en muchos casos con “descuido y prejuicio” a

1 Renobell destaca tres momentos clave para el cambio de visualidades sociales: (1) el surgimien
to de la imprenta (2) el surgimiento de la fotografía y (3) de los medios de comunicación de 
masas y el surgimiento de la Internet (2005).
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pesar incluso de las facilidades que da la digitalización (Kossoy 2001) es 
un imperativo.

Estos nuevos contextos conllevan una presión hacia los denostas 
sociales para que dejen su comodidad decimonónica y comiencen a abrir 
espacios hacia nuevas formas de comprensión de la realidad a partir de la 
documentación visual. De hecho, los sociólogos han venido incorporando, 
aunque de manera lenta y casi marginal, la fotografía como herramienta 
de recolección de información (cf. De Miguel & Ponce de León 1994) 
y como documento para el análisis social (Suárez 2005; Bourdieu 1979; 
Miguel & Ponce de León 1994). Esta preocupación ha generado iniciales 
acercamientos teóricos para entender su “valor”, ya sea como “arte medio” 
(cf. Bourdieu 1979) o como discurso que lo diferencia de la comunidad de 
imágenes (Barthes, 1995; 1995a)2. Aunque sin mucha reflexión teórica, es 
sabido que la antropología ha sido menos reacia a incorporar la fotograba, 
tanto dentro del trabajo etnográfico de documentación, recolección de 
la información como en la presentación de sus resultados (Gonzáles 
Alcantud 1999). De hecho, los documentos visuales son incluso valiosos 
para entender la comprensión y la visión que tienen los antropólogos de 
la diversidad étnico-cultural. Los historiadores, por su parte, son los más 
temerosos en el uso de la fotografía como fuente documental aunque, a 
pesar de su reticencia, se han venido acercando a partir de dos frentes: (1) 
su historiación, muy ligada a la comprensión de la fotografía como arte (cf.

2 N o  in troducim os en este trabajo las investigaciones realizadas p o r mass-mediótopps, de
bido a que sus análisis se centran m ayorm ente en el análisis de  contenido. Hay que 
destacar solam ente que un cam po im portante den tro  de la fotografía- com unicación 
es aquel que hace al fo torreportaje. E n él, la fotografía se revelaría com o m em oria, 
en el sen tido  p leno de la palabra. Un hecho que ha sido destacado, con respecto  a las 
políticas de la m em oria, es la capacidad que tiene la fotografía de cap tar una im agen 
pero, luego de reproducirla -h e c h o  que la diferencia del cerebro, que si bien tiene 
la capacidad de fijar una imagen, un evento y adem ás recordarla— le es im posible 
reproducirla. Es en el fo torreportaje  donde s e d a  una articulación entre  la fotografía 
-c o m o  m edio de com ún¡cación- y la historia.
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Miguel & Ponce de León 1994) y (2) como ilustración de sus escritos1 (cf. 
Kosov 2001; Lara López 2005). El primer frente ha sido importante para 
situar contextualmente cada fotografía (en términos de técnica, encuadres, 
etc.) así como para entender las dimensiones estéticas, ideológicas y artísticas 
de los fotógrafos. El segundo frente visibiliza más bien la incapacidad 
teórica y metodológica de estos estudiosos para acercarse a la foto como 
fuente de análisis del pasado. A pesar de esta reticencia existen primarias 
reflexiones que abren puertas hacia formas de incorporación. Para Kosov, 
por ejemplo, la forma metodológica de acercarse al documento fotográfico 
es la teórica, más que la aplicación de modelos venidos de cualquier rama3 4:

3 Kosov arguye: “ N o  parece exagerado afirm ar que siem pre existió un cierto  prejuicio 
en cu an to  a la utilización de la fotografía com o  fuente histórica o  com o instrum ento  
de investigación. Algunas razones podrían aclarar ese prejuicio; aludiré aquí sólo a un  
par, pues m e parecen fundam entales. La prim era razón es de o rden  cultural: aunque 
seam os personajes de una “civilización de la im agen” —y en este sentido blancos 
voluntarios e involuntarios del bom bardeo continuo  de in form aciones visuales de 
diferentes tipos emicidas po r los m edios de com unicación—, existe una atadura multi- 
secular a la tradición escrita com o form a de transm isión del saber, com o bien escla
reció P ierre Trancaste] décadas atrás; nuestra herencia libresca aún predom ina com o 
m edio de conocim iento  científico. E n  función de esa tradición institucionalizada, la 
fotografía suele ser vista con  restricciones. La segunda razón deriva de la an terio r y 
se refiere a la expresión. La inform ación registrada visualm ente constituye un serio 
obstáculo , tanto  para el investigador que trabaja en un m useo o  en un archivo com o 
para el investigador usuario que frecuenta esas instituciones. El problem a reside justa
m ente en la habitual resistencia a aceptar, analizar e in terpre tar la inform ación  cuando 
ésta no  es transm itida según un sistem a codificado de signos en confo rm idad  con los 
cánones tradicionales de la com unicación escrita” (2001).

4 Según Kosov, debe tom arse en cuenta que toda fotografía —co m o  docum ento— tiene 
su origen en el deseo de un individuo de congelar en im agen un  aspecto dado de lo 
real. Por lo tanto, existen tres elem entos que son, según él, esenciales para el análisis a 
partir de la fotografía: (1) el asunto (2) el fotógrafo (considerado un “ filtro cultural”) y 
(3) la tecnología (la m áquina fotográfica). E stos tres elem entos dan lugar a un p roduc
to final que es la fotografía. Un elem ento teórico que destaca es que hay que considerar 
a la fotografía com o  una “ segunda realidad” . Es decir, que la fotografía al congelar 
un fragm ento de un m icro-escenario del pasado perm ite m antener ese fragm ento lo 
que no implica que ella reúna en sí misma el conocim iento exacto de ese pasado; “ si
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“El valor y el alcance de los documentos (fotográficos), así como su 
interpretación viable, se revelarán a quien logre formular las preguntas más 
adecuadas e inteligentes, en función de su bagaje cultural, su sensibilidad y 
su experiencia tanto humana como profesional” (Kosoy 2001). Esto, en la 
medida que una fotografía o un conjunto de fotografías no tiene sentido 
en sí mismas, sino en las lecturas o interpretaciones (múltiples) que pueda 
hacerse de tas mismas y que deben partir de preocupaciones teóricas.

En Bolivia aún no ha aparecido de manera explícita una postulación 
investigativa visual aunque se viene notando la necesidad de: (1) incorporar 
documentos visuales como herramientas para el análisis social y (2) narrar 
la historia mediante la fotografía. En el primer caso, el acercamiento más 
importante es el de Suárez quien, introduciéndose de manera explícita a 
una corriente ligada a la sociología visual, analiza desde una perspectiva 
estructuralista las fotografías del Archivo Julio Cordero (1900-1961) 
(2005). Fin una línea sociológica visual vinculada a la teoría de agencia, 
la fotografía como una fuente para eí análisis de las mentalidades, el 
poder y las identidades de fines del siglo XIX y principios de siglo XX en 
Cochabamba, es introducida por Sánchez (2009). Un intento por historiar 
mediante la fotografía la gesta de la Escuela libertaria ele Warisata (1931 y  
1940) es el de Salazar Mostajo (2005). El Album Fotográfico de las Misiones 
Franciscanas en la República de Bolivia. 1898, de tos padres Giannecchini 
& Macio (< 1898> 1995) es otro intento por parte de historiadores 
como Gunnar Mendoza y Lorenzo Calzavarini de mostrar documentos 
fotográficos como posibilidad narrativa para vehicular la historia misional 
franciscana entre los Guaraní. Un documento visual destacado es el 
Archivo Fotográfico de Chiquitos de Plácido Molina Barbery, al constituir no 
sólo un sólido documento para acercarse a la historia arquitectónica de las 
misiones de la Chiquitanía sino para entender la magnitud de la presencia 
jesuíta en la agencia indígena (Querejazu 2005). Destacada es la obra de

desaparece esa segunda realidad, sea p o r acto voluntario o  involuntario, aquellos per
sonajes m ueren p o r segunda vez, lo visible fotográfico allí registrado se desm aterializa” 
(2001).
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Pentimalli (1995), ya que se trata de uno de los primeros intentos serios de 
realizar una historia gráfica de la ciudad de Cochabamba.

Todos estos ejemplos, importantes, si bien no constituyen !a totalidad 
de tentativas de incorporar el documento fontal fotográfico al análisis 
de lo social, son puntos marginales de la narrativa tanto antropológica, 
sociológica o histórica.

Hacia el futuro, la tendencia parece ir (1) a la consolidación lenta de 
una sociología, historia y antropología visual y (2) a una mayor integración 
entre estas disciplinas con la fotografía y con otros soportes visuales como 
el video, los libros multimedia, etc.

Con el fin de brindar aportes para avanzar en el uso de este 
documento en el análisis y la construcción de la realidad, este trabajo ha 
sido dividido en dos partes. En la primera se realiza una escueta foto- 
historia en Boüvia en el lapso comprendido entre la segunda mitad del 
siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX. En la segunda parte, como 
un intento de introducirnos hacia una sociología visual, se incorporan 
varios ensayos desde distintas perspectivas con el objetivo de mostrar de 
qué manera puede usarse el documento fotográfico para acercarse a la 
problemática compleja de las identidades, las mentalidades, lo ideacional, 
lo emotivo, lo cotidiano de la sociedad boliviana, y específicamente 
cochabambina, durante una parte del siglo XX. Para ello, usaremos dos 
pos de documentos fotográficos: (1) originales'' y (2) reproducciones5 6.

5 . No existe en Botivia una política cultural expresa que se haya preocupado de cuidar el patri
monio fotográfico. No obstante, numerosas personas, de manera privada, han ido colectando 
fotografías ‘‘antiguas”, sin cuyo trabajo muchos de estos documentos hubiesen desaparecido. 
Son estas personas y familias a quienes en la actualidad le debemos la preservación de este rico 
patrimonio cultural.
Por tal motivo, debo reconocer y agradecer el haber permitido acceder a estos documentos fon
tales a varias personas. A Alejandra Ramírez Soruco y a su familia por permitir usar algunas fotos, 
incluso familiares. A mi padre, Oswaldo Sánchez Terrazas, quién hace ya muchos años puso en 
mis manos una hermosa colección fotográfica con tomas realizadas por destacados fotógrafos 
cochabambinos desde fines del siglo XIX. A mi madre, Enriqueta Cañedo, por haberme entre
gado fotografías del siglo XIX tomadas en Tarata. A Doña Mana Luisa Velarde Guzmán, quién 
hace ya varios años nos entregó un hermoso álbum de Rodolfo Torrico Zamudio (“El Turista”).

6 . Kosoy (2001) señala metodológicamente que las fotografías deben diferenciarse entre: (1) el 
original, que es una fuente primaria y (2), la reproducción, que constituye una fuente secundaría.
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II. Fotohistoria

En los últimos años se han venido desarrollando iniciales acercamientos 
a la historia de la fotografía y de los fotógrafos en Bolivia. Destacados son 
los trabajos de Buck, con un recuento -sin duda el más importante realizado 
hasta ahora- de los más relevantes fotógrafos en Bolivia desde el siglo XIX 
(1997, 1999), de Mariaca (s/f; 2006), quien esboza una fotohistoria v se acerca 
a importantes fotógrafos, de Suárez (2005), con una breve reseña biográfica 
de Julio Cordero y del' contexto social e histórico en el que trabaja, y de 
Sánchez con breves biografías de fotógrafos de Cochabamba (2009).

No obstante de estas aproximaciones, el conocimiento sobre la 
historia de la fotografía sigue en sus inicios.

1. Pequeña historia de la fotografía

Conviene recordar que fue un francés, Nicéphorc Niepce (1769- 
1833) quien inventó la fotografía en 1822, aunque le correspondió al pintor 
Daguerre el mérito de haber perfeccionado el procedimiento descubierto por 
Niepce hasta el punto de volverlo accesible para todos. El Estado francés, 
luego de adquirir los derechos, dio publicidad al procedimiento en agosto 
de 1839, dejando libre la iniciativa de quien quisiera explotarlo. Fue de esta 
manera que en pocos días el daguerrotipo se convirtió en tema inagotable y la 
ciudad de París se llenó de pesados aparatos, de hasta 100 Kg. Esta liberación 
promovió las mejoras tecnológicas y, ya en 1840, las cámaras pesaban apenas 
una tercera parte de los de Daguerre, y los adelantos en la óptica mejorabaq 
notablemente la calidad en las impresiones fotográficas. En este último caso, 
si el tiempo de exposición de la placa para sacar una fotografía era en sus 
inicios de aproximadamente 15 minutos, hacia 1844 se había reducido a unos 
pocos segundos, lo que posibilitaba realizar retratos de personas con una gran 
calidad. Además, promueve otro hecho: si el retrato, que hasta entonces se 
había vinculado a la pintura y al daguerrotipo y que había quedado reservado
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a la nobleza y a la burguesía rica, ahora se volvía una práctica accesible a todas 
las clases sociales por lo que todo tipo de gente comenzó a retratarse. Kilo no 
quedó allí, muy pronto se inició una fiebre no sólo por registrar gente sino 
también paisajes, tanto rurales como urbanos, llegándose a registrarse escenas 
de la vida cotidiana.

Hubo que esperar, sin embargo, al momento en que la placa metálica 
de Daguerre se viera sustituida por negativos de vidrio para posibilitar 
la reproducción de varias copias, adelanto que le correspondió a Disderí 
hacia 1852-1853. Kste nuevo adelanto no sólo popularizó aún más la 
fotografía, sino que dio a ésta una nueva dimensión: la de ser incorporada 
como elemento de trasmisión masiva de información. Un nuevo adelanto 
importante en la fotografía se dio con la posibilidad de su impresión y, 
por lo tanto, de realizar cientos de copias, hecho que se plasma con la 
aparición de la “tarjeta postal” que permitiría, además, la inclusión de 
leyendas escritas en la parte dorsal.

Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX la fotografía no 
sólo alcanzó su auge, sino que comenzó a masiñcarse en su uso. Es en este 
contexto de creciente modernización industrial y avances tecnológicos 
que surge un nuevo adelanto que revoluciona nuevamente el mundo de 
la fotografía, la empresa Kodak lanza al mercado un aparato de menor 
tamaño, de fácil manipulación y accesible al ciudadano común. “Apriete el 
botón, nos encargamos de lo demás” fue la célebre frase con la que entró y 
se impondrá en el mercado. Desde entonces, cientos de miles de personas, 
que antes visitaban al fotógrafo profesional para retratarse, comenzarán a 
fotografiarse ellos mismos.

Invento de tan rápida expansión tardó poco tiempo en llegar a Bolivia. 
Ks posible que los primeros fotógrafos se establecieran a fines de la década 
de 1850 en las principales ciudades. Fueron las elites terratenientes, políticas 
y mineras las primeras en retratarse, llegando muchos de sus miembros a 
adquirir sus propias máquinas (cf. Buck 1997).

La demanda por los retratos fotográficos promovió la aparición de 
muchos fotógrafos. El Almanaque de BJ Comercio, para 1879, de la ciudad de 
La Paz, realizado por Claudio Pinilla y editado en 1878 en la imprenta de
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El Ciudadano (La Paz), ya incluye la publicidad de importantes fotógrafos. 
Uno de ellos señala: “Fotografía ‘VALDEZ Hnos.’ Retrato de todas 
clases. Vistas, ampliaciones. Trabajo garantizado”. La Guía de! Viajero en 
Luí A1%, Estadísticas, Históricas, Vocales, Religiosas, Templos, Hoteles, Edificios, 
Antigüedades, etc. de Nicolás Acosta (1880), editado en la imprenta de la 
Unión Americana (La Paz) registra, por su parte, a los siguientes fotógra
fos y los lugares donde se ubican sus “Estudios”: Augusto Sterlin, calle 
Mercado N° 44; C. Valdez, calle del Comercio N° 51; Luís Lavadenz 
Richardson, calle del Comercio; Natalio Bernal, calle de Socabaya.

Cuatro fotógrafos en una pequeña ciudad es un dato revelador de su 
gran demanda. ¿Cuál era el motivo? Un evento importante parece haber 
sido la guerra con Chile (1879). Listos a partir al frente de batalla, cientos 
de soldados y oficiales del ejército se retrataban solos, con sus familias, 
amigos, esposas e hijos colmando los estudios fotográficos. Según algunas 
crónicas, el fotógrafo Juan Yillalba fue uno de los más requeridos. Su fama 
era tal que en las vísperas y durante toda la guerra no dio tregua a su 
cámara, retratando a jefes, oficiales, soldados y rabonas, llegando incluso a 
abrir una sucursal en Tacna (Perú).

Pasada la guerra del Pacífico, la demanda por el retrato fotográfico 
no decayó. AI contrario, pervivió como una práctica común expandida 
en todos los estratos de la sociedad. Más aún, entre la elite urbana y rural 
apareció una suerte de moda: la “Tarjeta de visita”, que no era otra cosa 
que una fotografía de retrato que una persona o una familia hacia imprimir 
en varios ejemplares y que era enviada a sus amigos y familiares como un 
gesto social.

Sabemos que el fotógrafo peruano Max (Maximiliano) T. Vargas. 
(Arequipa, 1874-Limal959), mentor y profesor de Martín Chambi -el 
más significativo fotógrafo de la primera mitad del siglo XX en el Perú- 
estuvo en La Paz a fines del siglo XIX y que subió al altiplano boliviano 
fotografiando gente y paisajes. Tomó una gran cantidad de fotografías y 
antes de terminar el siglo XIX publicó fototipias en formato de tarjeta 
postal con la inscripción “Edición propia de Max T. Vargas, Arequipa
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& La Paz” . No sabemos en qué ciudad fueron impresas estas tarjetas, 
aunque su registro sugiere que pudo ser en ambas, evidenciando las fluidas 
relaciones que existían entre estas dos ciudades del Perú y de Bolivia7 8.

