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Editorial 
Visualidad y representación en la fotografía de la violencia política en América 
Latina 
  
Jessica.Stites-Mor@ubc.ca; fernando.camacho@uam.es 
 

por Jessica Stites Mor 
University of British Columbia (UBC) 

por Fernando Camacho Padilla 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 

Las fotografías son un documento histórico único, que narra y da voz al pasado. Una imagen 

capturada puede iluminar una ausencia, revelar sutiles matices y mejorar las percepciones 

que de otro modo no estarían disponibles en el registro histórico. En América Latina, la 

violencia política es frecuentemente capturada por sus propios testigos, sirviendo como 

testimonio de experiencias de episodios violentos o como memoria de aquellos que no 

sobreviven a ellas. Si bien los datos estadísticos de incidentes violentos cuentan una 

historia particular de la capacidad del Estado para gobernar o bien a contabilizar las 

violaciones de los derechos humanos, las imágenes fotográficas pueden ayudar a procesar 

la dimensión de los sujetos históricos. Es decir, puede capturar detalles que podrían oscilar 

entre un momento efímero de resistencia, un rango de emociones, la interrelación 

producida entre los participantes e, incluso, las propias contradicciones que puedan ocurrir 

dentro de una narrativa en particular. 

Este dossier ofrece un análisis sobre cómo la fotografía en calidad de registro visual 

puede ahondar en nuestra comprensión del fenómeno de la violencia política en América 

Latina. En él se hacen varias preguntas sobre cómo la violencia política ha moldeado la 

visualidad de las experiencias vividas y qué pueden ofrecer materiales visuales al presente 

teniendo en cuenta el pasado. Académicos de distintas disciplinas interesados en la 

búsqueda de nuevas herramientas metodológicas de historia visual se reúnen a lo largo de 

este número, abarcando así miradas realizadas desde los estudios de medios y visuales, la 

antropología visual, y la historia del arte. Todas ellas contribuyen a la promoción de los ya 

recurrentes trabajos históricos sobre el tema de violencia en la región. Estos trabajos 
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también catalizan la violencia a través de la propia fuerza de las imágenes desde su 

dimensión totalizadora, constatando que se ha tratado de una práctica generalizada, al 

menos, durante los últimos ciento sesenta años. Sin embargo, cada uno de los autores 

aborda este fenómeno natural de la violencia a partir de casos de estudios centrados en 

épocas y lugares distintos. 

La fotografía llegó a Latinoamérica en fechas tempranas, generalmente 

acompañando a fotógrafos, científicos y exploradores europeos. Las élites de los distintos 

países, al igual que en el resto del mundo, concibieron la fotografía como un soporte 

artístico para retratarse y permanecer en el recuerdo social y familiar. A través de la 

fotografía se recogió todo aquello que resultaba exótico y diferente, especialmente por 

parte de los europeos que llegaban a las Américas, pero cabe destacar también que la 

propia fuerza y presencia de la iconografía en la región desde la propia llegada del 

catolicismo a finales del siglo XV, favoreció siglos más tarde el uso y difusión de las 

fotografías. Los distintos usos y prácticas de la violencia fueron objetos de atención de los 

fotógrafos desde el primer momento en Latinoamérica. Ejemplos de ello se encuentran en 

distintas guerras ocurridas en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente la Guerra de 

la Triple Alianza en la que Paraguay se enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay. Otro caso 

fue la guerra hispano-estadounidense de 1898, la cual también cuenta con numerosos 

registros visuales de la isla de Cuba tomados por ambas potencias. Sin embargo, no fue la 

única, pues las guerras anteriores que tuvo España para contener a los rebeldes mambises 

también fueron retratadas.  

La revolución mexicana y la guerra de los cristeros puso de manifiesto una nueva 

representación fotográfica, pues en ese momento es cuando los propios intereses y 

objetivos del fotógrafo empezaron a tener más peso sobre las capturas que eran tomadas. 

Así, elementos como el compromiso político y la conciencia moral del fotógrafo 

comenzaban a ser determinantes sobre los momentos retratados. Ello adquirió una 

dimensión aún más evidente con el auge del fotoperiodismo en América Latina a partir de 

finales de la década de los años treinta y especialmente después de la Segunda Guerra 

Mundial. El romanticismo de la revolución cubana, así como otras experiencias de lucha 
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armada se convirtió en una temática recurrente de fotógrafos latinoamericanos, europeos 

y estadounidenses, aunque con muy distintos fines. La necesidad de denuncia y la 

solidaridad hizo que la fotografía estuviera igual de presente en países bajo el control de 

regímenes militares, especialmente en aquellos donde se producían violaciones masivas 

de derechos humanos. El fin de la Guerra Fría y la restauración de democracias liberales a 

lo largo de la geografía latinoamericana, redefinió la mirada fotográfica hacia las 

movilizaciones sociales, la actuación de las fuerzas policiales pero también hacia la violencia 

ejercida por bandas criminales, como mafias o narcotraficantes, especialmente en México, 

América Central, Colombia y Brasil. Algunas de estas temáticas son abordadas por las 

distintas contribuciones que se encuentran en este dossier, que siguiendo un orden 

cronológico serían las siguientes:   

El primer trabajo corresponde a Maria Inez Turazzi, en el cual examina los retratos 

tomados en Brasil entre los años 1877 y 1878 a modo de relato visual de la violencia 

estructural de esos años. Ofrece así un marco teórico sobre la forma en que los registros 

visuales reflejan los hábitos del simbolismo lingüístico para definir, representar y delimitar 

los signos de la pobreza. Como narrativa temprana de la historia social del campo 

brasileño, Turazzi señala que los primeros retratos indicaban que se trató de una población 

"azotada por la sequía". Las imágenes, según la autora, reproducen asimismo categorías 

raciales, étnicas, de género, entre otras características de la alteridad, como parte del 

lenguaje visual de la miseria. Ellas hicieron, a su vez, que el público se familiarizara con la 

evidencia visual del sufrimiento, y promovió el nacimiento de asociaciones que 

confrontaron, por un lado, y reforzaron, por el otro, los sentimientos sexistas y racistas. La 

autora saca a discusión la reflexión de si la desigualdad estructural puede entenderse a 

través de lo visual, y, además, si las fotográficas son capaces de contribuir 

epistemológicamente a la comprensión de la violencia del pasado. 

De manera similar, Cristian López Raventós dirige la metodología histórica para 

descubrir experiencias de violencia en la reproducción visual a través de medios 

tecnológicos de última generación. De esta forma, el autor examina los usos culturales de 

la fotografía como evidencia de actos de violencia entre grupos de autodefensa de 
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narcoviolencia en el estado mexicano de Michoacán. Así, explora las muchas formas en 

que las fotografías, como prueba de actos violentos cometidos, tienen una finalidad más 

amplia de comunicación, tales como dar testimonio de los detalles de un evento, generar 

lealtad a través de la intimidación y crear una mayor responsabilidad de grupo. López 

sostiene que una de las funciones principales de la fotografía es reducir la complejidad de 

los eventos vividos, lo que permite al fotógrafo decidir qué forma de documentación visual 

de un evento va a permanecer. Al igual que Turazzi, López utiliza la teoría semiológica, en 

particular el concepto de plano de contenido y correlación semántica, para agudizar el 

análisis de datos cualitativos de imágenes de actos violentos. Utilizando un software 

desarrollado para procesar datos visuales complejos, López proporciona la interpretación 

de un conjunto de fotografías para revelar patrones y estrategias de mensajería de grupos 

de autodefensa. Como tal, la fotografía puede concebirse como una herramienta 

interrogativa, revelando estrategias de comunicación entre las partes, guiando al 

investigador a comprender mejor las relaciones reforzadas por encuentros visuales. 

De la misma manera en que las fotografías favorecen la comunicación, Lilia 

Guimarães Pougy demuestra que también pueden usarse para ocultar y enturbiar la 

conexión entre sucesos y espectadores. En su artículo, Pougy examina la cobertura de la 

Guerra Civil brasileña de 1932 en revistas ilustradas que fueron publicadas en Río de 

Janeiro. Analiza de este modo, el relato visual de un lugar en particular, el Valle de Paraíba, 

como territorio en el que se justificaba la legitimidad del uso de la violencia ejercido por el 

Estado. Destaca la forma en que el fotoperiodismo construyó una identidad espacial para 

el conflicto con el propósito de caracterizarlo de ser un espacio de insurrección. La autora 

enfatiza la forma en que las fotografías generaron una visión romántica del campo, como 

lugar inherentemente pacífico y defendible, presentando una relación con la movilización 

de apoyo a la acción militar. Los editores de dichas revistas utilizaron imágenes del Valle 

de Paraíba para narrar el conflicto, pero ocultando la violencia real de la rebelión y de la 

respectiva represión, ofreciendo de esta forma un relato contrario a los hechos reales. Esta 

estrategia de yuxtaposición proporcionó un marcado contraste con otros relatos 



  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 

 10 

periodísticos de la guerra, teatralizando una noción diferente del conflicto para los lectores 

de las revistas, como si se tratara de la defensa del orden natural de las cosas. 

Constanza Cattaneo examina la forma en que la evidencia fotográfica establece 

nuevos tipos de registros espaciales y materiales. Demuestra la reconstrucción de la historia 

oculta de la actividad militar bajo el Operativo Independencia en Tucumán, en el norte de 

Argentina, mediante la mediación y decodificación de una colección de imágenes 

previamente no identificadas que evidenciaron rastros materiales de acciones y actores 

militares que precedieron al golpe militar de 1976. Cattaneo sostiene que estos rastros 

permiten aproximarnos y sentirnos más próximos a las realidades que descubren, 

permitiendo un medio para reflexionar de manera más amplia sobre la forma en que la 

violencia y el trauma construyen los hechos. Esta reflexión sobre la relación de las prácticas 

fotográficas y el mantenimiento de registros, la relaciona con otros modos interrogativos 

de formación de la memoria colectiva. La visibilidad fotográfica, argumenta, permite el 

establecimiento de evidencia científica para dar fe de la existencia de espacios y eventos. 

Así, hacer pública esa visibilidad se convierte en parte del reconocimiento colectivo y, en 

consecuencia, en una estrategia vital para buscar la verdad y la rendición de cuentas. Las 

implicaciones de la investigación de Cattaneo son de gran alcance para justificar la 

necesidad de acceder a los archivos de organismos públicos para documentar los delitos 

cometidos por el Estado argentino. 

Al mirar una sola imagen, Agustina Lapenda revela aún más la posibilidad 

documental de expandir las metodologías de historia visual. Analizando una fotografía 

publicada en el diario cubano Revolución, así como su circulación y las conversaciones 

generadas a partir de ella en múltiples espacios de diálogo político, Lapenda elabora las 

múltiples formas en que una imagen puede ser utilizada como medio para focalizar la 

investigación, particularmente en torno a la formación de valores políticos. La fotografía en 

cuestión, relacionada con la muerte en combate de un miembro de una milicia local, sirvió 

como herramienta para que los defensores de la revolución solidificaran una visión de la 

lucha armada en la isla durante el comienzo de la hostilidad estadounidense durante los 

primeros años de la revolución. La fotografía, publicada en múltiples ocasiones, creó una 



  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 

 11 

continuidad y un conjunto de puntos de referencia entre diferentes posiciones e iteraciones 

de la conciencia revolucionaria a lo largo del tiempo. Lapenda examina diversos usos de 

dicha fotografía en otros espacios, como discursos y reportajes de noticias, revelando cómo 

la propia imagen permite trasladar un conjunto de ideales simbólicos a través de otros 

espacios de intervención crítica. La fotografía sirvió para examinar aspectos como la 

percepción pública sobre el valor de la militancia, la creación de un consenso sobre el 

significado del sacrificio y la discusión de nuevos desafíos basados en una interpretación 

compartida de la muerte en combate. De esta manera, Lapenda demuestra la forma en 

que la fotografía puede expandir la comprensión histórica de la memoria colectiva y la 

formación de la conciencia política. 

La misma atención al papel de la fotografía en la provisión de un espacio de 

formación de la conciencia se aborda en el trabajo de Erica Toffili. En esta ocasión, la autora 

examina el trabajo de fotoperiodistas y artistas que trabajaban a principios de la década 

de los años ochenta del siglo pasado en un centro de refugiados en Miami (Florida). Al 

descubrir la doble naturaleza de este lugar, que principalmente también sirvió como un 

sitio de detención a largo plazo para muchos haitianos que buscaban asilo en Estados 

Unidos, las imágenes produjeron una poderosa narrativa contraria a ofrecida por las 

autoridades migratorias y los responsables de la política exterior. Las fotografías de 

refugiados encarcelados permitieron que surgieran reacciones sobre la situación de los 

derechos humanos de quienes esperaban el dictamen de sus casos. En ellas, se 

deslumbraban formas de violencia tales como suspensión de derechos, vigilancia constante 

y maltrato, y a su vez, ilustraban también distintas estrategias de resistencia generadas por 

los migrantes, tales como los límites de respeto que ellos mismos definían dentro de su 

condición de apátridas. Estas imágenes que capturaban formas de violencia cotidiana 

dentro de las instalaciones gubernamentales hicieron cuestionar la noción de Estados 

Unidos como un destino seguro para los refugiados y expusieron, a su vez, constataron la 

deshumanización impuesta a las personas que allí estaban recluidas, que hicieron generar 

reacciones sociales y el surgimiento del activismo en su defensa. Como un trabajo de 
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historia visual, Toffili demuestra la fuerza innata que tienen las fotografías a partir de su 

contenido para poder convertirse en vehículos de protesta. 

Ivania Valim analiza la importancia de la circulación de imágenes para dar forma a 

una narrativa particular de violencia. Para ello, Valim examina retratos de un infame criminal 

llamado Virgulino Ferreira da Silva, también conocido como “Lampião”. Con el propósito 

de trazar la historia del bandidaje social en el norte de Brasil, la autora parte desde las 

primeras capturas y continúa analizando los efectos de sus diversos recorridos. La 

popularidad de las imágenes fotográficas reproducidas por la policía y los medios de 

comunicación sobre las hazañas de Lampião, argumenta Valim, contribuyó a la 

construcción de una estética de resistencia y un nuevo tipo de visibilidad de la actividad 

criminal. La autora incluye en su trabajo una reflexión sobre el ambiente de los distintos 

actos fotográficos y las respectivas experiencias generadas en dichos contextos, donde se 

incluyen la toma de retratos en estudios, la elaboración de fichas de detenidos en 

comisarías, o la reproducción de estas fotos en avisos de periódicos. Valim argumenta que 

las fotografías de fichas policiales o las circulares reproducidas en la prensa, serían 

plataformas que darían popularidad a las actividades delictivas. Así, de manera 

espontánea, estas fotografías actuarían como una especie de tribuna con voz propia que 

publicitarían a estos personajes adquiriendo un éxito aún mayor al que habían logrado de 

ser promocionadas a través de medios comunicacionales estatales. Valim concluye que 

interpretar las fotografías como una forma de actividad subversiva, o bien como una 

interacción dinámica entre quienes desafían y quienes protegen los intereses de las 

instituciones y organismos brasileños, se presta a reconstruir una visión subalterna del 

pasado a través del lente de la cámara. 

Los dos últimos artículos del dossier guardan relación con el uso de la fotografía 

experimental como práctica artística, los cuales se insertan a su vez en el trabajo de grupos 

de activistas que abiertamente buscaban desafiar la institucionalidad del poder de Estados 

represivos del Cono Sur. De este modo, Luis Felipe Toledo Castro examina una serie de 

fotografías realizadas por el Colectivo Acciones de Arte (CADA) como formas de expresión 

crítica a la dictadura de Pinochet en Santiago de Chile a principios de la década de los 
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años ochenta. Las prácticas transgresoras del colectivo desafiaron a la institucionalidad en 

diversos espacios, tales como lugares clandestinos, calles e incluso en centros culturales o 

de arte dramático, con el fin de intentar descubrir a la sociedad civil chilena la violencia de 

la represión estatal cotidiana. A través de estas actividades, se denunciaban los intentos 

realizados por la dictadura para intentar regularizar sus prácticas autoritarias mediante la 

aprobación de leyes que normalizaban la represión, el control social y la censura. Para ello, 

las acciones de CADA, con el fin de enfrentarse abiertamente con la agenda política de 

régimen militar, definieron estrategias de resistencia en el ámbito cultural desde el cual 

también se generaban espacios críticos contra el orden neoliberal emergente. En este 

sentido, Toledo Castro defiende la importancia que tuvo la fotografía a la hora de construir 

un lenguaje discursivo de protesta por medios visuales. Por lo tanto, la fotografía, como 

tal, pudo entenderse en estos años como un nuevo medio de diálogo que se desarrollaba 

en espacios de “territorios de lucha”, en los cuales se forjaban, a su vez, nuevas imágenes 

y un nuevo público receptor, fenómeno que, además, se ha ido repitiendo hasta la 

actualidad en el ámbito chileno.  

De manera similar, Moira Crisitiá explora el uso de la fotografía documental para 

establecer un diálogo entre activistas y artistas para desafiar la violencia estatal en 

Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983). En Ezeiza, la obra visual veinte 

de junio de mil novecientos setenta y tres, realizada en 1974 por el Grupo de Arte de 

Vanguardia de Rosario, y que estaba compuesta de fotografías acompañadas de una 

representación artística de prácticas interpretativas y disruptivas, propuso un nuevo relato 

de lo que supuso el regreso de Perón así como a la inmediata violencia estatal puesta en 

práctica después. El marco de la contrainformación, en el que se ofrecía una versión 

diferente de la vuelta al país de Perón que se contrastaba con las narrativas oficiales, 

permitió que las fotografías sirvieran como puntos de contacto entre interpretaciones 

divergentes de los hechos. La construcción de un relato alternativo de los sucesos ocurridos 

en dictadura que caracterizó el retorno de la democracia consistió en el uso de la 

cinematografía como herramienta para denunciar tanto al propio Estado así como la falta 

de crítica dentro de sectores de la izquierda. Este último artículo de la revista extiende, a 
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su vez, que la evidencia fotográfica va más allá de los registros del pasado, y permite 

comprender cómo su utilización e inserción en procesos creativos puede contribuir a 

mejorar la comprensión de manera crítica el pasado reciente de Argentina. 

El dossier concluye con una entrevista realizada al fotógrafo Cristóbal Olivares por 

Miguel Morales Pérez. El trabajo de Olivares es un testimonio visual sobre historias de 

violencia ejercida contra mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en Chile. Su obra forma una 

meditación sobre los límites de la mirada y el desafío de pensar sobre estos actos de 

violencia, particularmente de aquellos que pueden describirse como feminicidio o violencia 

basada en el odio, y que es perpetrada contra personas identificadas por su condición de 

género tal como ocurre con las mujeres. Esta entrevista que concluye el dossier hace una 

importante contribución a la temática gracias a las propias reflexiones de Olivares, un 

artista que forma parte a su vez del medio fotográfico regional. Como interlocutor, el 

propio fotógrafo no puede resistirse a cuestionar su propio papel en los momentos que 

han sido captados por la cámara. Por lo tanto, por el hecho de presenciar el momento 

retratado también forma parte del aparato creador y, de manera consecuente, esta 

condición acaba por terminar condicionando el recuerdo, el análisis, la preservación e, 

incluso, la convivencia posterior con estos sensibles acontecimientos.  

En su conjunto, el dossier “Visualidad y representación en la fotografía de la 

violencia política en América Latina” ofrece una reflexión sobre la aplicación de los 

emergentes enfoques metodológicos visuales a la hora de analizar las propias 

características de la violencia a lo largo de la historia de América Latina de los siglos XX y 

XXI. 



Dossier 
“Visualidad y representación en la fotografía de la 

violencia política en América Latina” 
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Resumen 

El objetivo principal de la investigación fue desarrollar un método de interpretación fotográfica, 

basado en los conceptos plano de expresión y contenido (Hjelmslev) y las reglas de formación 

sintáctica y correlación semántica (Morris), y aplicarlo con la ayuda del software para el análisis de 

datos cualitativos ATLAS.ti. Se utilizaron 5 fotografías periodísticas de diferentes autores referentes 

a las autodefensas en Michoacán (México) para analizar la relación entre violencia y vida cotidiana. 

Los resultados nos permitieron presentar las estrategias de composición y narración visual de los 

autores, así como pensar escenarios de reinterpretación de las fotografías. 

Palabras clave: fotografía, violencia México, semiología, autodefensas Mexicanas, humanidades 

digitales. 

 

Journalistic photography as a form of reflection on violence and daily life in Mexico. A semiological 

approach through the use of the ATLAS.ti software 

 

Abstract 

The main objective of the research was to develop a method of photographic interpretation, based 

on the concepts of expression and content plane (Hjelmslev) and the rules of syntactic formation 

and semantic correlation (Morris), and apply it with the help of software for the analysis of qualitative 

data ATLAS.ti. Five journalistic photographs of different authors referring to the self-defense groups 

in Michoacán (Mexico) were used to analyze the relationship between violence and daily life. The 

results allowed us to present the authors' composition and visual narration strategies, as well as to 

think about scenarios for the reinterpretation of the photographs. 

Keywords: Photography, Violence, Semiotic, Self-defense groups, Digital humanities. 
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1. Introducción  

 

La centralidad de las imágenes en las reflexiones sobre los fenómenos sociales vinculados con la 

violencia es un hilo conductor dentro de la crítica cultural contemporánea. A la vez, la 

representación de esos mismos fenómenos de violencia supone un espacio de creación cultural y 

visual. Violencia y política se entrelazan de manera irreversible por lo que nos dicen de las pérdidas 

humanas y la destrucción de los vínculos sociales y comunitarios, pero también por las estructuras 

que generan esa destrucción. A su vez, la política y el arte se presentan como formas de 

reconfiguración de lo sensible (Rancière, 2005) que nos permiten asumir una voz desde el campo 

de la historia de las imágenes. 

La violencia en sus diferentes manifestaciones (uso de la fuerza física, simbólica, económica, 

moral, etc.) está estrechamente ligada a cierta lógica instrumental política. La centralidad de las 

imágenes sobre la violencia aparece disruptivamente en la realidad social y opaca las condiciones 

de posibilidad que las ha generado. Esa violencia física directa que tanto atrae a la mirada no surge 

en un contexto pacífico y libre, sino que emerge precisamente como la condensación de múltiples 

formas de opresión. Formas de violencia, a veces invisibles, que se van desarrollando de forma más 

o menos gradual y fluida en el tiempo (Žižek, 2009). 

Así, no podemos reducir las imágenes sobre la violencia a la representación de un acto violento 

que implica fuerza física. Para comprender su significado es necesario prestar atención a todos los 

procesos por los cuales se despliega. La violencia es comunicación, y en esa dimensión viscosa las 

imágenes se convierten en poderosos vasos comunicantes. Violencia, política y poder establecen 

una relación indiscernible entre ellas, lejos de una interpretación como lapso contingente a 

situaciones de ruptura de la convivencia pacífica. Las relaciones de poder inmanentes a toda 

interacción social presentan un panorama muy diferente a las visiones conservadoras sobre la 

noción de poder como algo que se posee en exclusividad y pasa a convertirse en una red de 

capacidades de afectar y ser afectado de forma asimétrica (Foucault, 2009). 

Desde esta perspectiva, el fenómeno de “Las autodefensas michoacanas” (Dudley & Dudley, 2014; 

Garay & Salcedo-Albarán, 2012; Maldonado, 2012) representó una novedad, tanto en la llamada 

«guerra al narcotráfico» (Astorga, 2007; Valdés, 2013) como en la historia de las movilizaciones 

sociales en México.  

Aunque este tipo de fenómenos de insurrección violenta no son nuevos en México (sin ir 

más lejos, el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional “EZLN” en 1994), su parecido 

está más cercano a otros movimientos de menor magnitud que el zapatista, como las policías 

comunitarias, de origen indígena, presentes especialmente en el vecino Estado de Guerrero 

(Hernández, 2014; Brown, 2013). De la misma forma, podemos encontrar paralelismos en otros 

países donde se han desarrollado este tipo de fenómenos como Colombia (Mazzei, 2009). 

El éxito e importancia que han adquirido las autodefensas michoacanas radica en una combinación 

de factores en los cuales juegan un papel determinante las imágenes y los discursos que se articulan 
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sobre y con ellas. Su éxito no se entiende sin el uso de tácticas modernas de movilización y 

comunicación apoyadas en un gran volumen de material visual que ha circulado como la pólvora 

dentro y fuera del país. Estas imágenes han sido parte fundamental en la construcción de las 

prácticas discursivas sobre el fenómeno y su legitimidad. De la misma forma, la inserción en un 

marco ideológico favorable ha permitido al movimiento de las autodefensas posicionarse en una 

problemática que desborda el territorio michoacano y que es común en México y mucho otros 

lugares de Latinoamérica. 

El debate teórico acerca de la utilización de este tipo de imágenes ha suscitado posiciones 

enfrentadas a su utilidad, pertinencia y recepción, especialmente a lo largo del siglo XX. El debate 

respecto a la pertinencia o no de estas imágenes ha estado vinculado a su relación con el texto 

escrito. Desde los conocidos planteamientos de Susan Sontag (2005) sobre la necesidad de anclar 

la imagen a un texto, ya que sin esta relación se pierde la potencia explicativa de la imagen, a la 

respuesta a esta postura de Mark Reinhardt (2007), denomina “miedo a lo visual”.  

El camino que tomamos en esta investigación fue generar un marco de anclaje metodológico para 

la interpretación de las fotografías vinculadas al conflicto de las autodefensas michoacanas. Para 

ello adaptamos de la teoría semiológica dos concepciones que permiten anclar lo visual y lo textual. 

Los conceptos fueron la noción de función del signo en Hjelmslev y las reglas de formación y 

correlación de las dimensiones sintáctica y semántica en Morris. Para poder realizar este proceso 

se utilizó el software de análisis cualitativo ATLAS.ti para facilitar la gestión y análisis de la 

información. 

Esta adaptación metodológica nos permite analizar e interpretar una de las dos realidades 

de la fotografía (Mraz, 2015), aunque es necesario detectar y conectar los elementos que permiten 

reconocer el proceso de producción de la fotografía porque estos son los que guían de alguna 

manera la interpretación. En el caso de las autodefensas las fotografías no sólo son testigo de los 

hechos, en términos descriptivos y denotados. No sólo nos enseñan a los sujetos armados en sus 

camionetas con el rostro tapado, sino que el fotógrafo organiza la masa de lo visible para utilizar 

esos signos y comunicar estados de ánimos, contradicciones, paradojas y simbolismos. Es por este 

motivo que hemos querido ordenar todos esos elementos para intentar proponer un método de 

interpretación fotográfica basado en las ideas adaptadas del campo semiológico.     

 

2.Marco teórico 

 

La elección de los conceptos que articulan la propuesta teórica están mediados por su capacidad 

de dar cuenta de los sistemas no lingüísticos, aunque ambos fueron creados pensando en ellos. No 

obstante, por sus peculiaridades, creemos que son adecuados para poderlos utilizar en sistemas 

semiológicos visuales. Su adaptación ha permitido establecer una ruta metodológica clara que 

habla de los procesos de producción de la imagen fotográfica, las decisiones del fotógrafo sobre 

lo visible, y que guían la mirada del espectador en el proceso de interpretación y significación de 

la fotografía.  
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Dentro de las dos grandes tradiciones de la semiología encontramos las propuestas del 

lingüista danés L. Hjelmslev (1977), continuador de las ideas del fundador de la lingüística y 

semiología moderna europea Ferdinand de Saussure (1977). Nos detenemos fundamentalmente 

en su reformulación del signo saussuriano (Nethol, 1977). Hay que recordar que el concepto clave 

en toda la obra de Hjelmslev es el de función, cada elemento que aparece en la lengua o cualquier 

otro sistema semiológico cumplen una función. Eso ocurre de forma general en las lenguas o 

sistemas semiológicos, ya que éstos cumplen una función significativa y comunicativa. La función 

de toda lengua o sistema semiológico es significar y comunicar, por tanto, entendemos que la 

fotografía como sistema de significación no sistemática también cumple estas funciones.  

Para que esta función se produzca es necesaria la presencia de dos funtivos, expresión y contenido. 

La significación o semiosis no puede existir sin la aparición de ambos, convirtiéndose así en dos 

funtivos que establecen entre ellos una relación de interdependencia, y como ocurría con el 

significante y el significado en Saussure no pueden separarse a excepción de una operación artificial 

(1977). El siguiente paso que realiza Hjelmslev es dividir estos dos planos, y para ello vuelve a 

retomar las ideas de Saussure. Tenemos dos masas amorfas que Hjelmslev va a denominar 

sustancias que cristalizan en conjunto de formas, estas formas son las que permiten hablar 

propiamente de signo. Cada lengua o sistema semiológico organiza la sustancia de la expresión y 

el contenido de un modo diferente.  

En el caso de la fotografía como sistema semiológico podemos tomar el mismo punto de 

partida, ya que compartimos como miembros de la misma especie unos órganos que permiten 

articular el sentido de la vista (sustancia de la expresión). De la misma manera que existen diferentes 

lenguas producto de organizaciones de la forma de la expresión y el contenido concreto, 

encontramos lo mismo en la construcción de la mirada y particulares regímenes escópicos que se 

convierte en la forma de la expresión de la fotografía. 

La otra gran tradición en el campo de la semiótica aparece en EE.UU. de la mano de Ch. Peirce 

(1974), y su influencia va a aparecer con claridad en las propuestas semióticas de Morris (1985). 

Esta última es una mirada semiótica que nos acerca a la psicología social conductista y al 

simbolismo de la Escuela de Chicago, aunque nunca se aleja del todo de la tradición de la filosofía 

pragmática y la lógica formal que aparece en diferentes lenguas o sistemas axiomáticos como la 

matemática. Esta búsqueda de una semiótica conductual, por un lado, y una semiótica como 

sistema lógico, por el otro, hace de la propuesta de Morris una interesante forma de abordar 

fenómenos semióticos no necesariamente lingüísticos.  

Morris también va a reformular la noción de signo en Peirce, pero fundamentalmente va a 

intentar hacerla más operativa, capaz de dar cuenta de cuantos fenómenos semióticos ocurren en 

la cultura. Para conseguirlo se ve obligado a separar, en el inmenso mundo de los signos que nos 

rodea, todos aquellos que participan y los que no en sistemas más complejos. La tradición peirciana 

para entender la semiosis como una capacidad innata de los seres humanos hace que todo lo que 

nos rodea sea cognoscible en tanto se convierta en signo. Así, Morris distingue entre signos que 

producen significaciones que ordenan y orientan al sujeto (muchos de ellos naturales como un 
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trueno), y signos que participan (naturales o no) en sistemas más complejos que tienen como fin 

último comunicar. 

A estos últimos los va a llamar lenguajes, independientemente de que funcionen con signos 

lingüísticos o no. Para que pueden ser considerados lenguajes deben poderse detectar y aislar 

relaciones de orden sintáctico, semántico y pragmático. Siempre y cuando tengamos estas tres 

dimensiones podemos hablar de lenguaje o, como aquí se ha nombrado anteriormente, sistemas 

semiológicos. Éstos implican, designa y expresan relaciones específicas entre vehículos sígnicos, 

objetos e intérpretes que deben ser analizadas en sus correspondientes dimensiones de existencia.  

Morris habla de reglas de formación y transformación en la dimensión sintáctica, es decir, aquellas 

que establecen las formas adecuadas de construcción y combinación de enunciados válidos. 

Propone una fórmula sintáctica general para la construcción de enunciados que puede ser de 

mucha utilidad en los sistemas semióticos no lingüísticos, en especial en los visuales que se 

despliegan en el espacio y no en el tiempo como los lingüísticos. Esa fórmula contempla un signo 

dominante caracterizador que ordena lo que aquí denominamos sintagma, y otros signos 

especificadores y/o signos señaladores, que acotan el enunciado o sintagma. 

El siguiente paso es conectar la validez del sintagma con sus correlaciones, la dimensión 

semántica. La relación entre el vehículo sígnico, el objeto que designa o denota se despliega en 

términos de correlaciones válidas, es decir, en qué condiciones un signo puede hacer las veces del 

objeto que está designando o denotando. Morris también habla de reglas semánticas en relación 

a la tematicidad o atemacidad, es decir, el signo es válido en ciertas situaciones o condiciones. La 

dimensión semántica en Morris puede relacionarse con el plano del contenido en Hjelmslev, ya que 

ambos intentan dar cuenta de cuáles son los procesos de conjunción (relaciones) y disyunción 

(correlaciones) válidas en un sistema semiótico concreto. La dimensión semántica permite hablar 

de acciones comunicativas que están relacionadas con los sintagmas, vinculados a la dimensión 

sintáctica. De la misma forma podemos encontrar 2 acciones comunicativas, una cerrada y otra 

abierta (Eco, 1985). 

 

3.Metodología 

 

Una vez señalados los conceptos utilizados en el marco teórico, se diseñó un modelo de análisis 

para las fotografías. El objetivo principal consiste en elaborar un conjunto de códigos que pudieran 

dar cuenta de los planos de expresión y contenido de las fotografías, tanto en relación a la sustancia 

como a la forma. De la misma manera, la asignación de esos códigos respondió al reconocimiento 

de sintagmas (sintaxis) y acciones comunicativas (semántica) en las fotografías. 

El primer paso es la selección de un conjunto amplio de fotografías pertenecientes al proyecto “El 

papel de las imágenes en la construcción y representación de la violencia. El caso de los grupos de 

autodefensa en el Estado de Michoacán (2013-2015)” desarrollado entre el año 2018 y el 2020. De 

un conjunto de 191 fotografías correspondientes a cinco fotógrafos, se seleccionaron 39 donde 

todos los autores tuvieran un mínimo de 6 fotografías y un máximo de 9. Los criterios para la 
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selección estuvieron relacionados con el estilo fotográfico de cada uno de ellos, es decir, fotografías 

que parecían tener rasgos similares claramente relacionados con la particular forma de componer 

de cada autor (tabla 1). Estos elementos recurrentes en la realización de las fotografías por parte 

de los autores están relacionados con la utilización de ciertos elementos del plano de expresión y 

del contenido para la realización de las fotografías. 

En el caso de Armando Solís se recurre a situar en un punto de vista participativo al 

espectador, introducirlo en la escena de forma neutral. Los sujetos y acciones siempre son tomados 

en un aparente aire de naturalidad o momento de acción. La cámara y el fotógrafo asumen el rol 

del registro invisible clásico del fotoperiodismo. En el caso de Enrique Castro, siempre juega con 

los elementos construidos y espontáneos. Muchas de sus fotografías son retratos de sujetos que, 

momentáneamente, posan para su fotografía. El resto del cuadro lo compone a través de captar el 

contexto real del retrato, generando una sensación de realidad y ficción en el retrato. En las 

fotografías de Raúl Tinoco se establece constantemente el diálogo o choque entre signos que 

componen la imagen pero que no tienen una relación de sentido común. El objeto o sujeto central 

de la fotografía siempre entra en relación con otros que dislocan la imagen y el sentido aparente 

de la misma. En el caso de Juan José Estada Serafín hay un rasgo recurrente en sus fotografías, no 

muestra el rostro de los sujetos. Lo hace a través de fotografiarlos de espaldas o mostrándolos con 

pasamontañas. También hay una relación muy estrecha de sus fotografías con las autodefensas de 

los pueblos originarios en Michoacán. Por último, las fotografías de Jesús Vieyra suelen representar 

escenas grupales en acciones concretas. La posición de la cámara siempre nos sitúa como 

espectadores privilegiados de la escena en el sentido clásico del fotoperiodismo.   

El siguiente paso es adaptar el modelo teórico del signo de Hjelmslev a un libro de códigos 

(33) que hacen operativos los conceptos. Una vez hecho el trabajo conceptual se inicia el trabajo 

con el software ATLAS.ti (Muñoz & Sahagún, 2015) a través de la generación de una unidad 

hermenéutica donde se introdujeron 39 fotografías que se agruparon en 5 grupos de documentos 

para poder comparar las similitudes y diferencias entre los diferentes autores de las imágenes 

fotográficas. Se procedió a nombrar las fotografías con abreviaturas de los nombres de los autores 

para facilitar su reconocimiento. Posteriormente se construyeron los 33 códigos correspondientes 

y se agruparon en 4 grupos (tabla 2). 

Una vez incorporadas las fotografías y creada la estructura de códigos se empieza la 

codificación a través del procedimiento guiado por la búsqueda de sintagmas y acciones 

comunicativas. La búsqueda de sintagmas se realiza siguiendo la fórmula sintáctica general para la 

construcción de enunciados de Morris, se busca un signo dominante caracterizador y otros signos 

especificadores y/o señaladores que indican la jerarquización de los sintagmas en el espacio. Por 

lo tanto, cada fotografía puede tener varios sintagmas que construyan varias acciones 

comunicativas. 

Una vez detectados los sintagmas se precede a su proceso de codificación. Para poder 

codificar es necesario generar una cita a la cual asignar códigos. En el caso de las fotografías se 

selecciona un recuadro de la fotografía que incorpora el sintagma que se quiere codificar, para 

https://drive.google.com/file/d/1145i80HIll7QTetD3qsTs7y4Os0sHvih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJuUAgfrgbM_1Wnne_jF7Ep0ONEzfzsJ/view?usp=sharing
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posteriormente codificar y asignarle los códigos que parecen participar en su construcción. Una vez 

realizado el proceso de reconocimiento de sintagmas y codificación de la fotografía se describen 

las acciones comunicativas (cerradas y abiertas), producto de la correlación de los sintagmas en 

términos semánticos. Las acciones comunicativas se convierten en las correlaciones válidas de los 

signos utilizados para transmitir información, emociones, pensamientos o reflexiones. La noción de 

acción comunicativa en fotografía no puede acotarse a la transmisión de un mensaje denotado en 

términos de información, ya que entendemos que es un procedimiento de sustitución del lenguaje 

hablado asistemático. 

El proceso se repite por cada documento hasta terminar la codificación, que en este caso 

generó 117 citas o sintagmas. El siguiente paso es construir las relaciones entre códigos para poder 

analizar a posteriori su aparición. Este paso se realiza a través de la creación de redes que permite 

relacionar a los códigos de cada familia. Conceptualmente todos los códigos agrupados por 

familiar están relacionados entre sí, por lo que se opta por asociarlos bajo la opción [parte de]. Esta 

acción permite medir la densidad y enraizamiento de los códigos individualmente en el análisis. 

 

4.Análisis y resultados por fotógrafo  

 

El volumen de información que se genera en el proceso de codificación y reconocimiento de 

sintagmas y acciones comunicativas es muy grande, así que vamos a mostrar un ejemplo 

seleccionado de cada fotógrafo para ver cómo se pueden analizar los resultados obtenidos con 

este método. Hemos elegido una fotografía de cada autor para mostrar el potencial del método, 

no para que sirva como síntesis de sus imágenes. Los resultados que podemos obtener del análisis 

nos permiten apuntalar las interpretaciones en relación a las intenciones comunicativas del autor. 

Una vez seleccionada la fotografía (imagen 1) con la que vamos a trabajar en el software ATLAS.ti, 

iniciamos la selección de los sintagmas (citas) y los señalamos con un recuadro en la fotografía. Una 

vez realizado este primer paso, podemos iniciar el proceso de codificación que consiste en agregar 

los códigos que parecen haber sido utilizados por el autor para confeccionar ese sintagma. Esa 

elección pasa por los planos de expresión, que han sido adaptados por nosotros como atributos 

fotográficos (sustancia) y composición espacial (forma), y de contenido, adaptados como 

composición conceptual (forma) y atributos simbólicos (sustancia). La misma operación para cada 

sintagma que encontremos (imagen 2). 

En este caso aparecen 3 sintagmas que se organizan en el espacio de la fotografía. Están 

organizados a través de la distancia al objetivo y están conectado espacialmente. Añadimos un 

comentario al documento con la información de los sintagmas encontrados y, más adelante, las 

acciones comunicativas encontradas. En el caso de esta fotografía aparecen 3 sintagmas con la 

siguiente descripción: Sintagma 1 o principal. Un soldado con un arma larga y una mujer con un 

bastón en una mano y un celular en la otra están hablando, mientras dos hombres, alrededor de 

ella, observan y escuchan. Sintagma 2 o de contraste. Las personas manifestándose con carteles 

https://drive.google.com/file/d/1q7BYslHRHTNrYhQPPBhvvfZw6B8ffhG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxgKxG9fubsWvdGndUJvDiINr-LCQhgz/view?usp=sharing
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detrás del militar y la mujer. Sintagma 3 o de contexto. El helicóptero que sobrevuela la zona con 

el cielo blanco y azul de fondo. 

El software nos permite crear una red de relaciones del documento que acabamos de 

codificar. A través de la herramienta de importar vecinos traemos las citas vinculadas, en nuestro 

caso los sintagmas detectados, y permite visualizar los fragmentos de la imagen que fueron 

determinados como parte del sintagma. Esta forma de descomposición en sintagmas permite 

empezar a esquematizar la imagen en sus partes sustantivas y detectar las funciones comunicativas 

de forma aislada (imagen 3). 

El siguiente paso es retomar la fórmula general de la reglas de formación sintáctica tomada 

de la propuesta de Morris, a la vez que importamos los códigos que hacen referencia a los 

elementos del plano de expresión y contenido que han participado en la construcción del sintagma. 

Esta acción de importación de vecino se hace con cada sintagma por separado. En el sintagma 1 

tenemos un signo dominante caracterizador (la mujer con el bastón en una mano y el militar con el 

arma larga al frente de ella), y signos especificadores y/o signos señaladores (el gesto en el rostro 

específica que está hablando, al igual que la mirada y postura del hombre que observa con una 

camisa blanca. El brazo en alto sujetando el celular señala la dirección y/o intensidad de la 

conversación). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 1, en este caso aparecen 7 

códigos de la sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 3 códigos de la forma de la 

expresión (composición espacial). Esos 10 códigos son utilizados por el fotógrafo, a través de sus 

decisiones sobre el aparato fotográfico, en el plano de la expresión. De la misma forma, aparecen 

6 códigos de la forma del contenido (composición conceptual) y 2 códigos de la sustancia del 

contenido (atributos simbólicos). Esos 8 códigos son utilizados por el fotógrafo, a través de sus 

decisiones sobre los hechos, en el plano del contenido. En el caso de este sintagma, como en la 

mayoría, existe cierto equilibrio entre el plano de expresión y contenido (imagen 4). 

Repetimos el mismo proceso con el sintagma 2, donde aparece un signo dominante caracterizador 

(un grupo de personas, mujeres, hombres y niños, que están colocados en una fila formando una 

barrera o línea sujetando unos carteles) y signos especificadores y/o signos señaladores (en los 

carteles se puede leer que los manifestantes son de la localidad de La Mira. Un niño lleva un 

distintivo amarillo en el brazo, característico de los movimientos de autodefensa. En otro cartel se 

puede ver una interpelación al gobierno pidiendo ayuda).  

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 2, en este caso aparecen 4 

códigos de la sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 2 códigos de la forma de la 

expresión (composición espacial). De la misma forma, aparecen 4 códigos de la forma del 

contenido (composición conceptual) y 2 códigos de la sustancia del contenido (atributos simbólicos) 

(imagen 5).  

Repetimos el mismo proceso con el sintagma 3, donde aparece un signo dominante 

caracterizador (un helicóptero sobrevuela el espacio donde están los manifestantes y los militares) 

y signos especificadores y/o signos señaladores (el cielo despejado y azul con mucha luminosidad 

https://drive.google.com/file/d/16WL8z9nNJlJ25P9a7KRThI4Vhxqd5UDh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18te9O3-KHV9JjDfU8CfmxyJ1CAU8in3b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YYriKnEPEP61hNUTI3DxATm4WC0JNsXn/view?usp=sharing
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nos sitúa en una hora central del día. El azul del cielo hace las funciones de fondo neutro de la 

escena y lo caracteriza como el retrato de la escena). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 3, en este caso aparecen 6 

códigos de la sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 4 códigos de la forma de la 

expresión (composición espacial). De la misma forma, aparecen 3 códigos de la forma del 

contenido (composición conceptual) y 1 código de la sustancia del contenido (atributos simbólicos) 

(imagen 6).  

Una vez en este punto, terminamos el análisis incluyendo la última dimensión propuesta por 

Morris en relación a las reglas semánticas de correlación, es decir, si los signos que componen los 

sintagmas son válidos para generar la acción comunicativa. En este punto podemos hablar ya de la 

interpretación en el sentido tradicional, pero aquí lo separamos en 2 partes claramente 

diferenciadas. La primera parte la denominamos acción comunicativa cerrada o denotada, donde 

reconocemos a los signos en relación con sus componentes denotados. Es la parte de la acción 

comunicativa que describe el hecho a través de la selección correcta (correlación) de signos que 

pueden designar un objeto, idea o concepto. La segunda parte la denominamos acción 

comunicativa abierta o connotada, donde los signos se desplazan a nuevos procesos de 

significación no evidentes pero posibles y, por tanto, válidos. Es la parte que está más condicionada 

a la interpretación de los sujetos que visualizan la imagen y que cambia a través del tiempo y el 

capital cultural (Bourdieu, 2011) que posean.  

En el caso de esta fotografía (imagen 7) encontramos 3 acciones comunicativas. Acción 

comunicativa cerrada 1. La mujer que encara en la discusión al soldado mientras los hombres 

escuchan. Acción comunicativa abierta 1. Simbolismo dicotómico de las figuras de la mujer y el 

militar que pueden representar Estado vs Pueblo, Opresión vs Resistencia, Masculino vs Femenino, 

Injusticia vs Justicia. Esa dicotomía aparece también en los signos que hacen referencia a los 

objetos que portan en las manos, un arma larga en el caso del militar y un bastón de madera y un 

celular en el caso de la mujer. El proceso de significación de la acción comunicativa cerrada es 

esperable en las personas que miren la fotografía, en cambio la acción comunicativa abierta es el 

espacio abierto para la participación del espectador en la construcción del significado y que es 

suscitado por el fotógrafo a través de la elección de los planos de expresión y contenido. 

Acción comunicativa cerrada 2. El reclamo, en segundo plano espacial, de las personas que 

sujetan carteles y están protestando frente a los militares. La textualidad de los carteles nos sitúa 

en el municipio de La Mira y al reclamo de ayuda hacia el gobierno. Acción comunicativa abierta 2. 

Hay una continuidad en el simbolismo representado en la acción comunicativa abierta 1, pero se 

refuerza la idea de pueblo con la aparición de niños, mujeres conformando la manifestación. 

También aparece la idea de grupo, unidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad. 

Acción comunicativa cerrada 3. Un helicóptero, posiblemente militar, vigila las acciones 

desde el aire. Acción comunicativa abierta 3. La gestualidad de la mujer y el ángulo de su brazo 

extendido donde sujeta el celular generan un doble gesto de señalar y tocar el helicóptero, como 

https://drive.google.com/file/d/157YYKLzpuyA7OEoaaeuFqDnZCFZFaY1L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10iWIwVuooyaytKUviq2MVluNYffvnNei/view?usp=sharing
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si nos indicara. También aparece la idea de vigilancia, de control y de una observación ajena a los 

hechos. 

Obviamente lo que aquí nombramos como acción comunicativa abierta no puede tomarse 

como una interpretación que va a aparecer necesariamente, es sólo un ejemplo de lo que podría 

aparecer dadas ciertas circunstancias. Lo importante es que con todo este proceso podemos 

conectar las dimensiones estructurales de la composición fotografía, la primera realidad, las 

decisiones que toma el fotógrafo para construir su mensaje, con la segunda, la interpretación por 

parte de los sujetos que miran las imágenes. La dimensión sintáctica y semántica en los sistemas 

semiológicos visuales entran en contacto a través de la particular forma de trabajar los planos de 

expresión y contenido que el aparato fotográfico permite (imagen 8). 

En las siguientes descripciones de las imágenes de los fotógrafos con los que se ha trabajado 

presentaremos únicamente los resultados del análisis y las imágenes porque el proceso utilizado 

es el mismo descrito en el primer caso.  

En la siguiente fotografía (imagen 9) aparecen 3 sintagmas que se organizan en el espacio 

de la fotografía. Si el tiempo y la linealidad son dos reglas fundamentales de los sistemas 

lingüísticos (cadenas fónicas), en las imágenes fotográficas el espacio y la profundidad parecen ser 

reglas que orientan la comunicación (imagen 10). En el caso de esta fotografía aparecen 3 

sintagmas con la siguiente descripción: Sintagma 1 o principal. Un sujeto con un pañuelo que le 

tapa el rostro con una calavera pintada y una playera blanca en primer plano mirando a cámara. 

Sintagma 2 o de contraste. Sujetos armados en segundo plano que esperan/descansan en el 

espacio. Sintagma 3 o de contexto. Entrada o vestíbulo de un edificio con escaleras al fondo y 

sujetos en una esquina al costado de la escalera con playeras blancas (imagen 11). 

Volvemos a retomar la fórmula general de la reglas de formación sintáctica de Morris, a la 

vez que importamos los códigos que han participado en la construcción del sintagma. En el 

sintagma 1 tenemos un signo dominante caracterizador (un sujeto con un pañuelo que le tapa el 

rostro con una calavera pintada y una playera blanca), y signos especificadores y/o signos 

señaladores (plano mirando a cámara). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 1, en este caso aparecen 4 

códigos de la sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 3 códigos de la forma de la 

expresión (composición espacial). De la misma forma, aparecen 4 códigos de la forma del 

contenido (composición conceptual) y 2 códigos de la sustancia del contenido (atributos 

simbólicos). En el caso de este sintagma, como en la mayoría, existe cierto equilibrio entre el plano 

de expresión y contenido aunque los códigos identificados sean inferiores en número. La reducción 

aparece en los dos planos y persiste el equilibrio (imagen 12). 

En sintagma 2, donde aparece un signo dominante caracterizador (4 sujetos, uno con un arma larga, 

que esperan, beben agua y descansan en el espacio) y signos especificadores y/o signos 

señaladores (visten equipo táctico, algunos tienen el rostro tapado y llevan lazos amarillos). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 2, en este caso aparecen 4 códigos de la 

sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 2 códigos de la forma de la expresión 

https://drive.google.com/file/d/119UUlGS_qh5K_4zaZ1UMj2KQazw4eDsj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-KmPFkVava_WK_WUNtb4m4a6b5_efJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNyNbzjcV9C_ad1-3dDMR3RIqLAMwAAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SnXZXSbz_7praARTOyD86xeyDrdL4zdg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLjbIVwg8Ci4ZejcXVUdFQ_cv6yWF41H/view?usp=sharing
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(composición espacial). De la misma forma, aparecen 4 códigos de la forma del contenido 

(composición conceptual) y 2 códigos de la sustancia del contenido (atributos simbólicos). Sigue 

persistiendo el equilibrio de planos en relación a los códigos detectados (imagen 13). 

En el sintagma 3 aparece un signo dominante caracterizador (entrada o vestíbulo de un 

edificio con escaleras al fondo) y signos especificadores y/o signos señaladores (sujetos en una 

esquina al costado de la escalera con playeras blancas y carteles en colores rojos y verdes como la 

estructura del techo pintada en rojo generando formas rectangulares). También podemos ver los 

códigos asociados al sintagma 3, en este caso aparecen 6 códigos de la sustancia de la expresión 

(atributos fotográficos) y 4 códigos de la forma de la expresión (composición espacial). De la misma 

forma, aparecen 3 códigos de la forma del contenido (composición conceptual) y 2 códigos de la 

sustancia del contenido (atributos simbólicos) (imagen 14). 

Ahora revisamos las 2 acciones comunicativas detectadas en la fotografía (imagen 15). 

Acción comunicativa cerrada 1: En sujeto con un pañuelo con una calavera pintada que le tapa el 

rostro y una playera blanca en primer plano mirando a cámara. Acción comunicativa abierta 1: 

Simbolismo de la calavera pintada en el pañuelo que cubre la cara en la acción de mirar al objetivo 

de la cámara. La calavera como símbolo de la muerte, pero también como vínculo de memoria y 

cultura mexicana donde las calaveras son representadas de forma ritual y, muchas veces festiva. La 

mirada al objetivo de la cámara genera interpelación del objeto al sujeto que observa la fotografía. 

Acción comunicativa cerrada 2: El resto de sujetos armados y con vestimenta táctica y lazos 

amarillos descansan, beben agua sentados y esperan sentados en el vestíbulo del edificio, con 

carteles pintados de rojo y verde, con una escalera al fondo y una estructura del techo pintada de 

color rojo. Acción comunicativa abierta 2: Las playeras blancas, los lazos amarillos, los rostros 

tapados y los equipos tácticos son la vestimenta habitual de los grupos de autodefensa. Las 

playeras blancas tienen un doble simbolismo, como señal de paz pero también como un 

anacronismo de las camisas blancas, guardias armadas de los terratenientes. El espacio recuerda a 

la estructura y color de un edificio público, lugar que las autodefensas solían tomar en sus entradas 

a los pueblos o comunidades (imagen 16). 

En la siguiente fotografía (imagen 17) aparecen 3 sintagmas que se organizan en el espacio 

de la fotografía. Su organización parece ser concordante con el resto de fotografías en su relación 

con la distancia al objetivo y la conexión espacial (imagen 18). En el caso de esta fotografía 

aparecen 3 sintagmas con la siguiente descripción: Sintagma 1 o principal. Capilla con una figura 

que representa de la Virgen de Guadalupe en una urna en la pared adornada con guiznarlas 

(adornos navideños) y la planta de navidad. Sintagma 2 o de contraste. Un sujeto con playera blanca 

y una ametralladora acomodándose un pañuelo blanco en el rostro. Sintagma 3 o de contexto. 

Construcción con barda metálica adornadas con dos ruedas de carro metálicas que parece la 

entrada de un espacio rural o ganadero (imagen 19). 