7 Este dato de la publicación se colige del hecho de que muchas tarjetas enviadas tienen fechas 
como la de 1899 o 19(X).

8 Su paso p o r Bolivia no  fue fugaz ni precario  si tom am os en cuenta las fototipias en 
fo rm ato  tarjeta de postal y los retratos de la elite local paceña y de C ochabam ba que 
eran entregados en tarjetas de lujo y de gran tam año. Sabem os que en la ciudad de 
A requipa tenía un lujoso estudio fotográfico, el más grande e im portan te  de entonces 
en todo  el Perú, situado en p leno centro de la ciudad. El declive de la obra de Vargas 
em pezó  hacia 1920, año  en el que desaparece de Arequipa. Reaparece en Lima a m e
diados de 1930, dedicado a la producción de postales carentes del nivel de excelencia 
que antes había logrado. Vargas decayó en su estilo y hacia 1930 dejó la práctica, pa
sando rápidam ente al olvido. (http:/Avw\v.geocit¡es.com/poesia_aqp/textos_Vargas. 
html).

21



Foto 1. Retrato. Fot. Max T. Vargas.

Foto 3. Negativo. Plancha de plomo. 
Fot. Anónimo.

Foto 2. Retrato. 
Fot. Max T. Vargas

Foto 4. Positivo. Copia en papel. 
Fot. Anónimo



Sabemos que La Paz entró al siglo XX de manera pujante resultado 
de su ascenso comí) la nueva capital de Bolivia, producto de su victoria 
en la Revolución Federal (1899). Su repentino auge económico —debido a 
la centralización del poder y de los recursos de las regiones—, junto a un 
renovado empuje socio-cultural —■vinculado a la presencia de la oligarquía 
minera, la aparición de un cuerpo diplomático extranjero y una burocracia 
estatal modernista— generan un dinámico proceso de modernización.

Muchos estudios fotográficos con una larga tradición, como aquel 
vinculado al apellido Valdez, se mantendrán y ampliarán. En efecto, Valdcz 
continuó siendo un respetable apellide) en el mundo de la fotografía. A decir 
de Suárez estos “importantes fotógrafos arequipeños con sólidos vínculos 
internacionales que forman escuela en distintos países latinoamericanos” 
(2005, pp. 112-113) eran de los más destacados. De hecho, ]. A. Valdez era 
uno de los más conocidos por la “gente de sociedad” de la ciudad de La Paz. 
Su “Estudio de Pintura y Fotografía Luz v Sombra” ofrecía retratos fotográ
ficos en sepia y en blanco y negro, así como vistas paisajistas “iluminadas” 
al óleo y la acuarela.

julio Cordero (1879-1961) era otro fotógrafo destacado. Nacido en la 
comunidad armara de Pucarani, migra a la ciudad de La Paz donde se inicia 
en la fotografía como ayudante de los hermanos Valdez. Según Suárez (Ob. 
cit., p. 113) julio Cordero instaló su propio estudio en pleno centro de la 
ciudad, logrando gran popularidad y éxito económico entre 1900 y 1920. 
Pasó a trabajar como fotógrafo de la Policía boliviana -lugar en el que se 
jubila con el grado de capitán- fundando la repartición de Identificación 
(Ibid). La actividad de este fotógrafo fue tan prolífica que se considera que 
el Archivo Cordero (que incluye fotos de su hijo y sobrino) consta de unos 
100.000 negatiyos sin catalogar, 5.000 negativos digitalizados y unas cuantas 
centenas publicadas convirtiéndose, según Suárez, en el “fotógrafo del 
progreso”. En términos sociales ayudó a “consolidar a la elite, (aunque) su 
preocupación por lo cholo es de mucha importancia. Seguramente por su 
propia procedencia, él es uno de los que le dan al cholo un sitio prnilegiado, 
luego de la elite” (Ob.cit., pp. 130-131). Al contrario del peruano Martín
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Chambi (1891-1973, Puno-Perú), indígena que se afilia a la corriente que 
privilegia su mirada hacia el mundo autóctono (cf. http://www.radiomontaje. 
com.ar/fotografos/martin_chambi.htm), Cordero mirará el mundo indio 
como una esfera estigmatizada como inferior (Suárez 2005).

Por el historiador fotográfico Abel Alexander sabemos de otro 
fotógrafo importante de principios de siglo: A. Loaiza (h ttp :// www. 
geocities.com/abelalexander/loaiza.htmI). Su trabajo, hasta ahora poco 
valorado, aparece en importantes publicaciones, como la Revista Mensual 
Ilustrada la Fotografía Práctica (Vol. XVI, Mayo de 1908, Número 179, Página 
191, Argentina).
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Foto 5. Jóvenes durante la guerra del Chaco. 
Blanco y negro. Fot M. Cordero

Foto 6. Retrato de militar. Fot. Luís Cordero.



Hemos destacado que la aparición de la cámara barata para aficionados 
masificó su uso en todo el mundo. Tal fenómeno es similar en Bolivia 
entre los estratos medios y altos de la sociedad —no así indígenas—, llevando 
a los fotógrafos que hasta entonces se habían mantenido con el retrato 
a implementar nuevos servicios: entre ellos, el revelado de fotografías 
tomadas por amateurs. Así, encontramos a José V. Velarde, quien realizaba 
“copias para aficionados” bajo el “sistema americano”. En la misma línea, 
hacia el primer tercio de siglo XX, el Estudio Gismondi no sólo atendía 
revelados de “amateurs, sino que ofrecía a la venta cámaras fotográficas 
'de las mejores marcas’ y una gran colección de vistas incaicas, pre-incas y 
típicas en postales” tomadas por su propietario, el fotógrafo italiano Luis 
D. Gismondi (cf. Buck 1999).

Esta popularización de la fotografía promueve también la aparición 
de casas importadoras y representantes de empresas europeas y americanas 
que ofrecen una amplia variedad de cámaras fotográficas e implementos 
tecnológicos. Entre las más importantes podemos señalar a: A. Kavlin 
—que hacia la década de 1930 tenía incluso una sucursal en Cochabamba, 
ubicada en la calle General Achá N° 30-, N. Piérola y V. M, del Castillo.

Hacia la década de 1920 el uso de la cámara fotográfica se amplía. 
El ejército no sólo la incorpora como una herramienta importante de 
identificación, sino que implementa oficinas de fotogrametría; la policía la 
utiliza como instrumento de filiación de las personas y como elemento de 
registro de los criminales; las oficinas de Tránsito dentro de los registros 
para dar permisos de conducir, etcétera.

Es importante destacar la utilización de la fotografía dentro de la 
investigación social. De hecho, su uso especializado se inicia a principios de 
siglo con la llegada de la misión Crequi-Montfort y Senegal, quienes traen 
sus propias cámaras para realizar estudios craneométricos con indígenas 
bolivianos (Cf. Démelas <1979> 1981). Para la década de 1940, Arthur 
Posnansky (1873-1946), ingeniero, explorador, propietario de minas, 
antropólogo, arqueólogo, historiador y que tuvo en la fotografía y el cine a 
dos de sus pasiones -de hecho, sabemos que en la década de 1920 fundó
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MaUku Películas Cóndor; realizando documentales, corto y largometrajes- 
incorporó la fotografía como herramienta de documentación y de 
investigación. Así, tenemos sus registros de las ruinas de Tiwanaku, objetos 
prehispánicos, gente altiplánica, campamentos mineros, aldeas y otras 
escenas rurales de interés arqueológico y etnográfico. Él es quien instala en 
el Instituto Tiwanaku de La Paz una sofisticada máquina fotogramétrica 
para sus investigaciones craneométricas".

9 La craneom ctría  es una ram a de la antropología física que aparece a fines riel siglo 
XIX. F.s ei sueco Anders Retzius (1‘■'96-1860) quien usa p o r prim era vez el índice 
cefá lico  en sus trabajos de antropología física con el fin de crear una taxonom ía so 
bre los restos hum anos antiguos hallados en Europa. A partir de sus esrudios, clasifica 
los cráneos en tres categorías: “dolicocéfala” (cabeza larga y delgada), “braquiocc- 
tála”  (corta y ancha) y “ m esocéfala” (largo y ancho interm edios), lis ta  clasificación 
fue usada posterio rm en te  po r Georges Vacher de Lapouge (1854—1936), quien en 
su libro L 'Arytn et son míe social {Las cirros y su rol social, 1899) divide la hum anidad en 
varias “razas” diferentes v jerarquizadas: desde la “raza aria blanca, dolicocéfala” a la 
“ braquicéfala, m ediocre e inerte” , m ejor representada p o r los “judíos”. Lsta clasifica
ción fue reflejada po r William Z. R ipley en Las razas de Europa  (1899). En Bolivia, 
A rthu r Posnansky fue quien se dedicó  a la clasificación humana.
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Foto 7. “Máquina fotogramé trica de 3.55 metros de fuelle y objetivo Hypar de 2.000 milímetros 
de foco (C. P. Goers Berlín) que trabaja en combinación con el “cubuscraneóforo” y con la que se 
obtienen cinco normas de cráneo fotometrogramas de cada cráneo sin distorsión óptica* en mitad 
de tamaño natural. En él se toman todas las medidas posibles y hasta las de “proyección” del cráneo 
humano, (en los puntos cardinales del cráneo hállanse agujas para señalar los puntos precisos para 
estudios fotocraneotrigonornétricos” (Posnanskv <1941 > 1942).

Foto 8. “Cubuscraneómetro” de Posnanskv, para craneofotogrametría. Con este aparato se hacían 
trabajos antropológicos de precisión en el Instituto Tíhuanacu de Antropología* Etnografía y Pre
historia (La Paz). (Posnanskv <1941> 1942).



Ciudades como Sucre y Potosí, grandes centros urbanos durante el 
siglo XIX y la primera mitad del XX, tuvieron también una importante 
actividad fotográfica. En la Villa Imperial, la Guía de Potosí (1903) compilada 
por Leiva San Martín y editada por la imprenta Libre de Santelices Hnos., 
registra el estudio del fotógrafo Emilio Cazas ubicado en la calle Padilla N° 
36. Hacia 1925 la casa “Caba & Millan” ofrecía, por importación directa, 
artículos, implementos y cámaras fotográficas de la marca Kodak en esta 
misma ciudad. Ese año, en la “Ciudad Blanca” de Sucre, Alfredo González 
B., tenía su taller —el más concurrido de la ciudad— en la calle Ayacucho N° 
72. Según reza su publicidad, se hallaba equipado “con los últimos adelantos 
de la Casa Goérs de Berlín y Cari Zeiss de |ena”.

En Santa Cruz de la Sierra es probable que la implantación de la 
fotografía haya tardado un poco más. Uno de los fotógrafos más destacados 
a finales del siglo XIX era Luís Lavadenz -posiblemente el mismo fotógrafo 
que registra la Guia de luí Pa% en 1880- quien desarrolla una intensa actividad 
periodística como editor del Ahnanaque-Guía de Santa Cru^ (1900), donde 
publica fotografías costumbristas impresas rústicamente y retocadas con 
lápiz. Hacia la década de 1920-30, el “Estudio Foto Yaca Pereira” era uno de 
los más visitados por la elite cruceña.

Pin Tarija, hacia 1925, el estudio fotográfico “Pérez Hnos.”, ubicado en 
la calle 15 de Abril, ofrecía retratos, así como trabajos rápidos de revelado.

En Cochabamba los primeros fotógrafos aparecen hacia la década de 
1850. El Censo General de la Ciudad de Cochabamba realizado por Enrique y 
Alejandro Soruco, editado en 1880 por la imprenta Arrazola, reporta 4 fotó
grafos retratistas. Los historiadores Gustavo Rtxiríguez y Humberto Solares 
en su trabajo Chicha y Cultura Popular en Cochabamba (1990), reportan la 
existencia de seis estudios fotográficos en 1881 incrementándose, hasta 
finales de este siglo, a ocho. El Diccionario Geográfico de Federico Blanco, 
con los datos del Censo de 1900, consigna 4 fotógrafos: dos nacionales y 
dos extranjeros (1901). Para estos años, existían además varios “Estudios 
fotográficos” en provincias: Tarata, Quillacollo y Totora.
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Foto 9. Iglesia de Concepción, Santa Cruz de la Sierra, Con retoque de lápiz. Fot. Luís Lavadenz.

Foto 10. Mujer chiquitana. 
Retoque de lápiz. Fot. Luis Lavadenz.

Foto 11. Retrato. Fot. Vaca Pereira.



Rodolfo Torrico Zamudio es quizás el más importante fotógrafo de 
Cochabamba de la primera mitad del siglo XX. Importa detenerse en este 
artista ya que se trata, además, de uno de los más importantes fotógrafos 
bolivianos. Nacido en Cochabamba el 20 de agosto de 1890. De él dice, 
en 1924, Juan Pérez (seudónimo con el que firmaba Carlos Montenegro): 
“Rodolfo Torrico es una combinación de Daguerre y Ashavero. Como 
Daguerre hace fotografías y como Ashavero, el pobrecillo eterno caminante, 
se pasa la vida andando, mientras incita al movimiento constante la 
presencia de su perro corno a Ashavero el signo celestial”. Ovidio Urioste, 
en un artículo publicado en la revista Arte y  Trabajo (1924) describe a este 
empedernido caballero andante, siempre listo para marcharse en busca 
de luces y de sombras para ser impresas en sus placas fotográficas, de la 
sumiente manera:O

El mejor día, se ve la enjuta humanidad de Rodolfo Torrico Zamudio, 
llevando sobre si, ía indumentaria del alpinista; la bolsa de comestibles, 
la cantimplora enrollada cual insignia de mandatario sobre el pecho y 
un palo o cayado para apoyarse. ¿Adonde va? Ya se sabe: camino de la 
cordillera o del valle. Tiene la pasión por los viajes pedestres y largos; 
no se amedrenta ni con el frío ni con el calor; íe es tan igual marchar 
cara al furioso y despiadado viento de la meseta andina que estropea su 
rostro, que sentirse anegado en sudor en cualquier barranco del trópico... 
Tan pronto se encarama sobre una roca donde solo se posan las águilas 
y cóndores, como sobre un árbol, para sorprender con el objetivo de su 
maquina fotográfica, cualquier panorama estupendo o cualquier detalle de 
la sombra umbría.

Su apelativo de Turista, que debió llevar con jactancia, era sólo la 
mirada de los que creían que su ir de un lado a otro era una actividad 
recreativa. Turista es el que llega a un lugar y transcurre en él por 
distracción y recreo. Nada más alejado para describir a este andariego 
artista de la fotografía, llamado por Adela Zamudio, el “viajero solitario”. 
Al igual que el gran fotógrafo Henri Cartier-Bresson para él “fotografiar 
era una manera de vivir”.
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Al perder a su madre a los 12 años, su tía Adela Zamudio 
(Cochabamba, ll.X. 1B54- Cochabamba, 2. VI. 1928) que por entonces 
tenía 48 años, se hizo cargo de su educación, inculcándole valores artísticos 
y de conducta que serían determinantes en su vida. Esta destacada poetisa, 
admirando la colección de fotografías que su sobrino andaba registrando 
durante años llegó a afirmar: “Eiste álbum (del Centenario) es un diario 
de viaje que da a conocer el país, mejor que un diario escrito, porque la 
imagen del objeto es superior a su descripción, por mucho que ésta sea fiel 
minuciosa y llena de colorido”.

No conocemos cómo ingresó a la fotografía. Es posible que lo 
haya hecho en la adolescencia con alguna cámara barata que popularizaran 
las firmas Kodak y Zeiss. Ya para los primero años de la década de 1910, 
el joven Rodolfo publica fotografías en la Revista de las Revistas Sucesos 
(Valparaíso-Chile) —que lo presenta como “nuestro activo corresponsal 
en la República de Bolivia”3' — de los alrededores de Cochabamba: la 
cumbre de San Benito en Colomi, escenas del ejército boliviano, casas de 
hacienda, la laguna Cuellar, el Corso de Flores y las principales plazas de 
Cochabamba.

Sin vincularse a ninguna actividad comercial fotográfica, Torrico se 
convirtió en un gran testimonialista de la realidad boliviana y cochabambina 
de la primera mitad de! siglo XX, hecho que se revela en sus registros de 
escenas de la vida cotidiana y también en sus paisajes. Así lo hace saber 
R. Yillarroel Claure, en un artículo llamado Paisajes Fotográficos. Dotj Rodolfo 
Tónico Zamudio, el primer paisajista de Bolivia publicado en 1920 en la edición 
de marzo de la revista A~/d, quien señala que el hasta entonces “sportsman

10 listas prim eras fotografías pueden ser consideradas com o el inicio del fotnperiodis- 
m o en Bolivia, d onde  las imágenes son más im p o rtan tes—para describir un am biente, 
un paisaje, un en to rno , un ev en to - que los m ism os textos. D e hecho, se hallaba a 
to n o  con  la época cuando la fotografía se revela com o  representación de lo real o 
com o capaz de p roducir una imagen fiel de la realidad, de algo que podía quedar para 
siem pre im preso  com o docum ento  de su existencia. Pero adem ás tenía la capacidad 
ile convertirse en m em o ria—aunque sea fragm entaria- o testim onio  inm ediato de los 
hechos, even tos o  acontecim ientos im portantes de la vida individual o  social.
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jovial v sencillo, amigo infatigable del turismo" se había convertido en 
“un verdadero artista fotográfico” que registraba su época. Para ese 
entonces, sus fotografías se publican también en revistas de Sucre, La Paz 
v Buenos Aires. Otro conjunto es presentado en concursos, con los que 
gana premios como aquel obtenido en 1921, cuando cuatro fotos suyas 
son galardonadas y publicadas en la edición del 6 de agosto de la revista 
L¿i Ilustración (Revista Semanal, año 1, No. 26) de la ciudad de La Paz.

Es su vocación testimonialista lo que lo lleva a iniciar la preparación 
de un álbum fotográfico que, bajo el titulo de Bolilla por Dentro, esperaba 
publicar como homenaje al centenario de la República (1925). El objetivo 
era presentar un gran documento visual que festejara los 100 años de 
vida republicana. Con tal proyecto, intensificó sus viajes por toda Bolivia 
registrando con su cámara gente, paisajes, calles, cerros, ríos, montañas, 
nevados, actividad comercial, económica, etc.

Todo este trabajo, tan arduo, comenzó a ser reconocido. No es casual, 
por lo tanto, que el periódico FU Heraldo del 30 de agosto de 1924 destaque 
la noticia de haber tenido el agrado de revisar y admirar el hermoso álbum 
de fotografías urbanas v rurales tomadas en todos los departamentos de 
Bolivia, anunciando además cambios del proyecto original:

Este álbum, compuesto de 800 fotografías seleccionadas, ha sido últimamente 
adquirido por The University Society Inc. para incluirlo en su totalidad en 
la enciclopedia boliviana titulada ‘Bolivia en el Primer Centenario de su 
independencia’ que, como es sabido, ha de editarse en Nueva York y lanzarlo 
a la circulación en los primeros meses del año entrante.

Este anuncio causó un gran revuelo y la revista Arte y  Trabajo, en 
su edición, de septiembre de 1924, destaca la importancia del libro pero 
principalmente de su impulsor, describiendo al Turista como un verdadero 
“Artista” (escrito por Ovidio Urioste).

La aparición del libro, editado en formato grande y con todo lujo, fue 
un acontecimiento central en los festejos conmemorativos del Centenario. 
A pesar de su costo, cientos de ejemplares son vendidos por toda Bolivia 
v el trabajo de Tarrico es reconocido a nivel local e internacional.
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El año 1928 estuvo lleno de pesares debido a tjue la persona que lo 
había criado, querido e impulsado, Adela Zamudio, vivía sus últimos días. 
Estuvo el día de su muerte cerca de su lecho junto a Man Césped". Era julio 
y el ambiente familiar contrastaba con la alegría que había vivido dos años 
antes con la Coronación y el Homenaje que el pueblo de Bolivia le había 
rendido a la poetisa y que él había registrado con su cámara fotográfica.

El siguiente año retoma con fuerza la actividad fotográfica. 
Para entonces y debido al impacto del Album del Centenario la fotografía 
tomó carta de ciudadanía y comenzó a ser promovida como expresión 
artística. Tal hecho dio lugar a la convocatoria de un concurso fotográfico 
lanzado por las autoridades municipales el 13 de julio de 1929 (ElHeraldo) 
-cuyos ganadores debían exponer durante las Fiestas de Septiembre- 
bajo la temática: “Bellezas naturales, sitios, edificios, ruinas, escenas 
típicas, cultivos, etc. de Cochabamba”. Es en éste y en otros posteriores 
concursos donde comenzará a presentar sus trabajos y donde plasmará 
sus esfuerzos artísticos lidiando con problemáticas estéticas propias de 
la fotografía. En estos intentos, la naturaleza de Cochabamba fue su gran 
aliada. Cuando podía, se marchaba agarrado de su cámara y acompañado 
de su perro Lorenzo hacia la cordillera del Tunari o hacia los Yungas. Mas, 
tenía fijación por acercarse a los atardeceres de la cercana campiña de Cala 
Cala, momentos en los que la luz es más “blanda”. Ahí experimentaba 
con la luz y podía realizar registros que exigían una gran dificultad técnica, 
como la de fotografiar frente al sol —cuando la luz se refleja en el agua- o 
cuando avanzaba la penumbra y las siluetas de la gente y de los animales 
se deslizaban en los resabios de las últimas resplandescencias. Esta lucha 
constante con la luz, las sombras, el espacio—como elementos formales de 
composición estética/paisajística- podía pasar desapercibida para cualquier 
neófito, pero no para un pintor de la talla del pintor potosino Avelino 
G, Nogales (Potosí, 1873-Cochabamba, 1948), quien, en un temprano 
artículo escrito para el periódico E l Heraldo y publicado en su edición del 
30 de agosto de 1920, señala criticando la obra de Torrico:

11 . Manuel Céspedes, poeta cochabatnbinu.
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Sus efectos de luna y las fotografías al sol, cara a cara sobre las aguas del 
río o las torrenteras del bosque, parecen composiciones perfeccionadas 
con elementos reales... sus penumbras que merecen especial mención por 
haber conseguido destacar siluetas límpidas en primer término a pesar de 
las impertinencias del ambiente difuso y sombrío, son soberbios.

A fines de la década de 1920 comenzó una serie de exposiciones 
y la presentación de albúmenes fotográficos que eran vendidos en estos 
eventos, así como su presencia constante en concursos. Así, en 1929, la 
prensa de La Paz y de Cochabamba (El Diario 13.XI 1.1929; E i Republicano, 
8.XII.1929) da cuenta de la presentación de un nuevo álbum de 300 
fotografías inéditas llamado Nevados)' Bosques, cuyas fotos son expuestas en 
el Rotary Club. En 1930, se presenta al Concurso de Fotografía convocado 
por el Municipio y que deriva en la “Exposición de Arte Fotográfico 
para amateur. rea l i zado durante las fiestas septembrinas, con un jurado 
compuesto por el pintor Avelino Nogales, además de otros artistas como 
Flnrique Mattewie, Otto Pirsch, Carlos Müller, Thomas O ’Connor y 
julio César Canelas. En este concurso Rodolfo Torrico Zamudio gana la 
Medalla de Plata y pasa a exponer su obra junto a otros destacados artistas 
locales, como Eduardo Nogales Frías, José Nogales, Alejandro Soruco, 
Orlando Chiarella, julio Reque, Víctor Ríos, John Schmidt, Herbert 
S. Barber, además de dos fotógrafos profesionales no incluidos dentro 
del concurso: Oscar Kosovích y Luís Zapata. Es importante destacar la 
apreciación de su obra realizada por el matutino La Patria, en su edición 
del 18.IX. 1930, destacando los componentes estéticos de la misma: “El 
(Torrico) inició sus trabajos con vistas de contraluces y puestas de sol. Las 
orillas del Rocha fueron para él, por espacio de largo tiempo, la fuente de 
sus estudios artísticos. Después se dedicó a los nevados. Realizó varias 
expediciones por las cumbres del Tunari... Ultimamente las montañas de 
Incachaca han sido el teatro de sus actividades”.
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No era para menos, ya que desde joven miraba con certeza -igual 
que lo sabía el recordado poeta belga-boliviano Ives Froment'2— que 
las nubes de Cochabamba eran únicas, tal como lo hace saber en una 
entrevista sostenida con R. Yillarroel Claure y publicada en la revista A ^t/l 
(Cochabamba, 111.1920): “El mes de marzo es, según mi experiencia, el 
mejor en Cochabamba para la reproducción de paisajes por las nubes 
favorables... Cuando debo copiar un paisaje, las nubes (de Cochabamba) 
son un excelente cortinaje”.

Corría el año 1931, vísperas de la Guerra del Chaco y en el aire se 
respiraba sentimientos de patriotismo. Torneo asciende junto a varios 
amigos -aprovechando los días feriados de las fiestas cívicas de Septiembre—, 
a la Cordillera del Tunari para renovar, en el pico más alto, la bandera 
boliviana (E l I///parcial 19.VIII.1931; 13.VIII.1931). En esta oportunidad 
el Turista registra nuevas placas fotográficas tal como lo venía haciendo 
desde por lo menos una década atrás. Un año después, en enero de 1932, 
tenemos la noticia de que publica en la revista Facetas (Cochabamba) varias 
fotografías de la cordillera del Tunari aunque tomadas 10 años antes, es 
decir, en 1923.

Gozando de merecida fama por la calidad de su obra viaja en 
septiembre de 1932 a Santa Cruz de la Sierra junto a Carlos Montenegro 
(Juan Pérez), el periodista Eduardo Arze y otros cochabambinos, tal como 
lo refiere La Uniría de esta ciudad (29.XI.1932). Es posible que en este 
viaje haya sentido el impacto de la Guerra del Chaco, ya que ese mismo 
mes solicita al Estado Mayor General le autorice efectuar un viaje a la zona 
de guerra para registrar, como corresponsal gráfico, imágenes del conflicto 
bélico. Aceptado, en 1933 ingresa a la contienda armado de su cámara. 12

12
Multiplicaron sus nombres 
las nubes de Cochabamba

¿Las nubes de Cochabamba coronarán siempre nuestro valle? 
Las nubes de Cochabamba, 

con nuestros sueños 
pueblan el crepúsculo

36



Un artículo escrito como ‘‘Recordatorio a RodolfoTorrico Zamudio”, 
publicado en el matutino E l Pueblo (14.VI.1955), narra este evento de la 
siguiente manera:

Una mañana, vestido de caqui y con la Zeiss terciada, tomó el tren y se fue 
a los campos de batalla. Retornó cuando se firmó la paz, luciendo sobre el 
corazón la medalla del Mérito.

Esta es una tercera línea en su trabajo fotográfico, el vinculado 
al fotoperiodismo y a la fotografía de guerra. Sus fotos del Chaco son 
dramáticas por su realismo. No era una casualidad, Torrico sabía de lo real 
del documento, del instante visto, por lo que podía captar el asombro, la 
agonía o la grandeza de la gente combatiente, pero también de su entorno. 
Ésta era una intencionalidad buscada ya que la foto debía aprehender lo 
real del momento, en su plenitud. Sin más soporte que la propia imagen, 
los instantes de un acontecimiento tan brutal son captados por su lente, 
mostrando la simpleza del devenir a veces en la muerte.

Estos fragmentos de lo real, aparentemente desconexos pero unidos 
por un mismo evento, son expuestos el mes de diciembre de 1935 en los 
salones del Club Alemán de Cochabamba, cuya solemne inauguración se 
realiza el día 29. Esta exposición, dedicada a la Guerra del Chaco, tuvo tal 
éxito que la gente retornaba el Salón varias veces al día para no olvidar. 
Un articulo en la prensa {El Diario 1.1.1936) bajo el titular de “Cuadros 
fotográficos de la guerra para sugerir amor a la paz” clasifica prosaicamente 
algunas de las fotos en un tipo de división primaria que hace al que quiere 
hacer noticia, entre: pintorescas, destacando la foto: “La puesta del sol en 
Cañada Muñoz”; sugerentes, señalando: “Tranquilidad en el Aire, tragedia 
en la tierra”, “Presagios de Tormenta” o “Muertos pero no vencidos”; 
macabras, marcando una fotografía que muestra a un grupo de soldados 
paraguayos muertos tras un asalto, titulado: “Fríos trofeos de las armas 
bolivianas”; trágicas, incidiendo en la foto que muestra el antiguo templo 
franciscano: “Tairiri” destruido; cívicas, en las que Rodolfo Torrico rinde un 
homenaje a los héroes anónimos vistos en la simpleza de una vida al lado 
de la muerte.
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En marzo de 1936, el Turista lleva la exposición a La Paz. Las 
impactantes imágenes generan un gran revuelo entre la gente. Ello se 
refleja en un artículo escrito por Ana Rosa Tornero y publicado en E l 
Diario (III. 18.1936) donde destaca la exposición como una lección de 
historia visual de la Guerra del Chaco:

Torneo Zamudio, no ha omitido ningún esfuerzo para presentarnos la 
historia gráfica de la guerra... De ahí se desprenden esos magníficos 
atardeceres del Chaco, arrebolados con el fuego destructor, esos cielos 
bordados con proyectiles, esas sendas torcidas y polvorientas. Cada 
fotografía nos habla del instante supremo, de la hora heroica, de la 
elocuencia del sacrificio, de las jornadas épicas donde se magnifica el valor 
y el civismo.

Es a propósito de esta exposición que el matutino E l Diario de La Paz 
realiza un “Reportaje al vuelo” con el “caro amigo ‘Turista’”. Es tal vez la 
única entrevista realizada por la prensa y tiene la bondad de aproximarnos 
a la comprensión de algunos aspectos de su personalidad y su carácter:

-Te veo alegre, Rodolfo (dice el cronista, en el Círculo Militar)
-Es que ya ves, me han “cuatrereado” cincuenta cuadros de esta exposición 
(responde el ardsta fotógrafo sonriendo)13
-De manera que tienes que hacer un patrullaje con mayores efectivos, para 
atraerte al enemigo a las bocas del lobo.
-El lunes repete; el lunes voy a presentar la segunda exposición.
-¿Cuánto te cuesta la presentación de tus ampliaciones?
-En cuadros y vidrios, dos mil quinientos chucaros.
—Y ¿el materia] fotográfico, propiamente?
-Eso me representa otro tanto. Por todo, “métele” cinco mil pesares, 
amén de los "colerones” que nos daban los pilas...
-Se ve, en cambio que te compra la gente de buena cepa. Y eso, aunque 
sea en dinero, siempre es una apreciación...

13 .Su obra era tan apreciada que mucha gente esperaba sus exposiciones para comprar una foto 
artística o  sus “álbumes” que contenían copias de sus mejores fotos, y que ha permitido que 
mucha gente posea, en la actualidad, estas colecciones. Algunas de estas fotos se publican en 
este estudio.
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-No estoy descontento... ¿Ves, aquel, aquel? es un “ruido” de motor 
enemigo. Déjame contracuatrerearlc su carga y pasaje... (El Diario, 
18.111.1936).

Desde entonces sus exposiciones sumarían con nuevas temáticas. 
Pocos meses después, E l bnparcial de Cochabamba anuncia una nueva 
exposición fotográfica en el Club Social (17.VI.1936), con 150 fotografías 
conteniendo paisajes vallunos. Estas nuevas exposiciones hacen que 
retorne del fotorreportaje a la fotografía reflexiva, aquella vinculada a 
resolver problemáticas que hacen al arte, tal como lo venía haciendo desde 
antes. Para eso, Torrico recurre nuevamente a los entornos de la ciudad 
de Cochabamba. La campiña y los cielos se le vuelven a presentar corno 
elemento de estudio con sus movimientos de árboles, nubes, atardeceres, 
cuando la luz ya casi se ex tingue. Todo este entorno de sombras y oscuridades 
resplandecientes aparece en estas obras delineando su particularidad pero 
alcanzando una universalidad artística. Nos queda el testimonio de un 
periódico que agradece la “gentileza que le caracteriza al amigo Torrico 
Zamudio, (quien) ha obsequiado a este diario un cuadro, habiendo elegido 
nosotros el que se intitula ‘Puesta de sol en el Río Rocha', 1930, que, en 
nuestro concepto, es el mejor de los que hemos visto".

En 1941 E l Iwparáal (23.III.1941) organiza otra exposición de 
fotografías llamada “Del Tunari al Mamoré” con los auspicios del Comité 
pro-Cochabamba, donde expresa sus intentos por lidiar con otro tipo de 
tonalidades: las de la cordillera, con sus blancos nevados y sus fondos 
oscuros; el trópico, con sus densos bosques llenos de sombras, sus rápidos 
ríos v sus aguas en movimiento. Ese año, muchas de sus fotografías son 
publicadas en el matudno La Raigón (CE edición de 14.IN.1941).

Los últimos años de su vida se vieron restringidos en sus viajes 
debido a obligaciones familiares. Mas, siguió utilizando sus momentos 
libres para seguir viajando y experimentando con su cámara. Es posible 
que para entonces su fiel acompañante, su perro Lorenzo, hubiera muerto, 
ya que no aparece más en las fotografías tal como ocurría con insistente 
presencia en las placas tomadas en la década de 1920-4930.
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El poeta Javier del Granado, a su muerte, le dedicó las siguientes 
palabras:

Rozó las cumbres con su planta leve 
pintando el Valle en repicar de esquilas, 

y al apagarse el sol en sus pupilas, 
deshojó su alma en madrigal de nieve.

Esta presencia descollante de Rodolfo Torrico Zamudio no debe 
eclipsar la presencia de otros destacados fotógrafos “comerciales” de la 
primera mitad del siglo XX en Cochabamba. Entre los más importantes debe 
señalarse a: Pablo Doffigny, A. Ibáñez C, José T. Jiménez, Luís D. Guzmán, 
E. Barrientos, G. Orellana y M. García -cuyo estudio se halla frente al colegio 
Sucre— y D. García M. A este grupo se suman, hacia 1925: Félix Angulo, M. 
Ocaña y Alameda García. En 1929, la Remía Mensual Ilustrada Vanguardia, en 
su N° 2, destaca otro fotógrafo como el que muestra el anuncio: “Fotografía 
de Manuel M. Zapata, situada en la calle Perú N° 276”. Este fotógrafo se 
especializaba en “Ampliaciones en todos los procedimientos, foto, óleos, 
vivajes en color sepia, recortes en madera para adornos de mesa, fotos a 
contra luz, 8c 8c”. Además realizaba trabajos de Arte Moderno. Otro “Estudio 
de Arte”, era el de A. Valdivia Rolón, ubicado en la Plaza 14 de Septiembre. 
Su publicidad señalaba: “Se atiende con prontitud y esmero todo trabajo 
de amateurs. Se hacen retratos, ampliaciones, reproducciones, miniaturas, 
cuadros al óleo, al pastel, etc. Se conservan los negativos” (Vanguardia, 1929). 
Fruto de una gran demanda abren sus puertas, al igual que en otras partes 
de Boüvia, Casas extranjeras de fotografía como: Johannessen E. Doffigny 
[fotografía alemana], Fotografía Parisiense [F. Palmero] y Photographie Artis- 
tique, ofreciendo retratos enmarcados en cartón de lujo para ser expuestos 
en las salas familiares.
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Foto 15. Cazadores de perdices. Fot. Rodolfo Torrico Zamudio.

-



Foto ló.Retrato. Fot. D. García M.
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Foto 18. Retrato con telón de fondo. 
Fot. Víctor Crespo.

Foto 17. Detalle de retoque con lápiz.