En el sintagma 1 tenemos un signo dominante caracterizador (una capilla con una figura que 

representa de la Virgen de Guadalupe en una urna en la pared), y signos especificadores y/o signos 

https://drive.google.com/file/d/1eznpiKWOsWOzIqgsooHv12BK-1Cn8MZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ayUxefaUy2XgMyBlVtFKM89DzybnvzNb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXRLuVJfmeepBVKlrCdX4Yr8brJiTrAW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ZbasJAHREllFkLsjU4POSPmxrbTKUwL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEu8hmSUSnsNsXbPQIj1Jasw6o7vJtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R3vpaL7TiZPkRZfhhzpcYFmcqjuAsPn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZpT7o8jze2RBTgi0c8iL-JcFklsT180/view?usp=sharing
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señaladores (adornada con guiznarlas (navideños) y una planta de color rojo conocida como “de 

navidad”). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 1, en este caso aparecen 3 

códigos de la sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 4 códigos de la forma de la 

expresión (composición espacial). De la misma forma, aparecen 6 códigos de la forma del 

contenido (composición conceptual) y 3 códigos de la sustancia del contenido (atributos 

simbólicos). En el caso de este sintagma, como en la mayoría, existe cierto equilibrio entre el plano 

de expresión y contenido aunque los códigos del contenido son más numerosos. Persiste el 

equilibrio pero con una carga del plano del contenido especialmente fuerte (imagen 20). 

En el sintagma 2 aparece un signo dominante caracterizador (un sujeto con playera blanca 

y una ametralladora) y signos especificadores y/o signos señaladores (se acomoda un pañuelo 

blanco en el rostro para ocultarlo). También podemos ver los códigos asociados al sintagma 2, en 

este caso aparecen 3 códigos de la sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 4 códigos 

de la forma de la expresión (composición espacial). De la misma forma, aparecen 4 códigos de la 

forma del contenido (composición conceptual) y 3 códigos de la sustancia del contenido (atributos 

simbólicos). Sigue persistiendo el equilibrio de planos en relación a los códigos detectados (imagen 

21). 

En el sintagma 3 aparece un signo dominante caracterizador (construcción con barda 

metálica) y signos especificadores y/o signos señaladores (adornos con forma de dos ruedas de 

carro metálicas y la entrada de un espacio rural o ganadero pintado de azul). También podemos 

ver los códigos asociados al sintagma 3, en este caso aparecen 5 códigos de la sustancia de la 

expresión (atributos fotográficos) y 4 códigos de la forma de la expresión (composición espacial). 

De la misma forma, aparecen 2 códigos de la forma del contenido (composición conceptual) y 2 

códigos de la sustancia del contenido (atributos simbólicos) (imagen 22). El aparente desequilibrio 

entre cantidad de códigos de ambos planos parece estar generada por la utilización del sintagma 

3 como complemento de los otros dos sintagmas, por tanto, con pocos elementos del plano del 

contenido. Parece ser una estrategia para centrar la mirada en los sintagmas 1 y 2. 

Ahora revisamos las 4 acciones comunicativas detectadas en la fotografía (imagen 23). 

Acción comunicativa cerrada 1: La imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de México en la 

cultura religiosa del país, en una pequeña capilla. Acción comunicativa abierta 1: Simbolismo 

religioso y cultural de la Virgen de Guadalupe como protectora y su posición central en el espacio 

físico público y privado.  

Acción comunicativa cerrada 2: Los adornos de la capilla y las plantas rojas sitúan la 

fotografía en el contexto temporal de la navidad. Acción comunicativa abierta 2: La relación 

simbólica entre las festividades de la temporada navideña que en México inicia el 12 de diciembre, 

día de la Virgen de Guadalupe, y las prácticas cotidianas en el contexto rural. 

Acción comunicativa cerrada 3: Un sujeto con playera blanca y una ametralladora se acomoda un 

pañuelo blanco en el rostro para ocultarlo. Acción comunicativa abierta 3: El simbolismo de las 

https://drive.google.com/file/d/1wpXltp4a5gz4XmrXukc-MSEPbrxLFsOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hS9XmRQtJfO8w-13CJIqnx1eGp-HNiZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hS9XmRQtJfO8w-13CJIqnx1eGp-HNiZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8Da_PbWr1jvSSarx0_Y5S4N23llBYGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REg0Hv6t5SOVH_gXHxvT8aY3JGV5FZDd/view?usp=sharing
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playeras blancas como elemento de identificación de las autodefensas y su relación al concepto de 

paz y las guardias blancas del pasado. 

Acción comunicativa cerrada 4: La barda metálica con los adornos en forma de rueda de 

carro y la puerta metálica azul que muestran en espacio ganadero atrás. Acción comunicativa 

abierta 4: La relación con el espacio rural, epicentro del conflicto de las autodefensas, que 

contextualiza el lugar donde se están produciendo los hechos (imagen 24). 

En la siguiente fotografía (imagen 25) aparecen 2 sintagmas que se organizan en el espacio 

de la fotografía. De la misma forma que las anteriores, están organizados a través de la distancia al 

objetivo y están conectados espacialmente (imagen 26). En el caso de esta fotografía aparecen 2 

sintagmas con la siguiente descripción: Sintagma 1 o principal. Un sujeto con el rostro tapado por 

un pasamontañas porta un arma larga. Sintagma 2 o de contraste. Un muro pintado en diferentes 

tonos de rojo, naranja y amarillo (mural) donde se ve representada la figura de Emiliano Zapata 

(héroe de la Revolución) sujetando un fusil, el nombre del pueblo (Cheran K'eri) en una cinta con 

una estrella roja y parte de la palabra autonomía (imagen 27). 

En el sintagma 1 tenemos un signo dominante caracterizador (un sujeto con el rostro tapado 

por un pasamontañas), y signos especificadores y/o signos señaladores (empuña un arma larga). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 1, en este caso aparecen 6 códigos de la 

sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 3 códigos de la forma de la expresión 

(composición espacial). De la misma forma, aparecen 4 códigos de la forma del contenido 

(composición conceptual) y 3 códigos de la sustancia del contenido (atributos simbólicos). En el 

caso de este sintagma, como en la mayoría, existe cierto equilibrio entre el plano de expresión y 

contenido (imagen 28). 

En el sintagma 2 aparece un signo dominante caracterizador (figura de Emiliano Zapata, 

héroe de la Revolución mexicana, sujetando un fusil) y signos especificadores y/o signos 

señaladores (diferentes tonos de rojo, naranja y amarillo en un mural, el nombre del pueblo Cheran 

K'eri en una cinta con una estrella roja y parte de la palabra autonomía). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 2, en este caso aparecen 7 códigos de la 

sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 4 códigos de la forma de la expresión 

(composición espacial). De la misma forma, aparecen 4 códigos de la forma del contenido 

(composición conceptual) y 4 códigos de la sustancia del contenido (atributos simbólicos). Sigue 

persistiendo el equilibrio de planos en relación a los códigos detectados aunque se aumentan los 

códigos en el plano de expresión debido a cantidad de signos que componen el sintagma (imagen 

29). 

Ahora revisamos las 3 acciones comunicativas detectadas en la fotografía (imagen 30). 

Acción comunicativa cerrada 1: Un sujeto con el rostro tapado por un pasamontañas está parado o 

haciendo guardia en un espacio abierto. Acción comunicativa abierta 1: Simbología propia de las 

guardias comunitarias de las comunidades originarias, parecidas a las autodefensas pero 

independientes. 

https://drive.google.com/file/d/1RjIa_qNDehPPcnYwPZsbm7fNPpT9pwtB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13p3zuUWw7SbqO2ubJ1ujY5jv0UB5TlR1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDL0bI2-JkwdGC4ruAWIK9kywwxwjxQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bFpC6DJDuuPxqFb9R-YLqUTR_N7LEbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYZiUX8XYbXR6jhLuEVChFA9jo4bEH4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v5vRT1abC0yDn7-4SIw9VV6v0o_obuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v5vRT1abC0yDn7-4SIw9VV6v0o_obuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gdmhkaNhRFhrw3nEE7n3okGpueHchqYQ/view?usp=sharing
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Acción comunicativa cerrada 2: Un mural donde se ve representada la figura de Emiliano 

Zapata (héroe de la Revolución) sujetando un fusil y el nombre del pueblo Cheran K'eri en una cinta 

con una estrella roja y parte de la palabra autonomía. Acción comunicativa abierta 2: Simbolismo 

del mural en el sentido histórico con la figura del revolucionario Emiliano Zapata y las luchas 

agrarias, en el sentido político al utilizar el color rojo y la estrella que hacen pensar en el marxismo 

y, por último, en sentido indigenista por el nombre del pueblo en la meseta purépecha que se 

organizó de forma autónoma sin partidos políticos y expulsó a los grupos criminales (imagen 31). 

En la última fotografía (imagen 32) aparecen 3 sintagmas que se organizan en el espacio de 

la fotografía siguiendo la misma pauta a través de la distancia al objetivo y la conexión espacial 

(imagen 33). En el caso de esta fotografía aparecen 3 sintagmas con la siguiente descripción: 

Sintagma 1 o principal. Un sujeto con el rostro tapado con un pañuelo azul y una playera blanca 

colgada del hombro que porta un arma larga recortada y cartuchos en su cintura junto a una hebilla 

del cinturón con 2 águilas metálicas. Sintagma 2 o de contraste. Una mujer y tres niñas caminan por 

una vía asfaltada con unos recipientes de plástico en sus manos, las 3 niñas miran al sujeto y la 

adulta al suelo. Sintagma 3 o de contexto. Dos casas se divisan en las orillas de la vía asfaltada con 

inclinación fuerte que genera una pequeña ladera con vegetación, y en la orilla izquierda un grupo 

de 3 sujetos con los rostros tapados (imagen 34). 

En el sintagma 1 tenemos un signo dominante caracterizador (un sujeto con el rostro tapado 

con un pañuelo azul que porta un arma larga recortada), y signos especificadores y/o signos 

señaladores (cartuchos en su cintura junto a una hebilla del cinturón con 2 águilas metálicas). 

También podemos ver los códigos asociados al sintagma 1, en este caso aparecen 6 códigos de la 

sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 3 códigos de la forma de la expresión 

(composición espacial). De la misma forma, aparecen 3 códigos de la forma del contenido 

(composición conceptual) y 2 códigos de la sustancia del contenido (atributos simbólicos). En el 

caso de este sintagma, como en la mayoría, existe cierto equilibrio entre el plano de expresión y 

contenido aunque los códigos de la expresión son más numerosos. Persiste el equilibrio pero con 

una carga de códigos de expresión especialmente fuerte (imagen 35). 

En el sintagma 2 aparece un signo dominante caracterizador (una mujer y tres niñas caminan 

por una vía asfaltada), y signos especificadores y/o signos señaladores (unos recipientes de plástico 

en sus manos y las miradas de las 3 niñas y la adulta). También podemos ver los códigos asociados 

al sintagma 2, en este caso aparecen 6 códigos de la sustancia de la expresión (atributos 

fotográficos) y 3 códigos de la forma de la expresión (composición espacial). De la misma forma, 

aparecen 3 códigos de la forma del contenido (composición conceptual) y 1 códigos de la sustancia 

del contenido (atributos simbólicos). Aparece cierta descompensación entre los planos en relación 

a los códigos detectados, en especial en los sintagmas secundarios (imagen 36). 

En el sintagma 3 aparece un signo dominante caracterizador (vía asfaltada con inclinación fuerte 

que genera una pequeña ladera con vegetación), y signos especificadores y/o signos señaladores 

(dos casas se divisan en las orillas y en la orilla izquierda un grupo de 3 sujetos con los rostros 

tapados). También podemos ver los códigos asociados al sintagma 3, en este caso aparecen 7 

https://drive.google.com/file/d/1C3TIHQOZ95wtFosqr3dMI56Ku2hmHDqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b0NZALpbukR1ZGJLRKA9MjUoxwaC8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uz_GbSM38V2Ahjo0SKk6UoNfO47COWHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1myyOafT0-TZYqMkTFDRd4suJLM7l_JBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QsDz6slvOplRhqHB0gu5rYwW240R8-hw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDDI0OosLCwlEnC6QBcnzG7tT9eGPf22/view?usp=sharing
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códigos de la sustancia de la expresión (atributos fotográficos) y 5 códigos de la forma de la 

expresión (composición espacial). De la misma forma, aparecen 1 códigos de la forma del 

contenido (composición conceptual) y 1 códigos de la sustancia del contenido (atributos 

simbólicos). Aparece una clara descompensación entre los planos en relación a los códigos 

detectados, en especial en el sintagma que sirve de fondo y, por tanto, se aleja más del objetivo 

(imagen 37). 

Ahora revisamos las 3 acciones comunicativas detectadas en la fotografía (imagen 38). 

Acción comunicativa cerrada 1: Un sujeto armado vigila la posible llegada de personas o vehículos 

a la comunidad. Acción comunicativa abierta 1: Simbología propia de las autodefensas con el rostro 

tapado y una playera blanca en el hombro que indica el calor fuerte del lugar. También aparece 

simbología en la hebilla del cinturón, donde aparecen 2 águilas que se conectan tanto con el 

imaginario mexicano (es un símbolo que aparece en la bandera), como con la aculturación generada 

por la migración en EE.UU. donde también es un símbolo.   

Acción comunicativa cerrada 2: La mujer y las niñas caminan por la avenida asfalta en 

dirección a alguna actividad diaria. Acción comunicativa abierta 2: Simbolismo que conecta las dos 

realidades, la del conflicto armado y la vida cotidiana en su convivencia y naturalización. La mirada 

de las niñas hacia el sujeto armado sigue indicando lo anormal de la situación en lo cotidiano en la 

mirada infantil. Por el contrario, la mujer adulta pasa sin mirar al sujeto como si hubiese naturalizado 

su presencia. Hay una tensión en el juego de miradas (infantil vs adulta) y realidades (excepcional 

vs natural). 

Acción comunicativa cerrada 3: La vía asfaltada, el grupo de sujetos en el borde la de vía y 

las casas sitúan la acción en alguna comunidad probablemente rural. Acción comunicativa abierta 

3: Simbolismo que sitúa el conflicto en la zona rural de Michoacán y sus particularidades climáticas 

y naturales. Abundante naturaleza y espacios tropicales que sirven para el cultivo y distribución de 

sustancias ilícitas (imagen 39).  

 

5. Conclusiones y discusión 

 

Las fotografías analizadas son producto del trabajo fotoperiodístico realizado por un conjunto de 

autores en contextos y situaciones diferentes, pero tienen en común un acontecimiento y momento 

temporal que las conecta. Las estrategias de producción de las fotografías combinan dos 

inquietudes, la informativa y la reflexiva. Obviamente las imágenes tomadas tienen la función de 

informar sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo en la zona donde las autodefensas 

michoacanas realizaban sus acciones, pero los fotógrafos nunca dejaron de pensar y comunicar 

otros elementos en esas mismas fotografías. Esos dos planos que aquí hemos denominado 

acciones comunicativas (cerradas y abiertas) permiten que la fotografía no se agote como 

documentos de registro en los elementos que muestra en relación a su contexto concreto, sino que 

permite una mirada diacrónica de la misma al conectarse con un conjunto de símbolos culturales 

que pertenecen a otros sistemas semiológicos. 

https://drive.google.com/file/d/1pb9pYgvL4e2QEizsZ1Xi9PqdmC4JN6uu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yp4MKwPrRCqjRYpBFdy7BqcB0YsVDmjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNEt_o1lu2g0M5kkTAsgGF1p_5YgXX4b/view?usp=sharing
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Lo vemos en todas las imágenes analizadas, por ejemplo, (imagen 1) vemos una situación 

concreta donde una mujer enfrenta a un militar en una manifestación. Esta imagen está compuesta, 

a través de los elementos de los planos de expresión y contenido, para poner en marcha ese 

conjunto de simbolismos que tienen que ver con otros sistemas semiológicos. A la vez, lo conecta 

con otras fotografías donde los elementos son comunes en un ejercicio de semiosis ilimitada que 

continúa en términos diacrónicos. Es importante entender también que los planos de expresión y 

contenido funcionan tanto en las dimensiones sintácticas como semánticas de la fotografía. La 

elección de la mujer y el soldado o su posición en el encuadre no solo permiten acceder a la acción 

comunicativa cerrada sino también a la abierta. 

Las fotografías están cargadas de elementos simbólicos que conectan los hechos con la 

cultura, por ejemplo, la calavera en el pañuelo que tapa el rostro (imagen 9) del sujeto conecta con 

toda la tradición sobre la muerte y sus representaciones en México. Desde las tradiciones 

prehispánicas sobre el mundo de los muertos a las ilustraciones de la calaca de José Guadalupe 

Posadas. Ocurre lo mismo con la capilla con la figura de la Virgen de Guadalupe (imagen 17) que 

conecta la importante huella de la religión católica en el país y su presencia en cada rincón de la 

vida en muchos lugares de México. Mismo proceso que vemos en el mural donde está 

representado Emiliano Zapata (imagen 24), vinculado a los movimientos revolucionarios rurales y 

agrarios de la historia de México. La presencia es más central y notoria o secundaria como las 

águilas en la hebilla del sujeto (imagen 32) o los bastones de madera que portan la mujer y algunos 

manifestantes (imagen 1), pero siempre aparecen. En estos dos últimos casos sus elementos 

simbólicos son más generales, atribuibles a un espacio más general, y los primeros muy concretos 

a la cultura en México. 

Como advertíamos en el planteamiento del problema, los sistemas semiológicos visuales 

no comparten la necesidad de los sistemas lingüísticos de generar cadenas fónicas y, por tanto, de 

desplegarse en el tiempo. Los sistemas semiológicos visuales se despliegan en el espacio, y lo 

hacen a través de sintagmas que se conectan y producen significado de forma individual y colectiva. 

Las fotografías utilizan diferentes estrategias espaciales para colocar el sintagma 1 o principal, 

algunas optan por el centro de la composición (imagen 1, imagen 25), otras por el lado derecho 

(imagen 9, imagen 17) o el izquierdo (imagen 32). Lo importante no es la colocación espacial sino 

la distancia, en todas las imágenes el sintagma 1 es el que está a menos distancia del objetivo. El 

espacio ordena los sintagmas y los conecta, es por este motivo que habitualmente encontramos 3 

sintagmas que corresponden a los mismos niveles de espacio que la fotografía puede cubrir dadas 

sus limitaciones técnicas como aparato óptico. 

Hay un ejercicio claramente identificable en las fotografías, la relación entre violencia y vida 

cotidiana en términos de representación. Aunque para ser más exactos lo que vemos en las 

imágenes son sintagmas vinculados con la violencia y la vida cotidiana. Aparecen conjuntos de 

signos que se articulan para dar forma a la comunicación de las dos realidades que, desde hace 

años, conviven en muchas partes de México y Latinoamérica. Lo vemos en las características y 

vestimenta de los sujetos que aparecen (imagen 1, imagen 32) como en los espacios que habitan 

https://drive.google.com/file/d/1q7BYslHRHTNrYhQPPBhvvfZw6B8ffhG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-KmPFkVava_WK_WUNtb4m4a6b5_efJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEu8hmSUSnsNsXbPQIj1Jasw6o7vJtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RjIa_qNDehPPcnYwPZsbm7fNPpT9pwtB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b0NZALpbukR1ZGJLRKA9MjUoxwaC8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7BYslHRHTNrYhQPPBhvvfZw6B8ffhG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7BYslHRHTNrYhQPPBhvvfZw6B8ffhG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13p3zuUWw7SbqO2ubJ1ujY5jv0UB5TlR1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-KmPFkVava_WK_WUNtb4m4a6b5_efJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEu8hmSUSnsNsXbPQIj1Jasw6o7vJtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b0NZALpbukR1ZGJLRKA9MjUoxwaC8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7BYslHRHTNrYhQPPBhvvfZw6B8ffhG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b0NZALpbukR1ZGJLRKA9MjUoxwaC8C3/view?usp=sharing
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(imagen 9, imagen 17). De la misma forma, la violencia aparece en todas las imágenes vinculada a 

signos claramente identificables como armas, balas, chalecos tácticos. Los rostros tapados (imagen 

9, imagen 17, imagen 25, imagen 32) son un signo constante en los sujetos identificados como 

autodefensas, que son los que portan las armas. Muchos de ellos aparecen también con playeras 

blancas (imagen 9, imagen 17, imagen 32) que los identifican como miembros de un colectivo que 

oculta su rostro por miedo a ser identificados y, por tanto, convertirse en objetivo de venganza. La 

forma en cómo la violencia modifica y se naturaliza con la vida cotidiana es uno de los temas 

recurrentes en el trabajo de los fotógrafos, que se condensa en la utilización de signos que 

equilibran la composición para generar extrañeza en la interpretación. 

El papel que jugaron (y juegan) las fotografías de las autodefensas en Michoacán está 

estrechamente relacionado con ese relato de violencia y vida cotidiana, y en especial, los sujetos 

de ese relato. Las mujeres y hombres que aparecen en las fotografías son parte de esa vida 

cotidiana que ha sido conmovida por la violencia, los signos que se nos muestran siempre nos 

llevan a pensar que quien está detrás de los pañuelos y los pasamontañas son personas como 

nosotros. Los espacios, sujetos y objetos que vemos son los de la vida cotidiana convertida en 

campos de batalla o fortines que defender. Las fotografías nos llevan a pensar en otros muchos 

que han sido envueltos en situaciones de violencia, normalmente los más vulnerables, y la 

posibilidad, muy real, de que pudiéramos ser cualquiera de nosotros. 

  Ahora bien, cuando las imágenes se conectan entre sí parecen hablarnos de un régimen de 

la mirada establecido en nuestra cultura visual (imagen 40), atravesada por las imágenes de ficción 

de los medios audiovisuales, y que se mueven entre el realismo documental y la ficción del 

simulacro. Sujetos tras el anonimato del rostro tapado que asumen un papel en la narrativa de las 

imágenes, héroes o villanos, dependiendo del momento del relato. Testigos de un espacio 

suspendido donde la realidad ha sido sumergida en un constante estado de excepción, y donde 

cualquier actividad cotidiana se convierte en un gesto de resistencia. Las fotografías participan de 

ese relato de la violencia poniendo en duda la rigidez de algunos de los roles comunes de buenos 

y malos o normalidad y excepcionalidad. 

Las fotografías deben jugar un papel importante en la construcción de la memoria colectiva 

de las comunidades expuestas a la violencia. Más allá del papel de registro documental tradicional 

otorgado a la fotografía, hay que pensar las formas en las cuáles pueden volver para resignificarse 

por los propios sujetos y comunidades que fueron utilizadas para contar los relatos de la violencia. 

Hay que pensar en las posibilidades de las fotografías de convertirse en otros objetos visuales 

alejados de la narrativa propuesta por los autores, apropiación social del objeto visual para construir 

otros relatos. Establecer un diálogo a través de la mirada que vaya más allá del relato del objeto 

en relación a su autor. 

De la misma forma, nosotros como espectadores de estas fotografías que relatan la violencia 

en la vida cotidiana de muchas comunidades, más o menos alejadas de nuestra realidad social, 

debemos preguntarnos por nuestro consumo de ellas. Imágenes que se convierten en simulacros, 

fotografías que sustituyen a la realidad a través del trabajo de composición y construcción narrativa. 

https://drive.google.com/file/d/1B-KmPFkVava_WK_WUNtb4m4a6b5_efJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEu8hmSUSnsNsXbPQIj1Jasw6o7vJtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-KmPFkVava_WK_WUNtb4m4a6b5_efJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-KmPFkVava_WK_WUNtb4m4a6b5_efJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEu8hmSUSnsNsXbPQIj1Jasw6o7vJtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13p3zuUWw7SbqO2ubJ1ujY5jv0UB5TlR1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b0NZALpbukR1ZGJLRKA9MjUoxwaC8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-KmPFkVava_WK_WUNtb4m4a6b5_efJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEu8hmSUSnsNsXbPQIj1Jasw6o7vJtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b0NZALpbukR1ZGJLRKA9MjUoxwaC8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjxeCnzgzo6INBmZVk2p30tnwx9BP5S2/view?usp=sharing
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El consumo de imágenes en la cultura visual se viraliza y acelera por las condiciones de circulación 

en las mismas, dificultando la posibilidad de generar la distancia y relaciones suficientes para 

construir el significado profundo que portan. Es necesaria otra forma de relación con las fotografías 

vinculadas con la violencia para romper la lógica del consumo y el espectáculo, para abrir el espacio 

a las emociones, la empatía y la solidaridad.  

Por último es necesario poner a discusión el método propuesto para analizar las fotografías. 

Hay que analizar si las categorías propuestas para la construcción de códigos generan sesgos al 

haber cierta descompensación en términos de cantidad entre los planos de expresión (20 códigos) 

y contenido (13 códigos). Es necesario equilibrar más las categorías para no generar sesgos en esta 

parte. De la misma forma, debe extenderse a otros corpus fotográficos de temáticas diferentes 

para valorar su aplicabilidad. No sólo en el sentido de otros géneros fotográficos, sino de otros 

sujetos fotográficos no profesionales. No obstante, creemos que los resultados obtenidos son 

suficientemente importantes y claros como para mantener y desarrollar el método propuesto. 
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Resumen  

El artículo analiza una fotografía publicada en el periódico cubano Revolución, ligada a la 

muerte de un miliciano por los bombardeos que preludiaron la invasión a Playa Girón (abril 

1961). El trabajo consideró diversas fuentes de época y se orientó a responder por qué y 

para qué se exhiben y circulan fotografías sobre violencia en una sociedad. Así, se examinó 

la matriz interpretativa de las muertes en combate, los valores asociados a estas, los 

vínculos entre la muerte individual y la vida colectiva en la conformación de la comunidad 

revolucionaria. 

Palabras clave: fotografía, revolución cubana, violencia política, muerte, sangre 

 

Revolutionary blood. Photography and violent death in the official organ of the 26th of July 

Movement (Cuba, 1959-65) 

 

Abstract 

The article analyzes a photograph published in the Cuban newspaper Revolución, linked to 

the death of a militiaman due to the bombings that preluded the Bay of Pigs invasion (April 

1961). The work considered different sources of that time and was aimed at answering why 

photographs on violence are shown and circulated in a society. In this way, it examined the 

interpretive framework of deaths in combat, the values associated with them, the links 

between individual death and collective life in the conformation of the revolutionary 

community. 

Keywords: photography, cuban revolution, political violence, death, blood 
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1.Introducción 

 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre condiciones, contextos, 

modos de visibilización y conceptualización de la violencia en Revolución (1959-1965), 

órgano oficial del Movimiento 26 de julio (M26J), cuyo principal objetivo es analizar el rol 

de la fotografía en el litigio político durante aquella época. Dicha investigación suscribe a 

la idea de que lo visible constituye un asunto de índole política (Rancière, 2009), y su 

problema central es examinar de qué formas y mediante qué mecanismos las imágenes 

fotográficas que exhiben o se vinculan a hechos de muerte y violencia, divulgadas en el 

mencionado periódico, fueron agentes en la construcción política revolucionaria en Cuba. 

Para ello fue requerida una perspectiva y metodología interdisciplinaria que 

posibilitara un estudio crítico de las operaciones, usos y funcionamiento social de los 

registros fotográficos mencionados, y el modo en que estos tuvieron efectos sobre el 

poder. Al relevar y analizar los ejemplares de Revolución se observó cómo fueron 

representados fotográficamente los principales conflictos o acontecimientos violentos del 

periodo estudiado, atendiendo a las narrativas textuales y visuales configuradas por el 

órgano de prensa y a las categorías y sentidos de la violencia allí conformados. Las 

imágenes se indagaron de manera individual y en su funcionamiento conjunto con otras 

fotografías, en su puesta en página, y vinculadas a otras fuentes de la época (manifiestos, 

cartas, publicaciones en prensa, documentación oficial del gobierno, registros fílmicos, 

etc.), estableciendo así sus implicancias en los procesos sociopolíticos dentro del marco 

espacio-temporal propuesto. 

En tal sentido, la Revolución cubana es un fenómeno clave para el análisis de las 

relaciones entre fotografía, violencia y política en el siglo XX. Al igual que la lucha armada 

fue la estrategia y vía fundamental adoptada por el Ejército Rebelde (ER) para conquistar 

el poder, la difusión de determinadas representaciones a través de la prensa gráfica resultó 

una herramienta ineludible para sostener y legitimar dicho proceso. Da cuenta de ello el 

gran caudal de fotografías de violencia publicadas en los órganos de las distintas fuerzas 

revolucionarias a partir de 1959. Por otra parte, los propios líderes rebeldes otorgaron un 

rol central a las imágenes en la disputa político-militar desde el comienzo de la lucha 

insurreccional. Fidel Castro explicitó en numerosas ocasiones -en sus discursos, cartas, 

comunicados- la importancia, usos y funciones de las representaciones fotográficas; otras 

figuras como el Che Guevara o Carlos Franqui mostraron una postura similar.  
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La tasa de analfabetismo en la Cuba de fines de los cincuenta colaboró con el 

posicionamiento de la fotografía como herramienta predilecta para dar a conocer el 

fenómeno revolucionario dentro de la isla y movilizar a las masas populares. 

 

Una de las razones de la abrumadora presencia de imágenes en los primeros años 

después de 1959 fue sencilla. La popularidad del gobierno significó que una gran 

cantidad de personas analfabetas y semianalfabetas que antes no habían leído un 

periódico comenzaron a hacerlo. Según Roberto Salas, fotógrafo del primer órgano 

estatal, Revolución, esto significaba que “la única forma de decirle a la gente lo que 

estaba pasando era a través de fotografías” (Guerra, 2012, p.28). 

 

Durante esa época, diarios y revistas fueron el principal -y prácticamente el único- 

canal de circulación y acceso masivo a las imágenes fotográficas. El periódico del M26J, 

por su parte, había sido fundado previo al triunfo revolucionario, en 1956, de forma 

clandestina y con periodicidad irregular, con los objetivos de informar, organizar y orientar 

(Franqui, 1976: 183). Funcionó como medio para notificar las acciones armadas del 

Movimiento, difundir sus mensajes a lo largo del territorio y contrarrestar la fuerte censura 

de prensa impuesta por la dictadura de Batista. Fue en enero de 1959 que Revolución 

comenzó a circular de manera legal, oficial y estable. En sus páginas se publicaron trabajos 

de renombrados fotógrafos cubanos como Alberto Díaz Korda, Raúl Corrales, Osvaldo y 

Roberto Salas, Ernesto Fernández. Finalmente, en octubre de 1965, Revolución se fusionó 

con Hoy (perteneciente al Partido Socialista Popular) al crearse el periódico Granma 

(órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba).  

Dentro de este marco general, se desarrollará en lo que sigue el análisis de una 

fotografía divulgada por el referido medio gráfico con posterioridad a los ataques aéreos 

que preludiaron la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Considero a la misma 

integrada a un conjunto más extenso y complejo de representaciones -y sus respectivas 

modalidades de aparición en el periódico entre mitad de 1959 y fin de 1961, en especial- 

que fueron parte de las herramientas empleadas por Revolución en su definición y 

circunscripción de la figura de pueblo. Las mismas se necesitaron recíprocamente para 

establecer, configurar y poner en circulación significados tales como los que se examinarán 

a lo largo del presente texto. 

Durante aquellos primeros años de gobierno revolucionario se conformaron diversas 

estructuras de masas que devinieron matriz del nuevo tejido social y, según indica Velia 
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Cecilia Bobes (2007), alteraron por completo el imaginario ciudadano y la narrativa de 

pertenencia a la sociedad civil. Así por ejemplo, con la creación de las Milicias Nacionales 

Revolucionarias (MNR) quedó establecido un canal de participación de la población en el 

aparato defensivo de la isla: “el pueblo” se transformó en “pueblo uniformado”. Sobre 

este particular, Andoni Rodríguez Vázquez (2018) ha analizado determinadas estrategias 

adoptadas por las autoridades militares revolucionarias en aquella época para hacer 

efectiva esa integración de la población en la defensa de Cuba. Su trabajo permite advertir 

el destacado rol que los medios de comunicación del gobierno y las fuerzas armadas 

tuvieron en ello y en la “construcción del combatiente cubano”. 

Luego, mediante el análisis del registro visual propuesto -vinculado a la muerte 

violenta de un miliciano- se indagarán las redes de sentidos que posibilitaron y sostuvieron, 

en el órgano oficial del M26J, la visibilización de fotografías de quienes pertenecieron a 

ese “pueblo en armas” y murieron en combate. De la manera ya indicada, se procurará 

reponer las condiciones de producción y visibilización de dicha imagen al tiempo que 

reflexionar sobre por qué, para qué y cómo se muestran y circulan representaciones de 

violencia en una sociedad determinada. En este caso, esas preguntas se orientarán a 

indagar la matriz interpretativa de las muertes en combate en el marco de la Revolución 

cubana, los valores e ideas ligados a estas últimas, los vínculos entre la muerte individual y 

la vida colectiva en la conformación de la comunidad revolucionaria. En fin, “la vida política 

de los cuerpos muertos” (Verdery, 1999) y de las fotografías que a estos refieren. 

 

2. La imagen de una revolución verdadera  

 

En la madrugada del 15 de abril de 1961 tres grupos de aviones norteamericanos 

ingresaron en territorio cubano y bombardearon simultáneamente los aeropuertos de 

Ciudad Libertad (La Habana), San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, causando 

pérdidas materiales y humanas. De acuerdo con Revolución, el fin de tales bombardeos 

era “destruir los campos de aterrizaje y los pocos aparatos aéreos con que se contaba en 

aquellos momentos” (Cardosa Arias, 1965: s.p.). Dos días después, el 17, tropas 

entrenadas, dirigidas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos desembarcaron 

por la zona de Bahía de Cochinos, en Playa Larga y Playa Girón, donde se produjeron los 

primeros choques con las fuerzas de la Revolución. La contienda finalizó a las 72 horas con 

la victoria revolucionaria y fue considerada como “la primera gran derrota al imperialismo 

norteamericano en América”. 
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Entre las víctimas del 15 de abril se encontró Eduardo García Delgado, un joven 

artillero cubano integrante de las tropas de la Defensa Antiaérea en La Habana. En las 

crónicas divulgadas con posterioridad a la muerte se hallan reconstrucciones de sus últimos 

minutos de vida que destacan una particularidad: antes de morir, el miliciano escribió 

“FIDEL” con su propia sangre, sobre una puerta. “Y al fondo, a un lado, donde Eduardo 

mira el FIDEL, la explosión levanta, estrepitosamente, todo lo que hay en la pequeña 

habitación. Incluyendo el cuerpo de Eduardo” (Cardosa Arias, 1963: s.p.).  

El trazo de García Delgado quedó inmortalizado en una fotografía. En ella puede 

verse el detalle de la parte inferior de la puerta y la inscripción que enuncia el nombre del 

líder: “Es un FIDEL escrito uniformemente. Rojo, que sobresalía entre el polvo levantado 

por la metralla” (Cardosa Arias, 1963: s.p.). El registro fotográfico referido fue publicado 

dos días después de la agresión aérea y abrió la serie de representaciones que el órgano 

del M26J dedicó a las víctimas de aquel y los sucesivos días de abril (imagen 1). La imagen 

continuó imprimiéndose en el órgano del M26J cada año para el aniversario de los hechos 

(imágenes 2-5). Si bien en ninguno de estos casos se consigna el nombre de quien tomó 

la fotografía, podría considerarse a la misma obra del fotógrafo cubano Raúl Corrales, en 

tanto aparece en una de sus publicaciones sobre Playa Girón (Corrales, 1985: 59). 

El valor simbólico del gesto del joven y de su sangre que, como tinta, materializó un 

“FIDEL”, fue advertido (y, tal cual veremos en lo que sigue, instituido por el periódico) de 

inmediato: el fragmento de puerta con el nombre del dirigente fue cortado y retirado de 

su emplazamiento original. Se volvió objeto. Más tarde, fue enviado a Moscú para que 

especialistas soviéticos le aplicaran un recubrimiento para resguardarlo de la humedad, el 

calor y la luz intensa, según se explica en ese medio (“Vuelve a Cuba fragmento de pared 

con sangre de un héroe”, 1962). Volvió a Cuba a mitad de noviembre de 1962, ocasión en 

que la fotografía fue reproducida en las páginas del periódico una vez más (imagen 6). 

La primera aparición de la imagen en Revolución fue acompañada por un poema 

dedicado al fallecido (“Antes de morir escribió con su sangre: Fidel”, 1961): 

 

Era joven, 

en sus manos se abría el futuro 

de una tierra nueva. 

Era pobre, 

conocía el sudor que se cosecha 

con la espalda cansada 
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y el bolsillo vacío. 

Era un patriota; 

Cuba, la Revolución, eran para él 

una realidad. 

Murió destrozado por la metralla yanqui 

al amanecer del 15 de abril. 

Se llamaba Eduardo García. 

Era miliciano. 

 

 Las ediciones sucesivas incorporaron junto a esta otras fotografías: el retrato del 

muchacho en vida, el de un compañero que estaba con él al momento del bombardeo, 

una niña afectada por los ataques, una imagen del entierro de las víctimas. No obstante, 

el registro fotográfico de la puerta con el nombre en sangre predominó sobre esas otras 

representaciones que obtuvieron un tamaño menor en la puesta en página.  

Los textos plasmados en el cuerpo de esos artículos -mucho más extensos que el 

poema de 1961- ofrecen una narración de los acontecimientos en tono heroico y bélico. 

En la edición del 15 de abril de 1963 se incluyó además la transcripción de una carta que 

le enviara el miliciano a una amiga en 1960. El joven expresó allí que, de ser preciso, daría 

su vida por la Revolución y que el pueblo cubano “está dispuesto a morir, porque se está 

con la patria o contra la patria”. Con un sentido similar al de estas palabras, los pies de 

foto apuntan claves de lectura para la fotografía: “En gesto heroico y de profunda fe 

revolucionaria, un miliciano escribió con su sangre generosa el nombre del gran líder”; 

“Eduardo García, heroico miliciano de la FAR, escribió en la puerta con su sangre el nombre 

de Fidel después de repeler con su arma el criminal bombardeo”; “Con su sangre 

generosa, Eduardo García Delgado dejaba constancia de su lealtad revolucionaria”. 

Las expresiones textuales recién aludidas -cuerpo de las notas y pies de imagen- 

detentan núcleos comunes: la sangre, el sacrificio, la lealtad y la fe, el patriotismo, la 

heroicidad, la condición de miliciano y humilde, los enemigos. Dichos elementos conceden 

un punto de ingreso a las condiciones y contexto de visibilización de esta y otras fotografías 

que exhiben o refieren a los/as milicianos/as que murieron en el combate de Girón y su 

preludio. 

En un trabajo sobre la ceremonialización de la muerte en la cultura guerrillera 

latinoamericana, Ricardo Melgar Bao (2005) deja ver la complejidad que reviste la 

elaboración individual y colectiva de la pérdida y el duelo ante la caída de combatientes, 
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y cómo esta puede afectar a los/as sobrevivientes. El autor señala allí la relevancia que 

obtiene en el universo guerrillero la vinculación de los decesos a un valor de alta densidad 

política y simbólica, como puede ser la patria (101-2). En sentido similar, Hugo Vezzetti 

(2013) ha planteado que la muerte “puede no significar una derrota, si el objetivo, la guerra 

o la revolución, puede ganarse. (…) La muerte equivale a una derrota sólo cuando ya no 

queda una causa, un objetivo final, por el cual seguir luchando” (146).  

Las formulaciones de ambos autores proporcionan una base para comenzar a 

discernir por qué una fotografía que remite a la muerte de un individuo integrante de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) pudo circular en aquel contexto con un sentido 

consagratorio, en lugar de leerse como una derrota, un crimen o una atrocidad: dichas 

pérdidas fueron ligadas a la defensa de la patria y la Revolución, al posterior triunfo sobre 

los enemigos, a la soberanía nacional, en fin, a causas que trascendían la vida individual. 

En Ante el dolor de los demás, Susan Sontag (2004) reflexiona sobre las reacciones 

y sentimientos que pueden producirse al mirar imágenes fotográficas de conflictos bélicos. 

La autora se pregunta allí si “es cierto que estas fotografías (…) no podrían sino fomentar 

el repudio a la guerra” (16-17), y responde: 

 

Las fotografías de cuerpos mutilados sin duda pueden usarse (…) a fin de vivificar la 

condena a la guerra, y acaso puedan traer al país, por una temporada, parte de su 

realidad a quienes no la han vivido nunca. Sin embargo, quien acepte que en un 

mundo dividido como el actual la guerra puede llegar a ser inevitable, e incluso 

justa, podría responder que las fotografías no ofrecen prueba alguna, ninguna, para 

renunciar a la guerra; salvo para quienes los conceptos de valentía y sacrificio han 

sido despojados de su sentido y credibilidad. (…) la violencia puede exaltar a alguien 

subyugado y convertirlo en mártir o en héroe (20-21). 

 

Cuantiosas muestras de esos sentidos honoríficos ligados a las muertes violentas de 

milicianos, y a las imágenes que aluden a ellas, aparecen en dos números del suplemento 

Lunes de Revolución. Los mismos fueron editados en mayo de 1961 y dedicados a la batalla 

de Bahía de Cochinos; se recopilaron allí testimonios de personas implicadas en el conflicto 

de diversas maneras (periodistas, fotógrafos, civiles, combatientes, comandantes, etc.). Por 

mencionar unos pocos ejemplos, las palabras de un integrante de la Policía Nacional 

Revolucionaria manifiestan: “sabíamos que estábamos defendiendo el bienestar del 

pueblo y nunca nos dejaríamos vencer por los que ayer nos explotaban, porque entonces 
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viviríamos como vivíamos en el pasado. Y con tal que eso no vuelva, daríamos la vida” 

(Fornet, 1961: 19). Otro artículo detalla la expresión de la viuda de un obrero al conocer la 

noticia de su muerte durante la batalla: “me consuela que murió combatiendo por la Patria” 

(Padrón, 1961: 53). 

Igualmente significativo es el discurso de Fidel Castro en las honras fúnebres de 

quienes perdieron su vida en los mencionados bombardeos aéreos. En aquella 

oportunidad, el dirigente proclamó el carácter socialista de la Revolución, declaró el estado 

de alerta y ordenó la movilización de todas las unidades de combate del ER y las MNR: 

 

…por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, 

estamos dispuestos a dar la vida. Obreros y campesinos, hombres y mujeres 

humildes de la patria ¿juran defender hasta la última gota de sangre esta 

Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes?  (Exclamaciones 

de: “¡Sí!”). 

(…) 

Marchemos a las Casas de los Milicianos, formemos los batallones y 

dispongámonos a salirle al frente al enemigo, con el Himno Nacional, con las 

estrofas del himno patriótico, con el grito de “al combate”, con la convicción de 

que “morir por la patria es vivir” y que “en cadenas vivir es vivir en oprobios y 

afrentas sumidos” (Castro Ruz, 1961: en línea). (Las cursivas son mías). 

 

Es esa última gota de sangre entregada en defensa de la Revolución lo que la 

fotografía puso en escena; sangre revolucionaria que daba vida a un cuerpo colectivo, a la 

patria. La referencia de Castro a una estrofa del himno -“No temáis una muerte gloriosa / 

Que morir por la patria es vivir”- es igualmente sugerente. Ella enlaza con el ideario de las 

gestas independentistas cubanas del siglo XIX (época en la que se compuso el citado 

símbolo nacional) y, en particular, con el pensamiento de José Martí: “…hay un límite al 

llanto sobre la sepultura de los muertos, y es el amor infinito a la Patria y a la Gloria, que 

se jura sobre sus cuerpos, y que no teme, ni se abate, ni se debilita jamás…” (2010 [1872]: 

98). La frase perteneciente al himno fue, por lo demás, puesta en directa relación con las 

fotografías de los cuerpos muertos en la batalla de Girón, divulgadas por el periódico por 

aquellas fechas (imagen 7).  

 Las ideas recién expuestas reverberan en la consigna ¡Patria o Muerte! 

¡Venceremos!, transmitida numerosas veces por el periódico (imágenes 8-10). La parte 
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inicial de este lema -Patria o muerte- fue pronunciada por primera vez en la despedida de 

las víctimas de la explosión del vapor La Coubre (La Habana, marzo 1960) y reactualiza la 

consigna independentista del siglo anterior, ¡Independencia o Muerte! Unos meses 

después, Castro incorporó a esta la convicción de triunfo -Venceremos-, y vale la pena 

observar la forma en que ese segundo elemento fue añadido a la frase: “Para cada uno de 

nosotros, individualmente, la consigna es: ¡Patria o Muerte!, pero para el pueblo, que a la 

larga saldrá victorioso, la consigna es: ¡Venceremos!” (Castro Ruz, 1960: en línea). La 

entrega era individual y patriótica; la victoria colectiva e indudable. 

 Esa conexión muerte/vida se expresó también a nivel visual, en la selección de 

imágenes divulgadas junto a la del trazo del miliciano. En las distintas ocasiones en que 

esta fue publicada se dispusieron a su lado: el retrato de Eduardo (imagen 5) y el de Carlos 

Laplace Martínez, quien se encontraba con él durante el bombardeo y sobrevivió (imagen 

3), una fotografía del ejército y otra de una niña afectada por los ataques (imagen 2), las 

FAR marchando en las honras fúnebres de las víctimas (imagen 4). Dicho enlace favorece 

la interacción de significados entre ambos núcleos gráficos. Corporiza a quienes realizaban 

las acciones “heroicas” a la vez que designa el móvil que convocaba a quienes -como los 

allí fotografiados- se disponían a una lucha (hasta la victoria) que podía implicar su propia 

muerte. 

En una dirección semejante apuntan los versos que el poeta cubano Nicolás Guillén 

dedicó al miliciano: 

 

Cuando con sangre escribe 

FIDEL este soldado que por la Patria muere, 

no digáis miserere: 

esa sangre es el símbolo de la Patria que vive. 

Cuando su voz en pena 

lengua para expresarse parece que no halla, 

no digáis que se calla, 

pues en la pura lengua de la Patria resuena. 

Cuando su cuerpo baja 

exánime a la tierra que lo cubre ambiciosa, 

no digáis que reposa, 

pues por la Patria en pie resplandece y trabaja. 

Ya nadie habrá que pueda 
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parar su corazón unido y repartido. 

No digáis que se ha ido: 

Su sangre numerosa junto a la Patria queda. 

 

El poema –“La sangre numerosa”- fue publicado en el suplemento cultural de 

Revolución al mes siguiente de los hechos, junto a la fotografía de la puerta ensangrentada 

(imagen 11), y da buena cuenta de la articulación muerte individual/vida colectiva 

estructurada en función de la entrega sacrificial del combatiente (por la patria, por la 

Revolución). El recurso no fue exclusivo del periódico del M26J; puede verificarse su 

empleo en otras publicaciones de las fuerzas revolucionarias tal como Verde Olivo, la 

revista de las FAR. Dicho órgano “planteó dar una identidad a los combatientes 

comprometidos, tratando de incorporar a la población a partir de una asimilación de la 

colectividad con la tarea de salvaguardar Cuba y con los individuos que asumían esa 

responsabilidad” (Rodríguez Vázquez, 2018: 84-85). 

La significación de la muerte del miliciano como una “muerte heroica”, en combate, 

le valió el acceso a cierta “inmortalidad social” (Vezzetti, 2013: 152). Y cabe destacar que, 

si bien el periódico rinde honores a todas las víctimas de aquel día, únicamente el caso de 

García Delgado obtuvo este nivel de difusión y visibilidad.  

De manera similar a Vezzetti, Georges Balandier (1994) ha planteado que la 

“heroización” de quienes perecen “indica su acceso a otra vida, la de la inmortalidad civil, 

puesto que los héroes no mueren. El muerto, en tanto que individuo, desaparece tras la 

significación política de su vida; se transforma en una imagen [aquí, la del nombre de FIDEL 

con sangre], la de un modelo de inspiración para las generaciones del mañana” (117). 

Mientras el cadáver del miliciano quedó excluido del encuadre -o, al menos, del encuadre 

correspondiente a la publicación-, la palabra fotografiada dio cuerpo y nombre a la causa 

e ideales que el joven suscribía, el “FIDEL” opera allí como consigna política. La proclama 

de esa consigna fue, conforme al periódico, la última acción en vida realizada por el 

muchacho y aquello que (en lugar de su cuerpo muerto) la imagen registra e inmortaliza. 

De ese acto final no sólo lo escrito es significativo sino también el propio gesto de 

escribir. Para abril de 1961 la Campaña de Alfabetización se encontraba en su etapa 

inaugural. La misma había comenzado en enero de aquel año y se dio por finalizada el 22 

de diciembre. A cinco días de su inicio fue asesinado Conrado Benítez García, un joven 

voluntario de menos de veinte años, negro y de origen humilde, que integró el primer 

contingente de maestros y partió al Escambray para alfabetizar. El suyo abrió una serie de 
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asesinatos de alfabetizadores -considerados desde entonces “mártires de la 

alfabetización”- por parte de ciertos grupos que se oponían al proceso revolucionario. El 

miliciano (igualmente pobre, según el poema) eligió la escritura como acción final: esta era 

también un terreno en disputa atravesado por la violencia política, la muerte y la lucha de 

clases. 

Análoga relevancia reviste la decisión de comunicar y conmemorar el deceso de 

García Delgado con la fotografía de una palabra escrita y no con una que exhibiera su 

cuerpo muerto. Pese a que la Campaña estaba recién comenzada, con lo cual habría aun 

un porcentaje elevado de analfabetismo, “FIDEL” era un símbolo legible por todos/as. 

 Como puede advertirse, la representación en cuestión contribuyó en distintas 

formas a la significación política de la vida de Eduardo García Delgado (y de quienes 

entonces daban su vida en defensa de la Revolución). La misma -sostenida y articulada en 

una red de significados que circularon dentro y fuera del periódico- manifiesta un intenso 

poder de síntesis y agencia: simboliza una muerte al tiempo que la explica. Evoca el “gesto 

heroico” del joven, aquello que llevó a que los decesos provocados por la violencia 

“enemiga” fueran interpretados como una “ofrenda” personal antes que como un revés 

para la lucha revolucionaria. Ello se ve reforzado y legitimado con la inclusión, a un lado de 

la fotografía, de la ya citada carta donde él mismo deja asentada su disposición a morir por 

la Revolución (imagen 3). Así, el cuerpo (ausente) del combatiente ejerce como cuerpo 

puente (Sarlo, 2008: 32): abre camino al destino victorioso del pueblo, se entrega por la 

constitución de una sociedad más justa. Ofrece a otro cuerpo (colectivo, social, popular) la 

sangre que brota del suyo. 

A propósito del modelo ideal del “hombre nuevo”, Vera Carnovale ha señalado que 

ese dar la vida, “pudiendo ser un mandato relativamente polisémico (‘dedicar la vida a…’, 

‘ocupar la vida en…’), resultaba ser, por las implicancias subjetivas que disparaba, 

definitivamente unívoco: morir.” (2011: 195). En ese punto, la autora trae a colación una 

sentencia del Che: “En toda revolución se triunfa o se muere cuando es verdadera” y, con 

ella, concluye que “la muerte venía a otorgar el sentido de verdad a una revolución en 

marcha”. Mismo sentido de verdad que, por lo demás, alcanzó a la fotografía del 15 de 

abril de 1961 en su operatividad probatoria, documental, respecto del instante último de 

vida del miliciano (que no vemos pero que el periódico nos propone imaginar -al tiempo 

que confiar en esa propuesta- a partir de su interacción con los relatos escritos y pies de 

foto). Y en el funcionamiento de esa representación como testimonio de la heroicidad de 

García Delgado, de su muerte consagratoria y revolucionaria, de su lealtad política. 
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 El registro fotográfico del “FIDEL” con sangre no detentó per se estos significados 

-bien podría concebirse como la simple pintada de un nombre en una pared sin mayor 

relevancia- sino que los mismos fueron construidos y puestos en funcionamiento como 

parte de un sistema de visibilidades, valores, prácticas, actores, discursos: no es pintura, 

sino sangre de un muerto por la patria cubana lo que materializa el mensaje que 

observamos en la imagen; no es un nombre cualquiera sino aquel que simboliza a la 

Revolución. La foto, así, deja constancia de la fidelidad (asentada con sangre) del difunto a 

la causa revolucionaria. 

 Algo similar ha formulado Katherine Verdery respecto de los cuerpos muertos: “[u]n 

cuerpo muerto es significativo no en sí mismo, sino a través de las relaciones culturalmente 

establecidas con la muerte y por la forma en que se interpreta (de diversas formas) la 

importancia de una persona específica muerta” (1999: 28). Y en el marco de la matriz 

interpretativa que estamos examinando, el cuerpo muerto del combatiente era significativo 

por aquello que lo trascendía, por lo que había dado su vida, por lo que escribió y lo que 

la imagen visibilizó. En este caso, “FIDEL”. 

Ejemplo directo de esas redes de sentido -de la fotografía y de la muerte- son los 

textos (titulares, pies de foto, narraciones, informes, etc.) que acompañaron la divulgación 

de la imagen; pero también: el contenido que se publicaba en otros medios (radio, 

televisión, diarios y revistas), las producciones artísticas, las comunicaciones estatales, las 

consignas políticas, la historia nacional, la moral revolucionaria, la tradición político-

ideológica de las izquierdas, las interacciones con otras prácticas y tradiciones. 

En este punto, es preciso subrayar la insistente retórica heroica, martirial, sacrificial 

bajo la cual la fotografía fue dada a ver. Teniendo en cuenta la multiplicidad de trabajos 

que, desde diversas perspectivas, han examinado la apropiación y uso de las figuras 

ejemplares del héroe y el mártir en la esfera política o militar (Melgar Bao, 2005; Longoni, 

2007; Sarlo, 2008; Mallimaci y Cattogio, 2009;  Carnovale, 2011; Vezzetti, 2013; Burucúa y 

Kwiatkowski, 2014; entre otros), no se pretende aquí desarrollar dicho problema sino 

señalar algunos puntos relevantes para el estudio de la representación que dio origen a 

este artículo. 