Foto 19. Retrato.
Fot.J. johannessen-Doffigny. 

Con telón de fondo.





Otro destacado fotógrafo fue Luís Bazoberri, nacido en 1902. No 
sabemos de qué manera se introdujo a la fotografía. Para la década de 1920 
v 1930 poseía dos estudios llamados “Foto Bazoberri": uno en la ciudad 
de Cochabamba en la calle Argentina y, otro, en la ciudad de La Paz en la 
calle Yanacocha 95 (Buck 1999) siendo uno de los fotógrafos comerciales 
preferidos por la elite de ambas ciudades. Al estallar la contienda del 
Chaco (1932), Bazoberry se enroló al ejército como jefe de la Sección de 
Aerofotogrametría debido a sus conocimientos sobre fotografía y sobre 
todo al proceso químico (revelado, ampliación, etc.). Esta presencia en el 
frente de batalla hizo que despliegue su oficio de fotógrafo en dos ámbitos: 
(1) como fotógrafo de guerra, registrando el drama del conflicto bélico 
(humano, ecológico, militar) y (2) como encargado de toma e interpretación 
de Jas fotos aéreas de la zona de conflicto. Ambas actividades permitieron 
a Bazoberry una mirada doble: el de la micro-espacialidad ligada a captar 
lo real del momento y que destaca en sus fotos de primeros planos 
y planos generales; y el de la macro-espacialidad geográfica, de todo el 
espacio del Chaco. En este segundo ámbito, el del trabajo aerofotografía) 
especializado, puede sugerirse que gran parte de las fotografías aéreas de 
esta Guerra deban atribuírsele —por lo menos en su preparación y en su 
procesamiento- y cuyos registros es posible se hallen en los archivos del 
ejército boliviano.

De ahí que dos niveles pueden desprenderse de su trabajo 
fotográfico: por una parte, aquellas fotografías que se ubican en el periodo 
1932-1935 —tanto como fotógrafo de guerra como fotogrametrista— y, por 
otra parte, aquellas fotografías vinculadas al nivel comercial -antes de 1932 
y posterior a 1935—. En el primer caso, Bazoberry registró escenas en las 
que aparecen tropas en plena batalla (destacada es la foto con un soldado, 
posiblemente paraguayo, que se entrega con las manos en alto, mientras 
soldados bolivianos le apuntan), campamentos con soldados descansando, 
escribiendo cartas o recortándose el pelo. Soldados muertos tirados en el 
piso, otros posando, o durmiendo sobre las hamacas. Camiones cargados de 
ametralladoras y aviones en pleno vuelo e, incluso, el presidente Salamanca
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visitando el Chaco14. En el segundo caso, las fotografías comerciales 
se hallan dispersas debido a que no exisdó ningún mecanismo para su 
resguardo. De este ámbito se hallan escasas en colecciones pardculares.

Sabemos que Bazoberry llevó a la zona de guerra una pequeña cámara 
fílmadora, registrando con ella escenas bélicas. Aunque el terrible clima 
chaqueño destruyó una parte importante del material, una vez terminado 
el conflicto viajó con sus cintas a Barcelona para poder editar una película 
documental que diera cuenta de este enfrentamiento armado. Contactado 
con un estudio, montó la película a la que agrega imágenes de fotografías 
fijas y una banda sonora, logrando estructurar en 1953 una versión 
definitiva de su cinta (de una hora de duración) y en la cual puede apreciarse 
secuencias que testimonian la firma del armisticio y confraternización de 
las tropas en las trincheras luego del alto al fuego. La película, a la que llamó 
Inflenlo verde -conocida también como ha Guerra del Chaco- (Documental, 
58 minutos, año producción 1934-1938), a pesar de ser reconocida dentro 
de la historia del cine latinoamericano, fue circunstancial ya que no se 
conoce que hubiera hecho algún otro intento por producir cine. Aunque 
la película no tuvo éxito en la exhibición, ni aquí ni en otros países vecinos, 
el trabajo final de este film es un testimonio vivo de la sensibilidad artística 
de Bazoberry (wwv.conacine.net).

Concluida la Guerra del Chaco trabajó por un tiempo corto en el 
ejército para luego retirarse y volver a abrir sus estudios en los que ofrecerá 
no sólo servicios de retrato, también de revelado así como la venta de 
cámaras y películas.

14 . L na importante colección fotográfica sobre la guerra se halla depositada en el Archivo de I a  Paz 
(Quercjazu Calvo 1993: i}. Treinta de estas fotografías han sido pubLicadas por Querejazu Calvo en un 
pequeño libro llamado La Guerra del Chaco. 1.a Biblioteca de la Univ ersidad de Tulane {Latín ybmican 
Librury at 1 ukme Lnúmitj) guarda una colección de 20 fotografías cipo tarjeta postal de ta Guerra del 
Chaco (Buck, 1999, vv \v\v .bo í i via-nbemll a.aim ).
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2. Miradas plurales

Esta pequeña historia de la fotografía muestra varios hechos 
importantes: (1) que por ahora sólo tenemos atisbos de la rica historia de la 
fotografía y de los fotógrafos en Bolivia, (2) que la historia de la fotografía 
hasta la primera mitad del siglo XX es un asunto de hombres urbanos de 
dase media y alta y extranjeros, aunque comenzamos a ver que existen 
fotógrafos nacidos en las provincias (Luís Cordero) y /o  que ejercen su 
profesión en estos espacios rurales, (3) la mayor parte de los fotógrafos 
tienen vínculos comerciales al poseer o trabajar en estudios; no obstante, 
emergen en esta historia también fotógrafos artistas (Adolfo Torrico 
Zamudio, Luís D. Gismondi) que son los que experimentan en el uso de 
nuevas técnicas y se hallan dotados de una distinta sensibilidad, (4) muchas 
instituciones públicas como la policía, el ejército, al incluir a la fotografía 
como herramienta importante del trabajo institucional integran en su 
personal a destacados fotógrafos (julio Cordero, Luis Bazoberry) y (5) Los 
cientistas sociales en Bolivia usaron la fotografía como herramienta dentro 
de las disciplinas antropológicas y arqueológicas (Arthur Posnansky).

Toda esta vasta producción generó una gran cantidad de documentos 
fontales fotográficos que, más allá de su sola valoración artística y 
estética, son una mirada al mundo y han puesto órdenes a lo real. De 
ahí que pueden ser considerados —aún y a pesar de su multivocalidad- 
documentos importantes que pueden permitir comprender una sociedad 
en un momento históricamente concreto.

Es con este espíritu que en el siguiente capítulo nos introduciremos 
al análisis de la realidad social boliviana usando documentos fotográficos 
originales como reproducciones, intentando abrir vías de análisis hacia la 
comprensión de las mentalidades individual y colectiva en Bolivia.
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Foto 23. Jóvenes de fines de la década de 1940. Fot. Anónimo.

Foto 24. Entrada de Víctor Paz Estensoro a Cochabamba. 1953. Fot. Anónimo.



III. Mentalidades

Diseñado el proceso histórico de la fotografía y hecha la relación de 
los principales fotógrafos y sus tendencias, intentaremos, en esta segunda 
parte, comprender los usos de la fotografía, su valor como documento de 
análisis social y, principalmente, analizar de qué manera tos documentos 
fontales fotográficos pueden constituir herramientas para acercarnos a 
las mentalidades, las identidades, la cotidianidad y a la agencia subjetiva 
y emotiva de las personas de la época. Así mismo, a la posibilidad de 
historiar (o no) con fotografía.

1. Retratos de indios y más

Siempre se ha admirado la capacidad de los antropólogos por acercarse y 
re-construir la historia de los “sin historia”. Son ellos los que “descubren” 
los secretos no revelados a los iniciados o a los no pertenecientes a una 
determinada cultura. En todo este proceso se presume que ellos guardan 
una gran objetividad debido al alejamiento que hacen frente a sus objetos 
de estudio que son los hombres y las mujeres del pasado y los hombres y 
las mujeres de “otras” sociedades, distintas a las suyas. Más allá de estas 
postulaciones principistas, los dentistas sociales conocen que la construc
ción del “otro” pasa por su narrativa escrita (Geerts 1989) o por aquellas 
construidas a partir de otros artefactos culturales como la fotografía o los 
films (Sel 2002). Por tal motivo, la foto-antropológica o fotografía an
tropológica es un documento de primera importancia para acercarnos a 
los imaginarios de los etnógrafos y visibilizar cómo su mirada “científica” 
construye realidades.
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Aunque distinta en su concepción, Ja fotografía registrada sin 
orientación científica puede ser considerada, de manera similar a Ja foto- 
antropológica, en la medida que guarda no sólo mucha información 
etnográfica sino que muestra al mismo tiempo otro orden: el del no- 
científico. En este sentido, así como el antropólogo en tanto fotógrafo 
revela muchos elementos del imaginario científico de su época, el fotógrafo 
comercial o artístico hace de sus fotos también una mirada que revela un 
interés antropológico y marca, por lo tanto, un propio orden.

En este espíritu, intentaremos un acercamiento a la fotografía 
en Bobvia donde aparecen sujetos considerados antropológicos a partir 
de dos tipos de documentos: (1) la foto-antropológica o foto sacada por 
antropólogos y (2) la fotografía tomada sin interés antropológico pero que 
contiene representaciones del “otro” antropológico.

a. Foto-antropológica y taxones humanos

En este punto destacaremos dos tipos de foto-antropológicas: (1) 
aquellas sacadas en gabinete y (2) aquellas registradas como parte del 
trabajo de campo.

En el primer grupo destacan las fotografías orientadas al estudio 
craneométrico de la población indígena y mestiza, y que alcanza su auge 
entre principios de siglo XX y mediados del mismo siglo. Aunque el marco 
social de este tipo de fotografías puede ser explicado dentro del debate de 
lo que Démelas llama el “darvinismo criollo” boliviano (< 1979> 19B1|, 
formó parte de una corriente antropológica más amplia, de gran auge en 
Europa, que es vanguardizada por investigadores escandinavos, franceses 
y belgas'" (Calderón & Rebato 1997).

Es en este contexto científico europeo -más que boliviano- que 
llega en 1903 a Bolivia la expedición francesa bajo la dirección de Créqui- 
Montfort y de Senéchal de la Grange (Démelas <1979> 1981). Provistos

! 5 Un alquil momento habrá ^ue comenzar a deconstruir los modelos científicos de análisis de Ja 
realidad de los dentistas sociales extranjeros llegados a Bolivia durante el siglo XX.
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de una serie de instrumentales teóricos y metodológicos, donde la 
fotografía es central, se orientan a estudiar las diferencias existentes entre 
los indios aymaras, quechuas y mestizos, para lo cual realizan jnediciones 
craneométricas precisas, practicadas según los consejos de Bertillon, “jefe 
del servicio de idenddad judiciaria en París” (Ob.cit., p. 65). A falta de 
voluntarios para realizar su programa antropométrico, la misión Créqui- 
Sénechal obtiene de las autoridades bolivianas el permiso para utilizar 
a los detenidos indígenas -200 comunarios de Mohoza y alrededores, 
entre ellos Pablo Zarate Willka así como el cura del pueblo- (ob.cit.: 
71) que estaban siendo procesados por supuestos delitos, aunque las 
vinculación eran más bien políticas. De esta experiencia es que se tienen 
excepcionales fotografías antropométricas de indios bolivianos (1901), 
cuyas características de registro son similares a las que se practican con 
presos y criminales16. Es, a parar de estas mediciones provenientes de la 
ciencia europea, que se señala con respecto a la población boliviana: “Las 
conclusiones del profesor Chervin, encargado de establecer la síntesis 
de los resultados, son positivas. Existen diferencias notables entre los 
tres grupos observados. Intelectualmente, los mestizos son superiores a 
los indios, por lo que una “choliñcación” de la sociedad boliviana sería 
una garantía de profesor” (lbid.). En 1911, otra misión, esta vez belga, 
dirigida por Georges Rouma, trabaja sobre el mismo tema y compara sus 
resultados con los de dos expediciones precedentes (Créqui-Senechal en 
Bolivia y Ferris en el Perú), registrando igualmente una gran cantidad de 
fotografías.

Esta tradición científica vinculada a la craneometría, donde la 
fotografía hecha por los antropólogos alcanza un nivel de gran tecnicismo, 
pasa a ser un dispositivo central que permite coleccionar y catalogar 
fotografías -que muestran las diferencias raciales—, almacenarlas en 
centros científicos y museos, pero sobre todo, generar las bases científicas 
de la discriminación racial.

16 E sta técnica de sacar fotografías de frente y de perfil es incorporada p o r fotógrafos 
com o julio C ordero  en los registros de identificación personal en Bolivia y tam bién 
para registrar reos {Ver: Foto  27).
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En esta misma línea de investigación foto-antropométrica hav que 
destacar el trabajo del alemán Arthur Posnanskv quien llega a montar, en 
la ciudad de La Paz, un estudio para analizar los cráneos de los indios. 
A partir de una serie de observaciones científicas, mediciones craneanas 
y fotografías llega a la conclusión de que en la América meridional, y en 
gran parte de la septentrional, existieron originariamente sólo dos razas 
principales (Ur-rassen, raza primigenia): (1) los denominados “khoilai 
(de tipo dolicocéfalo), de cuyo seno salieron -según él- primero los 
ivillkas y más tarde los //rkas, siendo por lo tanto, un “pueblo de jubrers 
superior en capacidad mental, luchador, con grandes cualidades de 
moralidad, adelantados tecnológicamente en ciencia agrícola, astronómica 
y arquitectónica y constructores de las grandes civilizaciones y (2) los 
“anupak” (hablantes del armvakf* (de tipo braquiocéfalo) que constituirían 
la “masa común” de los indios en Bolivia. En sus palabras, los artavak eran 
“un pueblo mentalmente retardado, que en lo somático se asemeja a los 
pueblos mongoloides del Norte de Asia; dóciles para ser conducidos, (que) 
constituyen un verdadero pueblo “de manada”, [y] que indudablemente * 18

17 . “Los kollas eran hombres que pensaban concreto y obraban con lógica, que tenían conciencia 
de su valor, que sabían lo que querían y que no conocían ni tenían obstáculos y de cuya estirpe, 
más tarde, salieron los W'illkas e Inkas... Los de estirpe Kolla son narigones, de cara alargada, 
de ojo europeo —es decir en forma foliolar- de cráneo aplastado por atrás, de paladar ancho, 
o como la ciencia lo califica braquicéfalos (sic)... Muchos de los tipos kollas, completamente 
puros, se encuentran por ejemplo en las grandes comunidades de KolJana, Chanka, kalamarka, 
Sampaya y otros sitios, y hasta en algunas regiones de Sur, en las que hablan keshua” (Posnan- 
sky 1973)’.

18 . “ Ijos Annmkes, eran un pueblo de mandar, de poca inteligencia, abúlicos, que pensaban en 
poco y, digámoslo así, gentes inferiores, gentes de herramienta, un pueblo de esclavos natos 
que necesitaba de un “F/iínr/*, de un conductor, un pueblo nacido para ser mandado y para 
obedecer... Sus principales signos son: el ojo mongoloide o  de forma de almendra, la nariz 
corra y relativamente ancha; los pómulos salientes, la cara corta, el paladar angosto y por consi
guiente prognato y e! cráneo alargado hada atrás; o sea, dicho lo mismo en términos científicos, 
es un tipo dolicocéfalo (sic)... los aruu'akes (se parecen) a los pueblos del Norte de Asia, vale 
decir a los mongoles... se encuentran tipos arunakes puros entre los Urus, los Chipayas, los 
descendientes de los Pukinas, en las orillas del Titicaca, y generalmente entre los pueblos que 
en la actualidad están relegados a la región boscosa, bifurcada por los ríos del Este y Sudeste de 
Bolivia” (Posnansky 1973).
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era la masa sirviente de los khollas, tal cual hoy es la masa indígena 
senadora de iberoamericanos” (< 1941 > 1942, p. 92). En una postulación 
antropológica de su teoría señala que “no existe una RAZA AYMARA 
ni una RAZA KESHUA, sino simplemente pueblos que hablaban o 
hablan la lengua aymara y pueblos que hablaban o hablan los diferentes 
dialectos keshuas. Tanto entre los de habla keshua como entre los de habla 
aymara, existen Khollas y Aruwakes” (Ob.cit., p. 93. Las mayúsculas en el 
original) y que tal diferenciación podía ser visibilizada a parur de los rasgos 
craneométricos.
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Foto 25. Fotos de indios ajinaras. 

(Demeías <1979> 1981 ).

Foto 26. Foto de “indio” ajinara. (Démelas <1979> 1981 ).



Foto 27. Mujer aymara presa. Fot. Julio Cordero (Suárez 2005, Foto 4).

Foto 28. Retratos de indígenas tipo Kholla. Cráneos dolicocéfalos. 
Río Abajo y Kollana (La Paz) (Posnansky <1941> 1942).

Foto 29. Vista de frente y de perfil de 
Indígena “genuino tipo 'aruwaque'” 
(Uro de Iro-híto, Rio Desagiiadero). 

Cráneo braquiocéfalo. Según Posnansky, 
posee un rostro con “expresión 

embotada ”. (Posnansky <1941 > 1942).



Entendida de manera procesual, vemos que la foto-antropológica 
jugó un papel central desde dos vertientes asociadas a procesos de 
taxonomización humana en Bolivia: (1) científica y (2) divulgativa. En el 
primer caso, al servir de base clasificatoria para la generación de taxones 
humanos, ya sean dolicocéfalos o braquiocéfalos1'* y, en el segundo, como 
soporte de difusión masiva de dichos taxones y que muy pronto fueron 
asociadas a esdgmatizaciones que hacían referencia a diferencias mentales 
e intelectuales. Dicho de otra manera, es con la fotografía que se da un 
desplazamiento desde lo científico hacia lo real y que se plasmará en la 
construcción de categorías humanas —presentes hasta la actualidad— que 
conciben a la raza ^<?//¿raltiplán¡ca como hacedora de las altas civilizaciones 
y la raza aruwak, ubicada en los márgenes del lago Titicaca, del lago Poopo 
y en la tierras bajas de Bolivia, como de incipiente civilización19 20. Tal 
imaginario, con fuertes tintes racistas, inundará las mentalidades de las 
elites bolivianas -literarias, científicas, políticas, sociales, económicas— 
pero también de los sectores mestizos y campesinos.

Este tipo de foto-antropológica se caracterizó por ser hecha en 
gabinete; es decir, a partir del aislamiento de las personas de su entorno 
y su preparación para su registro, con métodos similares a los que se usa 
para registrar delincuentes, evidenciando un sentido de estigmatización. 
Este tipo de registro fotográfico que prioriza el primer plano -de frente 
y de perfil—, tuvo la finalidad de registrar los rasgos fisonómicos (tipo de 
ojos, pómulos, etc.) a fin de permitir en el futuro (1) la fácil identificación 
de los individuos y (2) la rápida clasificación de los grupos.

El segundo tipo de foto-antropológica puede ser ubicado 
en los registros tomados por antropólogos viajeros enciclopedistas 
o por sus acompañantes. Estas fotografías no tienen una explícita

19 . Queda clara que los investigadores europeos se clasifican así mismos como pertenecientes al
tipo dolicocéfalo. *

20 . Este modelo es central en la retórica de la arqueología boliviana, que considera que las “al
tas civilizaciones” se hallan en las ¿erras altas -Tiwanaku, “Señoríos” ajanaras- y las “bajas 
civilizaciones” en los valles y las tierras bajas. Este modelo orienta también muchas lecturas 
antropológicas (¿erras bajas = “baja cultura”/  ¿erras altas =  “alta cultura”).
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intensión clasificatoria antropométrica; su fin es más bien generar otro 
tipo de taxonomía humana, subrayando la diversidad étnica’1: Estos 
antropólogos pueden ser ubicados como los iniciadores de esa gran 
corriente antropológica nacida en Europa y cjue dominará el siglo XX 
—llegando a sus extremos a principios del siglo XXI—: el relativismo 
cultural. La constatación de !a existencia de una gran cantidad de culturas 
distintas a la de los antropólogos, y desconocidas por el mundo, hace 
que no tengan ninguna necesidad de aislar a los indígenas de su entorno. 
Por el contrario, prefieren retratarlos en sus contextos “naturales” a 
fin de mostrar la diversidad cultural y también natural de su habitat. Al 
tener conciencia de que ellos son también distintos para los indígenas, 
asumen su propia diferencia socio-cultural. De ahí que no sea raro que se 
retraten con los indígenas, sonrientes, luego de haber logrado establecer 
una relación de amistad.

21 Las fotografías fueron parte importante de las monografías antropológicas hasta la década de 
1930 (cf. Sel, 2000)
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Foco 31. Mujer Huari 
(Nordenskióld <1924>2001: 289)

Foto 32. Mujer chama 
(Nordenskióld <1924>2001:355)

Foto 30. Nordenskióld con indios chamas 
(Esse Ejja) (Nordenskióld <1924>2001: 354)
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Foto 33. Niñas Gavinas
(Nordenskióld <1924>2001: 315)

. |

Foto 35. Mujer Yuracare
(Nordenskióld <1924>2001: 376)

Foto 34. Chiriguana 
(Nordenskióld <1924>2001: 11)

Foto 36. Mujer Huanyam
(Nordenskióld < 1924>2001:250)



Aunque no se conoce a cabalidad la mentalidad de este tipo 
de antropólogo-fotógrafo, sus fotografías resaltan un alto grado de 
sensibilidad, aunque enmarcados en una racionalidad científica que equipara 
la ciencia social con las ciencias naturales. En tal sentido, este tipo de foto- 
antropológica puede ser homologada —con su fuerte carga taxonómica y 
clasificatoria- a los registros que estos antropólogos realizan de plantas 
y de animales. Dicho de otra manera, el antropólogo enciclopédico, 
en tanto estudioso de las culturas humanas actuales y pasadas, siendo 
también biólogo, zoólogo, geólogo, etc. colecciona y clasifica no sólo la 
diversidad que ofrece la naturaleza, sino también tipos étnicos, igualando 
la rica variedad natural con la riqueza cultural y social. Si la naturaleza les 
ofrece la posibilidad de llevar a sus países de origen taxones biológicos 
como plantas, hojas y semillas o, en términos culturales, bienes que son 
comprados a los indígenas, la fotografía posibilita no llevar seres humanos, 
pero sí sus representaciones.

b. Creando nuevos órdenes y sistemas clasificatorios

En cuanto al segundo tipo de documento fotográfico, consideramos 
igualmente dos: (1) la fototipia publicada como tarjeta postal con vistas 
de indios —llamada también tarjeta con “vistas típicas”— y (2) la foto de 
estudio, con retratos de indios, mestizos y de gente de la elite.

La tarjeta postal fue popularizada en las primeras décadas del siglo XX, 
orientada a mostrar el exotismo de una zona, tanto a nivel arquitectónico 
y paisajístico como de diversidad humana. Sin embargo, no tuvo un fin 
explícito clasifícatorio humano, orientándose más bien a: (1) construir 
un imaginario sobre estas poblaciones, sus costumbres, tradiciones y su 
habitat, situándolos bajo una estela de naturalidad y de exotismo (típico), 
(2) promover el conocimiento de la parücularidad poblacional de una zona 
en Bolivia -las costumbres, las formas de vestir, etc. — de los indígenas e 
indios, (3) generar, aunque tal vez sin quererlo, una conciencia territorial- 
poblacional que vaya más allá de los límites de lo local. El impacto de este
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tipo de documento en la mentalidad de la época fue, sin duda, importante. 
Mucho más en un contexto en el que Bolivia se hallaba en un proceso de 
re-estructuración producto de la guerra Federal (1899)“ .

La fotografía de tarjeta postal tuvo, además, un componente 
adicional: para su publicación no fue importante sólo la mirada del fotógrafo, 
sino también del editor, en tanto tuvo un fin evidentemente comercial. 
En tal sentido, destacó no sólo por el motivo y/o el exotismo sino por la 
calidad misma de la foto. Entre estas tarjetas, tanto las fotos tomadas en 
contexto “natural” como aquellas en que los indios “posan”, sobresalen 
por la integración conceptual que se muestra entre la gente y el paisaje. 22

22 . De hecho, no existen vistas “ típicas” que muestren a los “criollos” o a los “cholo-mestizos”.



Foto 37. Tarjeta postal. '"Rancho de indios. Cercanías de Cochabamba, Solivia”. Fot. Anónimo.

tirapo J* tndkn.

Foto 38. Tarjeta postal. “Grupo de indios. Oruro-Bolivia”. Fot. Anónimo.

Foto 39. Tarjeta postal. “ Indio pescador 
del Beni”. Fot. Anónimo.

Foto 40. Tarjeta postal. “Tipo de 
india avalara. Bolivia”. Fot. Anónimo.



Por otro laclo, la foto de estudio destacó por el hecho de presentar 
registros de retratos comerciales de indios, indígenas, cholos y gente de la 
elite dentro de un espacio cerrado (el estudio fotográfico) o abierto pero 
simulando un estudio. Aunque realizados por fotógrafos comerciales, 
este tipo de fotos pueden ser consideradas verdaderos documentos 
antropológicos en la medida que dan cuenta de la diversidad poblacional. 
En ellas el fotógrafo nene un gran margen de movilidad para re-crear 
escenarios y generar narrativas visuales, de ahí su gran variedad.

Un conjunto de este tipo de fotografías ha sido analizado por 
Suárez (2005) concretamente sobre los registros de julio Cordero -con 
herramientas que provienen del estructuraüsmo, destacando relaciones 
dicotómicas del tipo centro/periferia, adelante/atrás, arriba/abajo, primer 
plano/segundo plano, calle/estudio, patio interior/interior domicilio, 
urbano/rural, activo/pasivo, en grupo/solo, sentado/parado, moderno/ 
tradicional, etc- A partir de esta lectura, este autor busca mostrar que el 
mundo social de La Paz, a través del lente de este fotógrafo, se organizó a 
partir de cuatro “actores sociales”: elite, cholos, indios y marginales.

Es importante destacar, si bien la gente iba normalmente al estudio 
fotográfico, muchas veces el estudio, a requerimiento de sus clientes, se 
trasladaba hacia otros espacios. Un ejemplo de ello son las fotografías 
tomadas a principios del siglo XX a indígenas guaranís con los padres 
misioneros franciscanos en el Chaco donde, a pesar de que se hallan en 
ambientes que pueden ser considerados naturales, el fotógrafo acondicionó 
elementos decorativos a manera de reproducir su propio estudio en el 
campo para recién proceder a realizar la toma fotográfica (cf. Giannecchini 
& Mascio < 1898> 1995).
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Foto 41. Retrato misional. 
(Giannecchini & Mascio <1898>1995)

Foto 42. Retrato de indígenas Guaraní, 
con telón de fondo blanco.

(Giannecchini & Mascio <1898>1995)



Foto 45. .Retrato con telón de fondo. 
Fot. Anónimo.

Foto 44. Retrato de cura. Fot. Anónimo.

Foto 46. Retrato con telón de fonda 
Fot. Doffigny.

Foto 43. Retrato. Fot. Anónimo.



Un elemento a destacar en este tipo de fotografía —y que puede ser 
contrastado con las “vistas típicas” tomadas con fondos naturales- es la 
creación de una realidad artificial, muchas veces imaginaria, a partir del 
telón de fondo. Es este artificio el que posibilitó al fotógrafo generar una 
narrativa que plasma en la fotografía y que remite, en algunos casos, a 
Europa (sillones, sillas, pedestales, flores, paisajes pintados con escenas 
griegas o jardines europeos, etc.) poniendo en evidencia la mentalidad de 
la época y, en otros, a esconder una realidad de pobreza, cubriendo paredes 
con una tela blanca.

c. Fotografía y taxonomías humanas

La fotografía, ya sea en su uso científico, de identificación, estéüco 
o comercial puede dar cuenta de un tipo de retórica, visual, que dene la 
potencia de generar órdenes humanos creados artificialmente y que a la 
vez tienen un fuerte impacto sobre los imaginarios de una sociedad. En 
tal sentido, más allá del solo registro de lo real momentáneo, la fotografía 
fue un dispositivo cultural destacado que permitió vehicular narrativas 
complejas dentro de la sociedad boliviana. Hay que destacar, desde 
esta perspectiva, lo revelador que puede constituir el documento fontal 
fotográfico para entender los sistemas clasificatorios y las taxonomías 
humanas introducidas por la ciencia y principalmente por los científicos 
europeos.

Es la ciencia europea, con sus métodos, sus concepciones y el uso de 
la tecnología la que llega a Bolivia buscando ubicar a la gente -darwinismo 
a la europea- a partir de su taxonomización craneal o corporal -en el 
cual, obviamente, estos científicos quedan fuera del sistema que plantean 
o se ubican en la parte prestigiosa y prestigiada- o, en sus avances, donde 
el relativismo cultural y el elogio de la diversidad aparecen como otra 
forma de clasificación, pero esta vez a través de grupos “étnicos” socio- 
culturales. Tales órdenes son externos y parten de “laboratorios” sociales 
nacidos en otras partes del mundo, y cuyas metodologías, interpretaciones
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y prejuicios son asumidos por los dentistas locales. Cosa distinta ocurre 
con las fotografías “locales”. El sistema dasificatorio es otro, hispano- 
colonial, que divide la humanidad entre aquella que viven en la ciudad y el 
campo; entre indios, cholos-mestizos y “blancos”. De hecho, las fotos de 
indios no tienen aún el sustrato “científico” de ordenación que plantean 
los antropólogos vinculados al relativismo cultural o aquellos basados en la 
capacidad craneal de los científicos craneometrólogos. Para los fotógrafos 
locales, todos son indios o pertenecientes a culturas mestizo-cholas o, 
blancos europeizados -por tal motivo, el telón de fondo juega un papel 
importante para estos últimos grupos—

Visto de esta manera, hacia el futuro, habrá que profundizar en la 
deconstrucción de las narrativas fotográficas y escritas de los dentistas 
sociales y analizar el impacto de estas narrativas y retóricas -visuales y 
escritas- sobre la realidad.

2. Album de retratos

El álbum fotográfico familiar es, sin duda, una fuente muy rica para 
la comprensión no sólo de lo ideacional de un colectivo humano (familia, 
grupo o sociedad), sino que permite aproximarse al conocimiento de la 
vida cotidiana de las personas y, por lo tanto, a comprender la agencia 
creativa, emotiva y, sobretodo, las narrativas a partir de las cuales 1 s 
personas construyen sus identidades.

a. Retratos de familia

Uno de los focos que puede desprenderse del análisis fotográfico del 
álbum familiar es el conocimiento de las mentalidades y de cómo éstas 
afectan la vida cotidiana de las personas y/o se expresan en las relaciones 
sociales -de poder— Aunque algunos investigadores consideran que las 
estructuras de poder y las desigualdades no pueden fotografiarse (de 
Miguel & Ponce de León) y que las mentalidades difícilmente aparecen en
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las fotografías, sostenemos aquí que el documento fotográfico, al guardar 
momentos especiales de la vida de la gente, permite acceder a la agencia 
subjetiva y cotidiana de los individuos y, por lo tanto, de una colectividad.

El retrato de familia es, en este sentido, una fuente bondadosa 
que ayuda a acercarse a algunas dimensiones de la vida privada de la 
gente en su convivencia familiar y a los órdenes mentales que rigen sus 
sistemas de relacionamiento interno. Así mismo, avuda a comprender la 
estructura familiar, las representaciones que la gente tiene de la familia, las 
jerarquizadones que se establecen dentro de ella, así como, a pardr de ella, 
las formas en las que se estructura una sociedad.

Tres retratos tomadospor fotógrafos profesionales pueden ejemplificar 
la concepción de familia de la sociedad mestizo-criolla de Cochabamba de 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Dos fotografías retratan a 
familias extendidas y, una tercera, a una familia nuclear.

Un rasgo importante en la narrativa de las tres fotografías es el 
escenario elegido para su registro. En la primera foto, es el patio central. 
La casa no parece ser grande, tampoco con mucha luz. Por tal motivo 
es posible que el fotógrafo eligiera este sector que destaca, además, por 
la presencia de plantas. A fin de dar mayor prestancia al lugar, en el piso 
se han colocado frazadas a modo de alfombra. La segunda foto es un 
registro en el interior de la casa, que parece grande e iluminada. No existe 
ningún tipo de decoración en las paredes. La tercera foto es dentro de 
un estudio fotográfico donde se ha re-creado un escenario distinto al de 
la casa familiar a través del “telón de fondo”. Destaca en él un paisaje 
arquitectónico europeo.

La ubicación de las personas para el registro fotográfico no es 
aleatoria. Todos los miembros “conocen” el espacio que les corresponde 
dentro de la estructura familiar —y fotográfica— Este orden del espacio se 
organiza a partir de la figura central del hombre-padre/patriarca. En las 
dos fotografías en las cuales se registra a la familia extendida, la estructura 
familiar se organiza en tres niveles. Los/las niños/niñas, están sentado/as 
en el piso y pertenecen al nivel más bajo. El nivel intermedio está dominado
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por el padre -que resalta por su ubicación central-. Ahí también se halla la 
esposa, los abuelos/abuelas y, en muchos casos, alguna de las hijas. Todos 
se hallan cómodamente sentados. Detrás, de pie, se ubican los esposos 
de las hijas, las hijas mayores, los/las sobrinas y las nueras. La fotografía 
que registra a la familia nuclear muestra una disposición similar a pesar de 
las diferencias. El hombre-padre/patriarca se halla sentado al centro. La 
esposa, parada, se ubica a lado suyo, tocando al marido. Los dos hijos se 
hallan junto a sus padres: la niña, sentada en las piernas del padre y el niño, 
parado y apoyado en la madre. De manera relevante, el piso se encuentra 
reservado para una niña indígena —posiblemente una empleada dedicada 
al cuidado de los niños- que, sugerentemente, se halla integrada dentro de 
la familia nuclear.

Estos órdenes -puestos en evidencia por la fotografía- no sólo 
muestran el papel del hombre/padre/patriarca dentro de la vida privada de 
la familia, sino su centralidad en la sociedad, destacando, gráficamente, que 
mujeres, yernos, niños, indios e indias se hallan sometidos a su autoridad.
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Foco 47. Retrato de familia. Punata. Fot. Anónimo.

Foto 49. Retrato de familia. 
Fot. G. Orellana.

Foto 48. Retrato de familia. Tarata. Fot. Anónimo.



Si el orden familiar de la sociedad de Cochabamba a fines del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX era el impuesto por una mentalidad 
fuertemente patriarcal donde el hombre/padre/patriarca no sólo dominaba 
la vida familiar, éste se extendió a toda la sociedad. En efecto, su poder era 
tal, que se hacía sentir en todos los ámbitos de la vida privada así como en 
la vida pública, donde ejercía corno policía, cura, juez, abogado, político, 
comerciante o ardsta.

Esta realidad no debe opacar la presencia acdva de otros sectores de 
esta sociedad. Tal el caso de las mujeres que, aunque someddas en su gran 
mayoría a la vida domésdca, pardcipan de muchos espacios públicos que 
les ofrece la posibilidad de desarrollarse como personas, pero también de 
incidir en los desdnos de la sociedad local.

La vida devota era uno de esos -pocos- espacios de presencia e 
influencia de las mujeres. Más allá de la sola asistencia a misas y oraciones, 
muchas mujeres se involucraban organizando cofradías dedicadas a santos 
y vírgenes o preparando la pardcipación de la población en las diversas 
festividades religiosas de la ciudad. De hecho, eran las mujeres quienes 
participaban de manera masiva en las procesiones públicas de Semana 
Santa y Corpus Christi, imponiendo su imaginario y un propio orden a las 
celebraciones que, si bien era subordinado, no podía ser ignorado.