Más allá de las particularidades diferenciales de cada una de las mencionadas 

figuras, así como de las distintas tradiciones que en ellas convergen, pueden detectarse 

similitudes entre ambos modelos simbólicos: encarnan valores, acciones, cualidades; se 

encuentran generalmente asociados al ejercicio o sufrimiento de la violencia; refieren a 

individuos que han muerto o padecido por proteger y sostener sus convicciones, que han 
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arriesgado su vida por una causa mayor, que se han sacrificado por una sociedad mejor.  A 

decir verdad, el periódico no se muestra riguroso en el uso de sendos términos, 

empleándolos de manera indistinta al referirse al miliciano muerto. Esto, sin embargo, no 

puede considerarse algo propio de Revolución. Vezzetti (2013: 153) y Carnovale, por 

ejemplo, han advertido el frecuente “entrecruzamiento de las figuras del héroe y del mártir 

en el imaginario de la guerra” (2011: 202). 

La articulación configurada en el órgano del M26J entre la fotografía de la 

inscripción de García Delgado y estos dos tipos ideales, junto a los poemas, el retrato del 

miliciano en vida, sus datos biográficos, la carta que certificaba su disposición a morir, las 

crónicas de sus últimos minutos, las demás fotografías publicadas en ese medio, etc., y su 

funcionamiento simultáneo con otros discursos, prácticas, matrices simbólicas que 

circulaban en la sociedad cubana de esa época, fomentaron una lectura honorífica de la 

imagen. Imagen que, al fin y al cabo, refiere la muerte de un joven, causada por un acto 

violento (el bombardeo aéreo en Ciudad Libertad) adjudicado a “los elementos 

contrarrevolucionarios”, “la metralla yanqui”, “el enemigo”. No obstante -y a diferencia de 

lo ocurrido, por ejemplo, a comienzos de 1959 cuando se difundieron en Revolución 

fotografías de los actos violentos de la dictadura de Fulgencio Batista- en lugar del 

periódico hacer hincapié en la condena a la violencia o emplear la imagen como prueba 

de un asesinato, la utilizó para venerar al fallecido y su gesto final. 

 El carácter conmemorativo de la fotografía se refuerza con la re-publicación de la 

misma cada año, para el aniversario de los hechos. Más aun, este debe pensarse en su 

anclaje con una práctica social concreta: el uso que el propio trozo de puerta, una vez 

retirado de su emplazamiento original, tuvo en las honras fúnebres del fallecido y en 

manifestaciones populares por esas fechas. Dos registros gráficos difundidos en la revista 

Bohemia el 23 de abril de 1961 (62) nos permiten conocer algo sobre esto (imagen 12). 

Uno, que la pieza material con la inscripción estuvo colocada sobre el féretro del muerto 

(como una reliquia) durante su despedida. El otro, que la misma fue sostenida (como una 

bandera) por quienes se encontraban en las calles aquel día. Actualmente, el fragmento de 

la puerta se conserva en el departamento de Fondos Museables del Museo de la 

Revolución (como parte del patrimonio nacional).Esa inscripción de Fidel(idad) con sangre 

-“generosa”, “numerosa”, “heroica”- operó como prueba de que la Revolución “era 

verdadera”. 

 

 

https://islalsur.files.wordpress.com/2019/07/eliany-4.jpg
https://islalsur.files.wordpress.com/2019/07/eliany-4.jpg
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3.Reflexiones finales 

 

A lo largo de este texto se ha desarrollado el análisis de una fotografía que -según se indica 

en el órgano oficial del M26J- muestra el mensaje que un miliciano escribió con su propia 

sangre sobre una puerta, antes de morir “destrozado por la metralla yanqui”. Su análisis 

en relación con otras fuentes visuales y textuales de la época tuvo por objetivo ofrecer una 

somera muestra del entramado de prácticas, ámbitos, funciones, actores que dotaron de 

significados y veracidad a la imagen, y los que la propia imagen conformó y sustentó.  

De esta forma se buscó responder por qué, para qué y de qué modo una imagen 

como esa pudo visibilizarse y circular en la sociedad cubana revolucionaria. Ello llevó a 

indagar, desde las páginas de Revolución, la matriz significativa e interpretativa de las 

muertes de quienes integraron las tropas de las fuerzas revolucionarias, de los/as que 

daban su vida por la Revolución. En ese recorrido se detectó la exaltación de determinados 

valores considerados revolucionarios (lealtad, valentía, entrega, sacrificio) y la referencia a 

causas que trascendían la vida individual (la defensa de la patria, la soberanía nacional, la 

construcción de una sociedad más justa y libre). La fotografía en cuestión se integró a estos 

mediante recursos, dispositivos y herramientas variadas, tales como la articulación imagen-

texto o imagen-imagen, el uso por parte del periódico de una retórica heroica y martirial 

que implicó la apropiación de imágenes y figuras externas al ámbito estrictamente político, 

las referencias a narrativas y símbolos patrios, determinada conceptualización de la 

violencia (propia y ajena), la repetición de discursos o consignas revolucionarias, el anclaje 

en determinadas prácticas sociales. 

Dicha red de elementos facilitó que la fotografía del nombre de “FIDEL” escrito con 

la sangre de un revolucionario muerto fuera valorada como constancia de un “gesto 

heroico”, de la disposición a morir por un ideal, de su compromiso político. Si existían 

sujetos que, como García Delgado, habían abonado con su “sangre numerosa” el suelo 

patrio y dotado de vida al cuerpo colectivo, la victoria del pueblo sería inequívoca y la 

Revolución “verdadera”. Esto cobra especial valor si se considera que Revolución fue el 

órgano oficial del Movimiento liderado por Fidel Castro. Así, era relevante para este medio 

ofrecer un fundamento para las muertes propias: estas no eran en vano.  

De tal forma, la imagen, al igual que la vida de Eduardo García Delgado, adquirió 

una significación política y un funcionamiento ligado a la explicación y elaboración de la 

pérdida y el duelo ante la caída de los combatientes propios. La misma operó con sentido 
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honorífico, como símbolo conmemorativo de las víctimas de aquellos sangrientos días de 

abril. 

Finalmente, se ha dado cuenta de algunos aspectos relativos al lugar que la sangre 

y la muerte tuvieron en el imaginario revolucionario, así como de ciertos usos sociopolíticos 

que las imágenes sobre esos tópicos adquirieron durante los primeros años de la 

Revolución cubana. Como ha planteado John Tagg, “[l]as fotos no son solamente una 

contribución a la lucha, sino también el lugar de esa lucha: el punto donde los poderes 

convergen a la vez que se producen” (2005: 192). Así pues, este artículo pretendió 

contribuir a visibilizar la relevancia que las imágenes fotográficas guardaron en la 

construcción política revolucionaria en Cuba. 
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Resumen 

En este trabajo preliminar, abordamos una serie de fotografías inéditas del Operativo 

Independencia en el poblado de Santa Lucía, y la base que funcionó como centro 

clandestino de detención. Las imágenes halladas en el Diario La Gaceta, principal diario de 

la provincia, fueron analizadas a partir de una metodología de indagación que hace pie en 

distintos aspectos de las imágenes. En cruce con otras fuentes documentales situamos el 

contexto de producción y circulación de estas fotografías y planteamos que estas 

imágenes, son un testimonio de la violencia que moldeó toda la vida en estos pueblos del 

sur tucumano, y nos aproximan al contexto de violencia política y de la desaparición forzada 

de personas.  

Palabras Claves: violencia Política- centros clandestinos de detención- fotografías- 

Operativo Independencia 

 

The images of the clandestine repression during the Independence Operation, Tucumán, 

Argentina (1975) 

 

Abstract 

In this preliminary work, we address a series of unpublished photographs of Operation 

Independence in the town of Santa Lucia, and the base that functioned as a clandestine 

detention center. The images found in the newspaper La Gaceta, the main daily newspaper 

in the province, were analyzed based on an inquiry methodology that makes use of different 

aspects of the images. In crossroads with other documentary sources, we place the context 

of production and circulation of these photographs and we propose that these images are 

a testimony of the violence that shaped all life in these towns of southern Tucumán, and 

they bring us closer to the context of political violence and violence. the forced 

disappearance of people. 

Keywords: Political violence- clandestine detention centers- photographs- Independence 

Operation  
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1.Introducción 

 

La provincia de Tucumán (Norte de Argentina), fue escenario del inicio de la represión 

clandestina un año antes del golpe militar de 1976, a partir del comienzo del Operativo 

Independencia. El mismo fue un operativo militar de contrainsurgencia ejecutado por las 

fuerzas armadas en el territorio provincial donde se produjo el acantonamiento por parte 

del ejército de diferentes poblaciones del interior de la provincia, y a partir del cual 

comenzó a ejecutarse la desaparición forzada de personas y la instauración de centros 

clandestinos de detención y los circuitos represivos a lo largo del territorio provincial.   

En este trabajo me propongo analizar la importancia de las fotografías como fuentes 

históricas para el análisis del contexto del Operativo Independencia en Tucumán. Así como, 

reflexionar en un plano más general sobre el papel de la fotografía como un testimonio de 

los hechos de violencia política. En la actualidad, la importancia de las imágenes 

fotográficas en las prácticas documentales y debates relacionados con la elaboración de 

memorias en torno al pasado reciente se ha vuelto cada vez más central, consolidando un 

lugar para los estudios críticos que vinculan imagen y violencia, y más específicamente, 

entre imagen y memorias de la violencia política en las dictaduras del Cono Sur (Blejmar, 

Fortuny y García, 2013; Feld y Stites Mor, 2009 y Shuffer Mendoza, 2019). 

Nos proponemos describir y analizar un grupo de fotografías inéditas halladas en el 

diario La Gaceta de la provincia de Tucumán, realizadas en el contexto del Operativo 

Independencia  un año antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Este operativo 

militar de contrainsurgencia inauguró localmente las modalidades represivas que se 

impondrían a partir del golpe al resto del país (Cattaneo, 2014; Garaño 2011). Estas 

fotografías fueron tomadas durante el Operativo en la localidad de Santa Lucía al sur de la 

capital provincial donde funcionó un centro clandestino de detención desde el año 

1975.  Mediante la metodología propuesta por Marzal Felici y en cruce con otras fuentes 

documentales, analizamos este conjunto de fotografías y respondemos algunos 

interrogantes, ¿Qué nos muestran estas fotografías del Operativo Independencia? ¿Qué 

dejan por fuera y cuáles son los límites que plantean su abordaje? ¿Es posible que ellas 

sean una prueba para representar un fenómeno tan complejo como el de la desaparición 

forzada?  Aunque desde un encuadre diferencial, proponemos que las mismas forman 

parte de lo que se ha denominado “imágenes del durante la desaparición” (Magrin, 2019) 

y nos aproximan a lo sucedido en este poblado del sur provincial. Por otro lado, 
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reflexionaremos acerca de la importancia de incorporar las fotografías históricas como una 

fuente más a la hora de aproximarnos a un análisis de lo sucedido durante el Operativo 

Independencia y la dictadura en nuestro país.  

 

2.El “Operativo Independencia”: antesala represiva. 

 

El golpe del 24 de marzo de 1976 que instauró la última dictadura militar en Argentina 

significó la profundización de la represión clandestina que ya se venía llevando a cabo 

contra los opositores políticos del régimen. En Tucumán, el inicio del Operativo 

Independencia en 1975, significó una instancia de violencia política y represión estatal, 

donde se pusieron en práctica estrategias para aniquilar a la fracción social que desafiaba 

el orden socio-político establecido.  

El comienzo formal del operativo data del 5 de febrero de 1975, luego de la emisión 

del decreto “S” 261/75 del Poder Ejecutivo Nacional, que ordenó “neutralizar y/o aniquilar 

el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Su finalización, no está tan 

estrictamente delimitada. Las fuentes documentales consultadas son ambiguas en este 

sentido. Por ejemplo, la directiva del CJE Nro. 507/77 del 20/04/1977 considera el 8 de 

febrero de 1975 como el día de iniciación de las operaciones en Tucumán y el 20 de marzo 

de 1977 como fecha de finalización de las mismas. Pero, por otro lado, en el orden de 

operaciones OO 9/77 del Cdo Z1, emitida el 13 de junio de 1977, se establece se 

continuaría ejecutando la “Operación Independencia”. (Ministerio de Defensa, 2015) 

Al poner atención específicamente en el sur de la Provincia de Tucumán, 

encontramos un territorio cuya trayectoria socio-política se vinculó con múltiples 

experiencias de insurgencia social-revolucionaria, cuyo punto de inicio podría marcarse 

desde el cierre de los ingenios en 1966. Las luchas de resistencia al cierre de los ingenios 

azucareros fueron generando un escenario de creciente conflictividad, en los años 

venideros se daría una sucesión de levantamientos conocidos como “tucumanazos” .  Pero 

sin dudas, fueron las amenazas que significaban para la zona la instalación de la compañía 

de monte Ramón Rosa Jiménez del ERP (desde inicios de 1974) y las huelgas fabriles 

obreras de septiembre de 1974, las que provocaron la intervención territorial estatal que 

derivó en el acantonamiento militar en febrero de 1975, signando el inicio del Operativo 

Independencia (Cattaneo 2019). 

Lejos de constituir la única acción de este tipo, el Operativo Independencia fue el 

puntapié inicial, un temprano laboratorio de las prácticas sociales genocidas que después 
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se desplegarían al conjunto de la sociedad ya en dictadura (Feierstein, 2007) Las acciones 

represivas implementaron mecanismos como la censura, el exilio, los secuestros, torturas, 

la instalación de los centros clandestinos de detención, el asesinato y la desaparición 

forzada de personas. Los pueblos del interior de la provincia fueron ocupados por cientos 

de militares, estableciéndose en la mayoría de ellos bases militares que funcionaron como 

centros clandestinos de detención. Para asegurarse la docilidad de los habitantes de la 

“zona de operaciones” incluyeron controles permanentes e intimidatorios en los caminos, 

rutas y casas, bombardeos aéreos sobre el piedemonte y detenciones y castigos masivos, 

algunos de ellos mostrados públicamente con la finalidad de disciplinar a través del terror 

(Nemec, 2017). 

A la par de aquellas acciones represivas los militares también se dedicaron a 

“conquistar a la población” realizando tareas de “acción cívica” y de “catequización 

ideológica”. Estas tareas, fueron tempranamente incluidas en el decreto que dio inicio al 

“Operativo, en el que las “acciones cívicas”, “psicológicas” y represivas fueron dispuestas 

en un “conjunto sistemático” que exhibía los “elementos programáticos de la doctrina 

antisubversiva” en la que se habían formado los militares argentinos (Nemec, 2017). Desde 

el Ministerio de Bienestar Social -administrado por el jefe de la Triple A, José López Rega- 

se mandaban a la provincia cuantiosas mercaderías para ser repartidas entre la población 

y lograr así el apoyo popular. Siempre cuidando de vincular claramente la asistencia social 

con el Operativo Independencia y con el gobierno justicialista (tanto nacional y provincial). 

Sin embargo, en febrero de 1975 cuando la provincia recibió 50 millones de pesos con 

fines sociales, Vilas rápidamente trató de monopolizar estas tareas en manos de la V 

Brigada: “al Ministerio se le hacían conocer las necesidades y, de acuerdo a éstas, la V 

Brigada y no Bienestar Social, repartía los alimentos, útiles escolares, frazadas y otros 

artículos en la zona de operaciones” (Vilas, 1977 en Artese y Roffinelli 2005) 

El Operativo como sostiene Garaño (2016:9) se valió de dos caras: una faceta secreta, 

que ocultaba y negaba (la represión en los centros clandestinos de detención, tortura, 

desaparición y muerte); y otra que exhibía, mostraba y espectacularizaba –en los 

“enfrentamientos” fraguados– la aparición de cuerpos masacrados en la vía pública o en 

el monte tucumano, los grandes operativos de secuestros y detención de opositores en las 

grandes ciudades y en el resto de la provincia y las acciones cívicas.  En esta faceta la 

prensa gráfica jugó un papel fundamental.  

El caso de Santa Lucía, es un caso paradigmático de cómo se llevó a cabo la represión 

en el interior de la provincia. Este poblado se fue conformando alrededor del desarrollo de 
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la industria azucarera, los habitantes durante décadas realizaron su vida en torno a los 

ritmos que reglamentaba el imponente Ingenio. A fines de los años sesenta, se daría el 

golpe más grande a los trabajadores y sus familias, con las medidas tomadas por el 

gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía (1966-1970) que a partir de que se 

dictó el decreto N° 16.926 de 1966, procedió al desmantelamiento y cierre del ingenio en 

el año 1968, en un escenario de gran conflictividad. Con el inicio del Operativo 

Independencia la vida de los pobladores de Santa Lucía sufriría un nuevo punto de 

inflexión, con la instauración de la base militar en las instalaciones del antiguo Ingenio.  A 

partir de ese momento, cientos de militares coparon el pueblo, el predio de la Compañía 

Santa Lucía sería ocupado por el ejército en su totalidad y en las instalaciones del Ingenio 

se instalaría la base militar a cargo de la fuerza de tarea «Aconquija» (Cattaneo, 2019).   

La Base sería uno de los tantos lugares de reclusión que se emplazaron durante el 

Operativo Independencia, su instalación en el centro del pueblo instauró el terror en los 

pobladores y modificó profundamente el vínculo entre los habitantes. Por este centro 

clandestino de detención, pasaron cientos de detenidos, muchos de los cuales fueron 

trasladados a otros centros clandestinos del sur de la provincia (Cattaneo, 2019). 

 

3.Imagen y violencia política 

 

La fotografía ha comenzado a jugar un rol cada vez más importante en las investigaciones 

académicas pues se considera que constituye un manantial visual crucial para afrontar el 

análisis de determinadas temáticas. Las fotografías resultan así una fuente básica para el 

trabajo de los cientistas sociales, mucho más si se sistematizan y conceptualizan los 

principios que sustentan su empleo (Díaz Barrado, 2012).  

Philippe Dubois (1986) en su libro sobre el acto fotográfico, a partir de un análisis 

histórico, problematiza un nodo central de la concepción y uso de las imágenes y es su 

vinculación con la realidad de las cual es referente y considera tres nociones: la de la 

fotografía como espejo de lo real, la fotografía como transformación de esa realidad, y, por 

último y en la cual nos centraremos, la fotografía como huella de la realidad. De acuerdo a 

esta noción, la fotografía llega a funcionar como un testimonio, ella atestigua la existencia 

de una realidad. “La imagen foto se torna inseparable de su experiencia referencial, del 

acto que la funda” (Dubois, 1986: 51).    

Sin embargo, para poder aproximarnos a esa realidad hay que desplegar la facultad 

de hacer hablar a la fotografía, dar cuenta de aquello que sucede por fuera de los 
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segmentos espaciales delimitados por su encuadre. Las imágenes, particularmente, las 

fotografías, son “antes que nada una manera de mirar” (Sontag, 2007: 135) y esto podría 

delinear y situar una mirada con implicancias críticas y políticas específicas. El trabajo de 

contextualización con otras fuentes brinda un vasto panorama informativo. Así, cada 

imagen fotográfica constituye un documento histórico, que al igual que las otras fuentes 

documentales se encuentra cargado de la intencionalidad del autor que la tomó. En tanto 

producto social es importante tener en cuenta dos instancias fundamentales, por un lado, 

el contexto de producción de las imágenes y por otro, la dimensión comunicativa de estas 

imágenes, para quienes fueron tomadas y finalmente el contexto por el cual circulan 

(Salamanca, 2011).  

Esta complejidad de la lectura de una fotografía se acentúa cuando nos topamos 

con imágenes que además nos aproximan a un relato de una situación de violencia política. 

¿Es posible pensar que una fotografía sea capaz de transmitir la violencia subyacente del 

instante en que fue tomada?  El debate acerca de los límites de la representación apareció 

con fuerza ante el análisis que Georges Didi Huberman propuso sobre un conjunto de 

imágenes encontradas sobre el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Según 

Didi Huberman (2004) esas fotos refutan el argumento de lo inimaginable del horror de la 

Shoah. Si el horror de los campos nos resulta inimaginable, propone, cada imagen que 

haya sobrevivido se vuelve necesaria, fundamental, un obstáculo a la destrucción de toda 

evidencia que estaba entre los objetivos de los perpetradores. Como todo testimonio, son 

fragmentarias, llenas de lagunas, no son capaces de mostrarnos toda la verdad, pero nos 

ofrecen un acceso a la vida y la muerte concentracionarias que no podríamos obtener de 

otro modo (Burucúa y Kwiatkowski, 2014).  

  En los últimos años han surgido nuevos trabajos, nuevas reflexiones que analizan la 

utilidad de las imágenes para reconstruir pasados traumáticos como el caso de las 

fotografías de Auschwitz (Didi-Huberman, 2004), de imágenes sobre masacres como la de 

Tlatelolco del año 68 en México (Del Castillo Troncoso, 2015) o las del año 1971 (Ortiz 

Rosas, 2017), de las cárceles clandestinas en México(Ortiz Rosas, 2016).  En el caso 

particular de Argentina, están los trabajos que abordan las fotografías de detenidos 

desaparecidos en los centros clandestinos de detención; tales  como las imágenes 

“robadas” por Basterra en la ESMA (Feld, 2014) y las encontradas en el centro clandestino 

conocido como “D2” en la provincia de Córdoba (Magrin, 2012) y los trabajos Feld y Stites 

Mor, 2009 ; Fortuny y García, 2013; de Ludmila Da Silva Catela 2010, entre otros.  
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Profundizar los análisis sobre las imágenes que den cuenta de la violencia represiva, 

de los centros clandestinos de detención y de la práctica de desaparición forzada se torna 

fundamental. Sin embargo abordarlas implica imbuirse en los procedimientos que el poder 

represor ha utilizado para borrarlas, “aniquilación de la aniquilación” denomina García 

(2009: 66) a la política de la dictadura que sistemáticamente fue eliminando sus 

archivos.  Existe cierto consenso en que las acciones represivas más cruentas de la 

dictadura mayormente no dejaron huellas visuales, al menos en formato físico, puesto que 

la mayoría de las veces estas sucedieron por fuera de la visibilidad pública, sin registro 

documental de los secuestros y asesinatos clandestinos (Feld, 2014). 

Ninguna de las imágenes halladas da cuenta en su totalidad de los secuestros y  la 

desaparición forzada en sí, una acción que justamente busca profanar la experiencia no 

solo de la vida sino de la muerte misma (Magrin, 2019). ¿De qué índole pueden ser las 

fuentes que permitan reconstruir una modalidad represiva que pretendió borrar las huellas 

de su propia ejecución? ¿Qué tipo de registros o de marcas dan cuenta de esta 

modalidad?  

 Tanto el crimen de la desaparición como el funcionamiento de los centros 

clandestinos de detención en Argentina se basaron en la carencia de imágenes públicas y 

en ocultar y destruir posteriormente los documentos y fotografías producidos por las 

Fuerzas Armadas y de seguridad en su tarea represiva. Hacer desaparecer personas, 

torturarlas y mantenerlas cautivas en lugares secretos, asesinarlas y ocultar sus cuerpos, era 

consustancial al acto de no crear imágenes de esos mismos crímenes que pudieran circular 

públicamente (Feld, 2014). Sin embargo, al analizar los primeros momentos del Operativo 

Independencia nos topamos con un escenario particular, donde nos encontramos con una 

serie de imágenes que el propio régimen generó con el fin de utilizar para hacer 

propaganda sobre las acciones del Ejército durante el Operativo ( Garaño, 2011).y que nos 

aproximan a través de sus intersticios al escenario de violencia vivido por las poblaciones 

ocupadas militarmente. Son una multiplicidad de imágenes- piezas que están en 

condiciones de contribuir a reconstruir el mecanismo del terrorismo de estado y la 

experiencia de la desaparición forzada. 

 

4. Construcción del corpus y metodología 

 

Este trabajo aborda el análisis de un conjunto de fotografías inéditas tomadas en la base 

militar de Santa Lucía en momentos del Operativo Independencia. Éstas fueron halladas 
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en el Archivo del Diario “La Gaceta” de Tucumán-Argentina. Este diario constituye el 

principal diario provincial, fundado el 4 de agosto de 1912 por Alberto García Hamilton 

con los años fue convirtiéndose en el diario de mayor tirada diaria y una fuente de consulta 

necesaria para profundizar sobre los procesos históricos ocurridos en la provincia.  La línea 

de apoyo del diario a la dictadura fue explícita, la campaña de prensa a favor comenzó 

incluso antes del 24 de marzo de 1976 cuando iniciado el Operativo Independencia en 

febrero de 1975 apoyaron las acciones del Ejército en el territorio provincial. Después del 

golpe, de igual forma, las líneas editoriales avalaron las medidas realizadas por la junta 

militar, formando parte de un grupo de medios y periodistas más comprometidos con el 

régimen, entre estos últimos se encontraba Joaquín Morales Solá, quien escribió una de 

las notas de opinión que analizaremos a continuación. 

El corpus de imágenes que se analizaron se encontraban catalogadas en el archivo 

en un sobre con denominación general titulado “Operativo Independencia”, en el que se 

encontraron un conjunto de más de 400 fotografías sin especificar autoría, lugar donde 

fueron realizadas, ni fecha exacta de cuándo fueron tomadas. Algunas de estas fueron 

publicadas en el periódico a lo largo del Operativo, según se pudo analizar tras un 

relevamiento realizado sobre ejemplares del diario del año 1975.  Del corpus de fotografías 

efectuadas específicamente en Santa Lucía y halladas en este sobre, solo cuatro fueron 

publicadas, el resto se mantienen inéditas hasta la actualidad. Para el abordaje de las 

imágenes se tomaron en cuenta distintos niveles de análisis, siguiendo la metodología que 

propone Marzal Felici (2007) prestando mayor atención al análisis contextual y a la 

dimensión enunciativa de las mismas.  

En un primer nivel de análisis se procedió al estudio del nivel contextual, para esto 

se cruzaron las imágenes con el estudio de notas periodísticas que pudieran dar cuenta del 

locus y tiempo en que fueron tomadas.  Luego se avanzó a un segundo nivel de análisis 

consistente en el estudio morfológico de las imágenes, nociones como el espacio, la 

escala, el color, entre otras; fueron escudriñadas en cada fotografía. El siguiente nivel 

consistió en un análisis compositivo, se trató de examinar de qué forma se relacionaban los 

elementos anteriormente explorados y que conforman la estructura interna de la misma 

para visualizar los diferentes componentes de la imagen. Este abordaje progresó a un 

cuarto nivel centrado en el análisis de la enunciación de la foto, donde fueron publicadas 

con que pie de fotos asociados, indagando que es lo que buscaban transmitir y por cuales 

vías. 
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Por último, se dio paso al nivel relacionado con la interpretación global de las 

fotografías. En esta etapa también se tomaron en cuenta relatos testimoniales volcados en 

la CONADEP (1984) y en el informe Bicameral de la provincia de Tucumán. De carácter 

subjetivo, este análisis global contempla la posibilidad de reconocer la existencia de 

significados encerrados en el encuadre de la imagen y también por fuera de ella (Marzal 

Felici, 2007).  

 

5.Las fotografías de “La Base” 

 

A partir del acceso a estas fotografías comenzó la tarea de identificar los espacios donde 

fueron tomadas, teniendo en cuenta que ya teníamos un indicio de la temporalidad en la 

que habían sido realizadas: durante el Operativo Independencia. Con este dato avanzamos 

en la identificación de la ubicación en donde algunas fueron captadas con lo cual se 

procedió a reagruparlas, esto en base a un trabajo previo de reconocimiento y 

relevamiento de los edificios históricos del poblado, así como de la construcción donde 

funcionó el centro clandestino de detención (Cattaneo, 2014).  Este primer filtro permitió 

identificar un total de 43 imágenes tomadas en edificaciones y emplazamientos del 

poblado de Santa Lucía, y alrededores, y más específicamente de la base militar.  

La imagen fotográfica, en tanto lenguaje visual (Iglesias, 2015) requiere para su 

lectura de la implementación de una metodología que permita dar cuenta de los diferentes 

niveles que la conforman. En el primer nivel de análisis tomamos en cuenta distintos 

elementos para describir el contexto donde se produjeron las imágenes. En esta búsqueda 

nos encontramos con una serie de notas periodísticas que cruzamos con la información que 

se podía observar en algunas de las fotos. Una de ellas corresponde al diario La Gaceta -

el mismo diario donde se encontraron las fotografías en el archivo. Se trata de una nota de 

opinión realizada por Joaquín Morales Solá del 17 de febrero de 1975 (Ver Imagen 1). Esta 

fecha de publicación de esta nota nos brinda una fecha aproximada del momento en que 

se realizaron las tomas de las imágenes. En ésta el autor relata una visita al poblado de 

Santa Lucía y nombra una serie de espacios y escenas que se encuentran plasmadas en la 

serie fotográfica tal como analizaremos más adelante.  

En este cruce con fuentes documentales, además tomamos una noticia publicada el 

24 de octubre de 1975 en el periódico La Opinión (Imagen 2) diario de tirada nacional y 

con un tinte más opositor al régimen. Esta crónica hace referencia al contexto donde se 

habría realizado la toma de las imágenes y su fecha. En la misma se relata una serie de 
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acciones efectuadas por los militares durante el transcurso del Operativo Independencia y 

se narra la visita de un grupo de trabajadores gráficos el día 14 de febrero de 1975 a 

algunos de los emplazamientos donde estaban asentados los militares.  

Ambas notas, de los diarios La Gaceta y La Opinión, nos permitieron avanzar en el 

primer nivel de análisis, brindando información sobre el contexto en que se realizaron. Así 

estas imágenes habrían sido efectuadas en un viaje donde participaron un grupo de 

periodistas con el objetivo de mostrar las tareas de “acción cívica” que venía llevando a 

cabo el Ejército en el Monte Tucumano.  A partir de éstas noticias es que podemos datar 

relativamente las fotografías entre el 5 de febrero- inicio del Operativo Independencia- y 

la fecha en que sale la publicación, siendo los primeros 15 días de iniciado el Operativo 

(Imagen 1, imagen 2).  

 

En el segundo nivel de análisis, el morfológico, nos centramos en distintos aspectos 

como el punto, la línea, el plano, el espacio, el color, etc., cuya totalidad otorga a la imagen 

fotográfica una dinámica particular. Y en el tercer nivel, el compositivo, analizamos la forma 

en que se relacionan los elementos del segundo nivel (morfológicos) desde un punto de 

vista sintáctico, conformando una estructura interna en la imagen (Marzal Felici, 2007). En 

este caso vamos a agrupar algunas de las fotografías por vinculaciones en la estructura 

morfológica y compositiva que nos permiten referirnos a una misma escena.  

El primer conjunto de imágenes (Imagen 3), son una serie de tomas realizadas en el 

poblado desde la calle ubicada frente a la iglesia. Al final de la escena podemos visualizar 

el edificio de la misma y en la calle de tierra, algunos pobladores y niños. En la primera 

fotografía se ve un niño a caballo, en el fondo, la calle sin pavimentar y el frente de la Iglesia 

de Santa Lucía desde el ángulo del este. En la vereda de la iglesia se observan dos 

individuos sentados, uno al lado de una bicicleta y más cercanos a la iglesia, un par de 

niños transitando por el frente. La fotografía del medio es una toma más cercana en la que 

en el cordón de la vereda se ven tres niños, uno de ellos en bicicleta. En la tercera fotografía 

se encuentra el grupo de niños de la anterior y otros niños más en la calle. Por la vereda 

de la iglesia se aprecia a dos hombres caminando (imagen 3). 

Las imágenes siguientes fueron agrupadas en una serie que muestra al Hospital del 

pueblo en el fondo, un camión del Ejército con un escudo “sanitario”, soldados y algunos 

pobladores (Imagen 4). En la nota de opinión analizada anteriormente se mencionan las 

actividades de acción cívica realizadas por el Ejército, en este caso podría ser la imagen de 

las acciones realizada durante los inicios del Operativo Independencia.  

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_85195292bfbd427fa3b5b1ac5b56bbc7%7Emv2.png
https://static.wixstatic.com/media/5373fb_0848a8bd63f04fc1a8b95f8dfb98883c%7Emv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/5373fb_f02aff8fccc2425a93c7b68da391c6f9%7Emv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/5373fb_e1625b556c804fab8db7d011678425ff%7Emv2.jpg
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Las siguientes fotografías (Imagen 5) fueron tomadas en la calle donde se ve a un 

grupo de pobladores haciendo fila para ingresar al predio del club. Esta secuencia se 

encuentra vinculada con el conjunto anterior en la que se observan los camiones del 

Ejército con el logo sanitario, por lo que podría tratarse de la fila de pobladores para 

acceder a la acción cívica que estaban realizando el Ejército en ese momento, la entrega 

de mercadería a los habitantes. 

La fotografía (Imagen 6) que mostramos a continuación es del acceso por el portón 

a lo que constituía el predio del ingenio y que en ese momento era el acceso a la base 

militar. Como se puede ver en la fotografía en la puerta se encontraba un soldado apostado 

ejerciendo el control del acceso al predio. Actualmente esta entrada se encuentra ubicada 

unos metros más hacia el este.  

Las dos fotografías siguientes (Imagen 7) fueron tomadas al interior del predio 

custodiado por el Ejército y donde instalaron la base militar. La misma se encuentra ubicada 

en lo que denominamos “la calle de la base” y apunta la fotografía hacia el extremo oeste 

de la calle y de fondo se observan los galpones del ex Ingenio. En la imagen de la izquierda 

puede verse un camión del Ejército y soldados sobre la vereda. Esta fotografía nos permite 

visualizar cómo era el interior de este sector que en ese momento no se encontraba tapiado 

como en la actualidad. La fotografía de la derecha deja ver un número más grande de 

soldados apostados en la vereda.  

La siguiente imagen (Imagen 8) es una fotografía de una toma similar, pero se puede 

ver con más claridad el camión del Ejército, un grupo de soldados formando fila y otros 

dos cercanos al cerco de piedra. Se observan dos camiones unimog del Ejército, uno en 

primera plana y otro hacia el fondo de la imagen. Nuevamente en el fondo de la imagen, 

los galpones del Ingenio, lo cual nos permiten situar el lugar donde fue tomada la 

fotografía.  

La fotografía siguiente (Imagen 9) es una imagen de un camión unimog con la 

chimenea del Ingenio al fondo; elegimos esta imagen dentro de tantas por el significado 

que ella encierra. En la misma se pueden ver unificadas las distintas instituciones que 

regimentaron la vida del pueblo de Santa Lucía (Cattaneo, 2015), por un lado, el Ingenio 

Azucarero y por el otro lado, la instalación de la base militar. Así mismo esta fotografía 

encierra en su toma un aspecto más simbólico y a la vez enunciativo, la vinculación estrecha 

existente entre las patronales azucareras y las autoridades del Ejército, en este caso con el 

préstamo de parte de las instalaciones para la ubicación de la base militar a los inicios del 

Operativo Independencia y de la represión clandestina (Cattaneo 2019).  
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Por último, presentaremos en este acápite una fotografía (Imagen 10) que expone la 

base propiamente dicha y en su interior, el lugar donde funcionaba el centro clandestino 

de detención. Esta fotografía constituye un registro altamente significativo del momento 

de uso de este espacio como lugar de detención clandestina, ese durante de la 

desaparición forzada, en momentos iniciales del Operativo independencia, en los que la 

base cumplía un rol primordial en el circuito represivo del sur de la provincia. En el informe 

de la Comisión Bicameral, uno de los relatos testimoniales hace mención a este espacio:  

 

Ubicados frente al portón de entrada dirigido hacia el norte accedemos a la 

propiedad por un camino que nos conduce hasta un chalet. Ingresamos en el 

mismo, recorremos sus salones y en dos de ellos reconoce haberse encontrado el 

testigo mientras fue privado ilegítimamente de su libertad (…) Al fondo de la 

edificación hacía el Oeste existe un salón por el cual se ingresa a un sótano”. 

(Testimonio Enrique Godoy, Informe Comisión Bicameral: 116-117) 

 

Este registro fue factible de encontrarse, dado que el mismo fue tomado en los 

momentos iniciales del operativo y antes del golpe de estado, cuando aún no estaban del 

todo aceitadas las metodologías represivas y de desaparición forzada de personas, al igual 

que las formas de ocultamiento de este accionar.  

En el fondo de dicha imagen se aprecia el frente de la construcción donde había 

funcionado el depósito de bolsas de azúcar en épocas del ingenio. Al frente de la misma, 

se observan bancos improvisados con troncos donde se encuentran 13 soldados sentados 

y uno de pie charlando con uno de ellos; de pie en la puerta de la base se nota otro soldado 

custodiando el ingreso a la edificación. De igual forma, en la construcción adyacente se 

distingue un soldado apostado en la entrada. En el frente de la base, la puerta característica 

del edificio que se encuentra hasta el día de hoy y la entrada de la construcción adyacente, 

fue modificada con los años (Cattaneo, 2019). Próximos a los soldados se observan una 

serie de tambores metálicos del tipo de los que contienen aceite de capacidad de 200 

litros y también un objeto mueble, posiblemente un baúl que suponemos pudo utilizarse 

para almacenamiento de municiones. 

De los diferentes niveles de análisis planteados, nos adentramos en el último, 

el nivel enunciativo de la imagen, que pone el acento en el estudio de los modos de 

articulación del punto de vista, es decir un análisis de la mirada enunciativa de lo que ésta 

transmite, una determinada visión del mundo. En el nivel enunciativo la fotografía nos 
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informa y nos hace significar. Tal como se mencionó anteriormente, una de las facetas del 

operativo fue mostrar el “teatro de operaciones” (Garaño, 2011) donde el Ejército llevaban 

a cabo su accionar y de tal forma exaltar las acciones en los “enfrentamientos” como así 

también los planes de “acción cívica” efectuados (Colombo, 2017). Esta serie de 

fotografías buscaban expresar un cierto relato sobre lo que acontecía. En estas en 

particular, hacer propaganda a favor del accionar militar, mostrando como punto principal 

las actividades de acción cívica: la entrega de alimentos, la campaña de salud en el hospital; 

para después mostrarnos a aquellos soldados que entregaban su vida para combatir a la 

“subversión”.  

De esta serie de fotografías halladas en el sobre, solo cuatro de ellas fueron 

publicadas, en secciones del diario el mismo día y al día siguiente a la nota de opinión de 

Joaquín Morales Sola. Tres imágenes fueron publicadas el 17 de febrero, dos aparecen 

ilustrando la tapa del diario, en una de ellas la intencionalidad de la foto está claramente 

expuesta marca la “acción cívica” que estaba efectuando el ejército en la localidad de 

Santa Lucía, en contraste en la misma tapa la segunda de las fotos se ve un operativo en 

una casa abandonada en el Monte  “Efectivos militares se preparan para inspeccionar una 

edificación aparentemente abandonada en las cercanías de Acheral, mientras un oficial 

dispone la cobertura del operativo”. En la segunda página del diario una imagen muestra 

a un grupo de conscriptos comiendo al aire libre sentado en el suelo y el pie de foto que 

lo acompaña“..los soldados consumen en el vivac el almuerzo de campaña, en el mediodía 

de ayer, en Santa Lucia..” (Imagen 11). 

Al día siguiente nuevamente la tapa del diario muestra una foto donde se ve a tres 

soldados en la acción de requisar una casa a punto de derrumbar una puerta, el pie de foto 

que acompaña expone “Efectivos de una patrulla militarse preparan para realizar un 

procedimiento en una edifciación presuntamente abandonada….en la zona cercana a 

Santa Lucía”.  

 Estas fotografías buscaban hacer propaganda a favor del operativo militar y del 

accionar del Ejército. La gran mayoría no fueron utilizadas pero esta intencionalidad quedó 

plasmada en la noticia de opinión publicada en el diario y las leyendas que acompañaban 

a las que fueron publicadas. Este tipo de imágenes buscaban forjar cierta imagen del 

ejército buscando generar un marco de legitimidad y consenso hacia el operativo. Como 

sostienen Artese y Roffinelli (2005: 67) tanto la desaparición de personas, la tortura y el 

asesinato masivo necesitaron de un complejo proceso de construcción de representaciones 

sociales.  
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Al contextualizarlas y dar sentido desde el presente, considero que las fotografías 

halladas pueden ser leídas como imágenes del durante la desaparición, aun cuando no 

exhiban claramente las condiciones de cautiverio, ni muestren los asesinatos ni los lugares 

de detención clandestina en su totalidad (Feld, 2014).  

El más allá de estas fotografías nos aproximan a tomar noción de la ocupación militar 

en el poblado donde los soldados se encuentran controlando cada aspecto de la vida 

cotidiana de los habitantes del pueblo. A partir del acantonamiento no solo comenzaron 

las vejaciones, secuestros, torturas y uso del centro clandestino de detención en el ingenio, 

también estas fotografías nos dejan entrever esa profunda y violenta modificación de la 

vida cotidiana de los pobladores regimentados ahora por los soldados.  

 

6.Conclusiones  

 

En el presente trabajo abordamos una serie de fotografías inéditas sobre una de las 

primeras experiencias de centros clandestinos de detención en el norte de Argentina, 

previo al golpe de estado, la base de Santa Lucía en el Sur de la provincia de Tucumán. El 

Operativo independencia, como antesala de la dictadura, inauguró toda una serie de 

metodologías represivas que se profundizarían a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. 

Esta faceta “clandestina” del operativo militar se contraponía a aquella que el Ejército 

buscaba realzar, es así en paralelo se llevó a cabo toda una campaña en distintos medios 

de comunicación en apoyo al accionar militar, y es en este contexto que se realizaron estas 

imágenes que se encuentran en el archivo del principal diario provincial.   

Estas imágenes realizadas con el fin de propaganda sin embargo no fueron todas 

publicadas, solo cuatro imágenes finalmente aparecieron en los diarios de la época. Éstas 

últimas fueron utilizadas para mostrar la realización del operativo, así como exaltar la acción 

cívica llevada a cabo por el ejército, tal cual se pudo ver en una de las fotografías de la tapa 

del diario del 17 de febrero de 1975. El ocultamiento de los crímenes, parte esencial de la 

metodología represiva, requería simultáneamente una política de visibilidad en el terreno 

de la imagen como nos muestran el contexto de producción de estas fotografías. Durante 

todo el año 1975 y los primeros meses de 1976, los principales diarios y revistas del país 

realizaron una verdadera campaña de prensa que se transformó en un eficaz discurso 

(Gamarnik, 2010). 

Las imágenes que no fueron publicadas, si bien fueron producidas con otro fin, hoy 

juegan un nuevo rol y nos aproximan a los intersticios de la violencia vivida por la población 
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de Santa Lucía a partir de la ocupación militar. En ellas vemos como todos los planos de la 

vida cotidiana serían digitados y regimentados por el ejército, sin mostrarnos 

explícitamente escenas de violencia, dejan entrever esta violencia que permeó todos los 

planos de lo social.  

 Las fotografías específicamente de la base, nos permiten vislumbrar, aunque sea en 

algunas escasas tomas ese espacio en el que funcionaba ya en esos momentos el centro 

clandestino de detención tal cual mencionan los relatos testimoniales (Cattaneo, 2020). En 

este sentido, las paredes, la ubicación de la entrada, la presencia de los “tachos de aceite” 

que se visualizan en algunas de las imágenes constituyen también un elemento clave de 

significación sobre el lugar y lo testimoniado por algunos de los sobrevivientes.  

Es a partir de la instalación de la base que comienzan los secuestros y el uso como 

el ex ingenio como Centro clandestino de detención, por esto hablamos de estas imágenes 

como del durante la desaparición. Las fotografías analizadas en este trabajo constituyen un 

elemento clave para testimoniar, tal como plantea Dubois (1986), parte de lo sucedido en 

el periodo del Operativo Independencia. En un contexto donde la dictadura borró las 

huellas materiales de sus actos más sangrientos de violencia estas imágenes cobran 

importancia. Estas construyen sentidos pero también contrasentidos y pueden ayudar a las 

personas a rememorar, así como, permiten transmitir lo sucedido a las nuevas 

generaciones. Constituyen un valioso instrumento de la memoria social, al igual que otros 

objetos y materialidades que se transforman en huellas de lo vivido.  
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Resumen 

Este artículo buscó aclarar las funciones del paisaje del Valle del Paraíba en las fotografías 

publicadas por las revistas ilustradas cariocas en sus coberturas de la guerra civil de 1932 

en Brasil. Para eso, fueron estudiadas las coberturas fotográficas de tres revistas ilustradas 

de gran circulación en Río de Janeiro: Careta; Revista da Semana; y O Cruzeiro. Fueron 

destacadas, a lo largo del artículo, dieciocho fotografías y tres funciones principales para 

el paisaje: de identidad, de contraste y de propaganda. 

Palabras clave: iconografía, paisaje, guerra civil brasileña de 1932, revistas ilustradas, 

historia política 

 

War and landscape in 1932: the Paraíba Valley in the photographs of the Brazilian civil war 

 

Abstract 

This article aimed to clarify the functions of the Paraíba Valley landscape in the 

photographies published by Rio’s illustrated magazines in their coverages of the brazilian 

civil war of 1932. Seeking to answer to this hypothesis, the photographic coverages of three 

illustrated magazines of great circulation in Rio – Careta, Revista da Semana and O Cruzeiro 

– were studied. Throughout the article, eighteen photographs and three main fuctions for 

the present landscape were highlighted: of identity, of contrast and of propaganda. 

Keywords: iconography, landscape, brazilian civil war of 1932, illustrated magazines, political 

history. 
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1.Introducción 

 

Este artículo busca aclarar las funciones tácitas del paisaje en las fotografías publicadas por 

las revistas ilustradas cariocas en sus coberturas de la guerra civil de 1932 en Brasil. Para 

eso, fueron estudiados los reportajes fotográficos de tres revistas ilustradas de gran 

circulación en Río de Janeiro, entonces la capital del país: Careta; Revista da Semana; y O 

Cruzeiro. Algo común en ellos es la presencia de fotos en las que los combatientes 

aparecen junto a un paisaje típico de la región del Valle del Paraíba. Esa presencia 

recurrente y a veces protagonista en las coberturas lleva a creer que había un significado 

implícito en esos paisajes.  

La repetición de esas imágenes da forma al imaginario del conflicto, fomentando, 

así, la construcción de una memoria propia. La metodología del artículo está basada en la 

reincidencia de estas vistas en estas publicaciones, cuya descripción busca presentar la 

formación de la imagen de la guerra en el momento en el que ella ocurría. En cierto modo, 

la búsqueda es por las intenciones presentes en estas imágenes, así como las describe 

Michael Baxandall, es decir: “[...] uma relação entre o objeto e suas circuntâncias [...] é uma 

construção mental que descreve a relação de um quadro com seu contexto” (Baxandall, 

2006; 81). Además, fueron consideradas las postulaciones de Jorge Coli sobre la 

prevalencia de la mirada que cuestiona al concepto que define (Coli, 2005; 11). Según Coli, 

el análisis no debe partir de esquemas conceptuales, sino del objeto y del contexto en el 

cual él está inserido (Coli, 2005; 19).  En este estudio, así, fueron destacadas dieciocho 

fotografías de las revistas y delineadas tres funciones para la presencia asidua del paisaje: 

de identidad; de contraste; y de propaganda. En verdad, las funciones actúan 

conjuntamente, pero analizarlas por separado puede resultar más fructífero. 

 El artículo está estructurado en cinco partes: una introducción, en la que se presenta 

el contexto de la guerra civil de 1932, las coberturas periodísticas analizadas y las bases 

teóricas del análisis; la función de identidad del paisaje, sobre todo su tradición en el arte 

e iconografía brasileña; la función de contraste del paisaje, en la que el paisaje del campo 

contrasta con la violencia del conflicto; la función de propaganda, la más explícita, que 

busca auxiliar el esfuerzo de guerra; y una conclusión con los contenidos en resumen. 

 En primer lugar, es necesario aclarar lo qué fue la Guerra Civil de 1932 en Brasil. 

Después de una revolución hecha por un frente partidario, la Alianza Liberal, en 1930, el 

gobierno provisional pronto se encontró en medio de tensiones de intereses políticos y 
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regionales. Había los que defendían una revolución política, es decir, un cambio de los 

hombres en el poder; y los que defendían una revolución social, el inicio de un proceso de 

transformación en la sociedad (Borges, 1992; 114-115). Esos dos grupos, respectivamente 

llamados, de manera peyorativa, de oligarcas y tenientes, competían por protagonismo en 

el gobierno, lo que terminó aumentando la tensión. Los tenientes exigían un proyecto 

centralizador capaz de vencer el poder de las oligarquías regionales en favor de reformas 

sociales; y los oligarcas reclamaban lo contrario, la limitación del poder de la Unión en favor 

de la autonomía de los estados federativos, a fin de garantizar el poder a las oligarquías 

(Gomes, 2017: 167).  

En ese contexto, el debate sobre la necesidad de constitucionalizar tuvo un efecto 

desencadenante, sobre todo en São Paulo, estado cuya oligarquía era la más poderosa. En 

esa época, los estados federativos tenían su propia fuerza armada, la llamada fuerza 

pública. La paulista era la más fuerte, incluso compitiendo con las fuerzas armadas 

nacionales. La cuestión de la constitución, además, explica por qué los paulistas llaman al 

conflicto Revolución Constitucionalista. Los dos mayores y más poderosos partidos de São 

Paulo, el Partido Republicano Paulista y el Partido Democrático, se unieron en el Frente 

Único Paulista en febrero de 1932. Esta unión buscaba garantizar la autonomía del estado 

y constitucionalizar el país por medio de una acción armada contra el gobierno provisional 

(Gomes, 2017: 169). 

Así empezó el enfrentamiento de 1932, cuyas coberturas fotográficas fueron 

coherentes con el esfuerzo de movilización de guerra y de manutención de la moral. Debe 

tenerse en cuenta que los reportajes examinados son los de las revistas de la capital, Río. 

Así, la fuerte censura hizo que las fotos de los combatientes paulistas solo fueran publicadas 

después del fin del conflicto, mientras que las de los combatientes del gobierno ya 

aparecían anteriormente. En las dos, sin embargo, el paisaje aparece asiduamente. Esas 

revistas ilustradas eran la principal forma de circulación de las fotografías en esa época. Las 

coberturas de Careta y Revista da Semana se extendieron de julio hasta noviembre, y la de 

O Cruzeiro de julio hasta septiembre. Esto es particularmente importante porque la pelea 

terminó a principios de octubre. Así, se puede ver que hubo publicaciones posteriores al 

fin de la lucha. En esas últimas publicaciones se encontraban las fotografías de los soldados 

paulistas. Además, a pesar de las preferencias políticas de los directores de revista, la 

censura y los ya tradicionales ataques a los periódicos hacían que las coberturas fueran 

similares. Sobre la prensa de la época, Angela de Castro Gomes escribió: 
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Durante as décadas de 1920 e 1930, a imprensa se modernizou e muitos jornais 

tinham edições matutinas e vespertinas, chegando mais velozmente aos leitores. 

Uma das formas de atrair o público era o crescente uso da fotografía, sobretudo 

nas revistas ilustradas. As fotos se tornavam cada vez mais importantes nas 

primeiras páginas dos jornais ou em reportagens, onde compunham narrativas 

visuais. [...] Jornalistas e fotógrafos se arriscavam nos locais de combate, realizando 

reportagens e clicando soldados e personagens importantes. Todos os envolvidos 

nos conflitos sabiam o valor desse tipo de exposição e passavam a utilizá-lo em 

seu benefício. Em suma, a fotografía fazia a população se informar, abrindo espaço 

para que se experimentasse uma nova sensibilidade em relação à política e seus 

desdobramentos. (Gomes, 2017: 151) 

 

En ese período, los autores de las fotografías publicadas en esas revistas no eran 

identificados. Así, no se puede saber si esas fotografías fueron tomadas por el mismo autor 

ni quién las fotografió. Algunas de las que presentan el paisaje como escenario, sin 

embargo, tienen leyendas que indican que ellas fueron cedidas por periódicos. Eso 

muestra que ellas circulaban entre ellos. La fotografía de un fotógrafo corresponsal de un 

periódico como O Globo o A Noite, que retrató el frente de batalla, podría terminar 

publicada en esas revistas ilustradas, así como ocurrió con muchas de las que presentan el 

paisaje, objetos de ese estudio.  

 El análisis tuvo en perspectiva la distinción entre las funciones documental y 

monumental de las fotografías. La función documental considera la fotografía como marca 

del pasado, algo que informa sobre él. La función monumental, a su vez, las considera 

como un símbolo de un tiempo pretérito legado al futuro. En resumen, la fotografía 

documenta mientras representa el pasado (Mauad, 2005: 8-9). Por tanto, mientras que las 

fotos con paisaje en la guerra de 1932 documentan la lucha en el Valle del Paraíba, los 

locales de combate, el frente de batalla, los uniformes de los soldados y sus posiciones; 

ellas también construyen una versión del conflicto legada al futuro, en la que se puede 

verlo en medio al paisaje. 

Por fin, es importante aclarar que se entiende que el objetivo del artículo – la 

delineación de las funciones tácitas contenidas en la constante y enfática reaparición del 

Valle del Paraíba en las coberturas fotográficas de la guerra civil brasileña de 1932 por las 

revistas ilustradas – está de acuerdo con el segundo ámbito de la metodología de Erwin 

Panofsky para los estudios iconográficos. Es decir, busca conectar el dibujo, modelo o 
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patrón con los temas, ideas o conceptos contenidos en ellos. Investiga los significados 

convencionales comprendidos en el dibujo o, en ese caso, en la foto (Panofsky, 1972: 

6).  De eso deriva la proximidad al abordaje del paisaje hecho por William John Thomas 

Michtell, eso es: 

 

It asks that we think of landscape, not as an object to be seen or a text to be read, 

but as a process by which social and subjective identities are formed [...] Landscape, 

we suggest, doesn’t merely signify or symbolize power relations; it is an instrument 

of cultural power, perhaps even an agent of power that is (or frequently represents 

itself as) independent of human intentions (Mitchell, 2002; 1-2). 

 

 Con esas primeras colocaciones, se puede comenzar la presentación del estudio de 

las fotografías. Las partes siguientes introducen las funciones identificadas para la presencia 

del paisaje en las fotos de la guerra civil de 1932 en los reportajes fotográficos de tres 

revistas ilustradas: Careta, Revista da Semana y O Cruzeiro. De esa forma, lo que sigue 

trata, respectivamente, de las funciones de identidad, de contraste y de propaganda. 

Después hay una conclusión que resume todo lo que fue tratado. 

 

2.Identidad 

 

La primera función destacada es la de la identidad. Para comprenderla se debe conocer la 

importancia del paisaje en el arte brasileño. Para eso, se hace necesaria una rápida 

capitulación del paisaje en las pinturas y fotografías nacionales. Entonces, para conocer el 

paisaje del Valle del Paraíba, objeto de este estudio, es preciso explicar la historia de ese 

valle, su importancia en la historia brasileña y cómo ella dialoga con la guerra de 1932. 

Habiendo visto estos puntos, será posible acercarse a los sentidos más específicos de estas 

fotografías destacadas.  

 El paisaje brasileño ya aparecía en las pinturas desde la conquista holandesa del 

Nordeste en la primera mitad del siglo XVII. Las pinturas de Frans Post son un gran ejemplo. 

Aunque su obra está centrada en retratar los paisajes del Nordeste, mucho parece haber 

sido relegado al género de paisaje posterior. De cierta forma, Post anticipó la moda de los 

naturalistas, pintores de paisaje del comienzo del siglo XIX, porque fue contratado para 

registrar y pintar, integralmente, paisajes en un país lejano (Lago,  2009; 21). Así, él debía 
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apegarse también a lo que veía, y no solo a la idealización. Por eso, pintó los típicos 

ingenios azucareros de la región. 

 En el siglo XIX, después de la llegada de la familia real portuguesa a Brasil (1808) y 

del estímulo que eso dio para que artistas europeos viniesen a retratar al país, pintores 

como Carl Friedrich Philipp von Martius, Jean-Baptiste Debret, Thomas Ender, Charles 

Landseer y Johann Moritz Rugendas, por citar solo algunos ejemplos, fueron grandes 

pintores de paisajes brasileños. En sus pinturas y dibujos se destacan, además de los 

paisajes, especies de plantas y animales típicos de Brasil. Por eso, hay un factor romántico, 

aunque no sean pintores propiamente del Romanticismo, que sirve a la definición de una 

identidad nacional. Algo que fue reconocido por Ferdinand Denis (Denis, 1824; 3) y pronto 

profundizado por Félix-Émile Taunay (Dias, 2009; 320) y Manuel Araújo de Porto-Alegre 

(Coli, 2005; 30). El paisaje empezó, así, a representar el lugar de pertenencia, la tierra natal 

(Schwarcz, 2008: 119, 125). Ese esfuerzo de construcción de la nacionalidad, a pesar de 

haber sido intentado en ese primer período del siglo XIX, solo fue de hecho puesto en 

práctica en el reinado de D. Pedro II (1840-1889) (Schwarcz, 2011: 28).  

 Según Quirino Campofiorito, fue a partir de la década de 1860 que el género 

paisajístico ganó verdadera relevancia en Brasil, cuando el pintor alemán Johann Georg 

Grimm fue invitado a asumir la cátedra de paisaje en la Academia de Bellas Artes 

(Campofiorito, 1983: 63-68). 

 

[...] o interesse pela paisagem brasileira já havia se verificado na obra de diversos 

viajantes estrangeiros, desde as primeiras décadas do século XIX, como por 

exemplo nas telas de Ender, Rugendas ou Lanseer [...] A paisagem continuou 

como motivação vulgar para a fixação de documentos na mesma relação de tipos 

e costumes populares, gênero praticado, portanto, apenas por artistas que se 

integravam em missões científicas. Mas, no último terço da centúria, essa restrição 

cessa, graças à presença de bravos pintores especializados no gênero, que irão 

promover a formação artística de nosso primeiros paisagistas. (Campofiorito, 

1983: 65) 

 

 En esa época, la fotografía ya se había establecido como un instrumento pictórico. 

Las fotografías de paisaje, además, ya eran tendencia en ciudades como Río y Petrópolis. 

El género de paisaje en la fotografía fue expresivo en el siglo XIX y preferencial para 

muchos de los más conocidos fotógrafos del país, como Georges Leuzinger, Revert 



  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 75 

Henrique Klumb, Augusto Stahl y Marc Ferrez. A principios del siglo XX, las vanguardias 

modernistas, sobre todo el arte abstracto, fueron relegando a la fotografía el monopolio 

de la fidelidad descriptiva del paisaje.  

 Es ese, de manera panorámica, el contexto del arte de paisaje en las primeras 

décadas del siglo XX. Su gran sentido histórico había sido la caracterización de identidades 

a partir de la naturaleza, especies vegetales o animales nativos y la formación geológica 

típica. Es sobre todo el relieve geográfico, el llamado Mar de Morros, típico de la costa 

brasileña, especialmente en el Sureste, que caracteriza la región del Valle del Paraíba 

(Ab’Sáber, 2003; 29), como se puede ver, por ejemplo, en algunas pinturas de Nicolau 

Facchinetti (como la Fazenda Montalto, de 1881), de Johann Georg Grimm (ver imagen 1), 

de Tarsila do Amaral (la Palmeiras, de 1925), de Anita Malfatti (la Entre morros e roda 

d’água) y en las fotos de 1932 (imágenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 y 16). En estas fotos se puede 

ver, sobre todo en las tres primeras, que el paisaje es el protagonista de la imagen, esto 

es, ella no es el complemento, sino el objeto fotografiado. Tal vez no sea coincidencia que 

en una foto de la misma edición de la revista O Cruzeiro en la que fue publicada la imagen 

4, junto a un de los redactores de la revista, haya también un profesor de la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, Henrique Cavalleiro. 

 Teniendo en cuenta que Río y São Paulo eran las dos ciudades más pobladas del 

país, que ese paisaje, del Valle del Paraíba, se encuentra exactamente en el medio de las 

dos y que los combates ocurrían cerca de la carretera que las conectaba – y es lo que se 

puede ver en la imagen 2, en la que hay un humo derivado de un disparo de artillería muy 

cerca de la carretera Río-São Paulo – se puede deducir que es un escenario conocido por 

muchos brasileños. Además, podría ser conocido por los lectores de esas revistas 

ilustradas, cuyo público era mayoritariamente urbano (Mauad, 2017: 264). Incluso hoy uno 

puede arriesgarse a decir que esas colinas deforestadas para pasto o cultivo, cortadas por 

caminos de tierra delineados por alambrados y el Mar de Morros en el horizonte es un 

paisaje conocido por quienes habitan en el Sureste de Brasil que es, actualmente así como 

en el período del conflicto, la región más poblada del país. De esa forma, hay una apelación 

para la identificación presente en esas fotografías de 1932. La guerra tenía lugar en un 

paisaje bien conocido por el público, lo que crea interés, aproximación al evento y estimula 

la movilización de la sociedad en favor de alguna de las partes en conflicto, en ese caso, al 

gobierno provisional. 

 Hay, además, otro significado contenido en el paisaje de Valle del Paraíba que 

remite a la historia de ese valle que, durante mucho tiempo, se confundió con la historia 
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del país. Los aristócratas del Valle del Paraíba en el reinado de D. Pedro II fueron los 

mayores productores de café del mundo en la época. Por ese motivo, son conocidos como 

los barones del café. De esa forma, ese valle era conocido por sus haciendas esclavistas 

que producían el café que sostenía las finanzas del Imperio. La prohibición progresiva de 

la esclavitud – desde la ley de prohibición del tráfico de esclavos en 1850 hasta la ley de la 

abolición de la esclavitud en 1888 – fue contemporánea de la decadencia de los barones 

del café en favor de los productores del oeste paulista. Así, cuando se abolió la esclavitud 

en el 13 de mayo – es decir, poco antes de la cosecha del café, que ocurre en junio, julio y 

agosto – la monarquía se alejó de esos barones del café, esclavistas, que eran una de sus 

bases de apoyo. 

 Los productores del oeste paulista dependían más de la mano de obra inmigrante 

y eran, muchos de ellos, defensores de la república por creer que ella podría proveer una 

descentralización del poder estatal, hasta entonces centralizado en la Corte, Río, y en la 

corona. Por eso ellos fueron favorables al golpe republicano y a la descentralización 

emprendida por la Constitución de 1891 y por el acuerdo entre las oligarquías regionales 

en el gobierno Campos Salles (1898-1902). Ese acuerdo institucionalizó una jerarquía entre 

estados federativos en la que los estados con oligarquías más fuertes, es decir, São Paulo 

y Minas Gerais, controlaban el proceso electoral para la presidencia. El acuerdo se probó 

fuerte porque, si permitía el control de la sucesión presidencial por las oligarquías 

regionales más poderosas, ordenaba, en consecuencia, la relación de la política federal 

con los estados. Así, la verdadera fuerza política pasó a ser los estados, sobre todo São 

Paulo y Minas Gerais (Lessa, 2015: 195-203). De esa forma, como escribió el gran 

historiador Sérgio Buarque de Holanda: “A verdade é que o Império dos fazendeiros, mas 

agora os fazendeiros das áreas adiantadas, porque os outros vinham perdendo cada vez 

mais sua importância, só começa no Brasil, com a queda do Império” (Holanda, 2014: 330). 

 El imperio de los terratenientes a lo cual Sérgio Buarque de Holanda hace referencia 

fue la dinámica política de la Primera República brasileña. La misma que fue derrocada en 

1930. La misma que tuvo como uno de sus mayores exponentes el Partido Republicano 

Paulista que, en 1932, aliado al Partido Democrático en el Frente Único Paulista, combatió 

al gobierno provisional en favor de la autonomía del estado y de la descentralización del 

poder por medio de una constitución como la de 1891, es decir, por el regreso del imperio 

de los terratenientes (Rosa, 1976: 69, 72). 

 De esa forma, aunque la guerra civil de 1932 haya ocurrido en muchos frentes de 

batalla, en esas fotografías de las revistas ilustradas los paisajes más explícitos son los del 
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Valle del Paraíba, el lugar de la antigua ascensión del café a nivel mundial. Tal vez la mayor 

proximidad y facilidad de enviar corresponsales pueda explicarlo, puesto que el combate 

ocurría cerca de la carretera Río-São Paulo. Eso, sin embargo, no explica por qué no hay 

ningún otro paisaje en destaque en las coberturas fotográficas. Ese valle, el frente de 

guerra, simbolizaba la ascensión del café brasileño a nivel mundial, que sostuvo el poder 

centralizado de la monarquía, a lo cual los paulistas habían contrapuesto, además de estar 

en el medio del camino entre São Paulo y Río.  

Por lo tanto, en acuerdo a la postulación de William John Thomas Mithell presentada 

anteriormente, el paisaje en Brasil era vinculado a un proceso de construcción nacional, 

donde el Valle del Paraíba tenía un relativo lugar de destaque debido al progreso del café. 

Él estaba, por tanto, vinculado al desarrollo de la identidad nacional. 

 

3.Contraste 

 

La segunda función del paisaje identificada en esas fotografías es la de contraste. Se trata 

de un contraste generalizado, en varios niveles de interpretación. El más explícito es el de 

la calma y la paz del campo, a veces con casas simples al fondo, frente a la violencia de la 

guerra de los hombres, equipados con armas modernas como tanques y cañones de 

artillería (ver imágenes 7, 8 y 9). Hay también, sin embargo, contrastes más específicos y 

complejos que deben ser estudiados, como la opción por publicar fotos en las que no 

aparecen muertos o escombros y el contraste con las coberturas de las revoluciones 

anteriores como la de 1930 o la Revolución paulista de 1924. 

 En primer lugar, es importante resaltar la presencia del paisaje en las dos pinturas 

de guerra más famosas de Brasil. La Batalla de Avaí, de Pedro Américo, y la Batalla de 

Guararapes, de Victor Meirelles. Las dos fueron hechas en la década de 1870 y buscaban 

retratar las glorias militares brasileñas. La batalla de Avaí fue una importante batalla de la 

Guerra del Paraguay, también llamada de Guerra de la Triple Alianza, mientras que la de 

Guararapes fue de la guerra de expulsión de los holandeses del Nordeste brasileño. En las 

dos pinturas, hay un caos generalizado solamente suavizado por un calmo paisaje al fondo, 

cerca del medio de la tela. Son cuadros históricos, no son del género paisaje, aunque haya 

uno al fondo. Entonces, su función en estas pinturas es de asustar con el contraste que 

hace con el caos de la batalla, además de, en concordancia con la función de identidad ya 

elaborada, caracterizar los locales en los que ellas ocurrieron, Guararapes y Avaí  (Schwarcz, 

2013: 162).  
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 De esa manera, como en los famosos cuadros de guerra, esas fotografías podrían 

estar buscando esa oposición para dar proporción a la tragedia. El contraste asusta porque 

la guerra y el paisaje no parecen pertenecer al mismo cuadro. En el caso de 1932, eso 

podría sugerir la incompatibilidad de la lucha con la región, es decir, la irracionalidad de 

una guerra fratricida que se desarrollaba en el medio del camino entre las dos mayores 

ciudades del país.  

 La fotografía del tanque con lanzallamas (imagen 10), a su vez, apunta otro contraste 

más específico. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, misiones francesas de 

instrucción militar habían sido contratadas por las fuerzas armadas nacionales y también 

por la fuerza estatal paulista. De esa forma, la doctrina de guerra enseñada en las escuelas 

militares, así como en las de la fuerza pública de São Paulo, tenía fuerte influencia francesa. 

Esa doctrina francesa se basaba mucho en la experiencia de la Gran Guerra y en el modelo 

que era llamado de Guerra Moderna o Guerra Contemporánea (Gamelin, 1921: 38). La fase 

de la guerra de trincheras de la Primera Guerra es un importante ejemplo, sobre todo 

porque esas fotografías de 1932 presentan algunas características típicas de ese tipo de 

combate (imagen 11). La posiciones defensivas estáticas (imágenes 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16 

y 17), generalmente protegidas por trincheras, por supuesto, y el uso de artillería (ver 

imágenes 7 y 18) o carros de asalto (ver imágenes 8, 9 y 10) para atacar estos puntos 

estratégicos, que eran muy bien defendidos.  

Esas consideraciones son necesarias porque de otra forma uno podría creer absurdo 

un carro de asalto, muy lento en esa época, con lanzallamas, un arma de corto alcance. El 

desarrollo del tanque como arma de guerra se dio en medio a la guerra de trincheras, así, 

él fue concebido, sobre todo, para destruir las trincheras enemigas, a pesar de su lentitud. 

En ese ambiente, un lanzallamas podría incluso ser más eficiente que una ametralladora o 

un cañón (Van Creveld, 1991; 177).  Sin embargo, si es algo que puede resultar efectivo en 

la guerra de trincheras, en la que ellas eran separadas por la llamada no man’s land, o tierra 

de nadie, no parece ser lo adecuado para un combate de campo abierto como el de 1932, 

independientemente del frente en el que él combata. Por eso, aunque esta fotografía (ver 

imagen 10) sirva a la función de contraste, ya que contrasta el tanque lanzallamas con el 

ambiente monótono del campo, teniendo incluso una pequeña casa al fondo, ella también 

sirve a la función de propaganda. De hecho, todas esas fotos con carros de asalto lo hacen, 

siendo esa del tanque lanzallamas un intento de demostración de fuerza de los paulistas. 

En la imagen 9, a su vez, también hay una propaganda implícita, pero del gobierno. 

El tanque en la foto es el Renault FT francés (ver imágenes 8 y 9), que fue adquirido en las 
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frecuentes negociaciones castrenses entre Brasil y Francia del período de entreguerras. 

Una tecnología importante que se había implementado en este tanque, y que no estaba 

en el tanque paulista, fue la llamada cola, una pieza en la extremidad posterior del tanque 

que lo ayudaba a pasar por trincheras, agujeros y desniveles sin caer. Un simple agujero 

podría ser un gran obstáculo para el tanque paulista (ver imagen 10), pero el Renault FT 

estaba equipado para superarlos. De esa forma, en la imagen 9, el tanque del gobierno 

parece jactarse de esa calidad, parece ostentar esa capacidad. Descender un declive de 

esa manera sería una maniobra muy arriesgada para el tanque paulista, por ejemplo. Si él 

cayese, sería muy difícil levantarlo y terminaría inutilizado. Por eso la imagen 9 también es 

una demostración de fuerza, una propaganda de la capacidad bélica del gobierno. 

 La Imagen 18 sugiere otro contraste importante. En las revueltas de la década de 

1920, sobre todo la Revolución Gaucha de 1923, la estrategia principal, como de 

costumbre en las peleas del estado de Río Grande del Sur, era de una guerra de movilidad. 

En lugar de una guerra de posiciones estáticas, como esa de 1932, las guerras del Sur eran 

caracterizadas por fugas y persecuciones. De esa forma, los caballos eran instrumentos y 

armas fundamentales para tener ventaja en esas peleas (Barros, 1997: 41). João Alberto 

Lins de Barros, un integrante del grupo de los tenientes después de 1930 fue el interventor 

del gobierno provisional rechazado por los paulistas que deseaban un gobernador paulista 

y civil. Él tuvo parte en el aumento de las tensiones que llevaron a la guerra civil de 1932. 

Antes de eso, él había participado también de la pelea gaucha en 1923 y la describió como 

peleas de correría: “Não dispondo de armamento perfeito nem de munições abundantes, 

a única vantagem que os revolucionários levavam sobre a tropa regular era a da rapidez 

de ação. O cavalo era, assim, a mais importante arma de guerra” (Barros, 1997: 41). 

 Si en 1923 los caballos eran las armas principales de las peleas en el Sur, en 1932 

ellos tenían otra función. Una de ellas era llevar a los combatientes al frente. Otra función 

podría ser la de cargar los cañones de artillería. Lo cierto es que no se trataba de una guerra 

de movimiento, o de correría. Por eso, es interesante que el fotógrafo haya decidido incluir 

al caballo en la foto (ver imagen 18). Se puede ver que no había necesidad de eso, era solo 

apuntar la cámara a los cañones de artillería. Sin embargo, fue retratado junto al Mar de 

Morros al fondo, contrastando con los cañones. El caballo, símbolo de la guerra de 

movilidad, y la artillería, símbolo de la guerra de posiciones.  

 Así como la comparación a las luchas del Sur en 1923, la cobertura fotográfica de 

esas revistas ilustradas en los conflictos anteriores, como la Revolución paulista de 1924 

también puede aclarar algunos aspectos importantes de esas fotografías analizadas. La 
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Revolución paulista de 1924 consistió en una sedición militar contra el gobierno federal. 

Los rebeldes lograron expulsar al gobierno del estado y a su gobernador de la ciudad de 

São Paulo. En respuesta, el gobierno federal la bombardeó hasta que los rebeldes huyeron. 

Los reportajes cariocas de esa sedición, por supuesto, fueron favorables al gobierno. La 

censura era muy fuerte y las revistas ilustradas eran de la capital federal. Aun así, a pesar 

de atribuir todas las destrucciones a los insurgentes, la cobertura fotográfica incluyó 

muchas imágenes de escombros en São Paulo, lo que no ocurrió en 1932. Aunque 

mostrasen el combate y los soldados en campaña, los reportajes de 1932 ocultaron las 

tragedias de la guerra.  

 Son, por lo tanto, varios los contrastes que se pueden identificar en esas fotos. Lo 

más importante, sin embargo, es la contraposición de la versión romántica de la contienda 

y su versión real, empírica. El paisaje, sobre todo el del Valle del Paraíba, sirve a la 

romántica, los soldados son presentados seguros en sus posiciones con bellas vistas del 

valle. No hay muertos en las fotografías, no hay cuerpos siendo llevados o tirados en las 

trincheras. La calma en las fotos, compuesta con el paisaje, contrasta con la guerra. Así, 

como de costumbre en los análisis iconográficos, el contraste mayor es con lo que no está 

presente, con lo que se optó omitir. La razón de esa omisión puede explicarse por el 

objetivo de legitimación, movilización y mantenimiento de la moral de guerra por medio 

de la propaganda, lo que es trabajado en la parte siguiente de este artículo.  

 

4. Propaganda 

 

La tercera y última función destacada para los paisajes en las fotos de la guerra civil 

brasileña es la de propaganda. Esa es la más explícita y dialoga mucho con la versión 

romántica de la contienda abordada en la parte anterior del artículo. Aunque la 

propaganda gubernamental fuese más obvia, hubo también imágenes de propaganda 

paulista en las revistas cariocas porque fotografías de este lado fueron publicadas después 

que la lucha terminó. De esa manera, bien que esas fotografías del lado sublevado no 

tengan más el objetivo de propaganda de su causa, ya que la lucha había cesado, su 

composición estética indica que había un factor romántico cuando fueron tomadas. Los 

uniformes de los soldados son la forma más simple de distinguir de qué lado de la 

contienda se estaba fotografiando. El casco protector, por ejemplo, ayuda a la 

identificación. Se puede ver que existen dos tipos de casco en las fotos, el de las fuerzas 

armadas (ver imágenes 3, 5, 7, 12, 13 y 18) y el de los paulistas (ver imágenes 14, 15, 16, 
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17 y 19). Este casco era de acero y contenía pestañas en los bordes. Luego, como se puede 

ver, las dos partes en conflicto fueron fotografiadas junto al paisaje. 

 Ambas partes, por tanto, buscaron fortalecer el esfuerzo de guerra por medio de la 

propaganda y, con ese fin, utilizaron fotografías que representaban la pelea de manera 

romántica. La última foto expuesta (ver imagen 19) es un buen ejemplo, aunque no haya 

sido tomada en el Valle del Paraíba. La patrulla paulista camina para el mismo lado en lo 

cual el fotógrafo está posicionado. Si no fuese algo previamente combinado entre el 

fotógrafo y la patrulla, él, por supuesto, sería abordado. La pose de la patrulla, 

pretendiendo ser natural, incluso con algunos soldados agachados, y la teatralidad de la 

escena apuntan para la función de propaganda de la foto. Esa teatralidad se puede 

encontrar en muchas fotos aquí destacadas (ver imágenes 12, 13, 14, 15, 16 y 17). Las 

poses en todas esas fotos son las mismas: soldados en trincheras apuntando sus armas. El 

paisaje, en estas fotos, sirve para insertar a los sujetos fotografiados en el frente de guerra, 

en ese caso, el Valle del Paraíba. Además, esas fotos presentan una narrativa visual en la 

que los soldados nunca están solos, están bien armados y posicionados y también 

preparados para la pelea. Narrativa presente en todas estas imágenes y que hace de ellas 

tan similares. 

 De esa forma, tanto los paulistas como los legalistas utilizaron el paisaje para hacer 

propaganda para la movilización de guerra. El paisaje ayudó a constituir un ambiente 

romántico, épico, limpio, sin las tragedias y desgracias típicas de las luchas, para aproximar 

el lector de las revistas a los eventos retratados y a su causa política. La caricatura de 

Alfredo Storni en la portada de la revista Careta (ver imagen 20) lo deja claro: solo no hay 

derrotismo en el frente. La caricatura reproduce las fotografías presentadas, las trincheras, 

el paisaje con el Mar de Morros al fondo, pero, sobre todo, reproduce el argumento de la 

propaganda: no hay derrotismo en el frente. Como las caricaturas son la exageración de 

los aspectos más característicos de algo, la portada explicita como el paisaje componía la 

imagen generalizada del frente de batalla. 

  

5.Conclusión 

 

Por fin, es necesario hacer algunas rápidas aclaraciones conclusivas y un resumen de lo que 

se trató en el artículo. La primera cuestión que surge es: ¿por qué el Valle del Paraíba? Es 

una pregunta con muchas respuestas. Era, por ejemplo, el frente más próximo del centro 

urbano de la capital, donde eran hechas y publicadas las revistas ilustradas, lo que podría 
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facilitar la obtención de las imágenes. Además, era un lugar accesible porque la pelea tuvo 

lugar en los márgenes de la carretera. Los otros frentes, en Minas Gerais y Paraná, estaban 

más alejados. Esto no explica, todavía, el encuadramiento de las fotografías, en lo que el 

paisaje del valle tiene destaque. De esa forma, la pregunta más adecuada a este estudio 

es: ¿por qué destacar al Valle del Paraíba en las fotos de la guerra civil? Una respuesta 

desatenta puede tener en cuenta el acaso o la simple voluntad estética del fotógrafo. 

Aunque no sea el caso, como se puede ver en las fotos destacadas. El valle componía las 

imágenes, así como los soldados. Más que eso, el paisaje insertaba a los combatientes en 

el combate, en el frente de batalla.  

De todos modos, la repercusión de esa inclusión gana otra importancia, otro 

sentido, en el momento en el que la fotografía es publicada en una revista y llega al lector, 

sobre todo el del Sureste, conocedor de aquel escenario. Si el paisaje del combate era 

conocido por él, y anteriormente le remitió a un lugar tranquilo, de paz, entonces dos 

efectos inmediatos lo alcanzan: la identidad y el contraste. Aquella remite al lugar en su 

sentido estricto, aquello al cual uno pertenece, en diálogo riguroso con el sentido histórico 

del paisaje en el arte brasileño; este hace referencia a la incompatibilidad de la acción, la 

lucha, con el lugar en el cual ella ocurre, este valle campestre. Existen, sin embargo, otros 

niveles de esos efectos. Era la identidad del valle como frente de combate, por ejemplo, 

que era capaz de hacer al lector reconocer el evento, o sea, la guerra civil en el camino 

para São Paulo, ya que las revistas eran cariocas. El contraste también ocurre en otros 

niveles de análisis, como el que hay entre las coberturas de la guerra civil con la otra lucha 

paulista en 1924. En la Revolución paulista, la batalla fue urbana y las coberturas 

fotográficas presentaron muchas imágenes de la destrucción. En 1932, sin embargo, el 

paisaje campestre ayudó a mantener las fotos limpias, sin escombros, además de atribuir 

un carácter épico a ellas. De esa manera, hubo también un objetivo de propaganda 

implícito en el paisaje. Los soldados son presentados en grupos, nunca solos, protegidos 

por trincheras y en ese ambiente épico de batalla. 

Se puede también decir que esas imágenes apuntan la influencia de las doctrinas 

de guerra basadas en la experiencia de la Primera Guerra Mundial en las peleas brasileñas. 

No es algo que tiene su origen en las batallas de 1932, pero hay, en ese caso, algunas 

especificidades interesantes. La década de 1920 en Brasil, por ejemplo, fue una época 

conflictiva. La mayoría de las grandes peleas, sin embargo, no fueron de guerra de 

posiciones, por lo contrario, fueron de guerra de movimiento, como las revueltas gauchas 

o la Columna Costa-Prestes. Hubo batallas, como parte de la Revolución paulista de 1924 
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y algunas batallas de la Revolución de 1930, que fueron marcadas por trincheras, por el 

carácter de guerra de posiciones, pero fueron excepciones. En 1932, todavía, la lucha fue 

una típica guerra de posiciones, lo que se puede ver en las fotografías. Esa diferencia hace 

referencia al carácter de las peleas y también a la distinción de los conceptos de guerra 

civil y revolución. En la revolución – como las de 1923, 1924, la Columna y 1930 – el 

objetivo de los insurgentes es derrocar al gobierno y tomar el poder. De esa forma, 

mientras los soldados rebeldes no fuesen derrotados, la rebelión continuaría, la que les 

posibilitaba huir de los combates, como en la experiencia de la Columna. Eso no sucede 

en la guerra civil. Ese tipo de pelea ocurre entre dos instituciones estatales que compiten 

por el poder. Así, si la capital de es derrocada, no hay más centro de comando. Por ese 

motivo, tomar la capital enemiga es el mayor objetivo en una guerra civil. Si Río fuese 

tomado por los paulistas es probable que no se hubiesen generado grandes resistencias 

al fin de la contienda y a la victoria de São Paulo. Aunque Minas Gerais fuese también un 

intenso frente de guerra, el Ejército tenía su sede en la capital del país. Por lo tanto, es 

particularmente importante tener en cuenta que entre las dos capitales en guerra estaba 

el Valle del Paraíba y, además, en él, ocurría una guerra de posiciones, lo que se puede ver 

en las fotografías por medio de las trincheras, carros de asalto, cañones de artillería y, por 

supuesto, las posiciones estáticas de los soldados. 

Otro aspecto que este análisis sugiere es la forma con la que las fotografías 

circulaban entre los periódicos y las revistas ilustradas cariocas. Muchas fotos publicadas 

en la revista Careta, por ejemplo, fueron cedidas por el periódico A Noite. Se puede 

suponer que el acceso al frente estaba restringido y que, en consecuencia, había necesidad 

de solicitar permiso para fotografiarlo. La revista O Cruzeiro, siendo parte del gran grupo 

Diários Associados, de Assis Chateaubriand, tenía su propio corresponsal allá, algo 

explícito en su cobertura. La Revista da Semana, aunque no haya presentado 

explícitamente a su corresponsal, parecía tener uno debido a la gran cantidad de 

fotografías publicadas sin ninguna mención a acuerdos con periódicos. En todo caso, nada 

impedía que las revistas intercambiasen fotografías con los corresponsales de otros 

periódicos. Eso explica la recurrencia de la publicación de la misma foto en diferentes 

publicaciones. 

Por fin, el artículo buscó analizar el sentido de la inclusión del paisaje del Valle del 

Paraíba en las fotos de la guerra civil de 1932. No es posible, sin embargo, agotar el tema. 

Algunos otros aspectos de esa inclusión, por supuesto, pueden haber pasado 

desapercibidos. Una cuestión final, entonces, surge: ¿esas funciones – de identidad, 
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contraste y propaganda – no podrían ser delineadas en cualquier paisaje de guerra? La 

inclusión del paisaje del frente de batalla en fotografías de guerra tiene siempre sus 

objetivos y significados implícitos. Las categorías de identidad, contraste y propaganda 

constituyen, seguramente, una buena forma de esbozar y explicar esos objetivos y 

significados. Ellas son, sin embargo, muy generales. Son sus contenidos, en la exposición 

del significado de la inclusión del paisaje, que sostienen el argumento. Es decir: el vínculo 

que este valle tiene con el proceso de construcción de la nacionalidad y con el café 

brasileño; el contraste absurdo de una guerra fratricida; y la propaganda movilizada por las 

dos instituciones en combate. De esa forma, es la tradición del paisaje en el arte brasileño, 

la historia militar brasileña o la del Valle del Paraíba, la de la guerra civil, la de la prensa 

nacional y los otros aspectos presentados que explican la inclusión del paisaje en esas 

fotografías. Lo cierto es que el paisaje del Valle del Paraíba en esas fotografías dice mucho 

sobre la guerra civil y sobre la historia brasileña. 
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Resumo 
A desigualdade pode ser pensada a partir de sua visualidade? A abordagem teórico-

metodológica da história dos conceitos e a contribuição oferecida pela historiografia da 

pobreza e a renovação dos estudos visuais indicam esta possibilidade. Este artigo se 

debruça sobre a historicidade da noção de desigualdade e as imagens da pobreza, no 

passado e no presente. Entre as fotografias comentadas, conclui-se que os retratos dos 

“flagelados da seca” no Brasil, em 1877-1878, representaram uma narrativa visual pioneira 

das desigualdades estruturais do país. 

Palavras chave: Desigualdade – Pobreza – Visualidade – Fotografia – Século 19  
 

Portraits of the "starving crowd": poverty, visuality, and the semantic of inequalities 

 

Abstract 
Can inequality be thought based on its visuality? The theoretical and methodological 

approach of the history of concepts and the contribution offered by the historiography on 

poverty and the renewal of the visual studies indicate this possibility. This article deals with 

the historicity of the notion of inequality and the images of poverty, in the past and the 

present. Among the photographs commented, it is concluded that the portraits of the 

“scourged by drought” in Brazil, in 1877-1878, represented a pioneering visual narrative of 

structural inequalities of the country. 

Keywords: Inequality – Poverty – Visuality – Photography – 19th Century 
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Resumen 

¿Se puede pensar en la desigualdad a partir de su visualidad? El enfoque teórico-

metodológico de la historia de los conceptos y el aporte que ofrece la historiografía de la 

pobreza y la renovación de los estudios visuales indican esta posibilidad. Este artículo se 

centra en la historicidad de la noción de desigualdad y las imágenes de la pobreza, en el 

pasado y en el presente. Entre las fotografías comentadas, se concluye que los retratos 

fotográficos de los “azotados por la sequía” en Brasil, en 1877-1878, representaron una 

narrativa visual pionera de las desigualdades estructurales del país. 

Palabras clave: Desigualdad – Pobreza – Visualidad – Fotografía – Siglo 19 
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O pensamento de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sobre a origem e os fundamentos 

da desigualdade no mundo foi escrito como peça de discurso (exposição metódica) que 

deveria ser compreensível ao “gênero humano” de “todas as nações”. A primeira edição 

de Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) 

encontra-se hoje digitalizada no portal Gallica da Biblioteca Nacional da França, assim 

como outras obras do filósofo em diversos sítios da internet.  

A questão que levou Rousseau a encontrar respostas alheias à tradição cristã para a 

história humana é conhecida: “Qual é a origem da desigualdade entre os homens? Ela é 

permitida pela lei natural?" Para o filósofo, a natureza teria feito os homens iguais entre si 

e a civilização os teria tornado desiguais. A primeira edição de Discours sur l'origine et les 

fondements de l'inégalité parmi les hommes e, todas as que vieram depois, parecem ter 

cumprido a ambição de seu autor. O texto teve ampla circulação para a época e foi 

imediatamente incorporado a várias bibliotecas europeias sendo, desde então, traduzido 

e reeditado em conjunto com outros obras do filósofo. No Brasil, a primeira tradução do 

discurso de Rousseau foi publicada somente dois séculos mais tarde, em 1958. Desde a 

Revolução Francesa, as ideias de Rousseau lançaram a percepção da desigualdade na 

arena política, como condição criada pelo próprio homem com o advento da propriedade 

privada e da "atração pelo ganho". Para muitos, essa visão da história era e ainda é 

bastante incômoda...  

Uma análise das reflexões de Rousseau sobre o “homem naturalmente bom” e a 

desigualdade “que reina entre os povos civilizados”, bem como da circulação dessas ideias 

e da fortuna crítica sobre seu Discurso, escapam aos objetivos deste texto. O sociólogo 

Zygmunt Bauman, analisando o nascimento de uma “filosofia da história”, no século XVIII, 

destacou a emergência de “uma visão do ‘homem’ que, nos duzentos anos seguintes, 

deveria servir de eixo em torno do qual iriam girar as imagens do mundo” (Bauman, 2012: 

13). Interessa-nos aqui ressaltar que no texto emblemático de Rousseau incorpora-se à 

história do vocábulo na cultura ocidental uma dimensão ética que se expressa pela 

visualidade das diferenças no imaginário coletivo, inclusive em relação aos pobres e à 

pobreza. A imagem mental delineada pela observação do filósofo, na conclusão de seu 

opúsculo, é contundente:   

 

É manifestamente contra a lei da natureza, seja qual for a maneira porque a 

definamos, uma criança mandar num velho, um imbecil conduzir um sábio, ou um 
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punhado de pessoas regurgitar superfluidades enquanto à multidão faminta [grifo 

meu] falta o necessário (Rousseau, 2000: 116). 

 

A palavra desigualdade tem, desde a sua expressiva difusão através do texto de 

Rousseau, um campo semântico com grau de abrangência e generalidade bastante 

elevado, razão pela qual os estudos contemporâneos dedicados à questão costumam 

adjetivá-la com suas especificidades sociais, econômicas e culturais (renda, gênero, raça, 

educação etc.). O conhecimento da etimologia das palavras que se converteram em 

conceitos fundamentais para as ciências sociais e a história da produção intelectual sobre 

tais conceitos constituem referências metodológicas importantes para a investigação dos 

sentidos culturais atribuídos à pobreza e, por extensão, à desigualdade. O léxico associado 

à pobreza e ao pobre (paupertas e pauper, em latim) nas línguas indo-europeias é 

revelador das translações de sentido introduzidas em seu campo semântico. O vocabulário 

latino em torno desse tema, assim como as associações, oposições, sinonímias e metáforas 

na formação da imagem do pobre na consciência medieval europeia foram aportes 

metodológicos importantes introduzidos por eruditos como Jacques Leclercq (1891-1971) 

e, principalmente, Michel Mollat du Jourdin (1911-1996), cujas obras serão comentadas 

mais adiante (Leclercq, 1967; Mollat, 1974; 1978).  

Do mesmo modo, a etimologia do vocábulo desigualdade, em diferentes 

comunidades linguísticas, constitui uma das estratégias necessárias para a compreensão 

do conceito como construção epistemológica, mas essa lacuna ainda se encontra em 

aberto. Hoje, entende-se que o alcance da palavra é sempre plural. Polissêmico e 

multifuncional, o conceito de desigualdade expressa uma variada gama de experiências 

afetas à existência humana e, simultaneamente, pensamentos distintos sobre o significado 

dessas experiências. Com presença inequívoca na história intelectual do Ocidente, esse 

campo de estudos mobiliza, cada vez mais, novas metodologias de análise. Por isso, 

acredita-se que a pluralidade, a permanência e a complexidade da produção discursiva 

sobre a desigualdade serão melhor compreendidas trazendo-se a essa reflexão o lugar da 

visualidade na história do conceito. Tal perspectiva pode ser concretizada com análises 

comparativas e recortes espaciais e temporais diferenciados, graças às conexões globais 

viabilizadas pelos acervos digitais colocados ao alcance de qualquer pesquisador da 

atualidade. 

A intenção de “desnaturalizar” as desigualdades socioeconômicas e as engrenagens 

que constituem, multiplicam e desconstroem (ou não) a sua existência, levou-nos a 
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observar o enquadramento dado ao tema pelas imagens visuais e o modo como essas 

imagens são compartilhadas culturalmente, em múltiplas combinações, processos, 

formatos e dimensões (desenhos, pinturas, gravuras, anúncios, charges, fotografias, 

grafites, esculturas, instalações, vídeos, filmes, internet etc. e seus híbridos).  Neste artigo, 

procuramos explorar as possibilidades teórico-metodológicas de incorporação dessa 

visualidade à história do conceito de desigualdade, considerando os caminhos abertos 

pela historiografia da pobreza, de longa tradição intelectual, e as contribuições trazidas nas 

últimas décadas pelos estudos visuais. Procurou-se, também, articular tal perspectiva a um 

conjunto de imagens da pobreza e dos pobres e, em especial, aos primeiros retratos 

fotográficos dos flagelados da seca no Nordeste do Brasil, na segunda metade do século 

XIX.  

 

2.Desigualdades: dimensões epistemológicas e políticas  

A palavra desigualdade chegou ao nosso tempo como um vocábulo de uso corrente e suas 

implicações sociais como um tema onipresente nos debates da atualidade, tal como 

ocorria com o “pauperismo” no século XIX. Isso pode ser explicado, em parte, porque as 

análises da questão alcançam hoje um público muito mais amplo, mas também porque a 

visualidade sem precedentes dessa experiência humana, em imagens do passado e do 

presente, é compartilhada agora, instantaneamente, em escala global. No entanto, para 

muitos daqueles que vivem em países extremamente desiguais, os usos e os significados 

da palavra continuam circunscritos, prioritariamente, à ideia de pobreza, ainda que as 

múltiplas dimensões e conexões da(s) desigualdade(s) demandem, cada vez mais, 

intervenções diferenciadas.  

Este artigo, ao focalizar o conceito de desigualdade, prioritariamente, em sua 

relação com a pobreza, orienta-se pela abordagem multidimensional e pluridisciplinar 

introduzida por Amartya Sen, na década de 1980, com a perspectiva de contemplar o 

problema tanto em seus aspectos objetivos, como subjetivos. No passado, as ciências 

econômicas e seus modelos matemáticos produziram uma massa crítica sobre a 

desigualdade de salário e renda, menosprezando as diversidades culturais e as múltiplas 

dimensões da vida humana. Esse olhar economicista já não se sustenta no presente. Por 

outro lado, é difícil explicar por que ambas (desigualdade e pobreza) continuam sendo 

“relativamente negligenciadas nas outras ciências sociais, já que – além da dimensão ética 

−, colocam questões teóricas tão centrais em nossas disciplinas” (Reis, 2000: 487). A 

pesquisa de Elisa Reis sobre a percepção da pobreza e da desigualdade pelas elites 
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brasileiras, na década de 1990, apontou a pertinência de abordagens multi, inter e 

transdisciplinares para o modo como se vive e se interpreta a desigualdade. Vinte anos 

depois desse estudo, esta agenda continua aberta a novos objetos de investigação, a julgar 

pelo relatório da Unesco apresentando um panorama internacional das pesquisas em 

ciências sociais sobre a desigualdade realizadas nas últimas décadas (Unesco, 2016).  

Uma perspectiva para a história dos conceitos foi introduzida pelo historiador 

alemão Reinhart Koselleck (1923-2006), concretizada com a publicação, entre 1972 e 1997, 

de um dicionário reunindo cento e vinte e dois conceitos da linguagem político-social na 

Alemanha. Esse projeto coletivo alargou os caminhos teórico-metodológicos de uma 

história intelectual que se beneficiaria, entre outros meios, das fontes linguísticas extraídas 

da terminologia filosófica, com base na filologia (estudo da língua em toda a sua amplitude 

e dos escritos que servem para documentá-la), na onomasiologia (estudo das expressões 

de que dispõe uma língua para traduzir determinada noção) e na semasiologia (estudo do 

sentido das palavras, das relações entre sinais e símbolos, entre significado e significante), 

cujos resultados podiam ser comprovados pela exegese textual (Koselleck, 2006:97). O 

surgimento do conceito de história, considerado por Koselleck como a mais importante 

inovação conceitual da modernidade, teria provocado uma nova relação entre passado e 

futuro, assim como a introdução de um novo léxico. Embora o historiador tenha ressaltado 

que, “naturalmente, não é toda palavra existente em nosso léxico que pode se transformar 

num conceito”, as pesquisas de Koselleck deixaram evidente que as diferenças e as 

convergências entre conceitos antigos e atuais sobre o tempo histórico se explicitavam na 

constituição linguística das experiências temporais, vivenciadas no passado-presente ou 

imaginadas como “horizonte de expectativas” em relação ao futuro (Koselleck, 2006: 305-

327). Essas conexões podem ser exploradas na história de outros conceitos.  

Em artigo recente, José D’Assunção Barros aponta “a demanda crescente que se 

verificou desde o século XVIII, e mais intensamente a partir do século XX, por um 

aprimoramento na distinção entre os conceitos de desigualdade e diferença” (Barros, 

2018: 6). O autor destaca o papel da tecnologia na amplitude dada a uma questão que 

tem, necessariamente, uma dimensão política. A investigação sobre este tema não apenas 

preencheria uma lacuna, como ajudaria a combater a violência simbólica gerada pelo “sutil 

gesto de desconsiderar as diferenças com vistas a impor desigualdades” (Barros, 2018: 16). 

Em seu artigo, ele apresenta uma contribuição significativa ao esclarecer a historicidade, 

os deslocamentos e as relações recíprocas entre dois “mundos” que se confundem, 
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atravessados pelo imaginário da igualdade, embora tenham significados inteiramente 

distintos.  

 

A estratificação social no Brasil Colonial fundou-se no deslocamento imaginário da 

noção desigualadora [sic] de escravo para uma coordenada de contrários fundada 

sob a perspectiva da diferença entre homens livres e escravos. Nessa perspectiva, 

passa-se a considerar que um indivíduo não está escravo, ele é escravo. [...] Não é à 

toa que, em fins do século XIX, o discurso abolicionista tenha se empenhado em 

desfazer esse percurso, de modo que pudesse reconduzir a escravidão do plano das 

diferenças à diagonal contraditória das desigualdades. Para o discurso abolicionista, 

o escravo não deveria ser visto como alguém que era escravo, mas sim como um ser 

humano que, sujeito à desigualdade radical, estava escravo. Desfazer uma 

desigualdade é mais fácil que cancelar uma diferença. (Barros, 2018, p.13) 

 

Considerando-se, então, a dimensão epistemológica do conceito de desigualdade 

na história intelectual do Ocidente, ponto de confluência de múltiplas perspectivas, o 

conhecimento de sua história não pode prescindir de uma investigação acurada sobre o 

lugar das imagens visuais em tal processo, “como forma e como pensamento” (Alloa, 2015: 

9). Os estudos visuais têm uma grande contribuição a oferecer para o reconhecimento da 

historicidade de todas as formas de desigualdade, associadas ou não à pobreza, 

desnaturalizando a sua existência, assim como os significados, as atribuições e as 

apropriações dessa experiência no imaginário coletivo.  

 

3.Historiografia da pobreza, estudos visuais e intermidialidade 
 

Os estudos sobre a história da pobreza ainda são, relativamente, pouco numerosos e 

aqueles dedicados à sua visualidade, bem mais escassos. Historiadores ingleses, franceses 

e norte-americanos nos legaram uma consistente historiografia sobre o tema, produzida 

em grande parte nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, sendo até hoje 

referências importantes em qualquer pesquisa sobre a questão. As obras de Michel Mollat 

e Gertrude Himmelfarb, publicadas nos anos 1970 e 1980, apresentaram não somente um 

“encontro com os pobres, [esses] seres pouco conhecidos e ambíguos” (Mollat, 1978: 9), 

como análises problematizadoras das concepções de pobreza na França medieval e na 

Inglaterra industrial (Mollat, 1978; Himmelfarb, 1984). O historiador francês observou, por 
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exemplo, a função qualitativa das palavras e seu emprego substantivo no modo como a 

pessoa pobre logo se tornava “um pobre”. A pobreza que antes designava apenas uma 

qualidade havia passado a ser a própria condição marcada por essa carência, sempre 

inferior à condição normal de seu estado: 

 

Ainsi se révèlent des inégalités au sein d’une pauvreté cependant partagée. Mais la 

pauvreté est relative entre les hommes et l’on perçoit beaucoup d’ambiguïté sous 

l’emploi des mêmes mots. Ont est toujours plus ou moins pauvre qu’un autre (Mollat, 

1974: 10). 

 

A primeira edição do livro de Himmelfarb sobre a “ideia” que teria forjado uma 

verdadeira “cultura da pobreza” na Era Vitoriana, por sua vez, contém diversas imagens 

extraídas de periódicos ilustrados e edições literárias da época (como as obras de Charles 

Dickens), fontes sobre as quais a historiadora norte-americana trabalhou, apontando uma 

perspectiva profícua para o estudo do tema, no contexto europeu e fora dele. Essas 

imagens, as cartas e outros escritos do escritor, entre os quais alguns clássicos da literatura 

mundial como Oliver Twist (1837), The Battle of Life (1846) e Hard Times (1854), estão hoje 

ainda mais acessíveis, renovando o apelo da literatura de ficção sobre o tema da pobreza 

no Oitocentos. 

No Brasil, Maria Stella Bresciani foi uma das pioneiras na difusão dos estudos sobre 

a história da pobreza com uma abordagem orientada pela transdisciplinaridade e a 

intertextualidade. O livro Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza (1982), 

em edição de bolso, ilustrada e acessível, integrava a célebre coleção intitulada Tudo é 

história, da editora Brasiliense. Nos anos seguintes ao seu lançamento, o volume esteve 

presente na bibliografia de praticamente toda a produção acadêmica brasileira sobre 

questões afins. Por outro lado, com a chamada “virada cultural”, nos anos noventa, os 

estudos visuais começaram a despontar e, simultaneamente, a historiografia de diversas 

temáticas foi se enriquecendo com uma atenção maior para as fontes iconográficas e a 

viabilidade para reproduzi-las, mesmo em impressos acadêmicos de orçamento mais 

modesto. A visualidade da pobreza e dos pobres, contudo, não ingressou na agenda de 

pesquisa dos novos estudos de cultura visual como ocorreria, por exemplo, com a mulher, 

a moda, a infância, entre outros temas.  

O olhar sobre a desigualdade é um processo de estranhamento e naturalização do 

mundo bastante complexo, seja porque os nossos “modos de ver” são uma construção 
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social e histórica, seja porque também exprimem os nossos “modos de ser”. Carlo 

Ginzburg, trazendo para a análise as noções de perspectiva, representação, imagem e mito 

no livro Olhos de madeira, discutiu a proximidade e o afastamento que, a seu modo, 

produzem visões mais (ou menos) distorcidas do mundo ao redor. O historiador italiano 

abre sua reflexão apontando o sentido de familiarização e ‘des-familiarização’ inerentes ao 

olhar, pois diante de representações experimentamos sensações de proximidade e 

estranhamento que, em última instância, seriam uma espécie de antídoto contra o risco de 

banalizarmos a realidade e a nós mesmos (Ginzburg, 2001: 41). 

A concepção defendida por W.J.T. Mitchel, para quem os estudos visuais se valem 

de suas fontes e, necessariamente, de outras disciplinas (filosofia, história da arte, 

semiótica, antropologia, sociologia etc.) para construir seus próprios objetos de 

investigação, sublinha a natureza intrinsecamente pluri, inter e transdisciplinar desse campo 

de estudos, bem como a especificidade de seus métodos de trabalho com as imagens 

(Mitchell, 2003: 39-40). Além de ser um dos principais teóricos dos estudos visuais, Mitchell 

dedicou uma de suas obras, em conjunto com outros autores, à revisão do conceito de 

paisagem. Ele é sinônimo de uma concepção tradicionalmente atravessada por sua 

dualidade, seja como lugar natural que se oferece à vista do observador ou como a 

representação plástica desse lugar. A proposta de Michell seria pensarmos a paisagem não 

no que ela “é” ou no que ela “significa”, não como um objeto a ser visto ou um texto a 

ser lido, mas o que a paisagem “faz” como prática social, na qual subjetividades e 

identidades são construídas por relações de poder: 

 

Landscape as a cultural medium thus has a double role with respect to something 

like ideology; it naturalizes a cultural and social construction, representing an artificial 

world as if it were simply given and inevitable, and it also makes that representation 

operational by interpellating its beholder in some more or less determinate relation 

to its givenness as sight and site. (Michell, 2002:2) 

 

O historiador que se debruça sobre a pobreza e sua visualidade também precisa 

considerar, além do que é e do que significa essa construção como fenômeno cultural, o 

que ele representa nas relações de poder. Identificando as estruturas discursivas, as 

controvérsias intelectuais e os usos socialmente definidos das narrativas textuais e visuais 

sobre o tema, chega-se mais claramente à compreensão das experiências cognitivas e dos 

modos de subjetivação da desigualdade em sua genealogia histórica, incluindo os seus 
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desdobramentos no presente. Essa abordagem tem como pressuposto uma concepção 

antropológica das imagens visuais, tal como apontado por Hans Belting quando reflete 

sobre como o homem compreende e se apropria do mundo em imagens e através das 

imagens:  

 

Les figures symboliques de notre imaginaire que nous voyons passer par ce nouveau 

médium technique sont chargées d’une très longue histoire. A la limite, la question 

serait de savoir quelles voies ces images empruntent en migrant vers la 

photographie. De ce point de vue, la photographie, comme médium visuel moderne 

par excellence, fait office de nouveau miroir où se profilent les images du monde. 

La perception humaine n’a jamais cessé de s’adapter aux nouvelles techniques 

visuelles, mais en même temps et conformément à sa nature, elle transcende ces 

déterminations médiales. Par essence, les images sont elles-mêmes ‘intermeédiales’. 

Elles transitent entre les médiums historiques qui ont été inventés à leur usage 

(Belting, 2004 : 273). 

 

A percepção das desigualdades, manifestando-se na semântica dos vocábulos e nas 

mutações da própria ideia de igualdade, pode ser observada na intermidialidade das 

imagens da pobreza e dos pobres e sua incorporação ao imaginário social. A polissemia 

da noção de desigualdade e a historicidade do conceito no pensamento ocidental são 

devedoras de práticas e representações que fizeram chegar aos nossos dias um grande 

legado sobre o tema, destacando-se nesta perspectiva as imagens que explicitam as 

condições de extrema escassez e as diferenças socioeconômicas entre indivíduos e 

coletividades. Esse patrimônio visual remonta à Antiguidade, fixado em relevos e 

esculturas, pinturas murais e manuscritos, entre outras figurações e suportes (Haskell, 1993: 

11-25; Manguel, 2001: 21).  

A era cristã transformou a pobreza em “sofrimento edificante” e, simultaneamente, 

na “antessala do paraíso”, como definiu Laurent Bihl ao traçar um panorama geral da 

questão. A decoração de igrejas, livros de oração e cerimônias religiosas, com o Cristo na 

cruz e peregrinos miseráveis vagando pelas estradas, indigentes acedendo aos céus e 

mendicantes com a mão estendida, entre outras representações da Cristandade, fizeram 

da pobreza um sofrimento que conduz à virtude (Bihl, 2000: 783-785). Religião dos 

humildes em sua origem, o Cristianismo promoveu o florescimento de uma visualidade que 

se expandiria da Europa para o Oriente, assim como para o Novo Mundo. Essa cultura 
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visual estabeleceu, de forma duradoura e multifacetada, conexões globais na conformação 

da ideia de desigualdade associada à penúria e à escassez.  