La enseñanza fue otro espacio privilegiado de pardcipación femenina. 
De hecho, un porcentaje importante de mujeres con niveles de educación 
elevados eran profesoras en las escuelas para niñas de la ciudad. Sabemos 
que estas escuelas fueron creadas durante la segunda mitad del siglo XIX, 
a pardr de una polídca educativa basada en la rigurosa separación entre 
escuelas de niños y escuelas de niñas. Cada escuela de niñas estaba a cargo 
de un plantel docente eminentemente femenino encargado de dar una 
educación cívica, moral y religiosa, además de dotarles de instrumentos 
prácticos para la vida, como el coser o el bordar. En muchas escudas, 
debido a la presencia de profesoras con alto nivel cultural, fuera de estas

b. M ás allá del esp ac io  d om éstico
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materias se inculcaba a las niñas el arte musical, el teatro o la literatura.
La masiva inclusión de las niñas a la escuela desde principios del siglo 

XX, hizo que muchas mujeres en Cochabamba se dediquen de manera 
profesional a la enseñanza. Esa decisión supuso muchos nuevos retos 
para ellas: (1) abandonar durante una gran parte del día a su familia para 
dedicarse a la enseñanza, (2) dedicar una parte del tiempo doméstico a su 
propia preparación profesional y a la preparación de materiales para la 
escuela y (3) incorporarse de distinta manera a las acdvidades públicas de 
la ciudad.

Estas nuevas obligaciones no eran fáciles de sobrellevar. Por una parte, 
muchas de ellas tuvieron que negociar con sus esposos su permanencia en 
la docencia no sin grandes dificultades. Otras optaron por quedar solteras y 
hacer de la escuela su familia. Estas últimas, aunque criadas bajo los rígidos 
cánones de la educación religiosa del siglo XIX, se refugian en el arte y 
la docencia para, desde allí, conjuntamente amigos hombres escritores, 
poetas y músicos ampliar las posibilidades de las mujeres de Cochabamba. 
Muchas veces, estas mujeres se enfrentaron a partir de sus escritos, su arte 
y su rebeldía con el sistema patriarcal local: político, administrativo, social, 
cultural e incluso religioso. Hay que destacar en esta línea a la poetisa 
Adela Zamudio quién dedicó su vida a la enseñanza de generaciones de 
mujeres y se enfrentó, con su pluma y su figura, a la sociedad patriarcal de 
la época y a sus principales poderes, principalmente la iglesia.

La fotografía es un documento revelador para entender el orden no 
sólo de la escuela de niñas, sino de esta sociedad patriarcal con respecto 
a las mujeres. De hecho, quien toma las fotografías no es una mujer —no 
conocemos la presencia de mujeres fotógrafos a principios de siglo- sino 
un hombre. De ahí que, el orden de la foto no es el de la escuela, sino de 
quien toma la foto.

En estas fotografías no existe la figura de ningún varón. Es un 
mundo de mujeres retratado por un hombre. El orden de ubicación de las 
personas es jerarquizado y siempre es el mismo. Al centro, se ubica a la 
maestra. Las niñas, de uniforme -que junto con el peinado constituye un
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emblema visible de identidad de género- se hallan como rodeándola. No 
existe mayor jerarquización en la ubicación de las niñas ya que todas son 
de la misma edad.

Esta realidad separada entre las escuelas de niñas y las escuelas 
de varones, se hacía también patente dentro e! sistema educativo de 
Cochabamba —entre profesores y profesoras— y se expresaba de manera 
contundente en el espacio público de la ciudad.

Tal hecho es evidente en otra fotografía que muestra un desfile oficial 
en la ciudad. Se trata de un cuerpo de profesoras que cruzan altivas por 
la Plaza Principal —símbolo del poder patriarcal de la ciudad y donde se 
hallan los poderes locales y nacionales: la iglesia, la Prefectura, la Alcaldía, 
el Concejo Municipal—, mientras que los hombres, altos personajes de la 
sociedad patriarcal cochabambina, miran y aplauden el paso del grupo.

Vistos estos contextos, donde se aprecia la agencia humana femenina, 
puede concluirse que al contrario de lo afirmado hasta ahora, las 
fotografías muestran que las mujeres de Cochabamba, si bien sometidas 
al orden patriarcal, logran consolidar sus propios espacios dentro de los 
resquicios de la estructura societal cochabambina pero, además, a partir 
de su presencia en esferas estratégicas de la sociedad imponen un propio 
imaginario sobre la mentalidad local. Por lo tanto, no es casualidad que 
antes de concluir el medio siglo la sociedad cochabambina se estructure 
sobre las figuras míticas de la Heroínas de la Coronilla2'' y de la “tvarmi 
valiente” {warmi — mujer, en quechua). 23

23 Coronilla es el nombre de una colina que se halla al Sur de la ciudad de Cochabamba. Fue el 
lugar donde las mujeres de Cochabamba se enfrentaron, en 1810, al ejército realista español y 
fueron masacradas.
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Foto 51. Tarjeta postal. Alumnas de Escuela de niñas. Fot. Anónimo.

Foto 52.Tarjeta postal. Profesoras cruzando la Plaza 14 de Septiembre 
en un desfile cívico. Fot. Anónimo.



c. Vestidas para entrar a la historia

Una mirada alternativa desde el documento fotográfico permite 
recuperar la agencia intelectual, religiosa, moral e incluso económica de 
las mujeres. Si bien es cierto que el ámbito de la acción cotidiana de la 
mujer se halló sometido a un riguroso control, una mirada ideologizada ha 
sobredimensionado una perspectiva victi mista de las mujeres, invisibilizando 
su rol activo en la construcción de la historia en tanto agentes destacados 
en los procesos de cambio, tanto a nivel local como nacional.

La fotografía permite alternar la mirada no sólo con respecto a estas 
lecturas, sino en la comprensión de la diversidad, escondida bajo conceptos 
generalizado res y dicotómicos. Si asumimos que las mujeres —todas, en su 
pluralidad: indígenas, indias, cholas, chotas, birlochas, vircholas, de la elite, 
etc. — eran (y son) agentes dinámicos, incluso en sociedades donde las 
relaciones de poder las desfavorecen —tanto en el espacio privado como 
en el espacio público—, es posible que aflore una dimensión distinta en su 
comprensión y que muestre la agencia creativa, intelectual, sexual y, por lo 
tanto, su incidencia para construir historia.

En este sentido, el documento escrito y fotográfico es importante 
para visibilizar el rol de las mujeres en las sociedades del pasado. Si bien 
la narrativa masculina de la época describe a las mujeres desde ciertos 
órdenes, diversas pautas permiten delinear rasgos que exponen cómo las 
mujeres vchiculan sus identidades diferenciadas.

Una descripción de las mujeres de Cochabamba, hecha por Alcide 
D 'Orbignv (en su viaje realizado de 1826 a 1833), retrata la identidad plural 
de las mujeres narrada a partir de la vestimenta, el uso o no de sombrero, 
el peinado... más que, por ejemplo, el lenguaje —ya que todas hablan 
quechua, incluidas las mujeres de la elite: “Las mujeres de la sociedad 
burguesa poseen una idea muy incompleta del castellano” -:

Me impresionó ante todo el raro ve sudo de las mujeres, de acuerdo a las 
diferentes clases de la sociedad. Las mujeres ricas, con nuestras modas 
francesas más o menos atrasadas, llevan los cabellos cayendo sobre los
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hombros y divididos en una seria de trencitas, cuyo conjunto es bastante 
agradable; nada llevan, por lo demás, en la cabeza; pero usan, por lo general, 
un rebozo español o los hermosos chales de seda de nuestras fábricas de 
Lyón. Las mujeres de los artesanos mestizos tienen también los cabellos 
divididos de la misma manera y la cabeza cubierta de un sombrero de 
hombre, blanco o negro, lo que es poco gracioso y choca a los extranjeros.
El resto del vestido no es de mejor gusto. Sobre una blusa de lana llevan 
un rebozo o echarpe de lana de vivos colores, así como faldas de bayeta, 
especie de franela de todos los colores, rojo, rosa, verde, amarillo, siendo 
más preferidos los tintes brillantes. Esas polleras son tableadas para 
aumentar el espesor, y bordadas con cintas, cuyo color contrasta con el 
resto. Cuanto más rica es la persona, mayor es el número de sus polleras.
Así sucede por lo general que parece, por ostentación, tan ancha como 
alta y rodar antes que caminar. No debe buscarse en las mujeres la menor 
gracia en el modo de andar, ni ninguno de esos rasgos tan destacados 
de las españolas. La moda bajo su tiránico imperio, ha velado, en este 
lugar, por completo a la naturaleza, disfrazando todas las formas bajo un 
ajuar tan incómodo como feo. Los vestidos de las indias y de las mestizas 
más pobres no tienen mucha diferencia. Los cabellos se llevan igual, la 
blusa y el rebozo sólo tienen un color más sombrío; las polleras, mucho 
menos numerosas, de telas negras, llevan pliegues más grandes. La cabeza 
está cubierta por una montera, especie de sombrero de paño con grandes 
alas, con una punta levantada adelante y atrás, terminando en toca, alta, 
cuyo conjunto recuerda involuntariamente el sombrero de Polichinela. 
Esas monteras me parecieron tan extraordinarias que creí al principio que 
se trataba de un disfraz burlesco. A veces esas mujeres usan monteras 
de hombre, especie de casco redondo, con piezas de cuero de variados 
colores, pequeñas alas, provisto, atrás, de una ancha correa que cae sobre 
las espaldas, y cuya forma no es menos extravagante (< 1826-1833> 2002, 
p. 1156).

Un primer elemento a ser destacado de este relato es que no puede 
hablarse de las mujeres como un grupo homogéneo —aunque todas estén 
sometidas al dominio del padre/esposo/autoridad/patriarca—, sino de un 
colectivo con diferencias internas que se expresan a partir de su pertenencia
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a distintos estratos de la sociedad, de la edad, etc. y que implica, desde 
ya, antagonismos entre las propias mujeres. Si asumimos que la identidad 
es una relación social, que es contextual y procesual (cf. Melucci 1982), 
entonces, las identidades de las mujeres se construyeron no sólo con 
respecto a los hombres -por ejemplo-, sino en relación a mujeres de otros 
estratos sociales, expresadas en el entramado social. Ln solo ejemplo: las 
mujeres de la elite terrateniente no tratan a las mujeres de los sectores 
subalternos (mestizos e indígenas) como sus iguales. Lo mismo ocurría 
con las mestizas con respecto a las “indias”.

El retrato fotográfico es un documento que permite acercarse a la 
condición de individuo de la mujer y a las identidades plurales dentro de 
un mismo estrato social. El análisis de un conjunto pequeño de fotografías 
de “mujeres ricas” de Cochabamba —todas tomadas en el ultimo tercio 
del siglo XIX—, muestra la diversidad existente en su interior y que se 
manifiesta a partir de la edad, la distinta condición social, la educación, 
el acceso económico, el lugar de residencia, todos elementos narrados a 
partir de emblemas visibles de identidad como el vestido, el peinado, los 
adornos, los gestos, etc.

La primera foto muestra a una mujer de la provincia de Tarata 
—esposa de un rico hacendado y ella misma heredera de varias haciendas—, 
envuelta en una lujosa mantilla. El peinado, en el que destacan las trenzas, 
la acerca a la imagen de las mujeres de la elite descritas por D'Orbigny. 
El segundo retrato muestra a una mujer joven pero madura, posiblemente 
soltera, envuelta igualmente en una mantilla con pocos adornos, hecha de 
tela de color oscuro, aunque no con la riqueza de la primera. La tercera 
y la cuarta foto muestran a mujeres urbanas; es decir, de la ciudad de 
Cochabamba. En ambas fotografías, las mujeres llevan un peinado donde 
desaparecen las trenzas, la mantilla y donde sobresale el vestido largo y la 
cartera.

Si asumimos, como hemos señalado, que vestimenta, peinado, 
adornos —como aretes, broches—, fueron dispositivos culturales que 
las mujeres usaron para narrar sus identidades sociales e individuales,
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podemos comenzar a entender que las mujeres tenían conciencia clara 
de los sentidos que estaban vehiculando. Si esto es cierto, los retratos de 
las mujeres urbanas con peinados de pelo corto, vestidas a la moda de 
la época, están revelando no sólo los cambios en las identidades de las 
mujeres urbanas de finales del siglo XIX, sino la lucha por los sentidos que 
se está dando al interior de este estrato social entre las mujeres “rurales” 
—de la elite “tradicional” hacendal y terrateniente— y las mujeres “urbanas” 
-que viven en la ciudad de Cochabamba—, más “modernas”. Puestos 
dentro del complejo relacional más amplio, los diversos dispositivos 
culturales y emblemas identitarios desplegados por las mujeres —narrados 
por la escritura y captados por la fotografía- ponen además en evidencia: 
(1) las dinámicas de cambio social dentro de la sociedad cochabambina 
de fines del siglo XIX, que parecen ser más rápidas en la ciudad que en el 
área rural, (2) los cambios identitarios dentro del colectivo de las “mujeres 
ricas” que se expresan en el uso diferenciado de emblemas de identidad y 
(3) la individualidad de las mujeres, en la medida que cada una de ellas es 
capaz de asumir una propia identificación a partir de su agencia subjetiva 
y relacional.

No es obvio señalar que tales procesos provienen de la acción 
social de las mujeres y no pueden ser atribuidos, de manera simplista, 
como resultado del poder del hombre/patriarca sobre ellas.
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Foto 53. Retrato. Tarata. Fot. Anónimo.

Foto 55. Retrato. Cochabamba. 
Fot. Anónimo.

Foto 54. Retrato. F o t Anónimo.

«r w

Foto 56. Retrato. Cochabamba.
Fot. Anónimo.



d. Posando para hacer historia

La posibilidad de una historia gráfica o visual del pasado es importante 
en los momentos actuales. Las generaciones de hoy, más vinculadas a la 
comunicación auditiva y visual, buscan acceder al conocimiento de la 
historia no precisamente a partir de la escritura, sino de los documentos 
visuales (video, cine, fotografía, dibujo, historieta, grabado, etc.). Este dato 
es importante en una perspectiva pedagógica. En un sentido académico, 
la fotografía tiene una potencia adicional: puede dar cuenta de momentos 
que no se hallan en otro tipo de documentos -por ejemplo, aquellos que 
hacen a la vida cotidiana de la gente— o generar múltiples lecturas que no 
son posibles a partir de la escritura.

Un acercamiento a las mujeres urbanas en la primera mitad del 
siglo XX a través de la fotografía puede ser revelador en la medida que 
una fotografía carga tanta información que puede ser vista y “leída’' de 
diversas formas por distintas personas. Ello, principalmente, porque en 
este tipo de documento visual no sólo se halla involucrado quien registra 
la fotografía, sino también quien es fotografiado. Mucho más, cuando las 
fotografías son posadas o son del tipo retrato ya que “cargan” mucha 
información del/la fotografiad@.

Un primer elemento debe señalarse para las foto-retrato tomadas 
a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX: la falta de fotógrafos 
mujeres “profesionales” o comerciales. Este dato nos lleva a una primera 
conclusión: sólo se posee la mirada del hombre-fotógrafo. Un segundo 
elemento es que la foto-retrato, tanto aquella hecha en estudio como a 
campo abierto, representa a mujeres que han decidido posar expresamente 
para la cámara, visibilizando una actitud no pasiva mediante este acto. Es 
este segundo elemento el que debe ser considerado: la fotografía de las 
mujeres muestra cómo quieren ser registradas (pose, gesto, etc.) y con 
qué emblemas (vestuario, adornos, etc.). Ello es importante, en la medida 
que todos estos son dispositivos culturales y narrativos que vehiculan la 
identidad de las mujeres pero, además, muestran una voluntad.
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Otro elemento destacable en la fotografía-retrato es que en muchas 
de ellas las mujeres aparecen solas, hecho relevante -si tomamos en cuenta 
que Cochabamba es una sociedad fuertemente patriarcal— que revela una 
toma de decisión de asumir una propia individualidad. Las fotografías 
tampoco muestran imágenes de mujeres sumisas; todo lo contrario. Ellas 
miran a la cámara de frente, mostrando, cada una, su personalidad.

FU gesto, la postura, es importante, ya que implica una actitud. De 
pie, sentadas, echadas en el pasto, caminando; todas ejerciendo su propia 
agencia. El vestuario es, sin duda, un elemento narrativo identitario. A 
través del vestido es posible comprender si se trata de mujeres casadas o 
solteras; de percibir ciertos eventos de la vida de estas mujeres como el 
caso de la niña que posiblemente esté realizando su Primera Comunión, la 
otra niña agarrando su bicicleta o de las mujeres que se hallan en el pasto 
con sus coquetas sombrillas para el sol.

Todas estas fotografías de mujeres, tomadas a fines del siglo XIX y 
en la primera mitad del siglo XX, revelan que, como ya se dijo: (1) debe 
hablarse de las mujeres en plural y (2) que su presencia en los espacios 
públicos —estudio fotográfico, calle, campiña, etc -  debe ser vista como un 
ejercicio de poder.
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Foco 59.
Retrata Fot. Anónimo

Foto 61. Retrato.

Foto 57. Retrato. Foto 58.
Fot. Anónima Fot. Johannessen & Doffigni.

Foto 60. Mujeres de Cochabamba.



e. Cotidianidades rotas

La multidimensionalidad del documento fotográfico es tan relevante 
que interpela en los individuos que los observan para comenzar a indagar 
sobre el papel que juegan las ideas y la agencia emotiva de las personas, 
no sólo en las acciones de la vida cotidiana sino en la construcción de la 
historia social. Acompañando el mismo con la consulta de nuevas fuentes 
(cartas personales, correspondencia familiar), se ha generado un cambio 
en la comprensión de la(s) historia(s) permitiendo un mayor acercamiento 
hacia aspectos no considerados anteriormente y que hacen a la subjetividad 
de las personas, de la familia o de una comunidad.