O Renascimento e a invenção da imprensa multiplicariam as representações da 

pobreza, difundindo de forma ainda mais a sua presença no imaginário coletivo. Em 

princípios do século XVI, os chamados “livros de emblemas” combinam texto e imagem 

em uma mesma página com o objetivo de transmitir ensinamentos morais, entre os quais 

aqueles relacionados à pobreza e à virtude. As figurações do tema passariam a compor, a 

partir de então, muitos outros impressos ilustrados e a leitura das palavras se faz 

acompanhar pelo aprendizado da leitura das imagens. A clivagem provocada pela reforma 

protestante nas respostas experimentadas pela pintura constitui um outro capítulo dessa 

visualidade. O espetáculo da pobreza afigura-se, agora, como condição suportável, 

distanciada do sofrimento, em pinturas que apelam para o realismo e a nostalgia. O artista, 

então, convida o espectador a compartilhar com ele a sua fantasia, como faria Bartolomé 

Esteban Murillo (1617-1682) ao retratar os meninos miseráveis de Sevilha no Setecentos 

(Bihl, 2000: 783-785).  

O pintor, já reconhecido por cenas da vida religiosa, inspira-se no cotidiano da 

cidade onde ele próprio tivera uma infância pobre (mais tarde, ele perdeu ali quatro de 

seus nove filhos para a peste). Em “O jovem mendigo” (Imagem 1) e em “Meninos 

comendo uvas e melão” (Imagem 2), as crianças são retratadas com coloração terrosa e 

iluminação suave, em contrastes delicados que ressaltam a expressão ingênua e a ternura 

dos seus gestos. A melancolia do menino que cata as pulgas se contrapõe à evidente 

capacidade daqueles que desfrutam o lado doce da vida, mesmo vivendo em condições 

tão adversas. Os meninos pobres de Murillo, a despeito do realismo nas pinceladas do 

pintor, são figuras idealizadas que não causam piedade ou repulsa, traços recorrentes na 

imagética da pobreza. Antes, são retratos que convidam o espectador à empatia e ao 

acolhimento. 

A pintura inglesa, por sua vez, ocupa-se de paisagens e cenas de costumes da vida 

rural no século XVIII e princípios do XIX, nas quais figuras humildes e laboriosas conferem 

uma visão romântica dos pobres e, por extensão, da própria Inglaterra em plena Revolução 

Industrial (Barrel, 1980). Enquanto essas representações positivadas da pobreza vão 

suavizando os contrastes sociais e ocupando as paredes aristocráticas, o medo da reação 

dos pobres à expulsão dos campos e às condições indignas às quais são submetidos nas 

cidades já se propaga por outros meios, na imprensa e na literatura. As novas técnicas de 

composição tipográfica e a impressão conjunta de texto e imagens com placas matrizes 
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(clichês), introduzidas no final do século XVIII, revolucionam a cultura visual e, com ela, a 

imagética da pobreza. O que antes era impresso, basicamente, em livros de emblemas e 

gravuras de interpretação ou de reprodução, passou a ter ampla circulação no decorrer do 

século XIX, em álbuns de costumes, periódicos ilustrados e obras de literatura para o 

público adulto e juvenil. Essa crescente visualidade da pobreza, graças à difusão das 

imagens múltiplas, coincide com o aparecimento da fotografia e seu impactante realismo.  

 

4.Retratos fotográficos e os “verdadeiros tipos de pobres” 

 

A invenção da imagem fotoquímica, filiando-se a perspectivas anteriores e, 

simultaneamente, explorando novas possibilidades plásticas (exatidão, 

tridimensionalidade, instantaneidade, velocidade etc.) logo proclama a sua singularidade, 

entre outras razões, por oferecer ao mundo uma “arte sem arte”, “desenhada pela própria 

natureza”, sem a subjetividade do artista ou qualquer pré-requisito (Brunet, 2000: 21-38). 

Essa operação discursiva, obscurecendo as escolhas, os enquadramentos e as 

conformações inerentes à prática fotográfica, percorreu o mundo antes mesmo que a 

própria fotografia estivesse “ao alcance de todos” (Turazzi, 2019). Ela esteve presente na 

literatura fotográfica desde o seu nascimento e impregnou o senso comum por mais de 

um século: 

 

Comme pour toutes les technologies (...), l’image qu’on faisait de la photographie 

correspondait à des programmes sociaux et politiques bien précis. Loin d’être 

politiquement neutre, elle faisait partie intégrante d’une idéologie, d’un système de 

pensée qui préconisait un ordre social particulier. (McCauley, 1997: 8-9) 

 

Em meados do século XIX, quando a diminuição dos tempos de pose tornou viável 

a obtenção de retratos por meios fotográficos e, com eles, a multiplicação da figura 

humana nos impressos em geral, a imagem dos pobres capturada pela câmera logo chega 

aos jornais, advogando para si, além do aspecto “pitoresco” desses tipos sociais, uma 

observação “objetiva” e “fidedigna” da pobreza como realidade social e experiência 

humana. Os impressos com o uso dessas fotografias, fonte essencial para o estudo das 

formas de enfrentamento do problema na época, também elucidam as redes de criação, 

difusão e legitimação das escolhas e experimentos das primeiras gerações de fotógrafos. 

Além disso, eles abrangem um horizonte temporal e espacial bem mais extenso do que as 
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próprias fotografias que reproduzem, devido à maior circulação de livros e periódicos em 

várias partes do globo e sua presença em bibliotecas públicas e particulares. 

Na Inglaterra vitoriana, a imagem do pobre se espelha na figura do trabalhador 

miserável concentrado nas grandes cidades. Um dos primeiros estudos de caráter 

sociológico sobre o tema com o uso de fotografias foi concebido pelo inglês Henry 

Mayhew (1812-1887). Realizado ao longo da década de 1840 e divulgado em forma de 

reportagem no jornal The Morning Chronicle, o empreendimento resultou no livro London 

Labor and the London Poor, lançado em 1851, que seria ampliado e reeditado, em quatro 

volumes, na década seguinte (Mayhew, 1861-1862) A célebre publicação contém 

entrevistas textuais que preservam cuidadosamente a gramática e a pronúncia de cada 

personagem, além de apresentar um conjunto ilustrações obtidas a partir de 

daguerreótipos. Richard Beard (1801-1885), o primeiro fotógrafo a adquirir na Inglaterra os 

direitos de utilização da daguerreotipia, com a qual conquistou vasta clientela, foi o 

responsável pela produção dessa inédita documentação fotográfica das “classes 

laboriosas” nas ruas de Londres (operários, artesãos e vendedores, como também 

mendigos e pedintes, entre outros tipos populares). O reconhecimento da fidelidade, 

abrangência e utilidade de London Labour and the London Poor concedeu à obra um lugar 

de destaque na proposição de reformas sociais por cristãos, conservadores, liberais e 

socialistas. 

Pouco tempo depois, o escocês John Thomson (1837-1921), inaugurando o que viria 

a ser um projeto fotográfico pioneiro de fotojornalismo, juntou-se ao socialista Adolphe 

Smith (1846-1924) com o objetivo de documentar a pobreza nas ruas de Londres 

(Gernsheim e Gernsheim, 1955, p. 340; Parr e Badger, 2004, p. 48).  O material foi 

publicado mensalmente, em fascículos, com o título Street Life in London, entre 1876 e 

1877. Reunido em um único volume, o livro apresentava na folha de rosto a advertência de 

que as “ilustrações fotográficas permanentes [tinham sido] tiradas do natural 

expressamente para esta publicação” (Thomson e Smith, 1877, v.1). Na visão de Thomson, 

“a precisão e a acuidade da fotografia nos possibilita apresentar os verdadeiros tipos de 

pobres [existentes] em Londres e nos protege da acusação de subestimar ou exagerar as 

peculiaridades individuais da aparência” (The Bridgeman Art Library, [1999], p. 132).  

O tema de Street Life in London, como se constata, não era novo, mas o interesse 

pelos pobres na maior cidade industrial da Europa tinha crescido na mesma proporção da 

pobreza em toda a Europa ao longo do século XIX. As imagens de Thomson conferiam um 

realismo sem precedentes ao texto jornalístico. Os artigos publicados eram curtos, mas 
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cheios de detalhes, com base nas entrevistas obtidas com homens e mulheres que viviam 

uma existência precária e marginal trabalhando nas ruas, como vendedores de flores, 

sapatos ou canivetes, limpadores de chaminés, músicos, lixeiros e serralheiros. 

Considerada uma obra emblemática na história do fotojornalismo, o livro é também um 

dos mais belos exemplos de utilização editorial da fogliptia (ou woodburytipia), processo 

de impressão de imagens por reprodução fotomecânica inventado nessa época. 

Do outro lado do Atlântico, também na década de 1870, imagens da pobreza 

extrema no Nordeste do Brasil escravista concedem ao líder abolicionista José do 

Patrocínio (1853-1905) uma arma tão poderosa quanto seus textos para condenar a inação 

dos poderes constituídos no enfrentamento das desigualdades. O jornalista e escritor, filho 

de uma jovem escravizada com o vigário a quem pertencia, atravessou o abandono e a 

pobreza na infância antes de conseguir uma oportunidade de trabalho na Santa Casa de 

Misericórdia e concluir o curso de Farmácia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Já cronista da Gazeta de Notícias, onde ingressou em 1877, ele via a si mesmo como um 

“folhetinista que se ocupava da função de repórter porque era pobre e pertencia ao 

proletariado do jornalismo” (Machado, 2014: 77). Na década de 1880, chegou a editor e 

proprietário dos jornais Gazeta da Tarde e Cidade do Rio, mas terminou seus dias vivendo 

modestamente e um tanto esquecido. 

Na atividade jornalística, Patrocínio empregou como cognome uma referência 

emblemática no movimento internacional em prol das reformas sociais. Como 

“Proudhomme”, ele assinou boa parte dos artigos contundentes que deram popularidade 

e reconhecimento ao líder abolicionista: 

 

O folhetinista não tem vexame da consanguinidade com os escravos; pelo contrário, 

faz desse fato a inspiração santa do seu ardor pela causa da abolição. Apela 

desassombradamente para as suas faces, onde mais do que a cor da sua raça, vê-se 

a escuridão do destino dela. Tem mesmo orgulho quando pode encarar de frente 

um senhor de escravos. É o orgulho do descendente do roubado diante do ladrão: 

é o orgulho do homem do trabalho diante do que vive a chupar o sangue dos seus 

irmãos” (Gazeta de Notícias, 19 de julho de 1880). (Imagem 3) 

 

Em 1878, Patrocínio viajou até o Nordeste para escrever sobre a prolongada 

estiagem na região e a fuga dos camponeses para as cidades, tema que mobilizava as 

atenções da capital, pressionando o poder monárquico a agir em favor daquelas províncias 
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e seus interesses no quadro nacional. A perspectiva de sensibilizar as “mentes cultas” do 

Rio de Janeiro para o desamparo, a fome e a desagregação familiar dos que sofriam em 

regiões longínquas do país atingidas pela seca, inspirou Patrocínio a realizar uma iniciativa 

pioneira no jornalismo brasileiro, combinando a linguagem textual eloquente com o 

impacto provocado pelo realismo dos retratos fotográficos. Entre 1878 e 1879, ele 

escreveu sobre a experiência da viagem em diversos artigos na Gazeta de Notícias e, nesse 

último ano, publicou também o romance Os retirantes (Neves, 2007). As imagens fortes 

descritas pela pena do jornalista impactaram os leitores da época: 

 

Criancinhas nuas ou seminuas, com os rostos escaveirados, cabelos emaranhados 

sobre crâneos enegrecidos pelo pó das longas jornadas, com as omoplatas e 

vértebras cobertas apenas por pele ressequida, ventres desmesurados, pés 

inchados, cujos dedos e calcanhares foram disformados por parasitas animais, 

vagam sozinhas ou em grupos tossindo, a sua anemia e invocando com voz 

fraquíssima o nome de Deus em socorro da orfandade. Após as carroças que rodam 

pesadamente com a carga de sacos de farinha, seguem essas desventuradas 

ajuntando o restolho que fica nas calçadas. (Patrocínio, 1878: 1) 

 

Como outros, Patrocínio enxergou o problema pela ótica cientificista e moralizante 

de seu tempo, mas ao trazer na bagagem uma inédita documentação fotográfica de seres 

bestializados pelo imaginário da fome, ele também voltou seus olhos e sua memória para 

todo o sofrimento impregnado nessas imagens. A degradação humana que o jornalista 

observou na província do Ceará parece ter elevado a indignação do abolicionista, como se 

essa violência física e moral fosse ainda mais aviltante do que o cotidiano vivenciado na 

capital do Império escravista. Duas fotografias desse conjunto, depois de transpostas para 

a pedra litográfica pelo artista português Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), foram 

impressas na primeira página do jornal O Besouro, de 20 de julho de 1878. Tendo por 

título a frase “Páginas tristes – cenas e aspectos do Ceará (para Sua Majestade, o Senhor 

Governo e os Senhores Fornecedores verem)”, a ilustração faz uma composição híbrida 

entre a representação fidedigna das fotografias e a imaginação crítica do artista, que 

acrescentou às duas figuras miseráveis a mão de um esqueleto humano, trajando camisa 

social com abotoadura e paletó, para oferecer aos olhos de todos o evidente contraste 

social no país. Embaixo da estampa, a frase: “cópias fidelíssimas das fotografias que nos 

foram remetidas pelo nosso amigo e colega José do Patrocínio” (Imagem 3).  O conjunto, 
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reunindo quatorze retratos no formato carte-de-visite realizados por J. A. Corrêa, fotógrafo 

da região cujas atividades são pouco conhecidas, encontra-se hoje digitalizado e acessível.  

As fotografias apresentam figuras isoladas ou em dupla, com a imagem de crianças 

mestiças (três retratos parecem ser da mesma criança, em posições distintas), um homem 

adulto também mestiço (junto ao filho), três figuras femininas (que parecem ser a mesma 

mulher, negra ou mestiça) e um jovem branco (Imagens 4 a 17) .  Todos estão com os pés 

descalços e, em alguns, uns poucos trapos protegendo a nudez completa. A maior parte 

está de pé, posicionada de frente, costas ou lado diante da câmera, mas alguns só se 

sustentam com a ajuda de um suporte para o corpo. Exigência da fome e não dos tempos 

de pose da fotografia. Outros estão simplesmente jogados ao chão. A extrema magreza, 

indicando aguda desnutrição, contrasta com a barriga inchada, fruto da verminose ou da 

gravidez precoce, como na Imagem 16, é acompanhada pela inscrição: “Deixei, por amor 

à vida, me roubarem o pudor. E hoje, mulher perdida, morro de fome e de horror!”. Todas 

as fotografias contém inscrições textuais, com versos de conteúdo dramático, em tom 

moralizante, tendo alguns autores visto semelhança com o estilo poético de José do 

Patrocínio (Andrade e Logatto, 1994: 79)   

A pose, como postura estudada que indica a fabricação de um corpo em outro, já 

estava consagrada pela invenção registro fotomecânico e a popularidade dos retratos 

carte-de-visite, mas ela adquire nesse conjunto de imagens uma conotação muito distinta. 

Embora também instrua a composição de um tipo (o “flagelado”), ela não constrói aqui 

qualquer autoimagem edificante para esses indivíduos. A pose nesses retratos pertence a 

uma fotografia pública que, com esse gênero de imagem, reforça relações de poder 

afirmando toda sorte de peculiaridades depreciativas na visão das diferenças e das 

desigualdades entre os seres humanos. Esses primeiros retratos fotográficos dos 

“flagelados da seca” formaram uma imagem do homem nordestino que também pode ser 

vista nos relatórios oficiais, em textos jornalísticos e literários, entre outras formas de 

expressão, como mais tarde o cinema e a televisão. Ela impregnou o imaginário nacional 

com a ideia de que a pobreza extrema, tal como as longas estiagens, eram flagelos 

impostos pela natureza adversa e a fraqueza humana que nem mesmo a proteção divina 

conseguia socorrer. Essa visão recorrente e duradoura, ao naturalizar tamanha 

desigualdade, parece comprovar a tese de Philippe Sassier, para quem os usos sociais da 

pobreza refletem não necessariamente a condição real dos pobres, mas o que cada 

sociedade vê como o seu “infortúnio”. (Sassier, 1990) 
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5.Continuidades, rupturas e engajamentos 

 

A experiência da alteridade diante das diferenças e das desigualdades entre os seres 

humanos sempre provocou reações, indagações, gestos, nomeações e reflexões expressas 

na imensa visualidade relacionada ao tema. Georg Simmel (1858-1918), filósofo e 

sociólogo alemão que dedicou parte substancial de suas reflexões aos pobres e aos 

estrangeiros, argumentou que a alteridade “não envolve simplesmente passividade e 

afastamento; [ela] é uma estrutura particular composta de distância e proximidade, 

indiferença e envolvimento” (Simmel, 1983: 184). Essas duas noções, presentes em outros 

domínios do pensamento, têm implicações muito distintas na atualidade.  

O compartilhamento desigual das criações humanas, tanto quanto dos recursos 

naturais do planeta, costuma ser um indicador consensual de que a pobreza tem raízes 

históricas na diferença de acesso a esses bens. Por outro lado, a afirmação da 

heterogeneidade dos indivíduos, de suas escolhas e dos contextos sociais e ambientais em 

que vivem aproxima a desigualdade de uma abordagem filosófica da existência humana. 

Essa percepção vem se mostrando cada vez mais combativa nas plataformas políticas 

contemporâneas que denunciam, justamente, as formas de desigualdade entre indivíduos 

e coletividades em função de suas diferenças e, na mesma medida, advogam a equidade 

de acesso e a liberdade de escolhas em respeito às suas diferenças.  

Os recursos digitais, além de promover uma transformação radical na cultura 

contemporânea, apontam uma renovação na historiografia da pobreza e temas afins, 

graças à facilidade de acesso e reprodução de fontes textuais e visuais e aos estudos 

comparativos que podem abranger os quatro cantos do planeta. Essas fontes representam 

hoje uma ferramenta metodológica essencial para a investigação da pobreza na longa 

duração, em perspectiva global. O estudo do conceito de desigualdade, por sua vez, 

também se enriquece com as perspectivas abertas por tais acervos para a compreensão da 

visualidade dessa ideia, em tempos e espaços diversos. Essas plataformas de observação 

nos permitem enxergar com maior amplitude a natureza documental, estética e simbólica 

das palavras e das imagens, suas permanências e rupturas, adaptações e hibridismos.  

Os dicionários digitais, por exemplo, abrem várias trilhas para o pesquisador da 

história dos conceitos, como aliás de tantos outros temas. Os sentidos atribuídos à palavra 

poor, como substantivo ou como adjetivo, em cento e trinta e três registros presentes em 

manuscritos da língua inglesa desde o século XII, compilados por dezenas de dicionários 

etimológicos impressos, podem ser alcançados, agora, com um simples clic no Online 
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Etymology Dictionary. A fotografia, o cinema e a imprensa, por sua vez, além de nos 

legaram um imenso acervo visual sobre a pobreza, hoje amplamente digitalizado e 

acessível, trazem agora outras abordagens. As tecnologias digitais introduzidas no limiar 

do século XXI incorporaram novos atores e perspectivas ao enfrentamento das 

desigualdades locais e globais. Nesse sentido, uma das transformações a serem 

observadas pela história do conceito neste novo cenário tecnológico  pode ser resumida 

pela questão: quais as continuidades e as rupturas na visualidade da pobreza quando 

também os pobres passam a capturar e dar a ver, através das mídias digitais, acessíveis e 

democráticas, incontroláveis e traiçoeiras, as múltiplas formas de desigualdade e exclusão 

no mundo contemporâneo?  

Como prometido desde o anúncio da invenção da daguerreotipia, em 1839, os 

meios de criação e difusão digitais fizeram da pós-fotografia uma prática social 

verdadeiramente “ao alcance de todos”, marcada por toda sorte de pós-produção e 

compartilhamento. Crianças retratadas nas ruelas, subúrbios, cortiços e favelas de todo o 

mundo, por mais de um século, chegaram ao século XXI como artistas, fotógrafos e simples 

adeptos do mundo das imagens, dispostos a enquadrar seu entorno em composições 

desafiadoras para a ordem social, a epistemologia da desigualdade e a cultura visual. 

Depois que a abundante visualidade da pobreza, no passado e no presente, em escala 

individual e coletiva, a nível local ou global, passou a ocupar o espaço infinito da internet, 

os modos de ver a desigualdade também passaram a refletir novos modos de ser. A 

ambição desses jovens tem sido subverter os padrões estabelecidos por uma atividade 

que não concebe mais o ato fotográfico como um “momento decisivo”, encerrado em 

determinado espaço-tempo pelo valor testemunhal de um único olhar.  

O debate sobre a dimensão coletiva, ética e política da (pós)fotografia tem sido cada 

vez mais estimulado por artistas visuais, curadores e estudiosos como a israelense Ariella 

Azoulay, profundamente engajada na causa palestina. A pesquisadora rejeita a separação 

entre estética e política, indicando a especificidade da imagem fotográfica como o 

“encontro de muitos protagonistas”, isto é, fotógrafos e fotografados, câmera e 

espectadores, todos corresponsáveis por relações de poder que se sustentam e se 

renovam em diferentes contextos e perspectivas. Condenando o imperialismo e a 

naturalização da violência, Azoulay ressalta o comprometimento da fotografia nas lutas 

sociais pelos direitos civis e no agenciamento de resistências coletivas em processos de 

decolonização (Azoulay, 2008; 2010).  
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Em nosso tempo, as imagens digitais e as mídias sociais têm abordado a pobreza e 

seus territórios como um espaço de experimentação coletiva da cultura urbana, 

combinando a dimensão estética e documental dessas produções com a dimensão ética e 

política da prática fotográfica, cinematográfica e visual como um todo. Neste sentido, uma 

das especificidades desta “subversão” tem sido, justamente, a capacidade de captar a 

diversidade, a beleza e a pluralidade da vida que pulsa nos territórios da pobreza onde 

esses jovens vivem suas experiências, equilibrando-se entre “a emoção de existir e o 

imperativo de resistir”, como definiu o fotógrafo brasileiro João Roberto Ripper ao 

apresentar o fotolivro de Ratão Diniz.  Este último nos diz: 

 

Desde o início, fotografar a favela para mim é pensar na plasticidade, na luz que 

compõe esses ambientes. Eu vejo muita beleza na favela, e uma das maiores belezas 

são as relações humanas. (Diniz, 2014, p.13)  

 

6.Conclusões 

 

Investigar as permanências e rupturas, as continuidades e descontinuidades, as 

simbologias e os estereótipos em torno dos pobres e da pobreza, bem como os 

desdobramentos éticos dessa experiência e desse conhecimento, não deixa de ser 

também um antídoto contra a naturalização de sua existência e a violência simbólica que 

isto representa. Afinal, as imagens capturam, criam, sedimentam e difundem fisionomias, 

gestos, atitudes e valores que, por sua vez, integram os mecanismos de estranhamento e 

naturalização da desigualdade em suas múltiplas dimensões. 

A visualidade dos conceitos encontra-se, assim, na confluência de novos objetos, 

problemas e abordagens de pesquisa para os pesquisadores. Ela constitui um campo de 

investigação bastante complexo, como este artigo procurou demonstrar. Neste sentido, 

embora a história da pobreza e dos pobres constitua há tempos um objeto de estudo 

contemplado por inúmeras fontes visuais, as pesquisas sobre o tema apenas começam a 

ser renovadas com uma nova epistemologia da visualidade, isto é, com estudos sobre a 

produção de conhecimento e a significação cultural das imagens para além dos domínios 

tradicionais da história da arte, da fotografia, do cinema etc. (Brea, 2005, p.7).  

Este artigo procurou levantar questões sobre o lugar das imagens visuais nas 

engrenagens que constituem, multiplicam e desconstroem (ou não) a existência de 

desigualdades sociais, notadamente através das representações da pobreza e dos pobres, 
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apontando caminhos para a problematização dessas engrenagens através das 

especificidades epistemológicas do mundo visual e sua fortuna crítica. Os retratos 

fotográficos de homens, mulheres e crianças vivendo na extrema miséria, vítimas do flagelo 

da seca no Nordeste do Brasil, em fins do século XIX, indicam-nos o quanto essa 

visualidade é capaz de provocar reações, engajamentos e estereótipos.  

A oportunidade oferecida por este dossiê para uma reflexão sobre a natureza 

complexa e multifacetada da desigualdade como violência social, política e cultural na 

América Latina levou-nos a sistematizar as questões aqui discutidas na expectativa de 

problematizar as possibilidades e os limites colocados pela cultura visual do nosso tempo 

para a ressignificação de tais imagens em sua dimensão ética e histórica. 
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Resumo 

Este artigo verificou o funcionamento da celebridade de Virgulino Ferreira da Silva, o 

Lampião (1900 – 1938) como um problema histórico visual. O circuito de produção da foto 

policial e de imprensa e as transformações do olhar do espectador, entendidos como as 

pontas de um mesmo processo, foram considerados agentes fundamentais na construção 

deste tipo de celebridade. Concluiu-se, com isso, que um dos efeitos da circulação pública 

de fotos de bandidos é a constituição da celebridade atrelada à transgressão. 
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Cuando el jefe de los bandoleros vio, por primera vez, su rostro grabado en una postal, soltó 

una carcajada. Lampião y el cuadro de la celebridad criminal en Brasil, 1926 - 1936 

 

Resumen 

Este artículo verificó el funcionamiento de la celebridad de Virgulino Ferreira da Silva, 

Lampião (1900 - 1938) como un problema histórico visual. El circuito de producción 

fotográfica policial y de prensa y las transformaciones de la mirada del espectador, 

entendidas como fines de un mismo proceso, fueron considerados agentes fundamentales 

en la construcción de este tipo de celebridad. Se concluyó, con esto, que uno de los efectos 

de la circulación pública de fotos de bandidos es la constitución de la celebridad vinculada 

a la transgresión. 
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When the chief bandit first saw his image appearing on a card, he laughed. Lampião and the 

framing of celebrity crime in Brazil, 1926 – 1936 
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This article verified the functioning of Virgulino Ferreira da Silva's celebrity, Lampião (1900 

– 1938), as a visual historical problem. The police and press photo production circuit as well 

the transformations of the viewer's gaze were considered fundamental agents in the 

construction of this type of celebrity and understood as the ends of the same process. With 

this it was concluded that one of the effects of the public circulation of photos of bandits is 

the constitution of the celebrity linked to the transgression. 

Keywords: celebrity – photography - crime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lampião, um bandido célebre 
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O ano é 1922. Na Fazenda da Pedra, de propriedade de Laurindo Diniz, Virgulino Ferreira 

da Silva posa para uma fotografia ao lado de dezesseis homens, logo depois de assumir a 

chefia do bando de Sinhô Pereira (Imagem 1). O relato de Maura Lima Cabral afirma que 

seu pai, Genésio Gonçalves de Lima, fotógrafo profissional e morador de Triunfo, vilarejo 

próximo à fazenda, no estado de Pernambuco, é o autor da foto. Segundo ela, Genésio 

aceitou fazer a foto pelo “convite insistente de Lampião” (Mello, 2019).  

Virgulino é o segundo sentado da esquerda para a direita. Apoia o mosquetão na 

perna esquerda, em pose similar a dos companheiros a seu lado, os seis com as armas 

inclinadas. Enquanto alguns homens olharam para a câmera, outros mantiveram o olhar 

voltado para o lado, empunhando suas armas na mesma direção. Outros ainda miraram o 

chão, a exemplo de Virgulino. Nada implica a direção dos olhares, a não ser que sugerem 

a pouca desenvoltura do grupo com o ato de deixar-se fotografar. 

Algumas características que, poucos anos depois, identificariam visualmente o 

cangaço de Lampião em dezenas de fotografias diferentes encontram-se presentes na 

imagem de 1922: o formato meia-lua da aba do chapéu de couro, o cinto das armas e as 

cartucheiras atravessadas em xis à frente do peito, e a faca comprida embainhada na 

cintura. A foto de Genésio quase não circulou nos jornais. Na primeira vez que resolveram 

publicar um retrato de Lampião, já havia se passado quatro anos desde aquele final de 

tarde na Fazenda da Pedra. Mas, não foi a imprensa que apresentou o rosto de Lampião 

ao público.  

Anos antes de tornar-se uma notícia, Lampião circulava entre as fronteiras de sete 

estados nordestinos. Passava por diversas fazendas, vilarejos e cidades. Mantinha bons 

amigos entre homens influentes, além dos coiteiros, dos músicos e dos fotógrafos, com 

quem gostava de se encontrar. Seu rosto foi visto por centenas de pessoas que dele 

falaram nas feiras, contando as histórias do último saque ou do roubo a tal e tal 

propriedade, ou de coisa pior, nutrindo a narrativa com atributos de um imaginário comum, 

do herói, do corpo fechado, do terror do Nordeste, que, na sequência, traduziram-se nas 

capas de xilogravura e nos textos da literatura de cordel, nas letras do repente ou nos 

versos do xaxado. Da mesma forma, o artesanato de cerâmica, como o de Mestre Vitalino, 

fez circular a imagem de Lampião na forma de uma pequena escultura colocada dentro 

das casas, em uma prática profundamente envolvida com a religiosidade incrustada na 

cultura popular. As imagens formadas na gesta, assim, não dependeram exclusivamente 

das fotografias que circulavam na imprensa. Imagens compartilhadas na oralidade e 

impressas na experiência, elas foram configuradas a partir do que foi visto, presenciado e 

https://photos.app.goo.gl/bZAYM7hFNbuvEdNz6
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contado pelas pessoas, conformando a fama de Lampião, no sentido de repercussão, dos 

feitos e da pessoa (França, 2014: 17). 

A bibliografia que se produziu sobre o cangaço, desde os anos de seu surgimento, 

é vasta e aparentemente inesgotável. Tudo parece ter sido dito e até repetido por 

inúmeros autores competentes, boa parte deles, historiadores e memorialistas. Da mesma 

forma, a disponibilidade de fontes permitiu que pesquisadores explorassem diferentes 

facetas deste fenômeno. O que apresentamos neste artigo, assim, não pode ser inédito 

em relação ao cangaço. Ao enredar o cangaço no fio condutor desta pesquisa, qual seja, 

o funcionamento da celebridade de bandidos e sua relação íntima com o visual, não 

queremos reapresentá-lo. O que nos interessa no cangaço e, especificamente, em 

Lampião, é a possibilidade de pensar a relação da imprensa, da fotografia e do bandido 

com o público consumidor dessas notícias, esclarecendo aspectos da celebridade e a 

relação do fenômeno com a visualidade, no contexto brasileiro. 

A escolha pelo caso de Lampião se justifica, ainda, pela reconhecida celebridade do 

bandido nordestino em contexto nacional, além da precedência deste tipo de celebridade 

no Brasil. Particularmente, pelo tipo de visualidade que se produziu do bandido, que 

encaminhou inovações na forma de apresentar os sujeitos desviantes na imprensa, por 

meio de escolhas estéticas mais adequadas ao contexto da celebridade do que ao 

contexto policial, de identificação e registro. Lampião não figurou em fotografias preso, 

algemado, atrás das grades ou cercado por policiais. Em vida, nunca foi visto assim pelo 

público dos jornais. Ao contrário, apareceu livre e dando-se a ver, e mesmo sendo um 

criminoso foragido da polícia, foi encontrado no noticiário quase que diariamente por meio 

de fotografias, durante um período que se estendeu de 1926 até 1938, ano de sua morte, 

quando também foram reproduzidas repetidas vezes as fotografias de seu corpo 

supliciado. A própria forma da morte de Lampião, decapitado ao lado de sua companheira, 

Maria Bonita, e seus dez comparsas, com a cabeça exibida publicamente, também em 

fotografias nas primeiras páginas dos jornais, pode ser considerada como um dos efeitos 

de sua celebridade. 

No que toca à relação entre os meios de comunicação social e o público, no caso 

da celebridade de Lampião, admite-se que a ressonância, conforme a categoria instaurada 

pela análise de Ruth Penfold-Mounce (2009: 83), esteve relacionada à imagem do 

“bandido social”, retomando um dos conceitos do clássico Bandidos, de Eric Hobsbawm, 

publicado em 1969. Segundo Hobsbawm, os bandidos sociais foram considerados 

criminosos apenas pelas elites e pelo Estado, já que a opinião pública os tratava como 
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“heróis, como campeões, vingadores, paladinos da Justiça, talvez até mesmo como líderes 

da libertação e, sempre, como homens a serem admirados, ajudados e sustentados”. 

(Hobsbawm, 1975: 11).  

O bandido social, de acordo com Penfold-Mounce (2009) é, antes, uma celebridade 

prefigurativa (configurando o lugar do renome como índice da fama) que sobreviveu ao 

tempo, chegando até uma época mediada pela indústria cultural (quando o retrato 

fotográfico conformou a celebridade). Assim, enquanto prefigurativa, a celebridade teve 

uma abrangência limitada e foi anterior ao aporte dos meios de comunicação. Mesmo 

assim, resistiu ao tempo, porque potente, e, quando encontrou mediação na imprensa, 

permitiu que os célebres se tornassem onipresentes e acessíveis em diversos suportes, com 

diferentes formas de circulação e alcance. No caso do público de Lampião, em particular 

os que residiam nos estados por onde passou o cangaceiro, verifica-se que parte do 

processo de identificação com o bandido se localizou na produção de fotografias, feitas 

com o intuito de apresentá-lo e divulgá-lo ao restante do país. Lampião não era, assim, tão 

desviante àquela sociedade, uma vez que exibiu e ressignificou na correria do crime 

inúmeros elementos da cultura de seu lugar de nascimento e vida.  

 

2. A nova visualidade do bandido nos jornais 

 

Entre as fotos de Lampião na imprensa, houve aquelas que não funcionaram apenas como 

marcadores de reconhecimento civil, como quem diz: “foi ele” ou “este é o criminoso”, tal 

qual uma fotografia extraída de um documento ou ficha policial. Tampouco, foi a imagem 

do criminoso na delegacia, atrás das grades ou vestindo o uniforme das instituições de 

cárcere.  

Lampião sempre apareceu bem trajado, com roupas de seu gosto, enriquecidas com 

detalhes por ele mesmo confeccionados, como as moedas nos cintos da cartucheira ou os 

bordados na aba do chapéu. Apareceu sozinho em poucas imagens. Quase sempre posou 

ao lado de familiares, de outros cangaceiros do bando, de sua companheira ou de seus 

amigos políticos e coiteiros. A estética dos retratos de Lampião em nada recordava a 

composição dos retratos de bandidos corriqueiros que figuravam eventualmente nas 

seções policiais.  

As fotos de Lampião, assim, abriram espaço para uma nova visualidade do 

criminoso. Um dos motivos dessa afirmação é o contexto de produção das imagens, cuja 

intenção era diversa daquela que fomentava a produção de fotografias de bandidos, em 
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geral, no momento da prisão e sem a possibilidade de escolherem não ser fotografados, 

com o registro visando à composição da ficha criminal, por exemplo. Algumas fotos de 

criminosos veiculadas em jornais desse período parecem ter sido produzidas, ainda, em 

momentos anteriores à ocasião dos crimes, como parte de álbuns de família, adotando a 

fotografia que estivesse disponível para identificá-los, se houvesse alguma. As fotos de 

Lauro Cabral e Pedro Maia, produzidas logo em 1926, e verificadas a seguir, propuseram 

um percurso completamente distinto desde a produção e, por isso, resultaram em um 

artefato diverso do produzido outrora no âmbito da polícia e da lei.  

Os cangaceiros não foram obrigados a comparecer diante da câmera – foram, ao 

contrário, convidados a isso – e escolheram ceder a própria imagem aos fotógrafos, 

denotando cuidados com a aparência, além da ocorrência de poses diversas. Porém, é fato 

que, ao chegarem nos jornais, as fotografias, com raras exceções, foram recortadas para 

que se tornassem semelhantes ao tipo de fotografia usual das páginas policiais, no formato 

mug shot, com a imagem enquadrando apenas o rosto do criminoso e excluindo os 

atributos estéticos do poder e da violência a ele associados, como o porte de armas e os 

detalhes da indumentária. Neste caso, os editores tornaram-se igualmente agentes da 

visualidade do bandido. 

Inicialmente, o acesso do público à imagem dos bandidos esteve circunscrito, então, 

à mesma visualidade restrita, porém adequada, aos fins requeridos pela documentação 

policial (Bretas, 1997; Fabris, 2002; Galeano, 2012; Sousa, 2015; Ferrari; Galeano, 2016). O 

retrato de criminosos que circulou nos jornais adveio, primeiro e em boa parte, dos 

arquivos policiais, cuja necessidade foi a catalogação com o fim de identificação e registro. 

De acordo com Diego Galeano e Mercedes G. Ferrarí (2016: 172), “a questão da 

reincidência e dos criminosos habituais” foi primordial ao debate científico da medicina 

legal, particularmente exposto nos congressos de antropologia criminal da segunda 

metade do século XIX. Pelo menos até 1870, porém, o retrato produzido no âmbito policial 

compartilhava dos mesmos códigos estéticos que haviam fundamentado o retrato burguês, 

produzido em estúdios e veiculado, geralmente, nas carte de visite, ocasionando, inclusive, 

a possibilidade de confundir os sujeitos da aristocracia com os do crime. Foi só depois, 

com as proposições técnicas do criminologista francês, Alphonse Bertillon, em 1890, que 

a fotografia teve um uso mais eficiente como forma de registro e identificação criminal 

(Sousa, 2015).  

A imagem visual, neste caso, configurou arranjo importante na análise da 

reincidência, sobretudo, nos casos em que o bandido fornecia um nome falso no momento 
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da detenção, inviabilizando a localização de sua ficha criminal pregressa (Ferrari; Galeano, 

2016). O objetivo da mug shot era capturar uma representação precisa do rosto do modelo 

e, ao mesmo tempo, documentar a sua identidade como criminoso (Finn, 2009). De forma 

similar ao procedimento visual que solapou o renome no fenômeno da celebridade 

moderna, nos arquivos policiais se fez necessária a construção de um parâmetro visual que 

substituísse a identificação exclusiva pelo nome próprio ou alcunha. 

As fotografias de Lampião, mesmo que produzidas fora do complexo-legal, quando 

tornadas públicas, seguiram, assim, uma lógica de enquadramento similar à mug shot, com 

a prática de se recortar a fotografia e reduzi-la quase sempre a um retrato. Na década 

seguinte, em meados dos anos 1930, percebe-se a admissão de um maior número de 

elementos exclusivos e singulares de Lampião, com a publicação das fotografias sem cortes 

pelos jornais, o que acabou por configurar uma narrativa mais conforme à celebridade do 

que ao crime. Este tipo de fotografia de bandido, porém, insere-se da mesma forma no 

espetáculo – do crime e da punição -, ao lado das mug shots, das imagens de dispositivos 

de vigilância, das impressões digitais, das fotografias de crimes (Hayward, 2010). 

Para uma nova visualidade do bandido nos jornais contribuiu, ainda, o aspecto da 

circulação em massa mediada pela imprensa. A estética do cangaço de Lampião, grande 

foco de interesse, porém, foi parte do legado que já identificava bandidos nordestinos 

mais antigos, inclusive a nível nacional. Em um movimento dialético, foi a forma de 

circulação dessas imagens que alterou as formas de vê-las, ao passo que o crescente 

interesse do público motivou mudanças de enquadramento, perspectiva e inserção das 

imagens nos jornais. Com isso, novos significados foram atribuídos a elas, incluindo o 

entendimento de Lampião enquanto uma celebridade. 

Sem desconsiderar a inserção de elementos criativos e práticos no vestuário do 

cangaço a partir de Lampião, os itens básicos da indumentária, assim como o tipo de 

fotografia, enquadrando a vestimenta e as armas, definiram o “bandido nordestino”, anos 

antes. Também a imprensa parecia valer-se do recurso da visualidade, nestes casos, e já 

por essa época, para impulsionar a curiosidade sobre o bandido e, com ela, conquistar a 

atenção de um maior número de consumidores. O que muda, mais ainda a partir dos anos 

1930, é o alcance destas imagens, cuja ampliação foi possibilitada pelo desenvolvimento 

da técnica de reprodução de fotografias, assim como pela modernização da imprensa, 

processo que vinha acontecendo desde a virada do século, mas que levaria mais tempo 

para se consolidar no âmbito da circulação de imagens. 
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Por outro lado, o acesso de fotógrafos ao bandido mais famoso da região aumentou 

o interesse da imprensa. Os retratos, no entanto, foram resultado da iniciativa de 

autônomos. A negociação feita pessoalmente, entre eles e Lampião ou, no máximo, 

mediada pelos amigos próximos do cangaceiro. Um tipo de fotografia diverso se produz, 

também, por ocasião da personalidade do bandido, o fato de que participava ativamente 

da produção de imagens de si mesmo e de seu bando, mostrando-se à vista com crescente 

desenvoltura no encontro com fotógrafos dos lugares por onde passava, solicitando que 

lhe fotografassem, assim como a guarda e a distribuição pessoal das fotografias como 

atestados de seu poder e influência. 

Pelo menos três eventos da vida de Lampião concorreram para a celebridade deste 

bandido: o primeiro, as fotografias e uma entrevista produzidas em 1926, no Juazeiro; o 

segundo, as fotografias e um filme produzidos por Benjamin Abrahão, em 1936; e o 

terceiro, e derradeiro evento, o das fotografias produzidas após a sua morte e decapitação, 

em 1938. Neste artigo, discutiremos com maior atenção apenas os dois primeiros eventos, 

ainda que o terceiro apareça como consequência direta da celebridade construída ao 

longo da carreira do bandido. 

 

3. Lauro Cabral e Pedro Maia. Vale do Cariri, Ceará, 1926 

 

Lampião foi chamado ao Juazeiro em 1926 para lutar contra a Coluna Prestes, unindo-se 

aos “Batalhões Patrióticos”, cujo encargo estava com Floro Bartolomeu, coronel poderoso 

e influente, amigo íntimo de Padre Cícero.  

Lauro Cabral, na ocasião, ouviu dizer que Lampião chegara à Barbalha. O fotógrafo 

mantinha amizade com os jornalistas do Vale do Cariri, tal qual era chamada a região de 

Juazeiro, Barbalha, Crato e outras quatro cidades. Preparou seu equipamento e o carregou 

para a praça pública. Encontrou com o cangaceiro no salão do Café Centenário e, 

apresentando-se como um fotógrafo profissional, fez a proposta de fotografá-lo, 

prometendo enviar as fotos: “para os jornais do Rio, os jornais de São Paulo, para você 

então ser conhecido em todo o Brasil [...]. Se você quer ser conhecido, é comigo que você 

deve tirar photographia.” (Grunspan-Jasmin, 2006: 104). De uma primeira resposta 

desconfiada de Lampião, Lauro foi chamado dias depois ao Juazeiro, onde Lampião o 

aguardava. 

A população daquela região, em meados dos anos 1920, estaria familiarizada à 

convivência próxima com personalidades famosas, no caso, o Padre Cícero. Tanta fama, 
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que a imagem do padre associada à de Lampião favoreceu a celebridade do cangaceiro. 

Dessa forma, não só a entrada de Lampião em Juazeiro, consentida legalmente, era 

impressionante, como seu encontro com outro expoente da fama na região era 

espetacular. Padre Cícero e Lampião estavam entre as pessoas mais famosas do Nordeste. 

Lauro Cabral, por sua vez, percebeu a importância do evento e mostrou-se bastante 

competente na tomada de registros que enfatizaram o rosto, a família, as armas e a 

indumentária de Lampião e seus homens, atributos que provocavam a curiosidade popular 

em torno dos cangaceiros. 

Em uma das fotos de Pedro Maia (Imagem 3), Lampião foi fotografado em close ou 

busto, com o corte realizado na altura do peito. Assim como em outra foto (Imagem 4), é 

possível identificar as listras marcadas do casaco, parte do traje confeccionado 

especialmente para a ocasião. Referindo-se à entrevista concedida por Lauro Cabral ao 

historiador Frederico Pernambucano de Mello, em 1980, Grunspan-Jasmin (2006: 106), 

destaca que:  

 

O fotógrafo foi para Juazeiro e teve de esperar alguns dias até que ficassem 

prontas as vistosas roupas novas que estavam sendo confeccionadas para Lampião 

e seus homens. Cabral destaca que, se estes estavam em andrajos quando 

chegaram a Juazeiro, Lampião, por sua vez, estava já bem-vestido e bem 

penteado, já preocupado, portanto, com sua aparência. 

 

Na fotografia da Imagem 4, o bandido mais violento do Nordeste aparece 

empunhando o mosquetão. Ao ser retratado não apenas na posse de suas armas, mas 

ostentando-as, Lampião instaura um aspecto visual inédito para a representação de um 

criminoso, ainda mais considerando a circulação destas imagens na imprensa. Ainda que 

se admita a pose como parte da cerimônia simbólica que concedeu a patente de Capitão 

do Exército Brasileiro à Lampião, por ocasião de sua participação na luta contra a Coluna 

Prestes – que nunca ocorreu - é verdade que o bandido se apresenta às câmeras mais 

como um soldado das forças legalistas, do que como um fora-da-lei. Mesmo nas fotografias 

onde não expõe as armas, não se pode dizer que estava desarmado: ao menos parte do 

cabo do facão embainhado à cintura está visível. Ao circular na imprensa, contudo, a 

fotografia foi utilizada como um dos atributos dos crimes, conformando a identificação 

visual do criminoso. 

https://photos.app.goo.gl/rKmdMbzGYkBdTQVd8
https://photos.app.goo.gl/ttNFJq8vwR2qXgvYA
https://photos.app.goo.gl/ttNFJq8vwR2qXgvYA
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Finalmente, a foto da Imagem 5 em que Lampião aparece ao lado do irmão, Antônio 

Ferreira, compõe com as fotos anteriores, entre as imagens produzidas por Lauro Cabral e 

Pedro Maia, aquelas que apareceram mais vezes na imprensa. No retrato, os irmãos 

cangaceiros seguram o mosquetão apoiado no chão, ao lado do corpo, e trazem o facão 

embainhado no cinto. Lampião foi retratado com o chapéu de aba meia-lua, artigo 

reconhecido como parte do figurino do cangaço desde muito cedo. Talvez bem instruído 

pelo profissionalismo dos fotógrafos, fato é que Lampião, nas fotos de 1926, porta-se 

desenvolto diante da câmera, com o olhar posto na direção do fotógrafo, diferentemente 

do registro de 1922, na Fazenda da Pedra, e vale-se do chapéu que o identifica, 

particularmente, quando aparece ao lado de outros cangaceiros. A essa altura, com os 

irmãos bastante parecidos fisicamente, o chapéu serve também para diferenciar o líder do 

bando. Fundamental é, ainda, o fato de que Lampião não aparece subjugado de forma 

alguma pelas forças da ordem. 

A visita de Lampião a Juazeiro ocorreu em março de 1926. Logo em 11 de novembro 

do mesmo ano, já se verificam os primeiros exemplos da circulação destas fotografias pela 

imprensa nordestina (Imagem 6) e (Imagem 7). Mas, conforme Lauro Cabral prometera a 

Lampião, as fotografias foram enviadas ao restante do país. O carioca Correio da Manhã 

publicou fotografia em notícia sobre Lampião no dia 14 de abril de 1926 – pouco mais de 

um mês depois do evento em Juazeiro (Imagem 8). 

Em matéria veiculada na capa deste jornal, há duas das fotografias produzidas em 

Juazeiro e sem recortes. No retrato de Lampião, na parte superior da página, a legenda 

informa que se tratava da “mais recente de suas photographias”. Segundo o texto, no dia 

da visita, “[...] a curiosidade substituiu as primeiras impressões, guiando o povo, em 

verdadeira romaria á casa onde se hospedaria Lampeão”, referindo-se à atitude da 

população surpresa com os cangaceiros, “por se positivarem seus intuitos pacificos”, 

admitindo que a curiosidade, no caso, valia mais que o medo. O jornal enfatiza por duas 

vezes os detalhes da vestimenta e das armas, dois pontos de curiosidade popular mais 

bem percebidos a partir de uma fotografia: 

 

[...] vestem, na maioria, brim kaki, alpercata de rabicho, chapéo de couro 

“quebrado” e lenço de cores diversas, predominando verde e encarnado, 

amarrados no pescoço. O armamento é rifle e fusil mauser, revolver e punhal; á 

cintura trazem tres ou quatro cartucheiras, acondicionando nellas, cada homem, 

um total de quatrocentas balas. 

https://photos.app.goo.gl/4t4oeZAHCtxpgAt18
https://photos.app.goo.gl/SU7bi8SbZuJCs36f8
https://photos.app.goo.gl/xAZgvmxkD9B1RLJ79
https://photos.app.goo.gl/Hw9XqocVGq72wtj3A
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Em seguida, o jornal inclui partes de uma entrevista com o cangaceiro, a cargo da 

“penna de um jornalista” não identificado no texto. Em certo momento, o interlocutor 

observa: “Palestra inculta, mas desembaraçada, Lampeão expressa-se com accentuado 

respeito para o seu interlocutor, parecendo medir o effeito de suas palavras, sciente e 

consciente de sua importancia de grande homem às avessas”. Por fim, a segunda imagem 

apresenta “o bando sinistro do Lampeão” com a reprodução de outra fotografia de Lauro 

Cabral. Segundo o jornal, Lampião foi recebido em casa de seu irmão, morador de 

Barbalha, onde: “estacionava uma multidão enorme procurando ver Lampeão, o homem 

que se refere de igual para igual aos governos dos Estados federados do Brasil.” 

Sobretudo, a reprodução de duas fotografias relativamente nítidas ocupando boa 

parte da primeira página sugere não apenas o nível do aparato técnico que detinha o 

jornal, em meados de 1926, como também o interesse creditado à novidade que se tornava 

a vida cotidiana do bandido, que era recebido por uma multidão ao entrar em cidades 

importantes, passava por uma sessão de fotos e dava entrevistas, uma verdadeira 

celebridade “às avessas”. Em determinado momento, o jornalista trata Lampião como uma 

celebridade, de fato: 

 

- Desejavamos um autographo seu, Lampeão? 

- Pois não. 

Sentado proximo de uma mesa, o bandido pegou da penna e estacou 

embaraçado. 

- Que qui escrevo? 

- Eu vou dictar. 

E Lampeão escreveu com mão firme, calligraphia regular: 

Joazeiro, 6 de Março de 1926. 

Para... e o Coronel... 

Lembrança de Eu 

Virgolino Ferreira da Silva 

Vulgo Lampião  

 

As fotos produzidas em Juazeiro no ano de 1926 - mesmo que não seja verossímil 

dizer que os jornais da década de 1920 foram responsáveis pela circulação em massa das 

fotografias de Lampião, uma vez que limitados tecnicamente -, constituíram uma espécie 
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de irrupção do fenômeno da celebridade do bandido, na forma como seria mais tarde 

veiculada nos jornais e revistas, no amplo interesse que se formou em torno de suas roupas, 

suas armas e sua vida pessoal, e, ao mesmo tempo, pela ampliação das possibilidades de 

circulação de imagens na década seguinte. A ida de Lampião a Juazeiro, seu encontro com 

Padre Cícero, outra celebridade da região, a sessão de fotos, as entrevistas e a multidão 

que o seguia pela cidade, sempre à espreita de vê-lo, fazem parecer que o evento foi 

planejado com o propósito primeiro de atrair a atenção da imprensa. De qualquer modo, 

a grande repercussão pode ser constatada pela quantidade de vezes em que foi noticiado, 

além das fotografias que apareceram não somente em 1926, mas, principalmente, nos anos 

seguintes. A atenção da imprensa, neste caso, potencializou a fama do evento, tornando-

o ainda mais relevante. Lampião, por sua vez, foi tratado como uma celebridade e, de fato, 

tornou-se uma, depois de 1926. 

 

4. Benjamin Abrahão: assim se chama esse herói 

 

Benjamin Abrahão, o fotógrafo mais famoso de Lampião, foi um imigrante sírio chegado 

no Vale do Cariri por volta de 1915, acompanhando romeiros em busca da benção diária 

proferida pelo Padre Cícero (Mello, 2012). Dizia-se nascido em Belém, e a informação 

assombrou não só os demais presentes, mas inclusive o padre, de quem logo se aproximou 

e tornou-se seu secretário particular, ocupando em seguida um quarto na casa do religioso 

(Albuquerque, 2012). 

Segundo Mello (2012: 213), Abrahão condicionou a publicação de suas imagens, 

em jornais como o Diário de Pernambuco, à “uma vinheta de humanização do dia a dia da 

existência do bando”, onde os bandidos seriam entendidos como pessoas comuns e de 

hábitos rotineiros, como rezar, passar o café, pentear os cabelos, e não meramente os 

selvagens bestializados que, segundo o autor, caracterizava a narrativa dos jornais sobre o 

bando, até aquele momento. Com edições quase diárias entre fins de 1936 e os primeiros 

meses de 1937, o jornal publicou diferentes fotografias de Abrahão (Imagem 9), (Imagem 

10), (Imagem 11), (Imagem 12), (Imagem 13), (Imagem 14), (Imagem 15). Conforme 

sublinhou Mello (2012: 213): “nunca o cangaço recebera massificação tamanha. Coisa que 

não estava acontecendo naquela dimensão, nem mesmo com os temas quentes do 

momento”. 

Se, em 1926, Lauro Cabral fotografou Lampião para o cangaceiro “ser conhecido 

em todo o Brasil” (Grunspan-Jasmin, 2006: 104), dez anos depois, Benjamin Abrahão 

https://photos.app.goo.gl/QK1vVQGMSccaXkpw7
https://photos.app.goo.gl/6iEu4tFz63ZqT1U68
https://photos.app.goo.gl/6iEu4tFz63ZqT1U68
https://photos.app.goo.gl/TmWGRvRPYgg7wHph8
https://photos.app.goo.gl/yrppFXykjBrRDAmm7
https://photos.app.goo.gl/4eA3YFSpUd6N7HHk7
https://photos.app.goo.gl/Fdtu2etFcwWBQ1Ne7
https://photos.app.goo.gl/37VSrBeLD2UwyK4D8
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persegue um Lampião já estabelecido como o bandido mais famoso do país. Restaram 

intactos à repressão promovida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, 

órgão de censura do Estado Novo, em 1937, cerca de 90 fotografias e 15 minutos de 

película produzidos por Abrahão ao longo das semanas em que acompanhou o bando de 

Lampião (Mello, 2012). 

Além disso, as fotografias de 1926 foram utilizadas pelos jornais como forma de 

identificação visual do bandido, inclusive com o recorte dos enquadramentos, a fim de que 

as imagens se tornassem semelhantes aos registros de criminosos em arquivos policiais e 

documentos institucionais, como afirmamos anteriormente neste texto. Em 1936, porém, 

as fotografias atendem a outra demanda, qual seja, a de uma curiosidade popular - 

responsável por um dos mecanismos da celebridade: o esforço de quebrar a 

descontinuidade entre a vida privada e a pública - incentivada pela vontade de conhecer 

intimamente o cotidiano dos bandidos de quem se ouviu falar, e os quais se viu nos jornais, 

ao longo dos últimos dez anos. Desta vez, eles figuraram mais como celebridades, do que 

como bandidos, ainda que o espetacular atrelado a eles tenha sua gênese na violência 

extrema e na transgressão à lei e à ordem. 

E mesmo que Lauro Cabral e Pedro Maia possam ter se beneficiado financeiramente 

com as fotografias, “que as vendem às grosas, sobretudo o primeiro, sob a forma de 

postais, enviando outro tanto para os melhores jornais e revistas do país à época” (Mello, 

2012: 87), os dois não ficaram famosos na mesma proporção de Benjamin Abrahão. Isso se 

deve, por certo, não só às características do empreendimento do sírio, em tudo mais 

profissional e produzido para circular maciçamente, mas, também, pelo momento da 

imprensa brasileira que, em meados dos anos 1930, manipulava melhor as técnicas de 

reprodução de imagens, e inclusive citou o nome do fotógrafo, ao contrário do que ocorreu 

em 1926. 

Assim, o contato com câmeras fotográficas e filmadoras, o exercício de jornalista, a 

produção de eventos públicos e o caráter do empreendedorismo de Benjamin Abrahão, 

voltado quase sempre aos meios audiovisuais, desde muito antes de seu contato com o 

cangaço - conferem às fotografias de 1936, as características de uma iniciativa formatada 

para a circulação em massa, a partir da imprensa, e agora também do cinema, sobretudo 

pelas habilidades de seu agente produtor. O sucesso e a celebridade, porém, não estavam 

mais restritos a Lampião, exclusivamente. No momento em que o cangaceiro já era uma 

celebridade do mundo do crime, verifica-se o fenômeno estendido, agora, aos outros, 
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particularmente, Maria Bonita e alguns subchefes do bando, como Corisco, além do 

próprio Benjamin Abrahão. 

Em pelo menos três das fotografias, Benjamin Abrahão fez questão de aparecer ao 

lado de Lampião e outros cangaceiros, incluindo, em destaque também, Maria Bonita. 

Duas destas fotos (Imagem 16) e (Imagen 17) apareceram no Diário de Pernambuco, 

informando o empreendimento de autoria de Benjamin, que realizou: “Uma viagem de 

dezoito mezes pelos sertões nordestinos”. O fotógrafo aparece ao lado de Maria Bonita e 

Lampião, agora convertidos em casal de grande atração popular, cuja especulação do 

romance figurou em dezenas de jornais. Na sequência, aparece cumprimentando Lampião, 

em pose que demonstra a desenvoltura do encontro, com um Lampião sorridente e 

olhando para a câmera – postura demasiado diversa daquela que vimos na fotografia de 

1922. Por fim, como notou também Mello (2012a), Abrahão aparece fazendo anotações 

em sua caderneta, tal qual um jornalista, em frente a um Lampião falante, ainda que não 

fosse possível saber o que dizia, nem nas fotos nem na película muda. Nesta foto (Imagem 

17), boa parte dos outros cangaceiros e Maria Bonita olham para Abrahão demonstrando 

certa desconfiança ou estranhamento, enquanto Lampião parece estar à vontade com o 

acordo selado pelo aperto de mão. 

A experiência audiovisual de Abrahão aliada ao potencial das imagens do bandido 

mais famoso do Brasil o transformam em um dos agentes mais ativos e conscientes da 

construção da celebridade do cangaceiro. Além disso, Abrahão havia convivido de perto 

com outra celebridade de grande apelo popular, o Padre Cícero. Assim, quando vai ao 

encontro de Lampião, reconhece que famoso mesmo é o bandido, e a obtenção de 

imagens do cangaceiro seria a sua possibilidade mais real de angariar a fama, o que se 

confirma quando a revista O Cruzeiro toma parte no processo de veiculação das 

fotografias, em 6 de março de 1937. À época, a revista era considerada a “mais prestigiosa 

publicação semanal ilustrada de que dispunha o Brasil.” (Mello, 2012: 171). 

Por outro lado, as fotografias de Abrahão evidenciam a vontade de Lampião de se 

tornar uma celebridade. O bandido entrega-se voluntariamente às câmeras, posa, sorri e 

parece se divertir com a atenção recebida do fotógrafo que transportou equipamentos de 

ponta ao sertão a fim de registrar o cotidiano do cangaceiro – “uma filmadora Ica, de 

35mm, com filme Gevaert-Belgium, e [...] uma Universal, material de procedência alemã, 

da Carl Zeiss, que obtivera do negociante Adhemar Albuquerque” (Mello, 2011: 314).  

Lampião, a essa altura, sabia-se famoso, não só pelo interesse mantido dos jornais, 

mas porque foi agente ativo na construção de sua própria celebridade ao longo de quase 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_e35b7f89419445c898943fe866ff42b3%7Emv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/5373fb_34931920a86f449e89a6e799c045c4a0%7Emv2.jpg
https://photos.app.goo.gl/1asVwBcWfwwx1yFB9
https://photos.app.goo.gl/1asVwBcWfwwx1yFB9
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vinte anos. Manteve-se escondido da polícia, mas procurou aparecer em fotografias 

sempre que teve oportunidade, fato que pode ser atestado pela existência de diversos 

registros, conformados com a passagem de Lampião por lugares onde havia esse tipo de 

profissional. Considerando apenas os fotógrafos identificados, além da foto de Genésio 

Gonçalves de Lima, em 1922, e da sessão produzida por Lauro Cabral e Pedro Maia, em 

1926, sabe-se que foi fotografado por Eronildes de Carvalho, em Sergipe, no ano de 1927; 

por Chico Ribeiro, fotógrafo que trabalhava para o Estúdio José Octávio, em Limoeiro do 

Norte, nas proximidades de Mossoró, também em 1927; por Alcides Fraga, no ano 

seguinte, em Pombal, Bahia; e, finalmente, em 1936, por Benjamin Abrahão. Sem contar a 

foto da cabeça de Lampião e seus dez companheiros assassinados em Angicos, em 1938, 

cuja autoria foi atribuída a João Damasceno Lisboa. Não apenas tirava fotografias, mas 

distribuía as cópias, tornando-se responsável, inclusive, pela circulação de sua própria 

imagem, anos antes da imprensa, como no acordo que propôs a Benjamin Abrahão: a 

produção de “500 cartões-postais e 300 cartões de visita com sua foto no anverso” seria a 

condição para que Lampião se deixasse fotografar pelo sírio (Mello, 2012: 83). O cangaço, 

para Lampião: “embora lhe tivesse imposto o fel da perda sucessiva de parentes e amigos, 

fora capaz de lhe conceder a mais completa celebridade, de que o seu temperamento 

vaidoso mostrou-se sempre carente”, disse muito bem Mello (2011: 302).  

Ao posar e encenar cenas do cotidiano, incluindo supostos enfrentamentos com as 

volantes, como fez nas fotografias de Abrahão, Lampião fabrica uma autoimagem que lhe 

garante uma identidade específica, firmada sobre o mais absoluto desprezo à repressão. 

Por outro lado, é a coragem de Lampião e as artimanhas pelas quais resiste à prisão e à 

morte, que se sobressaem e sustentam o interesse do público e, consequentemente, a 

celebridade, tanto mais que o desfecho dos eventos se repete, com Lampião não sendo 

encontrado, conseguindo escapar e seguindo em correria para o próximo vilarejo.  

É a imprensa que propaga a imagem de Lampião, mas é verdade que o cangaceiro 

foi se apropriando dos códigos de representação fotográfica, sabendo se apresentar diante 

do aparelho. Na imprensa, aparecia como um bandido célebre, implodindo a esfera 

regional de sua atuação enquanto bandido rural. Mello (2011: 275) sublinha o fato de que 

Lampião fez uso, enquanto indivíduo, também dos códigos de uma cultura ancestral 

nordestina, de onde tornou-se um ponto de fácil identificação pessoal com o sertanejo. 

Abrahão, de sua parte, desenvolveu uma crônica visual da vida privada dos cangaceiros 

enfiados nos sertões, ressaltando elementos que já eram percebidos nas imagens de 1926, 
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mas que, agora, estavam ressignificados à luz da curiosidade popular a respeito de uma 

celebridade.  

 

5. Considerações finais 

 

Este artigo tratou da celebridade atrelada ao desvio criminal. As escolhas conceituais e 

metodológicas devem muito aos estudos de cultura visual, história do crime e celebridade. 

Insere-se no campo da História, portanto, com a perspectiva de uma dimensão visual para 

a história do crime, a partir das análises sociológicas propostas pelos estudos de 

celebridade.  

A celebridade atrelada ao desvio pode ser verificada em diferentes campos, boa 

parte deles enfatizando a dimensão visual do fenômeno, como a literatura, a televisão e o 

cinema, incluindo o mais recente, o das séries produzidas e disponibilizadas pelos serviços 

de “streaming”, em que o número de programas com o tema da criminalidade é 

surpreendente , alimentado quase que semanalmente por novos lançamentos sobre todo 

tipo de crime e criminoso, o que denota o interesse do público contemporâneo pela 

narrativa policial.  

A escolha, porém, foi pelo enfoque da celebridade conforme apresentada pela 

imprensa brasileira que, no caso de criminosos, mas, também, de outros tipos de 

celebridade, funciona como o primeiro holofote sobre os indivíduos por meio da 

veiculação sistemática de fotografias. Nas páginas policiais, principalmente dos jornais 

sensacionalistas, os fotógrafos parecem ter seu trabalho orientado por uma “cultura do 

choque”, na expressão utilizada por Susan Sontag (2003: 23). O choque tornando-se “um 

estímulo primordial de consumo e uma fonte de valor”. A imprensa, por sua vez, escolhe 

a “imagem chocante”, aquela que potencialmente irá atrair a atenção do público pelo 

espanto, medo, surpresa. Considerando a demanda por imagens de choque relacionadas 

à criminalidade, foi a fotografia que permitiu aos sujeitos ordinários se tornarem notórios, 

conforme apontou Roland Barthes (2005: 56): “Inicialmente, a Fotografia, para 

surpreender, fotografa o notável; mas, em breve, por meio de uma reviravolta conhecida, 

ela decreta que é notável aquilo que fotografa. O não importa o quê torna-se então o 

cúmulo sofisticado do valor”. 

É na imprensa, ainda, que o interesse pelos bandidos se desvanece, em geral, no 

momento da prisão ou da morte, ou seja, do encerramento do caso. A menos que os 

bandidos acessassem o lugar de escritores, roteiristas, atores etc., ou qualquer outra 
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ocupação que remetesse à possibilidade de alimentar a celebridade em uma experiência 

de vida pós-crime, a celebridade dos bandidos pareceu ser efêmera, restando poucos 

deles na memória popular. Foi a imprensa, também, que adicionou aos bandidos o adjetivo 

de “célebre”. 

O percurso estabelecido se iniciou, então, com a mudança do suporte da fama, da 

alcunha ao retrato fotográfico. Tomada como estudo de caso a história de Lampião, foi 

possível verificar como a cultura popular – e em particular, os objetos (literatura de cordel, 

esculturas, ex-votos) – estabeleceram, muito antes dos jornais, as condições para a 

circulação da fama do cangaceiro. Uma nova visualidade do bandido nos jornais 

estabeleceu-se, então, pela diferença conceitual que as fotografias de Lampião impuseram 

às mug shots policiais. No circuito da imprensa, as fotografias de Lampião construíram a 

celebridade nacional do bandido nordestino e, com os últimos registros de Benjamin 

Abrahão, evidenciaram a própria vontade dele em aparecer, além de seu protagonismo na 

composição e distribuição pública das fotografias. 

A história de Lampião se desenrola quando aumenta o número de fotografias nas 

páginas dos jornais, acrescidos do desenvolvimento de equipamentos e profissionais que 

permitiu a elaboração de narrativas visuais, com imagens compilando eventos em áreas 

externas e quando ocorriam. Tudo isso apontou para uma mudança dos parâmetros das 

fotografias de bandidos, quando deixaram o espaço restrito dos arquivos policiais e 

alcançaram o espaço público. Por fim, a maior qualidade das fotografias atendeu a 

demandas do público espectador de notícias, ao ampliar a sensação de proximidade com 

as cenas e os envolvidos em eventos célebres da criminalidade, e abrir espaço para a 

empatia ou a repulsa do público em relação aos indivíduos criminosos. O rosto, também 

no contexto da celebridade criminosa, foi afirmado como aspecto primordial.  

A ambiguidade do tratamento destinado ao criminoso transformado em celebridade 

tornou-se um dos elementos de atração do fato convertido em notícia, pela polêmica, pelo 

desagravo do ocorrido. A livre presença de Lampião e seus homens no Juazeiro foi, além 

de tudo, registrada em fotografias e entrevistas. Nas semanas seguintes, o material era 

remetido a jornais de todo o Brasil - que noticiaram repetidas vezes o evento, incluindo 

fotografias sempre que possível. A celebridade de Lampião acontece, primeiro, pela rota 

de uma visualidade não mediada pela imprensa. Mas é a imprensa que ampliará 

radicalmente o público consumidor das imagens do bandido, atribuindo-lhe traços de uma 

celebridade nacional.  
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Resumen 

El presente artículo propone analizar las prácticas micropolíticas suscitadas por dos 

performances del colectivo CADA en Santiago de Chile, producidas entre los años 1981 y 

1985. Durante este periodo, el CADA logró construir y visibilizar una narrativa visual capaz 

de abrir un espacio artístico-político de resistencia cultural ante el orden autoritario y 

neoliberal. Las fotografías de archivo surgen como un discurso visual que plantea un 

lenguaje crítico, afectivo y de protesta ante el contexto de la época y que persisten en 

nuestro presente.  

Palabras clave: Performance – neoliberalismo – micropolítica - imagen fotográfica.  

 

Abstract  

This article proposes to analyze the micropolitical practices aroused by two performances 

of the CADA collective in Santiago de Chile, produced between 1981 and 1985. During 

this period, CADA managed to construct and make visible a visual narrative capable of 

opening an artistic-political space of cultural resistance to the authoritarian and neoliberal 

order. Archival photographs emerge as a visual discourse that poses a critical, affective and 

protest language in the context of the time and that persist in our present. 

Keywords: Performance - neoliberalism - micropolitics - photographic image.  
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1.Introducción 

 

Durante los últimos años, en Chile y Latinoamérica se ha vivido una “explosión 

performática”. Los cuerpos han salido a manifestarse en calles y avenidas donde el 

potencial artístico-político se nutre desde los movimientos sociales, en un ciclo de 

resistencias y activismos no sólo nacionales, sino también globales. De esta manera, la 

performance ha irrumpido en un doble carácter: como práctica artística pero también como 

catalizador de movimientos sociales y de política. En perspectiva histórica, uno de los 

principales referentes de este tipo de acción artística fue el Colectivo Acciones de Arte 

(CADA), quienes, ininterrumpidamente desde 1979 hasta 1985, impugnaron el régimen 

dictatorial con una serie de manifestaciones y performances en diversos lugares físicos y 

simbólicos de la ciudad de Santiago de Chile.  

No obstante, durante la transición postdictatorial ninguna institución chilena prestó 

atención al riesgo de dispersión o desintegración del potencial archivo allí reunido, 

mientras que la memoria política del grupo se hacía cada vez más intensa, recordada e 

investigada. En este sentido, hace una década Suely Rolnik -en su emblemático texto- 

advirtió sobre el “furor de archivo” desatado en torno a las prácticas efímeras o 

desmaterializadas que entrecruzaron arte/política desde los años setenta y ochenta en 

Latinoamérica, relevando devastadoras consecuencias en obras y acervos documentales 

que provoca el repliegue del Estado -y la consecuente ausencia de políticas públicas- tanto 

como la insistente voracidad del mercado del arte. De allí que, el reciente gesto de las 

políticas culturales, entendido como la apertura -física y digital- de los documentos de arte 

performativo chileno, implique un nuevo escenario de revisión historiográfica en Chile 

(Vidal, 2012, 38).  

El “Mochilazo” estudiantil del año 2001 abre las grandes manifestaciones por la 

educación que desde el 2011 explotan en una multiplicidad de cuerpos entrelazados en 

las calles de todo el país, donde la principal consigna fue “NO+ Lucro”. En este escenario 

de movilización social surge el proyecto de inventario del archivo del colectivo CADA. 

Durante los años 2011 y 2016, un grupo de trabajo de la Red de Conceptualismo del Sur 

activó un proyecto de creación e institucionalización del Archivo CADA, con el objetivo de 

ponerlo a disposición del público interesado y posibilitar un conocimiento y estudio más 

extendido de las líneas de fuerza artístico-políticas que atravesaron la propuesta del 

colectivo.  
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Desde fines de la década del 70, los registros y restos documentales de las acciones, 

convocatorias y discusiones del grupo CADA fueron resguardadas por Lotty Rosenfeld -

artista fundadora del colectivo- en su propio domicilio. Cabe relevar la cantidad de material 

inédito, fundamentalmente fotográfico, que incorpora el archivo del colectivo. Se trata de 

imágenes fotográficas que documentan los procesos de las acciones del grupo, registradas 

por fotógrafos/as profesionales y también aficionados de la época tales como Marcelo 

Montecino, Álvaro Hoppe, Rick Reinhard, entre otros. Las mil setecientas piezas 

(manifiestos, documentos, fotografías, videos, objetos, entre otros) que registran la 

producción del colectivo, mantuvieron su latencia por más de treinta años.  

De esta forma, lo que conocemos actualmente como el registro de las acciones del 

CADA corresponden a las imágenes y documentos que el mismo grupo dispuso entre 

medios de prensa, la calle, el colectivo social, como también registros personales de sus 

miembros y cómplices creativos para representar estos acontecimientos ocurridos durante 

la década de los 80s. Como resultado del proceso, el archivo físico se encuentra 

actualmente en manos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, a la 

vez que existe un “archivos en uso”, a cargo del Museo Reina Sofía de España, el cual 

permite la consulta de manera digital de la totalidad del material reunido. En última 

instancia, hacia octubre del año 2019, se lanzó el libro Archivo CADA: Astucia práctica y 

potencias de lo común, proyecto que viene a saldar una deuda con la historia artística 

reciente de nuestro país, compartiendo buena parte del archivo en formato físico con el 

público, desmitificando al CADA y creando nuevas reflexiones desde la actualidad.  

En este sentido, la arquitectura del archivo resulta clave pues hablamos de 

documentos provenientes de obras que, como bien señala el historiador Miguel 

Valderrama, “parecen imponerse a la exigencia de narrar una experiencia cuando ya no 

hay experiencia posible” (2008: 145). Desde esta perspectiva, proponemos concebir la 

práctica de archivo como performance en sí, siempre y cuando se evite la costumbre de 

examinar los restos performativos como una metafísica de la presencia que privilegia lo 

original. De esta manera, la noción de archivo performativo es especialmente útil como 

clave de lectura para las obras revisadas, pues constituye un campo en construcción donde 

se disputa el pasado y se abre el espacio para la resistencia a la desaparición (Huberman, 

2002, 7). Tal como señala Eivind Røssaak, a diferencia de la noción clásica de archivo 

caracterizada por su supuesta neutralidad, el archivo performativo pretende buscar una 

relación que denote un carácter subjetivo, capaz de abrir lecturas y reflexiones críticas 

desde el presente. En definitiva, el archivo performativo forma parte de una operación 
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deconstructiva, en el sentido que releva una cierta ceguera o pérdida respecto al llamado 

archivo legítimo (2015, 114).  

De esta manera, la performance también ocurre en el registro fotográfico y 

contempla su reproductividad como parte constitutiva de la acción. Basta mencionar que 

son documentos, en la mayoría de los casos, cuidadosamente elegidos y diseñados por el 

propio artista o colectivo para salvaguardar, contener, comunicar, completar o expandir los 

sentidos de su trabajo (Villalba, 2015, 55). Por ello, una condición indispensable para el 

trabajo con actos performativos es su documentación, pues es justamente la tensión entre 

su fugacidad y las constantes tentativas de documentarlas -en video, películas o 

fotografías- la que pone de relieve su inequívoco carácter efímero y único (Ficher-Lichte, 

2011, 11). En efecto, la fotografía es utilizada para la documentación y registro de obras 

performativas como acciones originales e independientes a la fotografía misma (Villalba, 

2015, 53).  

En este sentido, performatividad corresponde al sentido de realización escénica, 

comprendida como un “llamado a la acción” que se dirige a la comunidad en una situación 

dada en la que alguno de sus miembros, o la comunidad entera, ha de estar 

representándola (Fischer-Lichte, 2004). De allí que “cada artista, a su manera, utiliza la 

performance (…) como un medio de impugnación a un contexto sociopolítico que es 

represivo, cuando no abiertamente violento” (Taylor, 2012, 11). En este sentido, es 

fundamental la proposición acuñada por la teórica Andrea Soto Calderón respecto a la 

performatividad de las imágenes, la cual pone el acento en las maneras de ver, hacer, 

pensar y sentir las imágenes, es decir, comprendidas como artefactos visuales de potencia 

poética y política, pues ellas “tienen la capacidad de interrumpir en los flujos mediáticos, 

su carácter es disruptivo” (2020, 14). 

Complementariamente, la categoría de micropolítica a partir de lo propuesto por S. 

Rolnik y G. Deleuze, constituye abrir un campo de resistencia y de lucha a partir desde lo 

micro, desde el espacio cotidiano y político, “porque allí es donde más se producen y 

reproducen las formas fascistas del capitalismo (…) constituye una especie de política a 

pequeña escala o anti institucional que tiende a disminuir la importancia de lo macro 

político, ofreciendo herramientas para llegar a la emancipación más allá de las formaciones 

sociales” (Rolnik, 2018, 94). Así entonces, comprenderemos la micropolítica como toda 

problemática consistente en intentar agenciar los procesos en el propio nivel en el cual 

emergen y más allá (2018, 152).  
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De esta manera, las autoras y gestores del Archivo CADA, construyeron una 

discursividad visual a partir de diversos materiales, soportes y registros con los cuales 

contaban a disposición, con especial atención en la imagen fotográfica y documentos 

visuales como fuentes históricas. En consecuencia, las imágenes, objetos, textos y 

testimonios de estos acervos fueron documentos cuyos indicios necesitaban ser activados 

y organizados en torno a una política cultural, capaz de expandir y deslocalizar no sólo las 

políticas de inventario, sino las propias lecturas de los archivos en y desde nuestro 

presente.  

Por consiguiente, para re-pensar y allanar caminos en torno al acontecer cultural y 

político del país de hoy, es necesario recorrer las transformaciones que ha experimentado 

el arte de performance en Chile durante las últimas cuatro décadas. En este sentido, 

consideramos necesario retomar el trabajo del Colectivo de Acciones de Arte (CADA) como 

uno de los principales impulsores de este tipo de expresión artístico-política, el cual supo 

burlar e impugnar un contexto abiertamente represivo durante los años ochenta, 

convirtiéndose en un ejemplo de resistencia del poder cultural chileno bajo dictadura. Sus 

modos de actuar y convocar, públicos y su vez clandestinos, callejeros al mismo tiempo 

que inscritos en instituciones oficiales y alternativas, evidenciaron la idea del cuerpo social 

como organismo en conflicto y perturbaron la “normalidad” disciplinada de la vida 

cotidiana bajo represión (Longoni; Burzzone, 2008, 344).  

Durante los años setenta y ochenta, el uso sistemático de la tortura, la desaparición 

y el asesinato masivo prepararon el terreno para la introducción de una serie de cambios 

sociales que sustentaron, durante los años noventa, la implantación de democracias 

restringidas y un neoliberalismo intenso con un cóctel de falso consenso, modernización y 

desmemoria (Castro; López; Smith, 2016, 11).  

Contemporáneamente a estos procesos, por fuera de las lógicas de la guerrilla y al 

margen de los partidos políticos, emergieron durante las ochenta otras formas de 

agenciamiento que alteraron la normalidad de la vida pública impuesta por el terror 

dictatorial en el Cono Sur latinoamericano. Un buen ejemplo de ello es la política de 

movimientos impulsada por organizaciones de derechos humanos, feministas, o herederas 

de posiciones próximas a la teología de la liberación como Madres de Plaza de Mayo en 

Argentina, o Mujeres por la Vida y el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo en 

Chile.  

En este sentido, el movimiento de vanguardia artística que se dio a conocer en Chile 

hacia finales de los años setenta incluyó a muchos/as artistas que utilizaron la performance 
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como principal modo de expresión (Halart, 2012, 2). Para Nelly Richard, “el cuerpo, en el 

arte de la performance, actúa como eje de energías pulsionales que, en tiempos de 

censura, liberaba márgenes (…) gesto de desacato al encuadre militarista que uniforma 

vidas cotidianas” (Richard, 2014, 15). En esta escena, hacia 1979, surge el colectivo CADA 

(Colectivo de Acciones de Arte) compuesto en primera instancia por las artistas visuales 

Lotty Rosenfeld y Juan Castillo, la narradora Diamela Eltit, el poeta Raúl Zurita y el 

sociólogo Fernando Balcells. El colectivo CADA desde un inicio se planteó la tarea 

fundamental de “expandir los espacios de Vida” haciendo eco de las aspiraciones 

colectivas ya latentes; de allí la inseparable relación entre Arte/Vida y su proceder en una 

política radical de intervención artístico-política sobre la cuidad de Santiago de Chile. Para 

materializar sus intenciones, el CADA recurrió a múltiples soportes para realizar sus 

prácticas performativas: desde volantes arrojados en avionetas en los márgenes de la 

ciudad, rayados en las murallas, camiones repartidores de leche, hasta tapar con una 

enorme tela blanca la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes, todas ellas estrategias 

elaboradas por el colectivo y realizadas en “la cotidianidad urbana como soporte y zona 

de intervención” (Zuñiga, 2017, 73).  

La recomposición de aquellos afectos se nutre en las relaciones entre los cuerpos y 

el recurso a soportes precarios y socializables como el grafiti, la serigrafía, los afiches e 

impresiones, entre otros. Es por ello por lo que ésta dinámica contribuye a articular la 

experiencia de la protesta, escenificando una política de la multitud en que la convivencia 

entre lo singular y lo colectivo contrastan con la apelación setentista a la idea de pueblo 

como sujeto social homogéneo (RedCSur, 2012, 14). En definitiva, la confluencia entre la 

actividad de ciertos colectivos y algunas organizaciones sociales derivó en generar 

dispositivos de intervención gráfica abiertos y reapropiables por la multitud social, como 

el Siluetazo en Argentina y el NO+ en Chile.   

 Los aportes de este artículo se enmarcan en el trabajo que el autor viene 

desarrollando desde el proyecto de investigación “Micropolíticas del desacato: 

performance, discurso visual y neoliberalismo en los colectivos CADA y Las Yeguas del 

Apocalipsis, 1983-1993” (UDP, Chile), para el que realiza un análisis historiográfico y visual 

que propone sobre la escena artística nacional en dictadura y postdictadura, a través del 

estudio de los archivos fotográficos de los colectivos anteriormente mencionados. En este 

trabajo, se presenta como principal problema el uso de imágenes de archivo como fuentes 

válidas para el quehacer historiográfico. 



  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 135 

 En este sentido, el presente artículo busca analizar las prácticas micropolíticas 

suscitadas por las performances del colectivo CADA, considerando sus cruces y tensiones 

durante los años ochenta en Chile, a través de una serie de imágenes fotográficas 

contenidas en el archivo del colectivo, producidas entre los años 1981 y 1985. Durante este 

periodo, el CADA realizó una serie de performances en diversos espacios de la ciudad de 

Santiago, logrando construir y visibilizar una narrativa visual capaz de abrir un espacio 

artístico-político de resistencia cultural ante el orden autoritario y neoliberal. En este punto, 

es importante subrayar que las imágenes han sido analizadas como entidades fijas, otras 

tantas como imágenes únicas, pero su estructura múltiple demanda comprender sus 

formaciones desde otro plano que permita comprender sus movimientos, sus inervaciones, 

sus organizaciones, que es menos un plano y más una estructura. Por ende, proponemos 

entenderlas en tanto que escenas, no como un lugar en sí, sino una práctica que va creando 

en su curso las condiciones mínimas de posibilidad. Una escena es siempre, a la vez, un 

encuentro fallido y no fallido, que es lo que permite tener relación con el acontecimiento 

performativo (Calderón, 2020, 97). 

 Para el análisis, nos situaremos a través del archivo visual -especialmente en 

fotografías- que se encuentran contenidas en el archivo del colectivo CADA. Para ello, 

hemos seleccionado las acciones Ay Sudamérica y NO+ en base a dos criterios 

fundamentales: el primero, corresponde al caudal investigativo que existen en torno a ellas 

desde la historia del arte, la crítica cultural y la historiografía -entre otras disciplinas-, pues 

se desarrollan en un periodo de constantes tensiones y cambios provocados por el proceso 

dictatorial, que es justamente el ciclo temporal que revisamos. A su vez, por el peso 

simbólico y material que contiene cada una de las performances escogidas, demostrado a 

partir del archivo del colectivo, un acervo que nos permite orientarnos en aquellos 

“desajustes” y procesos de resistencia artística durante la dictadura chilena, el proceso de 

shock económico neoliberal y su posterior crisis, que desemboca en las masivas Jornadas 

de Protestas a nivel nacional, de las cuales el Colectivo de Acciones de Arte es parte 

constitutiva de su desarrollo y ampliación. En suma, ambas acciones analizadas en este 

ensayo contienen una cantidad de material diverso y consistente en el archivo del colectivo 

como fuentes para el quehacer historiográfico.  
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2. Ay, Sudamérica, o la irrupción de una micropolítica aérea  

 

En la búsqueda por ampliar los espacios de circulación del arte, el domingo 12 de Julio de 

1981, seis avionetas desde el aeródromo de Tobalaba despegaban en perfecta formación 

sobre la ciudad de Santiago lanzando 400 mil volantes sobre las comunas de Conchalí, 

Pudahuel, La Granja y La Florida en los que se expresaba la relación entre arte y sociedad 

difundida por el CADA. Esta tercera obra del colectivo se tituló Ay Sudamérica (1981), una 

acción que consistió en aludir a dos elementos fundamentales del tránsito histórico 

reciente: al sobrevuelo de aviones que bombardearon La Moneda y que marcó la caída del 

gobierno democrático de Salvador Allende, y el inicio de la dictadura de Pinochet, 

reconstruyendo así, la ineludible relación entre arte y política, tomando el cielo por asalto 

en un acto de apropiación indebida y aparentemente imposible (Sánchez, 2014, 2).  

(Imagen 1: Avionetas sobrevolando Santiago de Chile durante el transcurso de la acción). 

Los volantes que se dispersaron en innumerables poblaciones, calles y recovecos de 

la ciudad contenían un texto-poético que sostenía el derecho de cada persona a la 

ampliación de sus condiciones de vida, materiales y simbólicas; en otras palabras, a una 

vida digna y exenta del terror cotidiano que se vivía entonces.  

En este sentido, la concepción neoliberal del ejercicio del poder sobre los cuerpos 

tal vez explique el sentido disruptivo de las experiencias impulsadas por el CADA como Ay 

Sudamérica. Esta acción se distancia de las pedagogías tradicionales del arte crítico de 

izquierda, una vez que, para eludir la censura y posteriores persecuciones, tuvieron que 

situar el campo de batalla más allá de lo estrictamente ideológico, lo que hubiese supuesto 

apostar por inducir una conciencia crítica en el sujeto político. En cambio, los elementos 

que compusieron la performance entrañan en una poética que interpelaba a un sujeto 

subalterno cuyo sustrato vital y cotidiano aparecía como ajeno al control subjetivo operado 

por la dictadura militar (Carvajal; Varas; Vindel, 2019, 307).  

(Imagen 2: volante-poético lanzado desde las avionetas, 1981.) 

 

Como dirá Gilles Deleuze, para desenmarañar las líneas de un dispositivo hay que 

instalarse en las líneas mismas; cada dispositivo tiene su régimen de luz, líneas de 

visibilidad, de enunciación, de fuerza, de objetivación, pero también de fractura (Deleuze, 

1990, citado en Soto Calderón, 2020, 108). En este sentido, Ay Sudamérica se sitúa en la 

apertura de nuevos espacios de vida donde el sentido profundo de su multiplicación 

radicaba en la reconstrucción de los lazos de vida de la población chilena. Es así como el 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_f7e1d9e40ccc47c1a7add80360712ecf%7Emv2.jpeg
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microclima que fueron construyendo basado en las relaciones mínimas e intensas con 

diversos actores de la época activaron reacciones en diversos niveles. De este modo, la 

producción artístico-política se articuló desde la colaboración práctica de distintos actores 

para la materialización de un trabajo colectivo. 

Cabe señalar que durante el quehacer del CADA es imprescindible el “espectador” 

o sujeto/a al que se procura interpelar, de modo que el cuerpo colectivo juega un rol 

fundamental al ser el cruce entre lo individual y lo colectivo como territorio privilegiado de 

producción y control biopolíticos, a la vez operan como potencias políticas, territorios de 

enunciación y resistencias donde es posible insubordinar las articulaciones disciplinarias de 

dicho régimen de poder, en este caso, la dictadura y su régimen económico.  

(Imagen 3: Muchachos/as de una población con los volantes lanzados desde las 

avionetas, 1981, Santiago de Chile.) 

A propósito de la fotografía expuesta (N2), en primer lugar, nos invita a interrogarnos 

en el siguiente sentido: ¿Cuál es el rol del registro fotográfico devenido en imagen durante 

las performances del CADA, en este caso, de Ay Sudamérica?  

Durante los inicios de los años ochenta en Chile, la multiplicación expansiva de los 

efectos del arte de performance se vio favorecida por el uso de técnicas de reproducción 

de la imagen -fotografía, video, cine, entre otras- y por el contagio transnacional que 

explica la afinidad de diversos países en situaciones similares de represión dictatorial, así 

como de los circuitos alternativos de comunicación que daban cabida y repercusión a estas 

prácticas artístico-políticas.  

Por ello, la importancia de la imagen fotográfica reside no sólo en el hecho de que 

es una creación visual, sino, sobre todo, de que es uno de los medios más eficaces para 

moldear nuestras ideas e influir en nuestro comportamiento (Freund, 2017, 10). De cierta 

manera, la fuerza que yace en estas fotografías implica restituir una mirada sobre la 

cotidianeidad de la dictadura chilena: tomar de las instituciones lo que no quieren mostrar 

-lo residual, lo rechazado, las imágenes olvidadas o censuradas- para devolverlo, tal como 

señala Emmanuel Alloa, a los que no tienen derecho, es decir, a la comunidad de 

ciudadanos (2020, 223). En efecto, la imagen-fotográfica registra una forma de vivir, de 

capturar el cotidiano de un contexto particular, e incluso se le ha denominado “un espejo 

con memoria” (Sánchez, 2007, 4). 

Durante la Revuelta Popular del 18 de octubre en Chile, uno de los planos más 

sobresalientes fue el uso de la imagen y la performance como forma de lucha en el ámbito 

cultural. En este sentido, cabe relevar el trabajo del colectivo Delight Lab, quienes realizan 
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proyecciones lumínicas sobre el espacio público (edificios, museos, entre otros) para 

visibilizar en grandes trazos de luz conceptos o consignas que dicen relación con las 

coyunturas que vive la protesta social. Octavio Gana -miembro del colectivo- señala que 

“nuestras proyecciones responden también al arte urbano, pues nos tomamos la calle para 

expresar (…) Desde el estallido social, el arte y nuestras relaciones sociales se volcaron a la 

calle” (Prensa UChile, 2021).  

De esta manera, el trabajo de Delight Lab guarda una inherente relación 

fundamentalmente con la acción Ay Sudamérica; ambas utilizan medios tecnológicos - 

proyección de luz o mapping y dispersión de volantes en aviones- para insertar mensajes 

en puntos específicos de la ciudad de Santiago de Chile, de manera de interpelar a los 

ciudadanos, protestantes, transeúntes y medios de comunicación que hacen eco de estas 

acciones. En efecto, el uso de la imagen en ambas acciones constituye un eje de 

continuidad donde “cada movimiento, incluso en reposo, contiene la cualidad de 

fecundidad, posee el poder de dar a luz otro movimiento” (Soto Calderón, 2020, 80). En 

este caso, el CADA actúa como referente ineludible de las acciones lumínicas de Delight 

Lab en torno a la acción artístico-política de la escena urbana contemporánea.  

 En consecuencia, la presencia de la performance Ay Sudamérica -de sus actores e 

intenciones- es transferida a la presencia del espectador a través de la cámara. De allí que 

las imágenes fotográficas sean sumamente útiles para la construcción de lo sucedido, 

aunque no cabe pensar que constituyan un registro completo, y sí un resumen de lo 

ocurrido (Burke, 2001, 178). De esta manera, las preservadoras del Archivo CADA -y ex 

miembros del colectivo- Diamela Eltit y Lotty Rosenfeld, dedicaron una elaboración y 

selección exhaustiva de la narración visual del colectivo a través de sus performances, las 

cuales fueron registradas documentalmente por fotógrafos profesionales para que seamos 

testigos oculares de los acontecimientos. Cada una a su manera y perspectiva, ilustran la 

importancia del punto de vista en la narrativa visual contenido en el archivo del colectivo.  

(Imagen 4: Muchachos/as de una población con los volantes lanzados desde las 

avionetas, 1981, Santiago de Chile.) 

De tal forma, en la fotografía expuesta se cruzan distintos personajes y relatos. Son 

ellos quienes se encuentran en ese momento -espacio- que constituyó la última y más 

importante fase de la performance Ay Sudamérica. En esa fotografía están niños y niñas 

pobladoras con los volantes en sus manos. Seguramente la mayoría aún no aprenda a leer. 

No obstante, sonríen de algarabía, se reunieron y ahora son parte de algo mayor, que los 

atraviesa y los invita a sumarse de una actividad. En ese instante de micropolítica callejera 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_e77df88b4c3b41e7bcb19f9c38d6e7bc%7Emv2.jpeg


  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 139 

todas y todos participan. ¿Qué harán con el mensaje codificado en el volante?, ciertamente 

corrieron de vuelta a sus casas, con sus madres y padres, pidiéndoles entre gritos que se 

los lean. El mensaje resuena en esas casas ligeras, recién construidas en los márgenes del 

Santiago de los ochenta. Sabrán que alguien les envía un mensaje y un llamado imperioso 

a la acción: “ampliar las condiciones de vida”. En este punto, la imagen recobra el sentido 

de testimonio de aquella infancia poblacional donde el CADA escenificó su acción. La 

fotografía duele, toca, afirma Sontag (2012, 27). Es cierto, el punctum (Barthes, 1989, 65) 

de esta fotografía habita en la sonrisa despiadada de aquella niña que se afirma en los 

barrotes de la reja. Una metáfora de la realidad del país de aquella época, una infancia que 

lucha por hacerse lugar en el descampado de la marginalidad.  

De modo inmediato, el receptor se convierte en productor de una red rizomática de 

relaciones que permitían incrementar exponencialmente la repercusión de los mensajes. 

Por ello, “ganar la calle” fue recuperar un espacio físico y simbólico proscrito, ya que todo 

lo colectivo era considerado peligroso por el régimen cívico-militar, a su vez que, junto con 

prohibir “lo político” y disciplinar los sueños, impidieron la utilización de esos espacios 

cargados de sentido (Bravo, 2017, 209). Por ello, lo que pone en escena el CADA es una 

cuestión política del saber, de una política no reducida a lo monetario sino de cómo se 

organiza el deseo, cómo se organiza lo común, pero no sólo a nivel de una política 

institucional sino de una micropolítica que cada uno pueda ejercer (Calderón, 2020, 39). 

De esta manera, el cuerpo colectivo opera como corte y flujo de esa violencia en un 

desacato a las normas de censura, vigilancia y delación recuperando el tejido social con 

confianza y apoyo mutuo (Castillo, 2014, 102). Tal como señala Viviana Bravo, es pertinente 

insistir en que las protestas no fueron solamente acción instrumental, sino también 

expresión simbólica, un territorio de lucha que habló con un lenguaje espeso (2017, 208).  

Cabe señalar que hacia 1980-1981 -año en que se realiza la performance Ay 

Sudamérica- el país se encontraba en un contexto de “milagro económico chileno” 

reflejado en tiempos de optimismo financiero. Según las cifras, el panorama era 

prometedor, en 1981 hubo un superávit fiscal de 2.9%, la inflación bajó de tres a dos dígitos 

(menos del 10%) y la tasa promedio anual de crecimiento económico bordeó el 8%. Los 

chicos de Chicago, sus maestros Milton Friedman y Arnold Harberger y las recetas 

revolucionarias aplicadas en el largo país sudamericano acapararon la entusiasta atención 

de la prensa estadounidense (Meller, 2016, 255). Así mismo, el ámbito cultural quedaba al 

alero de concursos y bienales de bancos y financieras. Los espacios tradicionales como 

museos, galerías y centros culturales no eran espacio ni motor de cambio social ni político 
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pues se apuntaba a una lógica neoliberal estricta donde se apostaba por un sistema 

superior de administración cultural, que priorizara sólo “lo mejor” de los contenidos 

culturales y sin pérdidas económicas (Donoso, 2019, 128). En este sentido, existió una 

radicalización neoliberal en la cultura comprendida como mercancía.  

Sin embargo, en contradicción a los supuestos de economistas y militares, Chile 

durante la década de 1980 fue un país sumamente politizado y con ello nos referimos a 

una praxis cotidiana de organización y rebeldía ante el contexto en que hombres y mujeres 

se encontraban (Bravo, 2017, 104). De hecho, esa conexión con la vida comprendida como 

lo público, la calle y la intervención callejera, irá configurando cierta gramática de la 

ocupación, la cual permite nombrar cada acción sobre la base de un programa de trabajo 

específico. 

 Esta poética-política señalada en Ay Sudamérica es un lenguaje que procura 

conectarse con otros grupos de la época, que intersecta formas de reunirse, convocarse y 

encontrarse. De ahí que una de las características constitutivas del colectivo CADA fue la 

serie de acciones y convocatorias para realizar sus performances, donde el colectivo 

actuaba como impulsor de la acción y rápidamente se activaban en diferentes lugares y 

sectores no sólo de la ciudad de Santiago, sino también fuera de las fronteras nacionales 

(Carvajal; Varas; Vindel, 2019, 268). 

(Imagen 5: Niños pobladores exponiendo el volante de Ay Sudamérica, 1981.) 

En este sentido, todas las acciones realizadas en espacios públicos apelaban no sólo 

a la participación de los espectadores, sino que a su activación y coproducción con las 

personas que convocaban antes o mientras estas sucedieran. Esta manera de establecer 

un acontecimiento social que estaba perdido y mutilado por la dictadura militar y el avance 

del neoliberalismo conforma una instancia micropolítica de la performance que es capaz 

de mantenerse en el tiempo a través de las imágenes fotográficas como hechos de 

memoria (Huberman, 2018, 18). La imagen referenciada alude a ello: niños pobladores en 

los extramuros de la ciudad sosteniendo un volante de Ay Sudamérica. Sus miradas 

contrastan y se superponen. El niño de la derecha luce una expresión dura, el entrecejo 

fruncido lo refleja. En cambio, a su izquierda, la sonrisa esboza sinceridad del momento 

vivido, mientras una mano haciendo el universal guiño de los dos dedos se entremete en 

la escena. Lo que la fotografía señala y reproduce ante nosotros, únicamente ha tenido 

lugar una sola vez (Barthes, 1989, 31). Por ello estas imágenes nos ayudan a comprender -

desde otra dimensión que irrumpe en la nuestra- las emociones y subjetividades, las 
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vivencias que se sedimentan en el despliegue urbano, el tejido que dio forma y fondo a la 

acción del CADA.  

En este sentido, la eficacia de esta estrategia artístico-política radica en la asociación 

para componer un cuerpo común, desde las personas que acudían y se sentían parte de 

un deseo colectivo, heterogéneo y polisémico. Es más, no existía una única manera de 

manifestar el descontento, la rabia y el malestar, sino que estas instancias microsituadas de 

prácticas culturales iban construyendo alternativas para enfrentar la realidad que se vivía. 

Es fundamental comprender el sentido vital que iban adquiriendo algunas agrupaciones 

culturales en el contexto chileno y que significaban redes de cuidados mutuos, de 

cooperación y también de organización política donde el CADA estaba implicado (Carvajal; 

Varas; Vindel, 2019, 283).  

 En efecto, las acciones del CADA, con especial énfasis desde Ay Sudamérica en 

adelante, al denunciar artísticamente el aparato dictatorial y el avance del neoliberalismo 

como eje social, compenetraron poco a poco en el imaginario ciudadano de que la 

resistencia, bajo prácticas culturales, era una lucha posible y efectiva. Actualmente, Delight 

Lab ha propuesto una serie de intervenciones que utiliza como soporte el espacio público 

para impugnar al régimen neoliberal y la violación sistemática hacia los Derechos Humanos 

por parte del gobierno de Sebastián Piñera, palabras y consignas tales como: Dignidad, 

No+ zonas de Sacrificio, ¡No estamos en guerra!, entre otras, han teñido los principales 

edificios de las regiones y capital chilena. Tal como sostiene Gana, “no se busca la 

repercusión en el lugar, sino un impacto mediático en redes sociales. Así, se responde a 

un inconsciente colectivo y la gente se siente parte” (Gana, 2019). De esta manera, el 

espectador y receptor del mensaje, al igual que en Ay Sudamérica, cumplen un rol 

fundamental. Por ello, en ambos colectivos y propuestas, el espacio público es utilizado 

como una herramienta con la que redefinir las condiciones de participación creativa, la 

transformación del comportamiento y los discursos de la cotidianidad, activados en 

tiempos distantes, entre la dictadura y una democracia neoliberal.  

  En esta contracultura que emerge durante los inicios de los ochenta, permitirá crear 

formas de expresión para el sujeto y así dar cuenta de los problemas de su contexto. Sin 

esta afectación difícilmente se podrían integrar estas nuevas formas de resistencias. Es más, 

en palabras de la psicoanalista Suely Rolnik, ellas son el fruto de una vida pública en un 

sentido fuerte: la construcción colectiva de la realidad, la cual se construye 

permanentemente a partir de las tensiones que desestabilizan las cartografías en uso 

(Castro; López; Smith, 2016, 12).  
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 En suma, la performance como uso del cuerpo colectivo en función de la creación 

de imágenes contestatarias, otorga fuerza a la cultura urbana, en su dimensión política y 

cotidiana. El desarrollo de esta práctica situada dentro del día a día, forma parte 

constitutiva de las acciones del colectivo CADA, el cual buscaba -como vimos- que todo 

ciudadano ampliara y significara sus espacios cotidianos, definiéndolos a todos como 

artistas en potencia, capaces de crear paisajes inexistentes en el contexto de la dictadura 

militar. Se trataba de abrir la esperanza de una vida futura común que sustrajera a las 

penurias y la opresión impuestas por el régimen dictatorial, las cuales afectaban a las clases 

sociales más desfavorecidas. De aquí en adelante, reforzaremos este corpus de ideas en 

torno a la performance NO+.  

 

3. Potencias políticas de un cuerpo colectivo. El NO+ como una experiencia performática 

 

Probablemente el NO+ sea la más recordada práctica artístico-política que proporcionó 

una potente visualidad en el espacio público del movimiento de resistencia y protesta 

durante la última década de la dictadura cívico-militar. Tiene lugar en un determinado 

momento histórico donde una iniciativa artística coincide con la demanda de un 

movimiento social, y toma cuerpo en una multitud de Santiago de Chile. La escritora y 

premio nacional de literatura Diamela Eltit, otrora miembro del Colectivo de Acciones de 

arte (CADA), lo describe así: “El NO + surge en 1983, justo al cumplirse diez años de la 

implantación de la dictadura en Chile. Ese elemento simbólico, diez años, coincide con los 

“levantamientos” populares, las protestas ciudadanas que ocurrían mayoritariamente en 

las poblaciones periféricas de la ciudad” (Carvajal; Varas; Vindel, 2019, 354). 

Lo que señala Eltit se articula directamente con el contexto social vivido en la 

época: la crisis económica de los 80s, amparadas en la serie de impactos económicos de 

carácter neoliberal, el despojo y la violencia dictatorial, auguraron las intensas jornadas de 

protestas que avanzaron desde los extramuros de la ciudad vigilada en Santiago de Chile. 

La urbe, deviene en un texto posible de reconocer por sus signos. Sus formas y calles 

hablan, guardan historias y discursos, despliegan prácticas y sentidos, dejan registro 

espacial de las contradicciones de una estructura social (Bravo, 2017, 203). En este sentido, 

hacia septiembre de 1983, el CADA compuesto por entonces fundamentalmente por Lotty 

Rosenfeld (artista visual) y Diamela Eltit (escritora), pusieron en marcha el ciclo de acciones 

performativas NO+ por las calles y avenidas ya no tan enmudecidas de Santiago, 
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manifestación abierta que fue comprendida y activada rápidamente más allá del colectivo 

artístico.  

(Imagen 6: Una calle de Santiago, ciclo de acciones NO+ (1983) 

 Dicha manifestación nació como una confrontación al poder y el orden manifiesto 

de la ciudad, torció la vigilancia al impregnar las paredes con una señal clara y capaz de 

mutar como un grafiti de protesta social. La consigna estaba emplazada en determinados 

puntos e intersecciones que son estratégicos. El momento, la hora y el espacio constituía 

un acto performativo, una puesta en acción colectiva, llena de complicidades para marcar 

las paredes con la consigna No+ C.N.I (Central Nacional de Inteligencia), No+MUERTE, 

NO+MIEDO. Y desaparecer por la calle más próxima, o quedarse barriendo la calle, como 

que nada pasa, con los brazos cruzados, como en la fotografía expuesta.  

En palabras de Viviana Bravo, la ciudad tiene símbolos opresores y liberadores. Está 

colmada de mensajes y propaganda subliminal, tiene estatuas, bustos, emblemas, 

mediaciones que son historia (2017, 206). Aquí se encuentra la torción de mirada que 

señalamos anteriormente, ante la necesidad imperiosa de intervención de todo el cuerpo 

social y especialmente de las zonas cotidianas de existencia durante la dictadura cívico-

militar. La revista HOY, hacia septiembre de 1983 lo señala como:  

 

NO A LA VIOLENCIA: (…) rayados murales brotaron por toda la cuidad con 

gigantescos letreros que contienen la consigna “NO+”. Con nerviosos trazos 

producidos por brochas o spray, algunos alcanzaron a agregar otras-ideas fuerzas 

destinadas a golpear la conciencia de los transeúntes y a hacerlos reflexionar o agregar 

algo de su propia cosecha al grafiti. 

 

 De esta forma, el “transeúnte desprevenido” era interpelado y convocado en torno 

a la urgencia de intervenir la red de condicionamientos sociales de la que es prisionero 

(Richard, 2014, 137). Así, removido de su pasividad, la fuerza de transformación de esta 

acción radicaba en que es capaz de remecer al sujeto y empujarlo a ser partícipe de la 

realidad histórica que habita. La obra performativa, y la fotografía que lo registra, resulta 

fundamental pues intervienen el campo de producción social y política. En otras palabras, 

para alterar la maquinaria dictatorial y neoliberal, implicaba, necesaria e ineludiblemente, 

cuestionar la norma política y estética pues era allí donde “el signo de la experiencia 

histórica” (Oyarzún, 1999, 12) actuaba como catalizador performativo del grupo CADA.  

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_adf208901a5e46638cb627765d363d16%7Emv2.jpeg


  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 144 

Actualmente, con especial intensidad durante y post el 18 de octubre chileno, tal 

como señala la escritora Guadalupe Santa Cruz, la ciudad se ha vuelto pizarra, 

especialmente con las reapropiaciones actuales de la consigna NO+.  Dicho lema ya es 

parte habitual del repertorio de protesta, de manifestación e impugnación al orden 

neoliberal, sobre todo como una forma de plasmar en los muros cotidianos de la población 

chilena como un signo que no se ha agotado ni prescrito, sino más bien aparece y se 

reinventa según la ocasión lo requiera (Manzi, 2020, 313). De esta manera, la consigna 

NO+ constituye una micropolítica sostenida durante décadas como el poder de los grupos 

y lo que puede justamente un cuerpo colectivo hecho grupo (Carvajal; Varas; Vindel, 2019, 

270).  