Dos fotografías halladas en álbumes familiares y relacionados con la 
lectura de escritos íntimos, ayudan a revelar no sólo el drama de la guerra 
y su impacto sobre la vida cotidiana y la vida familiar de los jóvenes, sino 
a comprender las inter-subjetividades creadas por este acontecimiento 
dentro de la familia y su entorno social.

La primera es una fotografía tomada antes de la partida de un 
joven a la Guerra del Chaco, en el que aparece vestido como soldado, 
sentado, manteniendo la mirada firme a la cámara mientras su madre se 
aferra abrazándolo y como queriendo retenerlo y no dejar que marche 
al frente de batalla. Si bien la foto congela apenas un instante de lo real, 
capta la angustia y desesperación interna que está viviendo una madre con 
su hijo, v sin duda toda la familia, pero además trasciende ese presente 
hacia otra dimensión: el devenir. La segunda fotografía, cuyo formato es 
de tarjeta postal, lleva -en  la parte frontal— el retrato de un joven vestido 
de civil, con traje formal que incluye corbata, y mira sereno -aunque con 
aire de tristeza— a la cámara. Es un retrato personal que ha sido sacado 
expresamente en varias copias para enviar a sus amigos y a sus familiares. 
En la parte posterior tiene la siguiente inscripción: “Queridas tías Virginia 
y Asteria: El horizonte de mi juventud se ha nublado, y, al través del tiempo, 
mi silueta vivirá en el corazón de Ustedes, como frescas e inmarchi(ta) 
bles flores del recuerdo. ¡Adiós! antes de marcharme a la guerra, quizás
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para siempre. C-27-7-932. Héctor”. La misiva es una despedida llena de 
angustia, cuyo tono debió haber repetido en otras copias enviadas a otras 
personas.

Más allá de las retóricas patrioteras o nacionalistas sobre el heroísmo 
V las ganas de los jóvenes por ir al frente de batalla, estos dos documentos 
muestran la subjetividad -plena de angustia, soledad, desesperación, falta 
de futuro- de los jóvenes, y sugieren las inter-subjeti vid ades creadas por 
la guerra. Hn ambas fotografías no aparecen aquellas imágenes plenas 
de propaganda que muestran a jóvenes sonrientes, despidiéndose felices 
en las estaciones de los trenes, mientras las bandas del ejército amenizan 
la partida tocando cuecas, bailecitos o un bolero de caballería —como 
aquel célebre Despedida de Tanja, del maestro Saturnino Ríos— con trenes 
alejándose llenos de jóvenes listos para “defender y morir por la patria”.

Ambos documentos, tomados uno en el ámbito familiar—de manera 
espontánea— y el otro en un estudio, si bien están pensados para trascender el 
momento con una mirada puesta en un futuro incierto, ponen en evidencia 
cómo la guerra rompe la coddianidad de la familia o, más bien, construye 
otra cotidianidad delimitada por la incerddumbre y la angustia. Para los dos 
jóvenes ya no cabe el mirar hacia el horizonte lejano de la vejez, o el de 
“tener un futuro por delante”. “FU horizonte de mi juventud se ha nublado” 
no forma parte de la retórica poética que podría ser admirada. Lo poético 
de la escritura o el “escribir bonito” ya no cabe en este tipo de textuaLidad; 
mucho más cuando visibiliza el grito desesperado de un joven que sabe que 
es posible que no retorne -o  retorne muerto— y que no vuelva a ver más a 
su familia, a sus amigos. Para los parientes, novia, amigos, padre/madre que 
se quedan, la guerra lejana también es una presencia cercana que delinea 
otra cotidianidad, con nuevas inter-subjetividades que se tejen entre los que 
tienen hijos en la guerra, entre aquellos que ya los han perdido y aquellos 
que pronto mandarán a los suyos.

Fin términos académicos, ambas fotografías muestran la potencia 
de este tipo de documentos para comprender la agencia emotiva en la 
construcción de la historia. Visibilizan, además, el contraste que existe
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con las formas tradicionales bajo las cuales se ha venido construyendo 
una historia de la guerra a partir del solo análisis de: (1) los contextos 
políticos, territoriales, económicos e incluso ideológicos que envuelven 
a sus antecedentes, su desarrollo y su finalización, (2) la descripción 
de relatos heroicos y hazañas de combate, destinados a crear mitos, 
héroes que puedan servir a generar identidades, orgullos nacionales y 
(3) las reivindicaciones sociales que explican la historia hacia el futuro, 
convirtiendo a la guerra nuevamente en otro contexto. Estos relatos que 
enfatizan la agencia humana ubicada en los grandes agentes individuales 
de la historia (los héroes) o en los actores masivos de la historia (la tropa, la 
compañía, el escuadrón), no permiten percibir de qué manera el conjunto 
de la sociedad vive y participa en la guerra. De ahí que nuevas fuentes, 
como la fotográfica, al dar cuenta de momentos privados de lo real, ponen 
en el centro de la historia -o  de la diversidad de historias, ya que percibimos 
claramente que no existe una sola— a los hombres comunes, a los “sin 
historia”. Sin ellos no habría historia posible ni, tampoco, la posibilidad de 
construir historias alternativas.
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f. Des-esencializando las identidades

Como se ha visto, la comprensión de las subjetividades, de lo 
ideacional de una sociedad en un momento históricamente concreto, 
permite visibilizar de qué manera la mentalidades ordenan la realidad y 
las relaciones sociales, y el papel que juegan las ideas, las emociones, las 
subjetividades en la construcción de la realidad. La reconstrucción y, luego, 
la posibilidad de proponer nuevos devenires, son herramientas importantes 
en la medida en que abren paso a visiones alternativas dirigidas hacia el 
futuro.

Hemos venido sosteniendo que el registro documental fotográfico 
posee bondades como una fuente historiográfica, antropológica y 
sociológica para la comprensión de las mentalidades de una época, así 
como para la generación del conocimiento de la vida cotidiana de las 
personas y de sus sistemas de jerarquización social. ¿Puede considerarse 
el registro fotográfico como una fuente para acercarse a la comprensión 
de las idenüdades? Como registro de lo real momentáneo, su fuerza 
comunicativa no se basa en la interpretación contextual que un investigador 
realiza de un evento -sea literato, historiador, sociólogo, antropólogo- 
sino en el propio registro de un momento dado y que es susceptible a 
múltiples interpretaciones no descriptivas. Si bien es cierto, como lo señala 
la poetisa Adela Zamudio a principios del siglo XX, que “la imagen del 
objeto (fotografiado) es superior a su descripción, por mucho que ésta 
sea fiel, minuciosa y llena de colorido”, el documento fotográfico tiene 
dos potencias adicionales: (1) presentarse -aunque no lo sea- como 
imagen fiel de lo real y (2) añadir la posibilidad de generar una nueva 
narrativa en el devenir. En tal sentido, sus potencialidades de lectura, si 
bien son finitas, alcanzan una suerte de infinitud fuera de los márgenes de 
lo real fotografiado. Dicho de otra manera, más allá de su particularismo, 
una fotografía tiene vocación universalista. En esa amplitud, es posible 
acercarse a las idenddades (individuales y sociales) a partir del uso de los 
documentos fotográficos como tales.
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Bolivia ha sido caracterizada como una sociedad dividida entre 
indígenas y occidentales; entre q 'aras, karai, carayana y i 'arar, entre indios y 
no-indios, entre originarios y forasteros- Lecturas de este tipo conciben a la 
sociedad boliviana como formada por dos conglomerados poblacionales 
que se reproducen de manera separada y que son concebidos como entidades 
¡¡¡cambiantes en el tiempo y caracterizados, cada uno, por su irreductibilidad. 
Cada conglomerado tendría características físicas, territoriales, históricas, 
identitarias —vestimenta, música, corte de pelo y otros emblemas visibles— 
específicas y que constituyen datos incambiantes que los individuos y los 
grupos tendrían de una vez y para siempre. Dicho de otra manera, a todo 
grupo étnico le correspondería un tipo de música, una lengua, ciertos 
emblemas visibles de identificación, como el vestido, el sombrero, el corte 
de pelo, los gestos, etc. Eso supondría que, de manera fatal, el hijo de un 
indígena será otro indígena -con todos sus componentes identitarios— y el 
hijo de un “blanco” será siempre un “blanco”. En el mejor de los casos, el 
mestizaje —desacreditado en 3a actualidad- aparecerá como la emergencia 
de un segmento intersticial producto del encuentro entre estos dos polos 
y será caracterizado como una identidad negativa, ya que no es “ni indio 
ni blanco”. El mestizo, concebido como categoría dura, será concebido 
también como un segmento poblacional que se reproducirá a sí mismo.

Tal concepción estática, esencialista y sustancialista de las 
identidades no tiene asidero en la realidad. Si entendemos que la identidad 
no es un “dato” duro e incambiable, si no una variable relacional y contextual, 
entonces es posible que comencemos a comprender de qué manera los 
individuos y los grupos cambian, negocian y manipulan constantemente 
sus identidades. Siendo la identidad una relación social, la ecuación que 
homologa cultura e identidad -con todos sus componentes- comienza a 
echar aguas por todo lado.

Más allá de toda retórica vinculada a demostrar el carácter no 
centrado y fluido de las identidades, dos ejemplos fotográficos muestran 
de manera clara la agencia individual en la construcción de las identidades. 
Las fotografías muestran a dos madres con sus hijas. Ambas, madre e hija,
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pertenecen al mismo grupo étnico -en el primer caso afroboliviano y, en 
el segundo, quechua- La primera foto, tomada en 1998 en Chicaloma (La 
Paz), muestra a madre e hija sentadas en la vereda de una calle. La madre lleva 
el típico traje identitario tradicional de las mujeres negras, con sombrero 
de chola paceña y pollera, además de trenzas como peinado, mientras que 
su hija lleva un corte de pelo moderno, blusa v falda, y tacos. La pose, 
el gesto, la forma de sentarse, que pueden ser considerados dispositivos 
narrativos culturales para vehicular la identidad étnica, pero también de 
género y generacional, muestra grandes diferencias entre ambas personas 
perteneciente al mismo grupo étnico. En la segunda fotografía, tomada en 
la primera mitad del siglo XX, se aprecia a una mujer madura que podría 
ser caracterizada como una chola cochabambina con el tradicional peinado 
con trenzas v la blusa típica de este sector social. Está acompañada por su 
luja quien lleva un corte de pelo “moderno”, aretes y un vestido distinto. 
La más joven abraza a la mujer anciana, mostrando un gesto más bien de 
tipo occidental.

Es posible que ambas hijas sigan la cosmovisión de sus madres, hablen 
la misma lengua, vivan en el mismo territorio. No obstante, las fotografías 
destacan una mirada no sustancialista de la identidad al mostrar distintas 
narrativas ¡denotarías de las madres y de sus hijas expresadas a partir del 
corte de pelo, el vestido y otras narrativas gestuales. Además, muestran 
no sólo expresiones etnicitarias, sino identidades de género e inter
generacionales, lo cual conduce a comprender las múltiples identidades 
que estas mujeres están movilizando, cada una dentro de sus propios 
contextos relaciónales.

Ambos retratos fotográficos revelan tres hechos difíciles de captar 
en las fuentes textuales: (1) que las identidades étnicas no son estáticas, más 
al contrario, son fluidas, nunca centradas y en permanente cambio, (2) que 
las identidades de género e inter-generacionales tampoco lo son. Ambos 
documentos develan también que la identidad no puede ser homologada 
con la cultural —que en realidad los artefactos culturales como el habla, la 
escritura, la ropa, la música, el uso del espacio, el corte de pelo, la forma
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de sentarse, etc., son sólo dispositivos narrativos que la gente utiliza para 
vehicular sus identidades-, y que ésta debe ser entendida dentro de los 
aspectos relaciónales, contextúales y procesuales que son histórica y 
geográficamente concretos y (3) que la etnicidad —y cualquier otro tipo 
de identidad— no es una fatalidad, sino una estrategia para moverse en 
mundos dinámicos y cambiantes.
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Foto 64. Retrato de madre e hija. F o t Anónimo. 1998.



g. Agencia subjetiva y fotografía

A estas alturas podemos sostener que la fotografía es un tipo de 
documento central para el conocimiento de la realidad. Sus bondades 
son tan amplias que abarcan aspectos hasta ahora poco valorados por la 
historiografía y el análisis sociológico y antropológico como aquellos que 
hacen al papel de la subjetividad en la construcción del devenir.

A partir de ios cortos ensayos expuestos es posible destacar 
algunas temáticas en los que el documento fotográfico se deja ver como 
importante. El estudio de la cotidianidad que hace a los individuos y a 
una colectividad. El documento fotográfico permite, igualmente, entender 
los órdenes de los individuos dentro de las instituciones sociales, como 
la familia, los grupos y la sociedad y acercarse a la comprensión de las 
relaciones sociales -relaciones de poder— tanto en el espacio privado 
como en el espacio público. Un elemento destacado que se revela a 
partir del análisis de este tipo de fuente es la posibilidad de acercarse a 
la comprensión de las identidades desde una perspectiva no esencialista, 
primordialista o sustancialista, sino como algo fluido, nunca centrado y 
siempre en constante construcción. Este hecho es importante ya que la 
fotografía permite, además, visualizar dispositivos culturales que hacen a 
las narrativas identitarias no lingüísticas, como la gestualidad, los emblemas 
visibles de identidad como el vestido, el peinado, los adornos, los signos, 
entre otros. El análisis de estas narrativas permite comenzar a entender 
los sistemas de representación de las identidades plurales —o las distintas 
facetas de la identidad- de los individuos y de una colectividad, sean estos 
indígenas, mujeres, niños, elite, intelectuales, profesionales u otros sectores 
de la sociedad.

Un elemento destacado de este documento visual es que permite 
visibilizar la agencia humana no pasiva de los sectores de la sociedad que 
muchas veces han sido estigmatizados a partir de su victimización. Tal el 
caso de las mujeres que, aunque sometidas al poder patriarcal, nunca han 
supuesto un impedimento para su constitución en agentes activos en la
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construcción de la historia; tal hecho es similar con los grupos indígenas 
y otros colectivos sociales. La comprensión de que son los hombres/ 
mujeres los que en su plenitud hacen y construyen la historia —lo cual es 
una evidencia irrefutable en las fotos- permite igualmente adentrarse a la 
comprensión de la agencia creativa, emotiva, sendmentai de las personas. 
También al conocimiento del papel de las ideas como motores de la 
historia.

Esta es una potencia de la fotografía con respecto a otro tipo de 
documentos. Otras potencialidades pero más vinculadas al propio soporte 
—y de los fotógrafos- es el la posibilidad de crear realidades alternativas 
por medio del telón de fondo, generar múltiples lecturas sobre un mismo 
evento -y por lo tanto, con una vocación de generar diversidad de 
historias—, posibilitar la inclusión de textos escritos —lo que implica desde 
ya nuevas textualidades que parten de la integración no excluvente entre 
visualidad y escritura—.

Esta capacidad multidimensionnl del documento fotográfico nos 
conduce, casi de manera natural, a un cuestionamiento: ¿Será posible 
historiar con fotografías? O, dicho de otra manera ¿será posible narrar la 
historia con documentación fotográfica?24

3. Historiar con fotografías

Los dentistas sociales tradicionalmente se han acercado a la narración 
histórica a través de modelos provistos por la sociología —marxismo, teoría

24 Resulta evidente que la transmisión de la historia, su recreación y su narración, ha 
venido siendo revolucionada por la masificación de los soportes visuales como el 
cine, la televisión (incluso existen canales de TV especializados, como Hisfory Omití) 
y por ia fotografía. 1.a facilidad en el acceso a la historia a partir de estos soportes para 
las generaciones actuales es un elemento que no puede dejarse de lado, bn esta linea 
de la historia como visualidad no hay que olvidar la larga tradición latinoamericana 
vinculada, por ejemplo, a la fotonovcla y a la telenovela. En Bolivia existe también 
una rica tradición de enseñanza de parte de los comunicadores populares a partir de 
fuentes visuales, donde el dibujo, la viñeta y la fotografía son destacadas.
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de la competencia, teoría de la dependencia, modernización, etc. —, lo que 
supone, desde ya, que cualquier interpretación del pasado está vinculada a 
su adscripción a uno de estos modelos. Este dato pone en demostración 
que la carga de objetividad que los historiadores le dan a sus relatos, 
el orden y los sentidos que expresan en sus textos no son más que la 
interpretación y el ordenamiento de una gran cantidad de documentación 
—citas, estadísticas, descripciones, fechas, nombres, etc. — que es presentada 
como evidencia a partir de estas teorías y que, en muchos casos, vienen 
recargadas, además, con su afinidad política. Eso supone que es posible 
reconocer en la narrativa histórica, antropológica o sociológica la agencia 
interpretativa de los “científicos sociales” y sus textos ser deconstruidos.

Lara López, en un intento de integración entre los documentos 
fotográficos escritos, sostiene que no existe una fórmula única y aplicable 
de forma general para la incorporación de la fotografía como fuente 
de conocimiento del pasado (2005). Eso sí, señala, que existen distintas 
estrategias, teorías y metodologías útiles, en construcción, que pueden 
ayudar a realizar tal empresa (2005). A partir de estas premisas, postula 
que “las fotografías... [son] testimonios gráficos de lo que aconteció en 
un instante determinado, pero ese testimonio no supone la percepción 
misma, no es algo infalible, una panacea documental, sino el fragmento de 
un relato visual, [por lo que se] necesita el historiador [para] interpretar la 
información suministrada por las fotografías” (2005, pp. 14), para lo cual, 
propone algunos pasos:

Conocer el significado ideológico e histórico que tuvieron las fotografías 
en el momento en que fueron tomadas, así como los canales de difusión 
que tuvieron como medio de información visual.

Las fotografías empleadas para un trabajo han de ser escogidas por 
su intrínseco valor documental, no por su valor estético y/o técnico, 
siempre subjetivo. El valor de selección de las fuentes visuales no ha de 
verse condicionado por esos posibles valores, sino por la potencialidad 
documental de las fotografías.
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Un paso previo a la lectura de la fotografía es identificar qué elementos 
aparecen en ella, así corno fecharla lo más aproximadamente corno 
sea posible... La datación de las fotografías hay que realizarla con rigor 
y escrupulosidad extremos, ya que la contextualización, sedación y 
secuenciación de las fotografías en el terreno cronológico, tanto en los 
planos sincrónico y diacrónico (foto historia), es vital para la construcción 
del discurso histórico.

Llevar a la práctica una teoría y metodología para construir un discurso 
histórico a partir de la fotografía como fuente del conocimiento. (Ob.cit., 
pp. 18ss)

A pesar de la fuerte reivindicación por el documento fontal fotográfico, 
persiste en esta propuesta la noción de subvalorar la fotografía como un 
dispositivo que permita por sí misma canalizar información y su lectura a 
partir de una teoría previa. Este hecho se debe a varios prejuicios: (1) no 
considerar al fotógrafo como historiador -ya que en la mayor parte de los 
casos no lo es en términos académicos-, (2) considerar toda fotografía 
como una fuente neutra que debe ser sujeta a su contextualización para 
su análisis, despojándola, por lo tanto, de su potencia narrativa intrínseca 
v (3) sustentar que un recurso fundamental para la construcción del relato 
historiográfico es el contexto -social, ideológico, cultural, político-. 
Este tercer punto es importante ya que es el contexto el que permite al 
historiador introducir su relato valorarivo sobre un acontecimiento del 
pasado, interpretar un acontecimiento histórico de acuerdo -muchas 
veces— a sus propias postulaciones teóricas o políticas, así como generar 
una coherencia narrativa con respecto al pasado y eliminar cualquier 
elemento de contingencia que podría existir en el devenir histórico.

Un folleto que circuló) en la década de 1950 —publicado por la junta 
de Gobierno presidida por el Dr. Tomas Monje Gutiérrez, titulado Album 
de la Revolución de Julio 1946. Gloriosos días de la Revolución, profusamente 
ilustrado con 26 fotografías con escuetas leyendas de pie de foto, que 
muestran tomas de la insurrección en contra del presidente Gualberto
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Villarroel—, puede ser relevante para entender el papel de la fotografía en el 
relato de la historia así como en la posibilidad de historiar con fotografías. 
No sabemos quien(es) fue(ron) el(los) fotógrafo(s) que regis tro (a ron) este 
evento aunque, si vemos la unidad estilística de las fotografías, es posible 
colegir que fue uno solo. Es posible, igualmente, que en este documento 
propagandístico no haya participado el fotógrafo en el ordenamiento de 
las fotos, sino otros profesionales23.

Las fotografías son registros de los días de la revuelta de 1946 y que 
culminó con el colgamiento del presidente Gualberto Villarroel y de sus 
principales colaboradores, acontecimiento en el que participan diversos 
sectores sociales de la sociedad paceña. No resulta importante incidir en 
el contexto socio-político e ideológico que envolvió este dramático hecho, 
ya que importa adentrarse en la posibilidad de una narrad va alternativa con 
fotografía con el objedvo de recuperar la agencia humana: (1) del fotógrafo 
y (2) de la pluralidad de agentes históricos que participan en este evento.

En el primer caso, hay que destacar que el fotógrafo dene conciencia 
clara de la dimensión del evento. De ahí que hace una diferencia entre las 
fotografías que toma en primer plano -que se enfocan en el presidente 
Villarroel y sus colaboradores más estrechos, así como en la gente de la 
Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez— v las tomas en 
plano general, que muestran al “pueblo” en acción. Aunque podría argüirse 
que se trata apenas de un elemento meramente técnico, esta diferencia de 
enfoque supone no sólo un orden, sino aceptar la agencia perceptiva del 
fotógrafo como historiador. La agencia humana colecdva es más compleja 
de percibir ya que supone entender la sumatoria de voluntades individuales 
que van tomando decisiones a cada momento dentro de un hecho social. 
Fin todo caso, los documentos fotográficos de este evento nos muestra 
la participación de la pluralidad de agentes de la historia que pueden ser

25 Lis fotos de la publicación vienen ordenadas sin ninguna relación lineal de los he
chos. Se abre con las imágenes del presidente Gualberto Villarroel colgado y se cierra 
con la foto de la Junta Patriótica. En la narrativa visual se contrapone la ¡dea de un 
pasado muerto y un nuevo futuro, “revolucionario”, de la Junta, mediado por la revo
lución de las masas.
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reconocibles por su edad, sus emblemas visibles de identidad, el estrato 
socio-cultural al que pertenecen e, incluso, por la pertenencia profesional. 
Revela igualmente la forma en la que la gente moviliza códigos que 
clarifican su acción social y sus diversas narrativas (gorro orado hacia atrás 
del policía en signo de rendición, gente civil montada en tanques, multitud 
en los balcones del Palacio de gobierno, etc.).

A partir de estos elementos, y tomando sólo los registros fotográficos, 
intentaremos plantear una alternativa de lectura del pasado a partir del 
reordenamiento del conjunto fotográfico del folleto siguiendo el enfoque 
de la toma hecha por el fotógrafo, es decir: (1) primeros planos y (2) 
planos generales.
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Fotos 67. Planos generales. Fot. Anónimo.





Eliminado premeditadamente todo elemento vinculado a la narrativa 
escrita que introduzca argumentos interpretativos que provengan del 
contexto pardcularista que explique la actuación de los individuos y de los 
agentes sociales colectivos dentro de este dramático evento, es posible abrir 
las puertas hacia un debate más universalista de la acción social humana 
y plantear la necesidad de entender que son los hombres y las mujeres 
reales los que hacen la historia —tal como muestran las fotografías—. Este 
reconocimiento permite introducir elementos que hacen a la contingencia 
de la acción social dentro de los procesos de cambio. Reactualizada la 
agencia humana y en contra de la postulación que sostiene que son las leyes 
sociales las que gobiernan la marcha de la historia (marxismo, teoría de la 
modernización, dependencia, etc.), las preguntas se vuelven simples: ¿Qué 
hace que unos hombres/mujeres que posiblemente en su vida cotidiana 
jamás hayan pensado en matar estén envueltos en un linchamiento? ¿Qué 
pasó por la mente de cada individuo de esa muldtud compuesta por gente 
indígena, mestiza y de la elite para atacar a una persona, botarla desde el 
balcón, colgarla en un poste y luego quedarse absorto mirando la imagen 
de su propio acto? ¿Cómo entender...?

La fotografía revela lo que muchas veces la narrativa historiográfica 
esconde con categorías abstractas, como la de “estructura”, “sistema 
social”, “agente colectivo”, “movimiento social”, “revolución”, “masa”: 
los hombres y mujeres reales que son los que con su acción construyen 
la historia. Cada fotografía ahora destaca por su propia potencia de 
presentarse como registro de un evento particular, pero que no puede 
resistir su vocación de volverse metáfora universal. De ser registro del 
pasado pero interpelar el presente y el futuro. De sobrepasar la agencia 
perceptiva de quien produce el documento: el fotógrafo, para convertirse 
en un dispositivo capaz de movilizar la agencia futura ¿Vale la pena matar 
físicamente al “enemigo” político?

La posibilidad de historiar sólo con fotografías es concreta y puede 
partir de distintas perspectivas. Nosotros hemos subrayado el orden del 
registro fotográfico (la toma) como aquel que rescata el encuadre del
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fotógrafo, aunque le hemos añadido otro orden —igualmente arbitrario 
y contingente— que se inicia con un ritual de la muerte (fotografía de 
Gualberto Villarroel) y termina con otro ritual de la muerte (procesión de 
entierro).

Hemos querido destacar, igualmente, la vocación universalista que 
puede alcanzar la fotografía en la transmisión de información, lo cual 
no supone que deba prescindirse de la escritura, importante para la 
transmisión de información particularista del contexto. También señalar 
que en el estado actual debiera promoverse una relación simétrica, o por 
lo menos diplomática, entre ambas -fotografía y escritura— que permita 
no el conocimiento del pasado sino su construcción, ya que el pasado no 
existe más.
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IV. A modo de conclusión: escritura y fotografía

Hemos visto, tal como lo señalan Miguel y Ponce de León, que si 
bien una cierta tradición considera que la fotografía tiene un contenido 
frívolo dentro de la investigación social (1994, p. 85) debido a que se 
sigue considerando que la escritura tiene supremacía sobre lo visual y que 
una descripción es mucho más objetiva y científica que un documento 
fotográfico, audiovisual o cinematográfico, el documento fontal fotográfico 
posee una potencia que permite acercarse a la comprensión de las 
subjetividades, las mentalidades, lo ideacional, la agencia creativa y emotiva; 
a la cotidianidad y a los órdenes que regulan la sociedad. Así mismo, el 
documento fotográfico puede dejar su particularismo —aquel registrado 
por el fotógrafo sobre un hecho, evento o acontecimiento concreto- para 
alcanzar una dimensión universal. En tal sentido, lo que caracteriza a la 
fotografía como documento de análisis social es su ambivalencia, ya que 
es al mismo tiempo reflejo de lo real concreto instantáneo, pero a la vez 
capta lo ideacional; es fragmentario, pero a la vez totalizador; es artificial 
y ficcional, pero también reflejo de lo natural; es particular y universal. 
Esta característica es, sin duda, la que ha generado una gran dificultad 
académica para integrar la escritura y la fotografía.

Reconocidos estos límites -limitaciones pero también 
diferenciaciones— es un imperativo, en el momento actual vinculado a la 
hipervisualización, la necesidad de integrar ambos tipos de documentos 
-el escrito y el fotográfico—, aceptando sus diferencias, sus bondades y 
sus debilidades. Tal vez sea importante reconocer de entrada que, en los 
momentos actuales, un mecanismo metodológico sea el de trabajar con 
ambas fuentes pero de manera separada y diferenciada, sin sobreponer 
uno sobre el otro y respetando las limitaciones y las potencialidades de 
cada tipo de documento, para luego intentar su integración en los casos 
que sea posible.
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Con un espíritu más bien diplomático, presentaremos un mismo 
evento narrado por una fuente escrita y por otra fotográfica y que puede 
servir de ejemplo de las dificultades y de las bondades de no excluir 
ninguna fuente en la construcción del pasado. Las fuentes visuales usadas, 
hay que señalar de entrada, son dos fotografías: una original y otra una 
reproducción extraída de una fuente secundaria. La foto original es una 
instantánea de un hombre que yace muerto sentado en un improvisado 
asiento hecho de adobes. La reproducción apareció publicada en un 
pequeño Librito titulado Tradiciones Cocbaba/n binas. Cuadros de Cochabamba. 
Imágenes de Ayery Hoy escrito por Armando Montenegro (2000). Esta foto 
no tiene autoría y evidentemente es el “par” de la fotografía anterior. Ilustra 
un pequeño relato titulado “El Fusilamiento”, cuya narración relata los 
contextos de un asesinato y los pormenores del fusilamiento que registran 
las fotografías.

El relato, escrito de manera amena y coloquial, cuenta el asesinato 
de un conocido ingeniero de Cochabamba encargado de la canalización del 
río Rocha. Los supuestos asesinos son dos empleados suyos: “los alarifes 
Rodríguez, inmigrantes españoles y hermanos”.

El relato narra que luego del homicidio ambos hermanos huyen hacia 
el Chapare. Herido, uno de ellos es aprehendido en los Yungas, mientras 
que el otro desaparece dentro dei bosque tropical. A decir de Montenegro, 
el reo capturado “era hombre de genio vivo y de gran prestancia personal. 
Lina barba de color castaño hacíale juego a su ondulante cabellera. Casi era 
una copia de la varonil belleza de Cristo”.

Luego de un largo proceso penal no sólo es hallado culpable, sino 
que es condenado a pena de muerte. La fecha de la ejecución: un día del 
mes de septiembre.

Tal evento concitó el interés de la gente de Cochabamba que 
acudió masivamente. Montenegro cuenta que el reo cruzó toda la ciudad 
acompañado por la policía y por los jueces. Luego continuó hacia el final 
del Paseo de la Alameda (actual El Prado) donde un día antes se había 
improvisado un rústico paredón. Armando Montenegro relata tal suceso:



Ingresó a la plaza Colón y cruzó las ruinas de la antigua 'Portada' que 
separaba ésta de la Alameda. Frente a la casa del crimen el retí miró ios 
balcones con extraño fulgor en los ojos. Alguien en ese momento le entregó 
un vaso de vino. Rodríguez lo apuro estrellándolo luego contra e! suelo. 
Después siguió su marcha. A los ciento cincuenta metros lo esperaba la 
muerte sentada sobre un polvo de adobes y arrimada al mástil del cadalso.
En aquel campo arenoso y pardo había mucha gente dispuesta en cuadro 
por determinación Fiscal.
Preparado e! reo para su ejecución, ingresó el batallón de fusilamiento 
compuesto por soldados que, ubicados en formación y mirando hacia el 
Norte, quedaron listos para cumplir la sentencia.
Pronto atronó el espacio una descarga. El fusilado se crispó horriblemente.
Sus arterias estallaron en densa sangre vital. Y una ululante estridencia 
sacudió el éter. Era el grito de hombres y mujeres que, al mezclarse en el 
aire, copiaron el ruido de una montaña de cristal derrumbada.

Las fotos muestran dos momentos de la ejecución. En la primera, 
Rodríguez se halla sentado, con las piernas cruzadas, dando la impresión 
de alguien que está sosteniendo una conversación tranquila. Sus manos se 
hallan apoyadas una sobre la otra, de manera relajada. No parecen estar 
amarradas aunque Montenegro destaca que mientras el reo iba por la 
Alameda tenía “encadenadas las manos”. Lleva botas y un traje que parece 
ser un terno. Los ojos vendados. En el pecho un botón blanco. Nada 
muestra a un hombre desesperado. Más bien parece la imagen de alguien 
que espera aburridamente el tren una tarde cualquiera.

Detrás de Rodríguez aparece el batallón ingresando con los soldados 
portando sus fusiles. Una pared de adobe se ubica al fondo y parece haber 
sido construida con el fin de evitar que alguna bala perdida dañara a alguien. 
Un policía y un civil son los encargados de atar el cuerpo de Rodríguez al 
mástil que parece ser de molle. For las sombras, es posible colegir que era 
media mañana.

En la segunda foto, Rodríguez yace muerto. Ahora entendemos que 
fue atado al poste para que no cayera ai piso una vez ejecutado, va que “la 
lev disponía no levantarlo hasta la caída del so!”. P-odríguez aparece, en
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esta foto, con las manos separadas. La mano izquierda se halla crispada 
como haciendo un puño; la mano derecha agarra el paño que le cubría los 
ojos. Una señal clara que quiso mirar a quienes le disparaban y también 
a quienes se hallaban observándolo. Las piernas ya no están cruzadas; 
se hallan abiertas y plantadas como de alguien que se afirma y se yergue. 
Lleva un pequeño sombrero que le queda mal y es, sin duda, del civil 
que aparece en la primera fotografía (¿Por qué será importante morir con 
sombrero?). La cabeza aparece caída. El pecho manchado de sangre, justo 
en la zona donde se hallaba el botón blanco. A la derecha de Rodríguez se 
halla el Dr. Manuel Ascencio Villarroel, tomándole el pulso para certificar 
su muerte.

Vistas en su unidad, ambas fotografías tienen una potencia distinta a 
la narrativa escrita. PJ vestuario, los gestos, la secuencia de los movimientos 
de Rodríguez, el ritual de la muerte, los personajes que aparecen en la 
fotografía (policías, soldados, el médico), no sólo son parte de un momento 
de lo real captado por la cámara, sino que sugieren el despliegue del poder 
de una sociedad sobre el individuo. Las fotografías nos revelan también 
hechos que hacen a la agencia subjetiva del reo, como el querer morir sin 
los ojos vendados y con las manos libres, sin ataduras.

El fotógrafo y el escritor son dos autores-descriptores de un 
mismo evento narrado de distinta manera. Cada uno plasma, a su manera, 
su visión de un dramático acontecimiento. El fotógrafo captando dos 
fragmentos de lo real instantáneo; Montenegro describiendo los contextos 
humanos, sociales, espaciales de este evento. Distintos y complementarios, 
en la medida que observan ei mismo acontecimiento, aunque contrastados 
en cuando a la percepción y a la forma de narrar lo real visto. Ambos 
documentos son una evidencia que una fuente no puede estar subordinada 
a la otra ya que cada una aporta “datos” que la otra no tiene o los presenta 
de manera distinta. Queda claro ahora que no se trata de narrar una 
“verdad” ya que cada una da cuenta sólo de un fragmento de ese pasado 
que nunca llegaremos a conocer. Queda per lo tanto como interpelación 
de las formas en la que se construye y se preserva el pasado, ya sea como 
recuerdo o como reproducción tecnológica.
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En tal línea, hay que recalcar que lo visual antropológico, sociológico 
e historiográfico está llamado, por ahora, a no ser desechado, vilipendiado 
y ser tratado como una posibilidad simétrica en la construcción de pasados 
alternativos. Siendo así, es posible que en el futuro diversos soportes 
documentales como la escritura, la fotografía, el cine, el video, etc. puedan 
generar ámbitos de cooperación que nos ayuden a edificar de mejor manera 
las múltiples historias que hacen al devenir histórico y a recuperar, de 
mejor manera, la agencia humana en su plenitud ambivalente: bondadosa 
y horrorosa.
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Foto 68. Fusilamiento. F o t Anónimo. (Montenegro 2000)

Foto 69. Fusilamiento. 
Fot. Anónimo.
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