En este sentido, el CADA propugnaba desde su primera performance colectiva la 

intervención del espacio público, como también la de reconstruir las nociones de 

comunidad a través del lenguaje simbólico de la ciudad, con especial intensidad durante 

el ciclo de intervenciones NO+. Es allí donde la potencia de la performance se hace cuerpo-

colectivo y sobrepasa su condición efímera: se convierte en una máquina para pensar 

formas de organización, autoconvocaciones, cuerpos entrelazados, relaciones de poder y 

afecciones de un presente en continuo devenir (Carvajal; Varas; Vindel, 2019, 273). 

(Imagen 7: Acción NO+, lienzo desplegado a un costado del Río Mapocho, Santiago de 

Chile, 1983.) 

De esta manera, las acciones del CADA devienen en un contexto determinado por 

la movilización popular y surgen de aquella necesidad, de extremar las preguntas y 

reconstituir los lazos sociales interpelando el orden autoritario y neoliberal existente, 

constatando hacia 1980 que “Chile se encuentra en una época en que la memoria se ha 

convertido en una carencia colectiva”. En este sentido, el CADA actuaba en el lugar donde 

el arte y la política convergen -la esfera social- subrayando que sus acciones estaban 

íntimamente relacionadas con el contexto de la dictadura, y que tendían a interpelar 

abiertamente los signos del lenguaje represivo, articulando, al mismo tiempo, la estética 

de la política y lo político de la estética (Neustadt, 2001, 16). En una entrevista, Diamela 

Eltit señala que:  

 

De manera casi, “rizomática”, el lema se implantó en las calles con una rapidez y 

una fuerza que nunca alcanzamos a presagiar. Bastaron dos o tres salidas nocturnas 

de artistas a la calle para conseguir su consolidación. Rápidamente NO + proliferó 

y se completó con leyendas antidictatoriales, como también con lemas juveniles 
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que apuntaban a esas subjetividades, lemas inesperados como “NO + familia”, 

por ejemplo (…) Ese lema fue la gran consigna que acompañó el fin de la dictadura. 

Fue apropiado por la ciudadanía y más tarde por las organizaciones sin nuestra 

intervención, y esa “pérdida” autoral fue de una radicalidad extrema pues nos 

desalojó de nuestra propia creación, o más bien nos convertimos en un signo 

político sin cuerpo, sin firma. La relación arte-política alcanzó su máximo 

espesor.(Longoni; Bruzzone, 2008, 354). 

 

En esa trayectoria, el NO+ alcanza un poder de irradiación que escapa el “control” 

manifiesto de los integrantes del CADA. Deviene en una acción performativa, efímera y 

que cambia constantemente en los muros y extramuros. Se resignifica, se visibiliza de 

diversas formas, los y las ciudadanas impregnan la consigna en telones, asisten a 

manifestaciones públicas y marchas, es así como se concreta las aspiraciones de tornar el 

arte y la política una única práctica política (2008, 354). La acción performativa del CADA 

se logra instalar en la calle con la necesidad de posibilitar un espacio para la voz pública 

acallada por la dictadura. Como lo ha señalado Karen Donoso, lo que propugnaron las 

jornadas de protestas a nivel nacional, durante más de 3 años consecutivos, fue “ganar la 

calle”, es decir, recuperar un espacio físico y simbólico proscrito hasta entonces (Donoso, 

2017, 209). La crisis económica hizo gatillar un descontento que ya se venía organizando, 

permitió que saliera a flote ese discurso oculto que esperaba su momento público para 

articularse y sumar los descontentos (Scott, 2000, 8). 

Es así como, rápidamente, la performance NO+ hizo eco del ciclo de protestas 

populares que se inicia el 11 de Mayo de 1983. Para Gabriel Salazar, la resistencia popular 

a la revolución neoliberal alcanza desde aquí un grado de persistencia y perseverancia que 

estallaron, pese a la represión sangrienta, entre 1983 y 1987 y que no tuvieron ningún 

parangón en las movilizaciones colectivo-reivindicativas del periodo anterior a 1973 

(Salazar, 2006, 290). De tal modo, las Jornadas de Protesta fueron un hecho socio-político 

significativo que logró cambiar la fisonomía de la ciudad. Con ella los movimientos y la 

ocupación de los espacios fueron otros. Un nuevo sentido emergió del conjunto de 

prácticas transformadoras. Dichas prácticas nacieron en confrontación con el poder y con 

el orden manifiesto de la ciudad (Bravo, 2017, 206).  

(Imagen 8: acción NO+ en Metro Santa Lucía, 1984, Santiago de Chile.) 

En este sentido, marchas y concentraciones sirven a los subalternos como medios 

de comunicación masiva, y que se realizaron en determinados espacios que fueron 
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estratégicos (Monsiváis, 2008, 14) Los panfletos fueron lanzados en avenidas y esquinas 

claves para ser recogidos y leídos. Los muros fueron rayados para ser vistos. El momento, 

la hora, el espacio; el ritmo y energía, todo eso confluía. Se escogen ciertas calles, se 

rechazan otras. Unas tienen nombres propios -como el río Mapocho, el metro Santa Lucía- 

otras fechas, algunas no tienen firma, pero todas se jerarquizan y conforman trayectorias 

según su capacidad para significar. Así sucedió con “el punto” de reunión, la calle que 

conduce a “la casa de seguridad”, el atajo limpio y el “rompimiento” que escabulle la 

persecución en el lenguaje clandestino” (Bravo, 2017, 206). 

(Imagen 9: Protesta en Santiago de Chile, 1984. Represión policial en la calle. Mirar con 

detención, tras el primer plano de carabineros agrediendo a manifestantes, el lienzo 

desplegado con la consigna NO+.) 

 En este caso, el activismo artístico alcanza el carácter de herramienta clave para la 

modelación del mismísimo movimiento social. Dicho en otras palabras, la performance 

busca, y en algunas ocasiones logra, su multiplicación. A pesar de ello, la represión y 

violencia ante las manifestaciones y jornadas de protesta no se dejó esperar. Parece 

indiscutible que la fotografía nos entrega una valiosa información sobre las condiciones en 

que la performance tuvo lugar, al margen de que la acción fuese o no diseñada para ser 

fotografiada (Albarrán, 2012, 4). Vemos en ella como un grupo de policías golpea hasta el 

cansancio el cuerpo de un manifestante. Detrás, la consigna NO+ se hace notar en una de 

las calles céntricas de Santiago. En este caso, la prensa extranjera podía burlar la censura 

más eficientemente, como la revista Time, la cual intentaba explicar la crisis que acaparaba 

la atención internacional:  

 

La medida, se tomó como respuesta a una ola de bombas, huelgas y protestas 

callejeras, que han pasado a ser una característica habitual de la vida chilena desde 

mayo de 1983 [...] el propósito declarado del gobierno fue enviar fuera de la capital 

a gente del hampa que había unido fuerzas con los activistas políticos en las 

poblaciones. Pero el objetivo real fue crear un clima de miedo entre los pobladores, 

quienes aportan la mayor cantidad de gente a las protestas contra el gobierno; 

cerca del 70% de los pobladores de La Victoria están cesantes.  

 

Asimismo, según el diario La Tercera del 18 de noviembre de 1984, entre 

septiembre de 1983 y octubre de 1984, se produjeron 1.889 “acciones desestabilizadoras” 

contra la dictadura cívico-militar (Márquez, 2018, 482). En consecuencia, luego del itinerario 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_db73a87b05b8480bbeb8b00bd13cc9ba%7Emv2.jpeg


  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 147 

que se produjo, de manifestaciones y protestas desde 1983, se articularon una serie de 

organizaciones en la búsqueda de una alternativa real al contexto opresivo del régimen. 

Estas agrupaciones apuntaban a generar nuevos recursos creativos para resistir y abrir 

espacios de socialización. La acción del CADA NO+ se realiza en septiembre de ese año a 

partir de múltiples agenciamientos colectivos y, en concreto, establece un nexo con la 

agrupación Mujeres por la Vida, donde participó también la artista Lotty Rosenfeld.  

Dicho grupo se forma en noviembre de 1983 y en su momento se define como un 

movimiento o grupo unitario formado por “mujeres de diversas orientaciones ideológicas 

y destinado a actuar decididamente para poner fin al sistema de muerte imperante en el 

país” (Valdés, 1989, 32) y cuya idea fue conformar un vínculo social que estaba perdido y 

mutilado por la dictadura militar chilena. Sus propósitos eran extender, socializar y desde 

allí generar acciones de denuncia por la situación represiva y el terrorismo de Estado que 

llegaba en 1983 a un punto límite. Muchas de las acciones realizadas por Mujeres por la 

Vida eran desplegadas en espacios públicos, ya que uno de los objetivos primordiales 

consistía en sumar adherentes, denunciar y visibilizar en la calle el descontento 

generalizado. La agrupación utilizó diversas consignas para sus acciones. En el caso de 

NO+ aparece en un lienzo como conmemoración del primer aniversario en que diversos 

grupos de mujeres se organizaron (1989, 36).  

(Imagen 10: Fotografía de autoría de Marcelo Montecino que muestra un grupo de 

personas en la calle con un lienzo y la frase No+ miedo, 1985. Santiago de Chile) 

Posteriormente, desde 1985 se comienza a utilizar la consigna SOMOS+ con la que 

realizan una serie de acciones relámpago en la vía pública donde siempre la idea es 

convocar y reunir personas, dar información y visibilizar las condiciones de vida de la 

sociedad chilena, así como buscar los modos de restituir la democracia en el país y enjuiciar 

a genocidas y represores. Habitualmente, estas acciones terminaban con la detención de 

las mujeres participantes. Es en 1986 cuando las dos consignas se van a fundir y conformar 

una de las frases más extendidas en el imaginario político antidictatorial de este grupo: 

NO+ PORQUE SOMOS+. Esta frase evocaba la existencia y persistencia de una 

colectividad que no solo exigía o denunciaba, sino que volvía a reunirse y vincularse, 

tornándose una de las acciones más poderosas (Bravo, 2017, 284). 

En suma, el CADA logró hacer ver y crear un espacio de visibilidad, no sólo durante 

la dictadura cívico-militar, sino durante toda la transición democrática hasta la actualidad, 

con especial intensidad durante y post estallido social. De esta forma, las escenas que 

levantamos materializan modos de ver, actitudes, sistemas de sensibilidad y de percepción, 
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donde el NO+ ha sido uno de los principales dispositivos de visibilidad utilizado hasta 

nuestros días. De allí que las imágenes registradas y circuladas profusamente por redes 

sociales, las calles de Santiago y el resto del país posibilitaron una forma donde expresarse, 

una narrativa que construye y cambia imaginarios.   

 

4. Reflexiones finales 

 

En el transcurso de este artículo, dimos cuenta de que las performances del colectivo 

CADA poseen una enorme relevancia histórica pues llegaron a trascender el ámbito 

artístico para entrar a formar parte del imaginario colectivo chileno e incluso 

latinoamericano. Ello quedó de manifiesto luego que durante alrededor de un lustro la 

acción performativa no sólo estuvo presente y multiplicada en la acción y tejido social, sino 

que logró componer una serie de imágenes fotográficas que abren su potencial en nuestro 

presente desde en un doble poder: poder de condensar una historia, pero también el 

poder de detonar otras historias y lecturas (Calderón, 2020, 75). 

En este sentido, las series fotográficas dan cuenta de la relación insustituible entre 

práctica performativa, cuerpo colectivo y su potencial micropolítico en torno a las 

dinámicas neoliberales y dictatoriales del periodo 1981-1985. Foucault afirmaba que 

siempre que hay captura hay posibilidad de resistencia, un espacio de tensión que abre 

nuevas vías de representación y que en su performance rompe con la convención 

(Calderón, 2020, 75). De esta manera, Ay Sudamérica procura recobrar el tejido social 

desde el cielo, con miles de volantes-poéticos dispersos por las poblaciones de Santiago 

para agitar las conciencias y cuerpos de la población marginalizada y empobrecida.  

Más tarde, en el décimo año de la dictadura de Augusto Pinochet, el CADA propuso 

el lema "NO +". Esta frase fue concebida como un texto abierto para ser completado por 

los y las ciudadanas de acuerdo con sus demandas sociales específicas. El CADA convocó 

abiertamente a artistas chilenos a transmitir el mensaje impregnando las paredes de 

Santiago, donde el uso de la cuidad se articuló como un espacio de creación, y a su vez, 

una ampliación del campo de batalla apuntalando directamente el imaginario social de la 

época, articulándose con el Movimiento Nacional de Protestas desde el año 1983. En este 

sentido, la performance operó como el uso del cuerpo colectivo en función de la creación 

de imágenes contestatarias, otorgando una fuerza única a la cultura urbana, en su 

dimensión política y cotidiana.  
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En suma, en poco tiempo, el lema fue utilizado masivamente por diferentes 

colectivos y movimientos sociales (Mujeres por la Vida, entre otros) como un símbolo 

público de resistencia política y no conformismo con el régimen dictatorial. Quizás sin 

excepción, los integrantes del grupo CADA consideran al "No +" como la acción más 

importante y trascendente del colectivo. Las frases "No + dictadura", "No + tortura", "No 

+ armas", "No + desaparecidos", "No + muerte", "No + (con la figura de un revólver) etc., 

empezaron a figurar entre las paredes de Santiago, formando así una red performativa de 

resistencia contradictatorial. Por este motivo, el camino que transcurre en la memoria del 

colectivo CADA fue reconocido, poco a poco, por la institucionalidad y las políticas 

culturales de la transición democrática chilena. No obstante, transcurrieron más de treinta 

años para la composición del archivo del colectivo, a partir del acervo documental 

guardado por la artista Lotty Rosenfeld, otros cómplices creativos del grupo y circulación 

en revistas y prensa de la época.  

En relación con esto último, nos interesa subrayar la importancia y el carácter 

contingente del archivo visual del colectivo CADA. Durante las últimas décadas, hemos 

visto y compartido profusamente imágenes, las cuales debemos comprender, sospechar, 

leer y dilucidar como fuentes históricas, especialmente por las contradicciones y 

resistencias que habita América Latina, donde la fotografía es fuente de luz y claroscuros. 

Por ello, la necesidad de este tipo de archivos constata no sólo la repercusión de las 

imágenes contenidas en ellos hasta nuestro presente, sino la oportunidad que ofrecen para 

acceder a capas menos conocidas y de igual importancia relativas a las prácticas artístico-

políticas, el avance y resistencia al neoliberalismo, al campo cultural y al ejercicio del 

performance como práctica de resistencia durante las últimas décadas en Chile y América 

Latina.  

 De allí que el influjo ejercido por el grupo CADA se extienda más allá de las 

fronteras nacionales y su archivo se encuentre deslocalizado y en formato digital en diversas 

instituciones, entre ellas, el Museo Nacional Centro Reina Sofía de España. Cuestión que 

releva la importancia del acceso a la información y la memoria histórica y visual, pues sin 

ello ésta investigación no hubiese sido posible. Para Jaques Derrida, la democratización de 

un país -y de una sociedad- se mide por su nivel de acceso a sus archivos (Derrida, 1997, 

9). De esta manera, se abren nuevos campos posibles de recorrer, en especial por la 

intensidad y urgencia que está teniendo la práctica del performance en Chile durante el 

contexto de revuelta popular. 
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Abstract 

In the early 1980s, Miami’s Krome Service Processing Facility served as a detention site for the 

Haitian asylum-seekers who landed on Florida’s shores. In this article, I examine how 

photojournalists and artists represented incarcerated refugees. Collectively, their work contested 

migrants’ vulnerability to intrusive surveillance, their separation from the rights-bearing citizenry, 

and their suspension in juridical limbo. Drawing on visual and written archives, a photo-essay, an art 

installation, interviews, and newspaper articles, I investigate the potentialities—and limits—of using 

the camera to protest the conditions of migrant detention. This study of Krome photography traces 

the political functions of visual representation in the history of immigration detention, illuminating 

photography’s status as a medium that recorded—and was used to protest—core features of 

incarcerated Latin American migrants’ experience.  

Keywords: Detention sights; Haitian refugees; Krome; Migrant detention; Photography 

 

Una Kodak en Krome: fotografía, detención de migrantes y la diáspora haitiana 

 

Resumen 

En la década de 1980, los refugiados haitianos fueron detenidos en la instalación de procesamiento 

de servicios de Krome en Miami, Florida. En este artículo, examino cómo los fotoperiodistas y 

artistas representaron a los refugiados encarcelados. Colectivamente, su trabajo impugnó la 

vulnerabilidad de los migrantes a la vigilancia intrusiva, su separación de la ciudadanía portadora 

de derechos y su suspensión en el limbo jurídico. Analizo documentos de archivos visuales y 

escritos, un ensayo fotográfico, una instalación de arte, entrevistas y artículos periodísticos para 

investigar las potencialidades y los límites del uso de la cámara para protestar las condiciones de 

detención de migrantes. Este estudio de la fotografía de Krome rastrea las funciones políticas de 

la representación visual en la historia de la detención de inmigrantes e ilumina cómo se ha utilizado 

la cámara para registrar - y protestar - características centrales de la experiencia de los migrantes 

latinoamericanos. 

Palabras clave: Lugares de detención; Refugiados haitianos; Krome; Detención de migrantes; 

Fotografía 
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1.Introduction 

 

At the height of summer, temperatures in the Florida Everglades climb to a sultry 35 

degrees. Human habitation is sparse. Nature reigns. At night, a tranquil silence saturates 

the damp night air. The Krome Service Processing Centre stands on the edge of this wild 

space. In the early years of the Cold War, Krome was a Nike missile base. By 1980, it housed 

the Haitian asylum seekers who landed on Florida’s shores (Dow, 2005: 7; Lipman, 2013: 

116; Lloyd and Mountz, 2018: 69-76).  

Photojournalists flocked to Krome. TIME’s Jean-Bernard Diederich spent years 

covering the facility. He watched the INS attempt to “change the snap image” of Krome 

by giving it a two million dollar “facelift” (Diederich, “Haitians TK: 2,” 5 May 1982). Soccer 

fields, basketball courts, pinball games, and television sets were installed, all in an effort to 

make Krome look less like what it was—a “prison” where refugees lived in “limbo.” As he 

toured the compound one morning in June 1981, Diederich met a detainee who was 

incensed by his presence. “ ‘Go take Reagan’s photograph,’ ” the Haitian declared sharply. 

“ ‘I’m too ugly, poor, and black for your Kodak’ ” (Diederich, “haitians, tk: 1,” June 1981). 

Using the camera as a metaphor, the migrant condemned how value was assigned in 

American society. Representation, he argued, was a privilege monopolized by the wealthy 

and the white. This was a scathing accusation. Yet it was also a provocation.  

Krome was an exceptional space. Like contemporary detention facilities, it 

quarantined those who lacked the protections of citizenship. In the early-1980s, three 

photographers turned their lenses on the facility. Two—Diederich and Michael Carlebach—

were photojournalists. Another, Gary Monroe, was an artist. Each worked within the U.S. 

social documentary tradition pioneered by Jacob Riis, Lewis Hine, and the Farm Security 

Administration’s (FSA) photographers. Early documentarians put urban poverty, the horrors 

of industrial capitalism, and the burdens of socio-economic turmoil in their crosshairs 

(Lamunière, 2012; Macieski, 2015; Blair and Rosenberg, 2012). Like their predecessors, 

Diederich, Carlebach, and Monroe sought to use the camera to illuminate the condition of 

men, women, and children who lived on the margins. In 1980s Miami, they zeroed-in on a 

new target: the undocumented Caribbean refugees pushed to U.S. shores by political 

chaos and state repression in their homeland. Importantly, these racialized men, women, 

and children inhabited a carceral space that was, conventionally, thought to be off limits. 

As heirs to the documentary impulse, Diederich, Carlebach, and Monroe used photography 
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for the same basic purpose as their forebears: to educate, inform, and—ideally—inspire 

change. Their images—or “detention sights”—exposed the most damaging features of 

interned migrants’ experience: their vulnerability to intrusive surveillance, their unnatural 

separation from the rights-bearing citizenry, and the physical and psychological torments 

they endured while suspended in juridical limbo. The history of Krome photography 

illuminates the complexities, possibilities, and limits of using the camera to resist the 

violence of migrant detention.  

 

2. In sight of heaven and on the verge of hell 

 

From the start, Krome was a spectacle. For the INS and the Cuban Haitian Task Force 

(CHTF), it embodied Associate Attorney General Rudolph Giuliani’s pledge that there 

would be “ ‘no vacillation’ ” in efforts to combat the “refugee invasion.” To Diederich, the 

theatricality of this approach was glaringly obvious. He accused Reagan and his cronies of 

using “Haitians to dramatize their decision to recapture the country’s borders, because they 

are poor and black and mostly unwanted” (Diederich, “Draft: Haitians TK: 2,” June 1981). 

Foreign dignitaries and reporters—hailing from Italy, Somalia, Morocco, Japan, Norway, 

and France—travelled to the Everglades to visit the absurd “tourist attraction” (Mahoney 

and Carlebach, 1982: 8). In 1981, Diederich confirmed that Krome was a global sensation: 

“film crews from throughout the world now come to Florida to get shots of Krome—the 

other side of Disneyworld” (Diederich, “Going to America,” August 1981). The CHTF took 

great pains to “demonstrate that conditions weren’t” utterly “deplorable” (Mahoney and 

Carlebach, 1982: 8). But access was always tightly controlled. Camp personnel were 

prohibited from making statements to the press “without the expressed consent of the 

camp coordinator” (“Transition Plan for Krome South,” 11 September 1980). In August 

1981, a French television crew was turned away. “ ‘The people are far too tense inside,’ ” 

INS spokesperson Beverly McFarland admitted (Diederich, “Going to America,” August 

1981). Normally, photographers were barred from entering Krome at night, on weekends, 

and during riots or other disturbances (Ryals, 1982: 9D). Krome was not off limits—but 

admission was restricted.   

 For their part, detainees had a fraught relationship with the camera. Many longed 

for the chance to be captured on film. In Carlebach’s experience, “most…did not object to 

being photographed…That made them complicit…a role they seemed happy to assume. 

There was never any shortage of Haitians willing to pose for me” (Carlebach, 2017). Monroe 
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remembers greater indifference. “The detainees were somewhat oblivious to me,” he 

recalls. “It was just no big deal. I might have been a mystery to any who bothered to take 

note of me” (Monroe, 2018).  

 Diederich’s records tell a more intricate story. Detainees viewed photographers with 

a mix of suspicion, frustration, and faith. Some evaded the camera entirely. In Diederich’s 

estimation, that impulse was symptomatic of the fact that “During their year-long 

detention…Haitians became the most famous group of refugees. They were the most 

photographed. TV crews from throughout the world caught them against the barbed wire-

topped fences” (Diederich, “Krome Decision,” 22 June 1982). From detainees’ 

perspective, most of this coverage was useless—at best. At worst, it was deceitful and 

manipulative. In the eyes of many, camera-wielding reporters were extensions of the INS’s 

surveillance network. Diederich found that refugees “don’t take kindly to newsmen because 

they…feel that their views are told or reported back to the camp commander and can cause 

them trouble” (Diederich, “Haitians/The INS Krome Processing Center,” 11 May 1982). This 

was a common refrain. “Newsmen,” one group of Haitians averred, “were only spying for 

the Chicano Camp Commander Ruiz.” Reporters, they charged, were part of a cabal of 

informants that included “a priest…a spy sent in to learn what they were up to” (Diederich, 

“Haitians TK: 1,” 20 May 1982). Detainees blamed camera-toting visitors for styling Krome 

as a paradise, towing the INS line, and bolstering the Reagan administration’s claims: 

“[They] no longer greet the photographer kindly. Some refuse to permit their photo to be 

taken. They feel…they are guinea pigs to the publicity Reagan needs to halt the illegal flow 

of immigrants” (Diederich, “Haitians,” 1982). Others loathed being fodder for outlets 

concerned only with snapping-up the juiciest, most sensational stories. When Diederich 

spied an “ABC cameraman getting footage of the Haitians,” he noted that “many object 

to being the object of interest” (Diederich, “The Haitians,” 9 July 1982). They were “tired, 

and often hostile to TV cameras whom they felt were exploiting them like ‘animals’ ” 

(Diederich, “Haitians,” 16 July 1982). Many refused to let photographers steal their likeness. 

When Diederich entered one of Krome’s make-shift classrooms, the pupils put their heads 

down on their desks. They “hid from the camera.” “ ‘No one wants [their] photo taken any 

more,’ ” an elderly inmate explained. “ ‘They think the pictures are used to show that they 

[are] okay in Krome.’ ” 

 But consider what Diederich’s interlocutor did next. After explaining why the 

students turned away, the man thrust his leg out. He showed the photographer how his 

limb, “broken near the ankle, had not mended properly.” Even as the man articulated 
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refugees’ desire to protect themselves from opportunistic photographers, he begged 

Diederich to look at his poorly-healed injury—a product of the less-than-stellar medical care 

he received at Krome. This was not the only instance in which Diederich was invited to 

inspect Haitians’ bodies. Colbert Damas, a 26-year-old native of Aux Cayes, “lifted up his 

shirt to show off his enlarged breasts.” He told Diederich that “ ‘They took our blood and 

said it was caused by the product put in our food to…(curb sex drive). The medication…left 

a stone behind in my breasts’ ” (Diederich, “Haitians TK: 2,” 20 May 1982). Like the elderly 

refugee, Damas wanted to be seen. Independently and without provocation, the men 

directed Diederich’s gaze to injuries sustained during their imprisonment. Haitians were 

acutely aware of the deceptive, instrumental uses to which their images might be put. Via 

subtle acts, they resisted being complicit in these manipulations. Yet they also detected 

the medium’s more subversive potential. Intentionally, they sought opportunities to make 

their reality visible to photographers who were willing to look in a responsible, ethical 

manner. In Krome, there was no one way of thinking about what it meant to be seen.  

 

3. Three lenses on Krome 

 

Diederich had unique insight into the forces that drove Haitians to Florida’s shores. In 1949, 

the New Zealand native arrived in Haiti. He founded a newspaper, Haiti Sun. After little 

more than a decade, he was exiled by François “Papa Doc” Duvalier. For the rest of his 

career, Diederich worked to expose the evils of dictatorship. He also came to rely on the 

camera to “witness history” (Diederich, 2003: 1). On assignment for TIME, Diederich spent 

rolls of film chronicling Krome. Despite this voluminous output, a rare few of his shots 

graced the magazine’s pages (Diederich, “For 1,800 Haitians—Freedom,” 1982: 18). 

Today, the better part of his Krome photography is lost. TIME discarded his negatives 

(Hooper, 2019). Only his correspondence and field notes survive. These are remarkable 

documents—detailed, evocative, and moving. They preserve the raw, turbulent emotions—

hope to despair, anger to disillusionment—that wracked detainees. They allow us to paint 

a rich, textured portrait of the lives that Krome’s photographers immortalized on film.        

 Carlebach’s path to the facility was more circuitous. When he arrived at Krome in the 

autumn of 1980, he was a freshly-minted graduate of Florida State University. He split his 

time between teaching photography at the University of Miami and moonlighting as a free-

lancer for The Miami Herald. His frequent collaborator was journalist Larry Mahoney. The 

pair “shared similar political views” (Carlebach, 2017).  
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 Like Carlebach, Mahoney had a steady job. As a State Department “spokesman,” 

he styled Krome as a haven. Time and again, he riffed on a “basic strategy”:  “point out 

that if refugees from such a backward country were turned loose in the streets, they would 

be victimized…the Kromes were set up for their own protection.” The CHTF instructed 

Mahoney to “find happy stories to put out to the press” (Mahoney and Carlebach, 1982: 7, 

9-10). Despite his best efforts, observers offered less than glowing assessments. Mahoney 

informed the CHTF’s Public Affairs Office that “The Herald’s first ‘inside the fence’ report 

on Krome…could have been better. The facts are pretty well screwed up” (Mahoney, Miami 

Working Group, “Media report and clippings,” 15 September 1980). Swiftly, he realized 

that selling Krome was an impossible—and disgraceful—pursuit. He relayed this 

disillusionment to his superiors: “the Haitian thing is deteriorating everywhere…in the 

media… everywhere” (Miller, “Miami Morning Report,” 5 September 1980). After less than 

a year as Krome’s “apologist,” Mahoney did a total 180. He likens his conversion to that of 

a repentant ad man guilty of glorifying toxic products and institutions: “Did you hear the 

one about the PR man’s hell? It is having to represent tobacco companies or South 

Africa…though I wasn’t defending lung cancer or apartheid, it was not an easy job to 

explain how such an institution had come to exist in the United States…when the subject 

of conditions at Krome came up, there wasn’t much to say: again, an apology.” Mahoney 

grew disgusted with Krome’s heinous “indignities”: its “indifferent” personnel, “squalid” 

quarters, and “dehumanizing” atmosphere. Finally, he quit his post “in frustration” 

(Mahoney and Carlebach, 1982: 7).  

 In Carlebach’s photographs, we have evidence of the abject conditions that so 

churned Mahoney’s stomach. These images became weapons. Technically, Carlebach was 

also “a member” of the CHTF. But he retained ownership of his negatives. “I had total 

control of my images,” he explains. “I developed the film, selected and printed the 

pictures…I chose the photographs to submit to the government and to Tropic.” As the pair 

crafted “Welcome to Camp Krome” for Tropic, Carlebach embraced a tension that 

absorbed his thinking as a young scholar. “I saw my work at Krome as similar to 

photographs made for the Farm Security Administration,” he recalls. “Their purpose, like 

mine, was to produce documentary photographs…to educate the public. There was a 

propagandistic aspect to Depression-era photography, as there was to my work in the 

1980s. However, in both cases, the propaganda was based on truth.” For Mahoney and 

Carlebach, “propaganda” was not a dirty word. The duo put Carlebach’s socially-

committed, “propagandistic” images to a subversive end: unmasking the “sordid 
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intricacies of official immigration policy” (Carlebach, 2017). Their photo-essay was equal 

parts exposé and bleak tragedy (Image 1). In disturbing detail, it revealed the damages 

wrought by incarceration in Krome.  

 Monroe left the message behind his photography far more inscrutable. From his 

days as an art history student at the University of Colorado, he developed an abiding faith 

in the camera’s ability to capture reality in all its complexity. Tellingly, his Master’s thesis 

was titled “The Spirit of Fact” (Monroe, “The Spirit of Fact,” 1977: 1). Monroe spent the 

late-1970s documenting South Beach’s “old world Jewry.” Soon, he spied new figures on 

Miami’s “golden sidewalks”: young Haitians. “I’d photographed the endings of one 

people’s journey,” he reasoned. “So now might look at the beginning of another’s” 

(Monroe, 2018). He set his sights on Krome. At first, he was turned away. But he was 

persistent. He prepared a portfolio of his South Beach images. He solicited endorsements 

from bigwigs like Florida’s governor, Bob Graham (Ryals, 1982: 9D). Krome’s managers 

must have been convinced. After three weeks of waiting, Monroe landed an appointment 

with Commander Cecilio Ruiz. Krome’s director “welcomed” him to photograph the facility. 

Today, Monroe chalks-up Ruiz’s acquiescence to the fact that he styled himself as a 

“private” artist rather than a member of the “public” press: “I’m not a journalist, and this is 

why Ruiz let me in” (Monroe, 2018). Monroe came away with over 1500 work prints. In 

September 1982, The Gallery at Miami-Dade Community College hosted Detention at 

Krome: Photographs of Haitian Refugees. The exhibit featured 64 of Monroe’s images.  

 It is difficult to divine what Monroe wanted viewers to see. Certainly, he intended 

that his work do what, in his view, photography does best: capture history. As Associated 

Press photographer Pete Wright averred, “ ‘Monroe…approached Krome as a historical 

event, not as a news event’ ” (Ryals, 1982: 9D). Where there was history, there was also art. 

In 1981, Monroe told an audience at Harvard’s Center for the Visual Arts that “photographs 

taken for historical documentary purposes can also be works of art” (Dobbs, 1981: 7D). For 

Monroe, the photographer, subject, and viewer operate on different planes. He thus makes 

no claim to acting as a champion or critic of Krome. He leans on a tenet of documentary 

photography: “The photographer’s job (as I see it) is essentially to stay out of the way. The 

less we do, the better” (Monroe, 2017). In keeping with this philosophy, he refuses to assign 

meaning to his images. As the preface to Detention acknowledged, “he does not intrude 

on viewers’ individual responses” (Detention at Krome, 1982: i).  He sees himself as an artist 

removed from the realm of politics. “I’m not a journalist nor interested in the political 

landscape. I’m definitely not a storyteller,” he vows (Monroe, 2018). When Detention 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_92f6864251bc4428a3b9cf383d4bd580%7Emv2.jpg
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debuted, Monroe affirmed that his “ ‘interest wasn’t political’ ”: ‘I am interested in 

photography. What I have to say is in the photographs. The photos are everything’ ” (Ryals, 

1982: 9D). Even as he delved deeper into Haitians’ lifeways—he completed a photographic 

survey of Haiti in 1985—he clung to this detached stance. “ ‘I’m not a reporter,’ he clarified 

in a 1986 interview. “ ‘I’m not a war correspondent…I just want to photograph them. 

They’re a mystery to me. And it’s just as good, I think, that they remain that way’ ” (Marbella, 

1986: 4E).  

 Diederich, Carlebach, and Monroe reached Krome via different routes. The fruits of 

their labors are distinct: a lost visual archive, a graphic photo-essay, and an enigmatic art 

installation. In their shared commitment to exhuming the lives of Krome’s detainees, the 

trio elevated migrants who would otherwise be marginalized into subjects worthy of 

consideration. They transformed refugees—like Diederich’s irate interlocutor—into the 

heart of images that contest universal features of detention.     

 

4. In a landscape of surveillance 

 

At Krome, the state watched from all directions. Each time he entered the compound, 

Diederich was 

struck by the “barbed-wire topped fences and prison-camp style watch towers” (Diederich, 

“Haitians Tk: 1,” June 1981). Together, the towering observation posts and jagged loops 

“conjure[d] up the horror of…internment, and prison camps of a less civilized era” 

(Diederich, “Haitians TK: 1,” 5 May 1982). Investigative journalists compared Krome to a 

different sort of observation facility: the zoo. John Rothschild remarked that, while the 

animals at Miami’s Metro Zoo were “free to romp in minimum security…just a few miles 

north,” Krome’s prisoners were “herded at much higher density into a rockpit” (Diederich, 

“Haitians,” 16 July 1982). Detainees deemed the zoo analogy an apt metaphor. “ ‘This is a 

place for pigs,’ ” one young man told Diederich. “ ‘No, donkeys,’ ” another corrected. “ 

‘No monkeys, and black monkeys,’ ” the group concurred (Diederich, “Haitians TK: 1,” 20 

May 1982). Observers and inmates likened Krome to two zones where bodies are 

contained, monitored, and displayed. In both spaces, surveillance is routine. For inspectors, 

it is a conduit to security. For the objects of scrutiny, it is a nagging—often violent—

intrusion. Inside Krome, surveyors objectified migrants in invasive, demeaning ways. Yet 

even as prying eyes bore down on them, refugees looked back.    
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 From the moment they set foot on Florida’s sandy beaches, migrants entered a 

landscape of surveillance. The CHTF revamped Dade County’s Federal Correctional 

Institute into a screening site for new arrivals. First, detainees were “assigned” a “sequential 

number.” One-by-one, their chests and abdomens were shot by an X-ray technician’s lens. 

Nurses drew samples of their blood to test for the myriad diseases that Haitians were 

suspected of carrying. Finally, refugees moved to the last hurdle: a visual examination 

(“Transition Plan for Krome South,” 11 September 1980). To pin-down the ages of migrants 

who arrived without birth certificates, personnel inspected their teeth. In recounting her 

uncle’s imprisonment at Krome, novelist Edwidge Danticat reflects on “this agonizing 

reminder of slavery auction blocks, where mouths were pried open to determine worth and 

state of health” (Danticat, 2007: 212). Here though, inspection had a more bureaucratic 

raison d’être: the INS collected data in order to catalog and track unauthorized entries. 

Inspectors probed and penetrated refugees’ bodies. Clinicians conducted “visual 

examination[s] of skin.” They sliced through flesh to sample “dermatoses suspect[ed] of 

syphilis, yaws, leprosy, [and] scabies.” To detect infectious bacteria invisible to the naked 

eye, screeners ordered “darkfield examination[s] of suspect lesions.” Women endured the 

most invasive inspections: bimanual examination of the pelvic organs (“Transition Plan for 

Krome South,” 11 September 1980). Refugees grew accustomed to offering-up their 

bodies. One of Danticat’s interlocutors showed-off his arms and torso, both etched with 

“rows of keloid scars.” For the refugee, displaying his wounds was routine: “he was used 

to showing his scars…to prove he deserved to stay” (Danticat, 2007: 213).  

 Once locked in Krome, migrants’ every move was rigorously policed. In May 1982, 

detainees were issued vibrant orange overalls, now the official uniform of the camp. 

Refugees protested vehemently. “Time and again,” Diederich observed, “they repeated 

‘We are monkeys enough and will not put that monkey outfit on.’ ” The prison-style 

jumpsuit made them far more vulnerable to detection. Many told Diederich that “they 

would not have a chance in this uniform, since it would be easily spotted by Border Patrol 

‘copters…no way could they slip unobtrusively into ‘Little Haiti’…where many have relatives 

and friends” (Diederich, “Haitians, TK: 1,” 20 May 1982). The jumpsuit was a bulls-eye. At 

the same time, it demarcated them from Krome’s guards. It reinforced the hierarchical 

distinction between overseers and detainees. Like the screening process, the uniform 

reduced refugees to classifiable, dangerous specimens.   

 The carceral get-up was part and parcel of the CHTF’s strategy for correcting what 

Director Christian Holmes identified as a “security void.” Soon after the CHTF assumed 
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responsibility for Krome, a nervous Holmes informed Assistant Attorney General Paul 

Michele of his fear that “The population…[is] gradually rising…the potential for problems 

exists, especially as the few bad elements realize the security vacuum and move to establish 

their rei[g]n…five Federal Protective Service Officers and several contract security 

personnel maintain law and order…Their authority is limited” (Holmes, “Security at Krome 

North and South,” 20 September 1980). Funds were poured into enhancing surveillance. 

The 1981 budget allotted $1250 for “Perimeter Patrol Cycles” (U.S. Department of Justice, 

“Reimbursement Agreement Between Agencies,” 6 April 1981). Every half hour, guards 

circled the camp (Gigante, Memo on “Transition Plan for Krome South,” 12 September 

1980). To prevent clandestine activity, advisors recommended that light fixtures ring the 

tents on Krome’s grounds (Harps, “Krome North,” 26 January 1981). An elaborate 

command structure regulated security officers’ responsibilities. Camp Coordinators were 

the chief overseers. Throughout the day, they “supervised” refugees “directly” in 

accordance with the “responsibility of the Supervisor to keep order.” Guards watched “at 

a distance from the camp’s population” during meals and recreation. Personnel were to 

project a united front. They were barred from “contradicting” or “challenging” orders 

“while in the presence of a refugee.” When a new shift began, each guard ‘inform[ed] his 

counterpart… of all which has occurred throughout the day” to “help the performance of 

the second shift’s member” (“Transition Plan for Krome South,” 11 September 1980).  

 Usually, photographers were prohibited from documenting Krome’s surveillance 

apparatus. Carlebach’s creative license did not extend to “guards and other camp 

personnel…as a rule, they were off limits” (Carlebach, 2017). Despite the ban, he stole a 

few shots of officers in white uniforms monitoring refugees caged behind the facility’s fence 

(Images 820429E#11, 851121A#27, 1980; and 851121A#24, 1985). The screening process 

was kept under tighter wraps. Only Monroe was granted access. Ruiz, it seems, did more 

than allow him to tour Krome at his leisure, sporting a “No Escort Required” badge around 

his neck (Monroe, 2018). The director—whom refugees dubbed the “Papa Doc of 

Krome”—invited Monroe to document the inspection process (Diederich, “Haitians, TK: 

5,” 9 July 1982). Hours after their first meeting, Ruiz summoned Monroe in the dead of 

night. “He wanted me to see the ‘processing’ procedure as a boat arrived in the Keys and 

the refugees were bussed to Krome,” Monroe explains. “I photographed them getting off 

the bus and being ushered into the processing building, and what follows, from being ID 

photographed to issued clean clothes” (Monroe, 2018). Monroe’s final stop was the 
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disinfection area. Here, he shot the most provocative image in his Krome series—“The 

Quelling” (Image 2). 

“Cecilio directed me into the showers to photograph,” Monroe remembers (Monroe, 

2018). Before him, a group of men washed each other with Kwell shampoo. Aghast, Monroe 

followed orders: “I was taken aback but I photographed” (Monroe, 2018). Four decades 

later, this scene remains seared into Monroe’s memory. It is easy to see why. Formally, the 

photograph replicates the dehumanizing discipline enforced by the detention regime. And 

it exposes the state’s true, brutish colors. It reveals what screeners demanded of migrants 

who were utterly exhausted from a treacherous journey across Caribbean waters. They were 

stripped naked. They were herded onto cold, slippery ceramic tiles. They were forced to 

rub an insecticide onto their skin. All the while, Krome’s wardens watched. The viewer is 

thrust into the place of these overseers. And that is exactly why Monroe’s photograph is 

powerful, if disturbing. It exposes a cruel truth: state-sanctioned inspection protocols made 

abjection the very first thing that refugees encountered when they arrived on American 

soil.  

 If the camera imitated the surveyor’s gaze, it also permitted migrants to look back. 

Consider Carlebach’s portrait of a Haitian girl (Image 3). The “one part of the Krome story 

that most affected me,” he recalls, “was the treatment of what the State Department called 

‘unaccompanied minors.’ These were children who arrived without parents, though nearly 

all of them had come to the US with an adult—an aunt or uncle, a cousin, an older friend. 

These kids were separated from their companions…Most of them seemed traumatized and 

sad” (Carlebach, 2017). Carlebach’s subject posed in front of her bed, flanked by brick walls 

and a few possessions. He kneeled. She peered down at the lens as the shutter closed. In 

the photograph, sunlight bounces off one side of her face. The other half is cast in shadow. 

This is a far more imposing posture than the one she assumed when she took her ID 

photograph. That document identified her as a ward of the state by displaying her facial 

features in precise detail. Here, those markers are obscured. In fact, she seems to be 

monitoring the viewer. Like the children pictured on Tropic’s cover, she makes it clear that 

those who were inspected always looked back.  

 

5. Separation 

 

Late one sizzling July day, Diederich paused in front of Krome’s fence as he left the facility. 

A refugee peered through two diamond-shaped openings in the wire. He held the 
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photographer’s gaze. Desperately, the detainee asked: “ ‘When, when?’ ” “ ‘Soon, bientôt,’ 

” Diederich’s INS chaperone interjected. To Diederich, this promise seemed hollow. 

“Maybe,” he reflected, “in two weeks they’ll be out but in Krome today they all felt they 

still had an eternity before them” (Diederich, “Haitians TK: 5,” 9 July 1982). Diederich’s 

field notes are peppered with these descriptions of the “sea of faces at the wire fence” that 

greeted and bid farewell to TIME’s team (Diederich, “Haitians tk: 4,” 11 June 1981). The 

barrier was the crown jewel of Krome’s security infrastructure. Symbolically and 

experientially, it was the nexus between confinement and freedom.  

 For the state, the fence was a robust—if imperfect—stand-in for human eyes. In 

1981, funds for a state-of-the art fence sensor system were the single largest expense in 

the CHTF’s budget: $9000 (U.S. Department of Justice, “Reimbursement Agreement 

Between Agencies,” 6 April 1981). Anxious inspectors harped on the need to reinforce the 

fence’s weak spots. In September 1980, advisors concluded that a comprehensive “security 

plan” required “placing another fence around the inside perimeter of the camp” (Mitchell, 

“Re: Internal Security Arrangements for Krome South,” 21 September 1980). Months later, 

architect Franz Krebs catalogued the barricade’s inadequacies: “at some areas the wire 

mesh does not extend down to ground level…[there are] gaps of as much as 6 inches 

beneath long stretches…and at two sets of gates. Where the ground is soft, it is fairly easy 

for a person to crawl through… A single wire can be cut easily…Security could be improved 

by adding wire mesh along critical portions of the fence” (Krebs, “Architectural Survey 

Report, Krome South Facility,” 13 February 1981). Theoretically, these augmentations 

would lighten the burden of observation borne by Krome’s overseers. An impenetrable 

fence would make it loads easier for overseers to do their “ ‘job’ ” of, as one guard gruffly 

put it, “ ‘hold[ing]” refugees “until they can be deported’ ” (Greater Miami Religious 

Community, “Description of Krome,” 16 October 1981).  

 To the American public, Krome’s fence quickly became a potent symbol of the 

detention site. Citizens were taught to view the perimeter and its most vulnerable zone—

the gate—with a mixture of reverence and fear. Major press outlets painted the fence as an 

essential barrier that quarantined dangerous trespassers and kept unruly activists at bay. 

Heated protests initiated by what the media framed as hysterical, hyper-aggressive black 

bodies were staples of nightly news broadcasts. In truth, these demonstrations were 

provoked by frustration over the glacial pace at which asylum claims were processed. 

Diederich described one “melee”. South Florida television viewers were shocked to see on 

their Sunday evening news the usually docile…Haitian refugees charging the front gate of 
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Krome…In a cloud of teargas  and smoke from sawgrass fires…the Haitians, some with 

banners [reading] “Let My People Go,” scuffled with the baton-wielding guards…Haitians 

[threw] back the teargas canisters while others were throwing such available missiles as 

stones and bottles. “We’ve had demonstrations out here before,’ said…[one official], ‘but 

never one like this where people rushed the gate and came up to the perimeter. We have 

never had such an explosive situation.  

On scene, protestors affirmed that they were “upset and frustrated” because “they 

couldn’t see their relatives inside to assure they were okay” (Diederich, “Haitians, TK: 1,” 

30 December 1981). Newscasts on the Big Three networks featured segments on the 

incident. Viewers watched throngs of Haitians storm Krome’s gates. As they peeped 

through the wire, they saw guards accost those who breached the barrier (Image 4).  

Plainly, demonstrators were outmatched by Krome’s overseers. Haitians had small 

rocks and bottles at their disposal. Guards wielded bats and lobbed tear gas. Trusted 

anchors told Americans a different tale. NBC’s Jane Pauley wailed that “immigration 

officers were pelted with rocks and bottles” (Clip #514758, NBC Evening News, 27 

December 1981). Over on ABC, footage of guards beating protestors and hurling tear gas 

canisters danced on-screen as Dan Rather’s baritone voice-over justified their actions 

matter-of-factly: officers merely “dealt with” the insurgents (Clip #275089, CBS Evening 

News, 28 December 1981). Here the fence was depicted as the sole barrier between 

irrational, frenzied protestors and the valiant servants of the state who protected the 

nation’s security.   

Photographers were hypnotized by the barricade (Images 5 and 6). Their images 

offer something more than scenes of rabid anarchy. Many are quite calm. Diederich shot 

several photographs of Haitians “looking longingly through the wire” or “moving down” 

the fence.  These images tease viewers with a chance to reach quarantined subjects. Yet 

that link is always fragmentary. Even as they promise union, their form obstructs that 

possibility. This tension marred the very act of photography. As he captured one Haitian’s 

portrait through the wire, Diederich noticed a change come over the man. The refugee 

“smiled when someone suggested the doors of Krome might at last open…his smile was 

fleeting. Haitians have heard such reports before…they have proved to be false” 

(Diederich, “The Haitians,” 9 July 1982).  

In Tropic’s opening shot (Image 7), a migrant trapped behind the wire beckoned the 

reader to “hear many of the things” that happened in the compound, sequestered from 

public view (Mahoney and Carlebach, 1982: 8). In the image, cross-hatched wire segments 
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the detainee’s face and torso. He is sliced into shards, like pieces of a jig-saw puzzle. 

Formally, the image preserves the separation manufactured by detention. Just as the 

detention regime bred an absurd division between refugees and citizens, the image’s form 

cements a stubborn separation between subject and viewer. Yet it also petrifies the 

detainee’s plea for recognition.  

Visually, these sorts of photographs illustrated what many believed the fence 

symbolized. Inflammatory portrayals of Krome’s perimeter were punctuated by more 

reasoned assessments. Astute observers saw the fence for what it was—a barricade that 

isolated innocent “outsiders.” Miami’s religious leaders were disgusted by the “lethal coils 

edged with razor-like blades… [a] weapon intended to numb and slash a man or woman so 

badly that their bleeding body will be unfit for escape” (Greater Miami Religious 

Community, “Description of Krome,” 16 October 1981). Prolific journalist Carl Rowan 

decried Krome’s fence as a “barrier of shame” no better than the Berlin Wall. Its existence, 

he proclaimed, ought to make Americans pause before issuing sanctimonious praise for the 

United States’ unimpeachable moral fibre. After listening to one of Reagan’s speeches 

before the British Parliament, Rowan lamented the “grim irony…that only hours before…I 

was behind a ‘wall’ of America’s making—The walls of barbed wire at Miami’s Krome 

Avenue detention center where my own country keeps locked up in cruel boredom more 

than 500 Haitians who fled their country in search of freedom (Rowan, 1982: A15). 

Advocates chastised Krome—and detention policy writ large—by referencing the fence’s 

connotations. As one Miami Beach resident told Diederich: “ ‘At least Ellis Island, where 

my father came ashore, didn’t look like a concentration camp’ ” (Diederich, “Haitians tk: 

2,” June 1981). Krome’s perimeter was a sickening perversion of all that “the gate” had 

stood for since Emma Lazarus anointed the Statue of Liberty as the “Mother of Exiles”—a 

beacon at “sea-washed, sunset gates.” In the image of the fence, many found a symbol for 

the xenophobia that laced immigration policy. Graphically, Carlebach and Monroe 

captured that reality. 

 

6. Suspension 

 

In Krome, migrants’ lives were put on hold. Cramped quarters, meager resources, and poor 

infrastructure compounded their distress. Internally, CHTF officials admitted that Krome 

endangered the United States’s reputation as a champion of human rights. In September 

1980, officials warned that “We have been strongly criticized for conditions at two refugee 
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sites…Krome South…where 1,000 Haitians are being held pending resettlement…is 

severely overcrowded. The lack of sewer, water, housing, and recreational facilities make it 

a significant public health hazard. Pat Harris and Vic Palmieri have stated in strongest terms 

that we are vulnerable to charges of human rights violations there” (Eidenberg and White, 

“Cuban/Haitian Report,” 5 September 1980).  

Day after day, migrants waited. Some were conscripted as laborers. For $1 a day, 

detainees maintained their own prison. Diederich captured Haitian crews “with American 

contractors… landscaping [and] building sidewalks.” Inside, refugees gathered around 

radios to listen to Creole-language broadcasts. This was their only way of remaining 

tethered to the world beyond Krome’s walls. Women styled each other’s hair, washed 

clothes, and tended small gardens. Photographers preserved these quiet scenes of daily 

life along with refugees’ chief pastime—idleness. As Après Dieu, a native of Aux Cayes, 

told Diederich, “he has little to do…little to think about except what there is behind the 

fence and how his family is in Haiti. His main worry is that he is so limited in the camp that 

he believes he is wasting his life and might die there” (Diederich, “Haitians,” May 1982).  

 This disquieting inertia was palpable. Today, Krome’s atmosphere remains imprinted 

in Monroe’s memory: “Time seemed suspended; everything seemed hyper-real” (Monroe, 

2018). Diederich’s field notes are littered with descriptions of “bored, baffled and 

belligerent” detainees “passing another lethargic day of their prison term which…could be 

in perpetuity” (Diederich, “haitians, tk: 1,” June 1981). In this atmosphere, migrants 

became involuntary riders on what Father Thomas Wenski called an “ ‘emotional roller 

coaster’ ” (Diederich, “Haitians TK: 1,” 7 July 1982). “The most natural picture,” Diederich 

affirmed, “is boredom and frustration” (Diederich, “Haitians TK: 1,” 20 May 1982). 

Mahoney and Carlebach echoed this sentiment: “Above all, there was the crippling 

boredom” (Mahoney and Carlebach, 1982: 11). At the same time, anger intensified. 

Women, Diederich reported, were “close to being violent. If you attempt to joke with them 

they come back [with]…a seething anger that might one day overflow…women, who 

protest the loudest and…don’t fear the authorities…have finished a hunger strike to protest 

their indefinite limbo” (Diederich, “Haitians TK: 2,” 20 May 1982).  

 Psychologically, migrants were devastated. Psychiatrists predicted dire 

consequences for Krome’s residents. “ ‘Hope is about all these people had,’ ” they 

cautioned, “ ‘and the loss of hope can 

be fateful’ ” (Diederich, “Haitians TK: 1,” 5 May 1982). The Greater Miami Religious 

Community warned Reagan of pervasive distress: “Refugees have been at Krome for long 
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periods of time and have no idea what the future holds…prolonged detention in limbo 

create[s] severe mental depression” (Greater Miami Religious Community, Letter to Ronald 

Reagan, 16 October 1981). Diederich described the ills wrought by this cocktail of 

stupefying boredom, acute anxiety, and deep disillusionment best: “imprisonment at 

Krome is…Zombiefying these people” (Diederich, “Haitians,” May 1982).  

 In Tropic, Krome’s miserable conditions (Images 8, 9, 10) and the activity of waiting 

took center stage. One aerial shot displayed rows of orderly refugees (Image 10). “The 

Haitians would line up for meals in tight, body-upon-body lines,” the caption explained. 

“They weren’t ordered to do so. The discipline seemed to come naturally” (Mahoney and 

Carlebach, 1982: 9). Carlebach’s archive is full of panoramic shots of Krome’s yard (Image 

11). On the back of one photo, he jotted: “Haitian refugees waiting around with nothing to 

do, nowhere to go.” These is a turbulent image. Detainees are jumbled together 

anarchically. Their gazes dart across the yard, zig-zagging this way and that. Tangled, 

indistinguishable bodies hover around the circus tent that doubled as a shelter. Taken-in 

as a whole, the photo screams. You can almost hear the raucous noise, sense the hectic 

commotion, feel the topsy-turvy disorder. 

Tropic featured a similar shot of three women waiting in Krome’s yard (Image 12).  

Detainees confessed that having too much time for their minds to wander was a dangerous 

thing: “it le[ft] them to dream and worry about ‘freedom’ too much.” As one Haitian told 

Diederich, cradling his head: “ ‘You can’t be at ease in prison.’ ” This, many explained, this 

was an onerous burden. “ ‘Tête-moin pa la,’ ” one refugee lamented. “This feeling of his 

head not being right worried him…[he said] it was because ‘they are never going to let us 

out.’ ” Tapping his temple, another cried: “ ‘I’m shut up inside” (Diederich, “Haitians TK: 

2,” 20 May 1982). After their release, a group of Haitian women explained the damage that 

Krome inflicted:   

 

Upon arriving, our eyes widened with fear and surprise at the conditions of life. We 

thought we were throwing ourselves into a stable. One thousand persons are 

jammed into one and the same cell. It reminds us of black slavery. But alas, after 

shedding many tears and imploring God to come help us, we finally resigned 

ourselves to accepting this sufferance…We hoped that maybe in 8, 10, or 15 days 

we would be called to be freed…We were made to sit in a room where we were to 

spend the night. In this distress, the room was like a wake, where sad songs were 
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being sung. At any moment, an enormous chill would run down the spine (“The 

Unhappy Refugees of Enclave VI,” in Stepick and Swartz, 1986: 4). 

 

Carlebach captured refugees whose minds were working overtime—obsessively and 

to the point of exhaustion. But what exactly were they thinking? Perhaps they worried about 

their families’ fate in Haiti. Maybe they plotted how to avoid a particularly troublesome 

guard. Their concerns might have been more mundane—how awful breakfast tasted, for 

instance. They might have been calculating the days they had already lost to Krome, 

praying that the tally would not rise further (Diederich, “Haitians,” 16 July 1982; “Haitians 

TK: 3,” 20 May 1982). Viewers were pulled into that vortex of uncertainty. That opaqueness 

is frustrating—but it is also enlightening. Here, one of the camera’s limits is an asset. A 

photograph will never tell you what the subject was thinking. It captures physical form, not 

psychological essence. On this latter score, images are mute. In this case, that silence is 

generative. It compels speculation. Viewers are obliged to cycle through the litany of 

anxieties that might have consumed the pictured migrants. If we lean-in to that vagueness, 

we come closer to grasping the frenetic anxiety that consumed detainees.  

 Aesthetically, Monroe’s exhibit embraced a similar tension. Detention’s narrative 

arc—or lack thereof—was disorienting. Instead of following refugees as they arrived at 

Krome and passed a day in the camp, Monroe stirred-up temporality. Scenes of the 

screening process mingled with photos of mealtimes and recreation (Detention at Krome, 

1982: 2-4). Detention did more than abandon linear storytelling—it discarded narrative 

entirely. None of the shots were captioned. If photographs crave narration, Monroe starved 

his images. He deprived viewers of the verbal clues that conventionally anchor and lend 

sense to the visual. Most likely, audiences were confused. Intentionally, Monroe denied 

viewers the comforts of coherence or closure. “ ‘The order in which photographs are 

presented determines how a person feels as they move through the space,’ ” he explains. 

“ ‘The picture before and the picture after determine how you perceive the one you’re 

looking at’ ” (Puzo, 1982: 8).   

 Monroe’s images are simple—he has no patience for “gimmickry”— yet captivating. 

“ ‘I use the most elementary systems I can devise and work with a very simply Leica 35 mm 

camera, shoot standard black and white film and use no darkroom manipulation. The results 

are very pure pictures…The kind of work I do is very esoteric, in that it is not readily 

accessible or understandable to the general public and usually when people appreciate it, 

it’s for a variety of reasons’ ” (Puzo, 1982: 16). His portraits of inertia are exceptional in this 
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respect. In these shots, refugees stare, sit idly, or appear to be asleep (Images 13, 14, 15). 

By preserving immobility, they invite viewers to witness the repetitive, monotonous nature 

of life inside Krome’s walls.  

 

7. Solitude 

 

Thus far, we have trekked through photographs that walk a tightrope between revelation 

and obfuscation. Our last stop is a pair of images that strand us on the darker side of that 

divide. During one of his visits, Carlebach found a woman alone, perched on desolate 

terrain (Image 16). Her back is turned almost completely—but not entirely—to us. She 

might have been feeling or doing anything: crying, laughing, or dreaming. Perhaps she just 

wanted a break, a few moments to shut out the world and disappear. Spectators cannot 

know for certain. In Detention, Monroe included a similar photograph of refugees whose 

faces are deliberately hidden from the camera (Image 17). 

       Recall that Krome was a space of near perpetual surveillance. In these images, 

migrants thwart that scrutiny. They refused to look at the lens. Carlebach and Monroe 

validated their right to turn away—what historian Kevin Coleman might call their “right not 

to be looked at” (Coleman, 2015: 44-45). So often, the camera acts as an instrument of 

intrusive surveillance. Not here. In Carlebach and Monroe’s hands, it captured refugees’ 

ability to keep something—anything—private. Viewers will always look at them not looking 

back. In defiance of a detention regime that reduced persons to objects, these photographs 

illustrated every migrant’s right to conceal themselves and guard their subjectivity. When 

they posed for these images, refugees disrupted the detention regime’s logic. They 

rebuffed inspection. They refused to give up their bodies, their minds, and their every 

movement to the spectator’s gaze. They asserted their right to a privilege that all ought to 

be afforded, one that became a rare commodity within Krome’s walls: the protection of 

solitude.      

 

8. The “Burdens” of Krome Photography 

 

What did photographers, refugees, and the public make of these images? Many in the art 

world saw them as important historical records and brutal indictments of the detention 

system. Renée Landes, the director of the gallery where Monroe’s images were displayed, 

praised his exhibit. “ ‘Monroe,’ ” she explained, “ ‘brings intelligence and sensitivity to his 
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work, which I think will have an impact on our society…[his photography is] powerful and 

beautiful...because it documents a historical event…We’ve invited the Haitian groups and 

organizations that work with Haitians and are hoping that they will be interested in the 

show’ ” (Puzo, 1982: 8). Critics were also complimentary. Helen Kohen congratulated 

Monroe on “opening” the public’s “eyes”:  

 

In a remarkable sequence of photographs, intimate yet detached, Gary Monroe has 

recorded another passage in an ongoing American epic. The subject—a people 

behind fences—[is] loaded. The plight of the Haitians, fleeing from one sort of 

authority and running into another, carries historical and humanist burdens that are 

hard to put by…these burdens assail the viewer…The Haitians themselves have 

much to do with making this exhibit an enjoyable experience instead of a dirge. 

Mostly young and handsome, they carry themselves with an innate dignity, and 

they clearly demonstrate a warmth for each other…Locked into a situation and 

caught between an imagined and real freedom, the Haitians at Krome do not laugh 

or smile very much in these photographs. The passing seriousness tells in their body 

language and in their facial expressions. They [are] a community on trial…thanks to 

Monroe, there is an extraordinary record of what [that] was like (Kohen, 1982: 2F). 

 

Monroe pledged to be a neutral observer. Still, spectators were struck by the force 

of his “intimate yet detached” photographs.  

 One Tropic reader “congratulated” Mahoney and Carlebach for their “admirable,” 

“excellent analysis of the Haitians inside Krome. [They] report of people, and not only of 

the Haitians as a class of people—vividly bringing home the tragic truth of the Reagan 

Administration’s racist policies” (Casden, 1982: 6). Another explained that he “came away 

with a feeling of sorrow for the refugees and of shame for this country’s lack of compassion 

and understanding in providing such a shelter” (Stecker, 1982: 6).  

At the same time, Krome photography ignited xenophobic sentiments. One Key 

West resident called “Welcome to Camp Krome” “the sort of apologist tripe that helps 

perpetuate Florida’s refugee problem. These people are Haitians, not Americans. They 

don’t have constitutional rights…Sure, things are tough in Haiti. Things are tough all 

over…Things are different in 1982 than in 1886. The words on the Statute of Liberty no 

longer apply. We’ve got enough tired and poor right here in America that need our time, 

money, and energy” (Reid, 1982: 6). 
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For his part, Carlebach believes that his work exposed the reality of Haitian migrants’ 

experience in South Florida: “Stories dealing with the Mariel boatlift were 

everywhere…video and still pictures seemed ubiquitous. Not so with the Haitians…My job, 

as I understood it, was to make pictures that would be used to illustrate what was going on 

in the middle of the Everglades, and perhaps persuade folks in Washington to improve 

conditions out there.” But measuring the impact of his photography is difficult:  

I know that Larry made my photographs available to the government, but I have no 

idea if they really made any difference. Certainly, the publication of my photographs of 

Krome led to greater public understanding of some of the sordid intricacies of official 

immigration policy. However, the Reagan administration continued to take a pretty tough 

stance toward Haitian immigration and was even more effective than its predecessor at 

keeping Haitians off the beaches of South Florida. Ultimately, the government may have 

concluded that the best policy is to keep reporters and photographers permanently away 

from facilities like Krome.  

Still, Carlebach sees the camera as an essential tool for accessing histories of migrant 

detention. “The power of photographs to describe and persuade makes them a powerful 

tool for historians who seek to illuminate and explain the past,” he explains. “The evidence 

contained in documentary images seems irrefutable, which is why the usual policy is to keep 

photographers out of ‘sensitive areas.’ Photographs cannot tell the whole story, perhaps, 

but they can tell a lot of it, and thus greatly enhance human understanding. There is really 

nothing at all like those discrete slices of time that so perfectly limn the real world” 

(Carlebach, 2017). 

 

9. Photography in Limbo 

 

In Krome, photography was a powerful—if imperfect—tool of social protest. These images 

may not have inspired change. Nor did they inevitably lead to solidarity with undocumented 

migrants. They did, however, educate and inform. When they captured life within Krome’s 

walls, Diederich, Carlebach, and Monroe pushed the social documentary genre in a new 

direction. They used it to chronicle a new phenomenon—undocumented migration—that 

unfolded in a new, usually restricted space—the detention facility. In the early 1980s, they 

captured a reality that most Americans had not witnessed. They critiqued some of the most 

damaging features of incarceration. That knowledge pushed some viewers to acknowledge 

the “tragic truth” of refugee policy.  
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All too often, the state denigrates unauthorized migrants as criminals that ought to 

be contained and discarded. Detention sights disrupt that logic. They encourage viewers 

to encounter refugees with compassionate, insightful empathy. In the early-1980s, they 

invited—but did not guarantee—solidarity between citizen spectators and undocumented 

refugees. Today, they are vital sources that reveal the camera’s historical role in resisting 

migrant detention.  

At the same time, these photos go beyond critiquing conditions in one solitary 

prison at the edge of the Everglades. What was true for Krome’s inmates four decades ago 

holds today for Latin Americans confined in detention facilities along the U.S.-Mexico 

border and North Africans caught on Mediterranean shores. In images of Krome, we have 

unfortunate glimpses of what, in the 21st century, have metastasized into chronic symptoms 

of the state’s relationship with unauthorized border-crossers. 
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Ezeiza, escenario de una batalla peronista. Fotografía documental y apuesta 
artística en la obra del Equipo de Contrainformación de Rosario (Argentina, 
1974) 
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Resumen 

El artículo analiza la obra audiovisual Ezeiza, veinte de junio de mil novecientos setenta y 

tres prestando especial atención al modo de incorporación de fotografía documental. El 

trabajo postula que ese proyecto, desarrollado en 1974 por un grupo de artistas de Rosario, 

reflejó la continuación de sus búsquedas artístico-políticas y de su concepción del arte. La 

obra contrainformativa, que denunciaba la violencia política en la Historia argentina, 

encarnó la última expresión de un proceso de trabajo colectivo en diálogo con distintos 

actores sociales.  

Palabras clave: Argentina, peronismo, contrainformación, fotografía, violencia 

 

Ezeiza, scene of a Peronist battle. Documentary photography and artistic bet in the 

work of the Counter-informative Team of Rosario (Argentina, 1974) 

 

Abstract 

This article analyzes the audiovisual work Ezeiza, veinte de junio de mil novecientos setenta 

y tres studying specially how documentary photography is used in it. This paper argues that 

the project, developed in 1974 by a group of artists from Rosario, was the continuation of 

their artistic-political searches and their conception of art. The counter-informative work, 

which denounced political violence in Argentina’s history, embodied the ultimate 

expression of a process of collective work in dialogue with different social actors. 

Keywords: Argentina, peronism, counterinformation, photography, violence. 
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1.Introducción 

 

La bienvenida a Juan Domingo Perón después de 18 años de exilio marcó un antes y un 

después en el devenir político nacional. Su llegada convocó al menos dos millones de 

personas que confluyeron de distintas partes de la Argentina para asistir a ese evento tan 

ampliamente ansiado. En Ezeiza, localidad al suroeste de la ciudad de Buenos Aires que 

aloja al aeropuerto internacional más importante del país, se esperaba que se abriera una 

nueva etapa de representación popular y de transformación política. Sin embargo, allí se 

manifestó crudamente el conflicto dentro del peronismo entre dos sectores que intentaban 

hegemonizar el movimiento. El desenlace del evento, con un saldo de más de una docena 

de muertos y cientos de heridos, fue entonces el puntapié inicial de un espiral de violencia 

y una feroz puja de poder, impactando a largo plazo en la memoria social. 

De los artistas que habían participado de una serie de experiencias conjuntas como 

Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario, sólo Graciela Carnevale (Marcos Juárez, 1942), 

Juan Pablo Renzi (Casilda, 1940-Buenos Aires, 1992) y José María Lavarello (Rosario, 1935-

2021) se organizaron para un nuevo proyecto sobre ese acontecimiento. Bajo el nombre 

de “Equipo de Contrainformación”, este puñado de amigos redactó una declaración de 

principios y elaboró una obra audiovisual centrada en lo ocurrido en Ezeiza a mediados del 

1973. La misma se basaba en una práctica habitual en la época: la proyección de 

diapositivas. Recurriendo a fotografías seleccionadas de diversos medios gráficos 

militantes y de la prensa hegemónica, la obra combinaba registros documentales con 

ilustraciones realizadas por uno de los artistas. La proyección de dichas imágenes se 

yuxtaponía a la reproducción de una voz off y de una grabación sonora del evento, 

brindando un sentido determinado al mismo al ubicarlo en una larga genealogía de 

violencia política en Argentina.  

Centrarnos en esta obra reviste varios intereses. En primer lugar, nos permite 

indagar en el sentido atribuido al arte en este contexto nacional y latinoamericano, que 

condujo a un amplia incorporación de la fotografía en las obras e intervenciones artísticas 

de esa coyuntura como modo de denuncia de la violencia, no sólo de aquella estructural 

sino también de la represiva. En segundo lugar, invita a reflexionar sobre la trayectoria 

artístico-política del grupo de artistas que participaron en “Tucumán Arde”, que ha sido 

ampliamente interpretado como el clímax (Longoni y Mestman, 2000; Vindel, 2009; 

Longoni, 2014, entre otros), pero que sin embargo derivó en nuevas propuestas, entre las 
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cuales “Ezeiza” fue la última. Se trata de una obra que no fue profundizada en la 

investigación sobre el período, no sólo por el impacto relativo que pudo haber tenido, sino 

también por las dificultades de reconstruirla.  

Con el fin de reflexionar particularmente sobre el uso de fotografía documental para 

esta creación, se analizará, en primer lugar, el modo en que los artistas se posicionaron en 

esa coyuntura, considerando la escena nacional y continental. En segundo lugar, se 

presentará un estudio del proyecto de la obra en relación a los debates en curso. 

Finalmente, se analizará el uso de la fotografía en Ezeiza, en un contexto en el que se 

apuntaba a conjugar el arte con la praxis política. Para ello, se hará referencias puntuales a 

otras piezas contemporáneas de intervención política. 

La hipótesis de este trabajo es que el uso de la fotografía refleja una continuación 

lógica de las búsquedas artístico-político en proceso y su concepción del arte, contexto en 

el cual ésta había cobrado protagonismo. En el relato audiovisual construido desde una 

ciudad distante del escenario de los hechos, en el modo de tomar posición y elaborar un 

discurso contrainformativo, resuenan los lineamientos para un arte revolucionario 

establecidos en los encuentros de artistas latinoamericanos que tuvieron lugar en Cuba en 

esos años. El presente artículo argumenta que la obra encarnó la última expresión de un 

proceso de trabajo colectivo, significando su cierre y dando lugar a la dispersión y al 

abandono del arte. 

 

2.Cultura y liberación en la Argentina de los primeros setenta 

 

Hacia fines de los años sesenta, la influencia ideológica de los polos económicos 

mundiales, en particular de Estados Unidos, se tornó en una de las principales denuncias 

compartidas por las diferentes tendencias críticas en América Latina. Así, en un clima 

profundamente politizado, la cultura –lejos de considerarse como neutra – fue a menudo 

concebida como un campo de batalla en el que solamente dos posiciones antagónicas 

parecían ser posibles. Interpretada a la luz de ese juego de fuerzas como un espacio 

estratégico en el proceso de liberación, la definición de nuevas políticas culturales se 

debatió fuertemente en los países del Tercer Mundo, donde se reflexionaba sobre su 

posición en la estructura internacional (Gilman, 2003; Terán, 1991; Longoni y Mestman, 

2000; Giunta, 2001; Vindel, 2009; Marchesi, 2010; Verzero, 2013, entre otros). En este 

contexto, el sujeto popular se tornó objeto de fascinación y se potenció la necesidad de 
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representarlo en los dos sentidos del término, es decir, de actuar en su nombre y de 

figurarlo en imágenes.  

En Argentina, en esa nueva etapa que comenzó con la organización de las 

elecciones de marzo de 1973, tras una dictadura que se mantenía en el poder desde el 

golpe de Estado del 29 de junio de 1966, la apertura democrática generaba grandes 

expectativas y revestía un carácter festivo. En ese marco, las prácticas estéticas se dirigieron 

a difundir mensajes políticos, recuperando elementos de la cultura popular. A la vez, se 

multiplicaron los debates sobre la creación de políticas culturales nacionales y el rechazo 

del arte colonizado. ¿Cómo concebir la descolonización cultural? ¿Cómo articular Cultura 

y Revolución? Tras años de dictadura, la efervescencia social se volvió un motivo visual 

cautivante, particularmente en un momento tan crucial como aquel del regreso del líder 

peronista. En esa coyuntura, la esperanza de una liberación en Argentina aparecía 

fuertemente asociada al peronismo (Cristiá, 2016).  

Este clima fue gestándose progresivamente. Tomemos por caso un encuentro de 

intelectuales sobre el tema “la cultura y la revolución” organizado por el Centro de Estudios 

Sociales Peronistas Leopoldo Marechal a principios de agosto de 1972, cuando comenzaba 

a barajarse el tan esperado regreso de la democracia. Allí intercambiaron sus puntos de 

vista sobre dicha problemática los poetas José María Castiñeira de Dios, Leónidas 

Lamborghini y Vicente Zito Lema, los artistas Ricardo Carpani y León Ferrari, el actor Carlos 

Carella y los curas Carlos Mugica y Jorge Goñi. Sus enunciados ilustraban la radicalización 

del discurso peronista y las diferentes graduaciones del posicionamiento político en el 

interior del movimiento. Frente a la cuestión de la función de la cultura en la revolución, el 

antiguo colaborador de Eva Perón, Castiñeira de Dios, evocó a su maestro, el escritor 

Leopoldo Marechal. Según él, Marechal había reconocido en el pueblo las dos funciones 

de la cultura: la creación y la asimilación. Por ello sostenía que “hacer la revolución en el 

lenguaje artístico” significaba también, y directamente, “hacer la revolución”. Apoyando 

esta idea, Lamborghini agregó que consideraba la cultura como esencialmente política y 

al peronismo el eje del movimiento de liberación de masas. Recordando el pasaje de Eva 

Perón por el teatro, el actor Carella insistió sobre el hecho de que los trabajadores del arte 

debían consagrarse a las necesidades colectivas. 

Por su parte, Vicente Zito Lema –quien además de poeta era abogado defensor de 

presos políticos– radicalizó el tono y pronosticó la desaparición de la categoría individual 

de artista en tanto concepto burgués, para así concebir “un verdadero arte: popular, 

colectivo y anónimo”. De manera categórica, León Ferrari afirmó allí que, según su parecer, 
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el arte era un arma política que sin duda alguna tenía una incidencia sobre la realidad. En 

continuidad con esta afirmación, Carpani, artista que trabajó asiduamente con los 

sindicatos, aseguró que las masas creaban su arte espontáneamente y que el artista vivía 

una situación de alienación similar a aquella del obrero. Para él, el profesional de la cultura 

debía elaborar productos que estimularan emocionalmente de manera de concientizar a 

sus espectadores. Finalmente, los curas Goñi y Mugica compartieron la idea de que el arte 

debía servir al proceso de liberación nacional, así como a la lucha de clases. En suma, si el 

grado de radicalidad variaba entre los participantes, todos coincidían en que la lucha en el 

campo de la cultura era crucial en el proceso social que estaban viviendo. 

Esta preocupación sobre el lugar del trabajo individual en una sociedad en 

transformación aparece también resaltada por La Revista de los Jueves, publicación que 

reunió a algunos dirigentes sindicales y al artista plástico Luis Felipe Noé con el fin de 

debatir sobre el rol de los artistas y las demandas de los trabajadores. Frente a una crítica 

generalizada del arte ligada a los sectores dominantes y motivada por la búsqueda de 

prestigio, los dirigentes postularon que el artista disponía de todos los elementos para 

participar en la lucha y en las grandes inquietudes del pueblo. Mientras que el camino hacia 

la liberación nacional parecía para ellos ya iniciado, exigían que el arte se dirigiera a las 

masas. Acordando con esas postulaciones, Luis Felipe Noé afirmó que, como manera de 

“concebir el mundo” –tanto en el sentido de “parir” como de “crear”– el arte y la 

revolución debían producirse conjuntamente. La revolución cultural equivalía entonces al 

abandono de la cultura de la dominación del mundo occidental y a la invención de una 

nueva cultura. En esta perspectiva, la revolución del arte sería realizada a partir de 

elementos populares, profundizando un contenido universalista que daría lugar a una 

nueva sociedad. El presupuesto ampliamente aceptado en ese entonces era que un país 

“colonizado” como Argentina poseía un arte necesariamente colonizado y que la única 

manera de “liberarlo” residía en una creación cultural en contacto con el “pueblo”. 

Este proceso nacional, se insertaba también en una corriente crítica continental. De 

hecho, varios de los artistas mencionados –y parte de los que elaborarían Ezeiza– 

participaron de una serie de eventos de reflexión sobre el sentido político de su producción 

con artistas de otros países latinoamericanos. Los encuentros en Santiago de Chile de 1972, 

en La Habana ese mismo año y al siguiente (Rojas Mix, 1973), convocados por primera vez 

con el llamamiento de 1971, fueron conformando lo que Mariana Marchesi (2010) 

denominó “un polo cultural chileno-cubano”.  
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En mayo de 1973, días antes de la ceremonia de asunción del candidato peronista 

Héctor Cámpora, los miembros del Centro Podestá organizaron una celebración en el 

Teatro Lasalle en el que el recientemente electo presidente confirmó su apoyo a la “cultura 

nacional”. Después de haber cantado el himno nacional y la marcha peronista, el director 

del centro, el actor Juan Carlos Gené, recordó el objetivo de su institución: coordinar las 

diferentes ramas de la actividad cultural en la política. Durante su discurso en dicha 

celebración, Cámpora resaltó el concepto de cultura como una experimentación del 

pueblo en la lucha de liberación, a la cual los artistas e intelectuales debían integrarse. 

Manifestó entonces su emoción afirmando que “Después de 22 años, alpargatas y libros 

se conjugaron ya que la cultura pertenece a todos”. Finalmente, el grupo musical del 

centro (Marilina Ross, Leonor Benedetto, Oscar Rovito y Dante Castillo) cantaron tres 

canciones de su “Cancionero de la liberación”.  

Dicha celebración parece concebida como un diálogo en el cual los votantes 

confirmaban su apoyo a un proyecto político que incluía una concepción particular de la 

cultura. En esta “dramatización de la política” los espectadores también reclamaron ciertas 

medidas. La integración de los principios ideológicos del sector revolucionario del 

peronismo en el programa oficial parecía entonces evidente. El giro de su política se 

revelaría a partir de otro acontecimiento público: la ceremonia de bienvenida de Juan 

Domingo Perón en su regreso del exilio. La masividad de la manifestación y, en particular, 

el modo en el que culminó, marcaron profundamente la opinión pública argentina.  

 

3.Ezeiza: el proyecto contrainformativo rosarino 

 

Parte de los artistas rosarinos que habían confluido a mediados de los sesenta en una serie 

de exposiciones colectivas se constituyó como grupo hacia 1967. Su reflexión conjunta y 

sus iniciativas colectivas fueron progresivamente excediendo las búsquedas rupturistas 

dentro del campo del arte para desbordar más ampliamente en la realidad social, 

incorporando temáticas y problemáticas extendidas globalmente al cuestionamiento local 

y nacional (Cristiá, 2018). En el curso de lo que Longoni y Mestman llamaron el “itinerario 

68” la producción del grupo rosarino –junto con la de otros artistas de Buenos Aires– pasó 

de una “posición alternativa a una de oposición” (2000: 15), llegando a su clímax en 

Tucumán Arde. Intentando superar las fronteras entre arte y realidad social, en esta 

experiencia colectiva se convocaron a otros actores sociales, estableciendo un diálogo 

fluido con la CGT de los Argentinos. Tras la interrupción de la exposición a fines de 
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noviembre de 1968 en la sede obrera en Capital Federal, el impulso quedó trunco y, pocos 

meses después, el grupo original se dispersó. 

A pesar de que ese evento suele ser pensado como un punto de llegada o 

“manifestación culminante” en términos de Longoni y Mestman (2000: 15), la producción 

no cesó completamente para todos sus miembros. Parte de los artistas rosarinos se 

articularon en otras iniciativas en las que el arte estaba puesto a disposición de la política. 

Mientras algunos decidieron integrarse en la militancia estricta en organizaciones, incluso 

tomando las armas, otros optaron por seguir buscando contribuir con sus propios recursos 

y lenguaje al proceso social y político. Así, algunos de ellos crearon el Frente 

Antimperialista de Artistas de Rosario en 1972, apuntando a continuar la denuncia política 

desde el arte. En ese marco organizaron dos iniciativas que no lograron completarse: por 

un lado, una exposición que se titularía “Contra la represión, la tortura y la pena de muerte, 

y por la libertad de los presos políticos” y, por el otro, un proyecto similar a la “anti-revista” 

Sobre lanzada en Buenos Aires en 1969. Todas esas iniciativas estaban marcadas por una 

voluntad contrainformativa, en el sentido de emplear las herramientas de la comunicación 

a favor de una lectura crítica de la realidad. En términos de Gamarnik, “usar el sistema para 

darlo vuelta” (2012: 73). 

Tras las expectativas desatadas por el regreso de Perón y el devenir de lo que se 

había supuesto que sería un festejo popular, tres ex integrantes de dicho grupo decidieron 

elaborar colectivamente una obra audiovisual. Aunque se trataba de Graciela Carnevale, 

Juan Pablo Renzi y José María Lavarello, no explicitaron sus identidades ni en la declaración 

ni en el guión del audiovisual. La decisión de mantener una autoría colectiva firmando 

como “Equipo de Contrainformación” se debía tanto a la intención de escapar de la 

perspectiva individualista del arte como a cuestiones de seguridad, en tanto la represión 

ya era apremiante. La interpretación de la coyuntura y del rol de los artistas en la misma 

aparece entonces alineada con el trabajo que venían realizando conjuntamente y las tareas 

que se habían planteado en aquellos intercambios de fines de los sesenta.  

Además, en el manifiesto del equipo rosarino resuena fuertemente los debates y 

conclusiones de los encuentros de artistas latinoamericanos de La Habana de 1972 y 1973, 

citando pasajes tanto del “llamamiento” como de la “declaración” producidos en esos 

eventos. Si bien Graciela Carnevale había sido invitada oficialmente al primero, pero por el 

vencimiento de su pasaporte no pudo asistir, logró participar en el encuentro previo en 

Santiago de Chile en mayo de 1972, al que Juan Pablo Renzi se sumó como observador. 

Al año siguiente, Carnevale también figuró en la comitiva de artistas que integró el 
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encuentro de La Habana. En 1974, desde Rosario, el pequeño grupo remarcaba su postura 

y demostraba así su adhesión a las resoluciones formuladas durante aquellos encuentros 

con las siguientes palabras: “es función de los artistas, en tanto en cuanto militantes, 

trabajar no sólo para el pueblo, sino aún más fundamentalmente con este, porque sólo de 

éste, en definitiva, será la expresión de una sociedad revolucionaria […] sólo al pueblo le 

pertenece la revolución”. 

El Equipo de Contrainformación se planteaba insertarse en el campo político a través 

de la producción artística y la confrontación de ideas en diferentes contextos. Los artistas 

indicaban allí que el tema fue elegido al calor del acontecimiento, “bajo el impacto 

emocional de la enorme movilización popular y la tremenda agresión orquestada por la 

derecha del peronismo”. De hecho, de los tres artistas que integraron el equipo, sólo 

Graciela Carnevale había asistido personalmente –y en soledad– a Ezeiza, regresando “muy 

movilizada”. Su experiencia de compartir con cientos de desconocidos el viaje en tren hasta 

Retiro y de allí a la autopista, la caminata inmersa en la algarabía popular y el tremendo 

desencanto en el escenario de los hechos catapultó la propuesta de abordar ese tema. Los 

artistas consideraban que había sido un evento traumático poco tramitado colectivamente 

y que su discusión era necesaria para la búsqueda de puntos de acuerdo entre variados 

sectores del espectro progresista.  

En consecuencia, en dicho documento se señala que la obra fue “pensada para 

proyectarse en barrios y sindicatos y provocar una polémica posterior”. En esas instancias 

de encuentro, los artistas distribuían copias mimeografiadas del texto que habían 

redactado para favorecer el intercambio con los espectadores al finalizar la proyección de 

las diapositivas, combinada con la reproducción de la banda sonora. En el momento de su 

lanzamiento, los artistas repudiaban: 

 

el comienzo de una profunda ofensiva reaccionaria caracterizada por la represión 

a las movilizaciones populares a las organizaciones revolucionarias, a cargo de la 

misma policía y ejército de la dictadura militar y del accionar de grupos 

parapoliciales y paramilitares fascistas que actúan con creciente impunidad, 

asesinando a un número ya impresionante de militantes populares. Todo ello en el 

marco de una legislación represiva que no responde a las expectativas populares. 

Por eso Ezeiza es también el comienzo de una gran decepción y de un proceso 

que marcará un salto cualitativo en la consciencia de clase obrera llevándola a 

desligarse de todo proyecto burgués.  
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La postura del Equipo de Contrainformación, que apuntaba a construir un frente 

progresista, no parecía florecer en un contexto fuertemente ideologizado, polarizado y 

fragmentado. Luego de proyectar la obra en varias oportunidades frente a diferentes 

grupos de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, para 

públicos reducidos a unas 20 personas, el proyecto fue interrumpido. El audiovisual no 

encontró allí una buena recepción en tanto “para los peronistas la postura era muy propia 

de la izquierda, y para los de izquierda no peronista la propuesta era muy peronista”. El 

intento de acercamiento a otros actores en ese marco fracasó porque “se topó con el 

abroquelamiento de las organizaciones políticas, abocadas a una deriva fuertemente 

identitaria que las hacía impermeables entre sí” (Carnevale, Expósito, Mesquita y Vindel, 

2015: 162). La dificultad de establecer un diálogo y articulación con otros sectores, su 

radicalización y la represión en aumento condujeron al irreversible abandono del proyecto 

que inicialmente había sido pensado a más largo plazo. 

El guión de la obra, la explicitación de la propuesta y las imágenes que perduraron 

son reveladoras de la doble intención expresada en su manifiesto, en el que definían su 

propósito del siguiente modo: 

“Son objetivos del grupo el integrarse como militantes revolucionarios, por medio 

de los instrumentos expresivos específicos, a la lucha del pueblo por su liberación. 

Para ello se han propuesto realizar trabajos que estén al servicio de las tareas de 

concientización y propaganda y que al mismo tiempo estimulen las distintas formas 

de expresión popular, pretendiendo de esta manera, contribuir al largo proceso 

de formación de una cultura revolucionaria”.  

 

En cuanto a su contenido, la obra combinaba dos relatos complementarios. Por un 

lado, se presentaba una narración subjetiva del hecho a través de la voz ficcional de un 

obrero que concurre a Ezeiza a recibir a su líder. Por el otro, el análisis de la manifestación 

que terminó en masacre se relacionaba con los principales acontecimientos de 

reivindicaciones obreras a lo largo de la Historia argentina. Estas dos líneas narrativas se 

construían con un lenguaje visual diferenciado: la primera se graficaba a través de dibujos 

a color realizados por Juan Pablo Renzi, mientras que la narración histórica se apoyó en 

fotografías en blanco y negro extraídas de diversas publicaciones periódicas.  

Si bien la obra audiovisual no logró sobrevivir en su integridad –los registros sonoros 

se perdieron durante la dictadura– las casi 200 diapositivas que la componían fueron 
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guardadas de manera disimulada y así conservadas hasta la actualidad. En cuanto a su 

proporción, unas 90 diapositivas eran fotografías de Ezeiza, 40 de otros acontecimientos 

históricos a los que se referían, y 60 eran las ilustraciones de Renzi. Por lo tanto, dos tercios 

de las imágenes eran fotografías documentales y sólo un tercio creaciones. Las fotografías 

utilizadas no eran originales: habían sido recortadas, descontextualizadas del artículo del 

que provenían y organizadas con el sentido que les daba el grupo. Al extraerlas de la 

unidad en la que habían sido publicadas, de sus pies de página y del artículo en donde se 

insertaban y disponerlas en un nuevo montaje, en un nuevo orden y con una banda sonora, 

estas imágenes documentaban y, a la vez, “tomaban posición” (Didi-Huberman, 2009: 33). 

Según Carnevale, la obra duraba aproximadamente entre 15 y 20 minutos, excediendo las 

duraciones habituales de ese tipo de materiales, las cuales solían limitarse a una decena 

de minutos.  

 

4.Retrato de la violencia política argentina: entre documentación y creación 

 

Ezeiza. Veinte de junio de mil novecientos setenta y tres narra el acontecimiento en el cual 

una imponente masa debía encontrarse nuevamente con su líder. El énfasis en la fecha, 

encarnado en el título, indica su carácter de hito: el definitivo regreso del Juan Domingo 

Perón que, a pesar de las expectativas que despertaba, concluyó en un desenlace 

dramático. En su propuesta, los artistas denunciaban lo que consideraban como un 

“proceso de dependencia y de explotación” agudizado por la dictadura militar (1966/1973) 

“sistematizando la represión, la tortura [y] la muerte de los militantes del pueblo”. En ese 

contexto, la ceremonia de bienvenida a Perón era presentada como la concreción de la 

profunda aspiración popular: “para la mayoría de los trabajadores, el regreso de Perón 

significa la recuperación de sus derechos”, sostenía el colectivo. 

En tanto señalaban que el protagonista era el “pueblo”, los autores del proyecto lo 

figuraron en un obrero peronista. El personaje principal de la obra fue directamente 

inspirado en una fotografía, también incluida en el audiovisual, originalmente publicada en 

el reportaje sobre el acontecimiento de la revista de difusión masiva de Montoneros El 

Descamisado (imagen 1). El procedimiento de copiar la fotografía en la ilustración 

responde a la intención de que su construcción ficcional no sólo sea verosímil, sino también 

documental. Esa “migración” de la foto a la pintura había sido utilizada por los mismos 

artistas en otras ocasiones, apuntando a tomar elementos de la realidad para así actuar 

sobre ella. 

http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2507%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
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Los rasgos rústicos y la piel oscura del protagonista, vinculados fenotípicamente a 

los habitantes del interior, apelaban al imaginario dominante sobre la población de menos 

recursos. Con la boca abierta y rostro serio, el hombre fue pintado en la placa de 

presentación con trazos gruesos y manchas de pintura roja anunciando la tragedia (imagen 

2). Su gesto se asocia a una actitud comprometida, apareciendo ante nuestros ojos en 

acción y asemejándose a las representaciones de trabajadores que solía ilustrar Ricardo 

Carpani. La elección del protagonista corresponde con lo expresado por los artistas en su 

declaración: “Sólo aprendiendo del pueblo y en el seno mismo del proceso revolucionario, 

elaborará conjuntamente con este las pautas del arte como imagen de una nueva sociedad, 

ya que el pueblo será el protagonista del arte del futuro, dado que sólo al pueblo 

pertenece la revolución”.  

El rostro del protagonista se reitera ilustrado en primer plano en diferentes 

momentos, y su relato personal del acontecimiento nutrido de un lenguaje coloquial y 

popular. Esa perspectiva subjetiva fue interpretada por la voz de Rafael Ielpi, un poeta y 

periodista rosarino cuyo padre había sido trabajador ferroviario. El guión fue construido 

por los artistas como un collage de breves testimonios, seguido de la narración extendida 

del personaje que fue elaborada basándose en los reportajes reunidos. Dicho narrador 

habla mayoritariamente en primera persona del plural, como portavoz de los militantes 

peronistas. “Para nosotros [su regreso] era muy importante, significaba hacer realidad 

nuestras reivindicaciones. Porque para nosotros Perón es eso… Perón es el símbolo 

nuestro, de la clase trabajadora. (…) íbamos todos a recibir al general, pero era nuestra 

fiesta, la fiesta de los tipos que íbamos porque… el General es eso: nosotros mismos”. Así, 

los artistas identifican la clase obrera con la figura del líder y aquellos que anularon 

violentamente el evento como sus enemigos: “esos hijos de puta comenzaron a tirar (…) y 

nos aguaron la fiesta… y no lo vimo al General [sic.]” expresa el protagonista. 

Tras un prólogo, la historia se organizaba como en una pieza de teatro de tres actos: 

la primera parte retrataba la preparación del evento, presentado como una fiesta popular. 

Las fotografías documentan la llegada de los trenes repletos de hombres y de mujeres la 

víspera de la celebración, es decir, el 19 de junio de 1973, para compartir esa vigilia. Otros 

grupos de personas alcanzaban su destino durante el día en distintos medios de transporte, 

incluso a pie, testimoniando la devoción a esa figura política que motivaba tal sacrificio. 

Las imágenes montadas en la obra proyectan exaltación y regocijo, espectacularizando el 

apoyo popular. Dichas fotografías construyen así una escena épica, a la vez que prueban 

que eso existió y que fue visto, funcionando como una suerte de “certificado de presencia” 

http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2502%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2502%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2510%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2518%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
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(Barthes, 2000, p. 79-87). En esa primera parte de la obra, se transmite una idea de 

pertenencia colectiva: el espectáculo de los manifestantes se nos presenta entonces, 

siguiendo la definición de Guy Debord, como “una relación entre las personas, mediatizada 

por las imágenes” (1992:16).  

La solidaridad, la complicidad entre los manifestantes y la alegría generalizada son 

resaltadas por el narrador a partir de anécdotas plagadas de emoción e imágenes de 

sonrisas, abrazos y gestos de fraternidad. No sólo en las palabras del protagonista, sino 

también en las ilustraciones y fotografías se revela el ambiente festivo, donde reinaba la 

euforia y las expectativas del encuentro con el líder. Enarbolando sus banderas y pancartas, 

las distintas agrupaciones congregadas intentaban asegurar la presencia de su sector 

político cerca de la escena sobre la que Perón daría su discurso. Esta competencia entre 

distintos grupos se manifiesta entonces en el espacio público con la fuerza del drama, 

como una teatralización del poder (Balandier, 2006) que estaría representado por la 

cercanía al escenario y, por lo tanto, a Perón. 

La segunda parte de la obra se inicia con esa tensión creciente, desatada cuando 

civiles armados pertenecientes a grupos responsables de la organización del evento –

miembros del Comando de Organización (CdO), de la Juventud Sindical Peronista (JSP) y 

de la Concentración Nacional Universitaria (CNU)– ocupan posiciones estratégicas en el 

espacio. Remplazando el entusiasmo, la narración adopta el tono de la denuncia y de la 

indignación. El narrador cuenta con dolor la masacre de personas indefensas y su propio 

calvario, describiéndolo en detalle: “desde el escenario, los asesinos descargaron sus 

armas indistintamente sobre el pueblo”. Allí, un grupo de fotografías son prueba del caos 

y la confusión creada en las inmediaciones a Ezeiza. Se observa en ellas a un joven herido 

recostado sobre una camilla, a personas cuerpo a tierra o trepadas sobre escuálidos árboles 

para protegerse. (imágen 3 e imagen 4). El uso de estas fotografías parece justificarse por 

su “autoridad” sobre la imaginación –como sostiene Sontag en su ensayo Ante el dolor de 

los demás– señalando su doble función como registro objetivo y testimonio personal (2004: 

25/26). Asimismo, en su uso en el audiovisual, la yuxtaposición con el registro sonoro de 

aquel día en Ezeiza –y la reiteración allí de tiros y gritos– intensificaba el dramatismo ya 

presente en aquellas imágenes. 

El detenimiento en un instante, su captura en la fotografía, permite una atención 

diferente a aquella de la imagen en movimiento, otorgándole al espectador mayor tiempo 

de observación. Por eso mismo, según Sontag, las fotos se adhieren más fácilmente en la 

memoria social, funcionando como una cita (2004: 22/23). De hecho, en el grupo de 

http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2523%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2526%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
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fotografías de la obra aparecen las dos escenas icónicas del evento identificadas por Mirta 

Varela (2009), ambas desarrolladas en el palco preparado para recibir al líder: la de los 

hombres armados controlando desde lo alto al público (imagen 5) y la del joven que es 

“izado” al palco (imagen 6). Varela las llama “imágenes resumen” (2009: 113) y “fotografías 

símbolo” (140) señalando que tanto en las reconstrucciones contemporáneas como en las 

reinterpretaciones posteriores estas dos escenas hegemonizaron la representación del 

acontecimiento (2009: 114). Mientras que la de los hombres de civil mostrando sus armas 

representaban a los responsables de la masacre, la de un joven siendo alzado desde su 

cabellera, a la víctima indefensa. La ostentación pública de armas de la primera imagen y 

la crueldad a la que es sometida el joven en la segunda, evidencian la lectura de la violencia 

naturalizada y la batalla entre facciones. Así, su combinación compone la dualidad 

victimarios-víctimas y denuncia la brutalidad de los primeros. Para Sontag, este tipo de 

imágenes del sufrimiento humano funcionan como “íconos seculares” (p. 119). Aquí, en 

vez de figurar el dolor de un crucificado, somos testigos del momento previo al sacrificio 

del joven, a su linchamiento.  

Mientras que en las primeras ilustraciones de Renzi de la obra el protagonista 

aparece con una expresión de entusiasmo desbordante, en un estilo más realista, las de la 

segunda parte presentan una diversidad estilística, de tinte grotesco o expresionista, e 

incluso con recursos propios a la historieta. Su riqueza también se refleja en la variedad de 

técnicas y materiales empleados: de acuarelas a fibras, pasando por marcas de lápiz. En 

cuanto a las representaciones, las ilustraciones construyen la misma dupla de víctimas y 

victimarios que identificamos en las fotografías. En algunas, los culpables de la masacre 

son personificados con rostros de calaveras y gorros policiales, si bien aquel día en el palco 

quienes portaban las armas estaban vestidos de civil (Imagen 7). En otras, son figurados 

con lentes oscuros y dientes afilados, empleando las convenciones típicas de los villanos 

en el lenguaje visual de la historieta. Por otra parte, el joven herido del que emerge un 

charco de sangre recuerda diversas imágenes y obras vinculadas a la denuncia de la 

entonces reciente masacre de Trelew. (imagen 8). 

Finalmente, la tercera y última parte del audiovisual se cubre del color de la 

desesperanza y la consternación frente al sueño frustrado. El narrador concluye que la 

presencia de infiltrados fue una verdadera coartada para que los verdugos reprimieran al 

pueblo. El documento redactado por los creadores de la obra lo establece rotundamente: 

“El pueblo es asesinado una vez más (…) El sistema responde con la violencia para 

http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2525%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2522%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2504%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
http://archivosenuso.org/carnevale/colecciones#viewer=/viewer/2505%3Fas_overlay%3Dtrue&js=
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mantener el régimen de violencia. La masacre de Ezeiza intenta frenar la combatividad del 

pueblo. Pero Ezeiza no es un hecho aislado”.  

Una lista de antecedentes ilustrados con fotografías de prensa es entonces asociada 

a los incidentes de Ezeiza, apoyando la tesis de que se trataría del mismo programa de 

acción: huelgas y manifestaciones violentamente reprimidas desde el siglo XIX, durante la 

“Semana Trágica” de 1919 y la “Patagonia rebelde” en 1920-1921, la acción de la 

“Forestal” –empresa inglesa que explotó los bosques de quebracho del norte argentino 

entre 1906 y 1966, concentrando un poder económico y político desmesurado-, y el 

bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, provocando la muerte de 

alrededor de 300 personas. También se incluye en la lista el fusilamiento en los basurales 

de León Suárez en 1956 y, finalmente, la masacre de Trelew. Así, el tratamiento del 

acontecimiento puntual de junio de 1973 se desborda para enmarcarse en el análisis más 

amplio de la violencia en la Historia argentina. 

En el ya citado ensayo, Sontag señala que las fotografías de atrocidades dan lugar 

a dos respuestas posibles: llamar a la paz o a la venganza (2004: 13). Aquí el mensaje, tanto 

en la voz en off subjetiva como en la del grupo creador de la obra, convoca a la segunda 

reacción: 

 

“Creo que fue una de las cosas más jodidas que recibió el pueblo… porque fue el 

pueblo el que recibió el ataque” (…) Tenemos ya bien claro quiénes son nuestro 

[sic.] enemigos, los enemigos de fuera y de adentro de nuestro movimiento… y se 

la tenemo jurada: Pero no como una venganza personal. Se la tenemo [sic.] jurada 

porque la lucha recién empieza ahora… una lucha que la tenemo [sic.] que llevar a 

muerte, hasta el final… mirá, y la vamos a ganar… la vamos a ganar porque somos 

mucho [sic.] y tenemos razón”. 

 

La obra culmina con la siguiente frase “A esta estructura de poder asentada en la 

violencia, sólo se le puede oponer la violencia popular organizada”. Apoyando ese 

mensaje, la incorporación de fotografía en la obra brinda un testimonio visual de los hechos 

de violencia en la historia argentina. Esos documentos cobran un carácter performativo 

como “acto de imagen” (refiriendo al “acto de habla” de John Austin) en el sentido del 

efecto que pueden generar, en su capacidad de “impactar sobre la sensibilidad, 

percepción, pensamiento y comportamiento del observador” (Hernández 2014). La 

fotografía ingresa al audiovisual como evidencia y portadora de información sensible, como 
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registro y prueba. Así, las imágenes –junto a la banda sonora– sumergen al espectador en 

el escenario de los hechos para así involucrarlo y llamarlo, en consecuencia, a la acción. 

 

5.Conclusión 

 

A diferencia de otras iniciativas artístico-políticas, el proyecto audiovisual Ezeiza –el último 

de una serie de proyectos conjuntos– pasó casi desapercibido en los estudios 

especializados. Su reconstrucción y análisis evidencia una continuidad con la producción 

previa del Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario y los debates de esa coyuntura –no 

sólo locales y nacionales sino también continentales– respecto al rol del artista en la 

sociedad. Tanto en la iniciativa del Equipo de Contrainformación, como en otras reflexiones 

y obras de la época, se identifica un profundo interés por rescatar la perspectiva “del 

pueblo”, considerándola como potencialmente revolucionaria. En miras de un cambio en 

la realidad social argentina y latinoamericana parecía necesario liberar las fuerzas creativas 

de los dominados, liberación de la cual emergerían los valores del porvenir. La lucha 

política se relacionaba entonces con esa creatividad romantizada atribuida a lo popular, 

personificada en el obrero peronista que protagoniza la obra. 

Recreando aquel acontecimiento clave en el montaje de ilustraciones y fotografías 

con sonido, el colectivo de artistas intentó difundir una interpretación del mismo y generar 

debates en torno a la posición política a adoptar en esa coyuntura conflictiva, con la 

expectativa de articular fuerzas progresistas. Las fotografías documentales y el registro 

sonoro de los incidentes del 20 de junio de 1973 sirvieron de argumentos sensibles para 

demostrar las virtudes del pueblo y la crueldad del enemigo. Asimismo, a través del uso 

de la voz en off imitando el lenguaje y expresiones de un trabajador, la obra asoció la 

“masacre de Ezeiza” a otras situaciones históricas pasadas, expandiendo el repudio sobre 

ese hecho concreto y situándolo en una denuncia más amplia de la estructura de poder 

del país.  

Ezeiza retrata ese acontecimiento como hito, denunciando la violencia política tanto 

en esa coyuntura particular como en otros tiempos de la Argentina. Su análisis permitió 

identificar que las fotografías incorporadas en su elaboración funcionaban como prueba y 

testimonio de las injusticias que se relataban. Pero en cuanto al segundo, es allí donde la 

creación artística del colectivo rosarino tomó la delantera para utilizar sus potencialidades 

expresivas y darle otras dimensiones a la interpretación. En la obra, la “masacre de Ezeiza” 

es considerada el último capítulo de una serie de actos de neutralización de la 
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combatividad del pueblo. Las imágenes y las palabras exponen su dimensión fragmentaria 

–memorias individuales que sirvieron como base para la escritura del guion– con el fin de 

participar en la memoria colectiva y convocar a la toma de posición. La narración y la 

exposición visual de distintos momentos se yuxtaponen entonces para provocar reflexiones 

y emociones que habilitaran la discusión y la acción política conjunta.  

Sin embargo, ante el fracaso de la propuesta para generar un acuerdo frentista, la 

decisión de suspender la difusión de la obra significó el cierre de un ciclo. Fue así la última 

expresión de un proceso de trabajo colectivo. La ausencia de una reacción positiva en los 

públicos a los que se proyectó la obra audiovisual, junto a la peligrosidad de la represión 

en aumento, dio finalmente lugar a la dispersión de sus integrantes y al amplio abandono 

del arte. Luego de varios años de colaboración grupal vinculando el arte al proyecto de 

revolución, proceso pregnante tanto en la escena nacional como en la latinoamericana que 

se fue materializando en encuentros, muestras y circuitos diversos en clave frentista, la 

Argentina de 1974 evidenciaba haberse transformado en terreno poco fértil para ese tipo 

de práctica artística y militante.  
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Resumen 

En este trabajo me propuse analizar lo que he llamado una epidemia visual, investigar cómo 

se ha construido icónicamente el virus desde una perspectiva iconopolítica. La tesis que 

intenté demostrar es que el virus SARS-CoV-2 precisa de un aspecto visible para que las 

medidas sanitarias no pierdan su poder y eficacia. Esta hipótesis de lectura se aplicará a un 

corpus de imágenes que responden a diferentes estéticas o modos de representación.  

Palabras clave: COVID-19, imagen, iconopolítica, presencia visual. 

 

A visual epidemic. The COVID-19 pandemic from an iconopolitical approach 

 

Abstract 

In this paper I set out to analyse what I have called a visual epidemic, to investigate how 

the virus has been iconically constructed from an iconopolitical perspective. The thesis that 

I tried to demonstrate is that the SARS-CoV-2 virus needs a visible appearance so that 

health measures do not lose their power and effectiveness. This reading hypothesis will be 

applied to a corpus of images that respond to different aesthetics or modes of 

representation.  
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1. Introducción 

 

La pandemia no ha sido solamente viral, ha sido también visual: desde principios del 2020 

hemos sido invadidos por miles de imágenes de médicos, barbijos, tumbas, hospitales, 

entre otras cosas. Y como cualquier virus, la epidemia visual contagia, propaga ya no una 

enfermedad biológica, sino un sentimiento colectivo: el temor. El 16 de marzo del 2020 el 

presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó: “Estamos en guerra, en una guerra 

sanitaria. Es cierto que no luchamos ni contra un Ejército ni contra una nación, pero el 

enemigo está ahí, invisible y evasivo, y avanza” (Sardiña, 2020: en línea). ¿Cómo enfrentar 

a un enemigo invisible? ¿cómo convencer a los ciudadanos del mundo que el adversario 

se encuentra allí, entre ellos, imperceptible? ¿Cómo puede un Estado persuadir a sus 

habitantes de que tomen medidas drásticas que atentan contra sus propias libertades? 

¿cómo puedo protegerme de algo que no veo? ¿cómo creer en algo invisible?  

La tesis que intentaré mostrar en este trabajo es que con el virus SARS-CoV-2 sucede 

algo análogo a la presencia visual que necesita el monarca para gobernar según Hobbes. 

Más precisamente, para que se cumpla el contrato es necesario que haya un poder visible 

que “mantenga a raya” a los súbditos. El Leviatán precisa manifestarse visualmente para 

evitar la desobediencia civil, para ejercer su soberanía. Lo mismo podríamos decir del ícono 

cristiano: Dios precisa una presencia visible para que su poder sea factible. La construcción 

del discurso teológico cristiano se encontró ante una paradoja: Dios debe ser invisible, 

dado que, en tanto infinito, excede toda representación humana, pero, al mismo tiempo, 

cuanto menos visible, menos influencia tiene sobre la vida de los hombres. Los padres de 

la Iglesia creían que la inteligencia no era suficiente para alcanzar las verdades de la fe, sino 

que era preciso alcanzar el “corazón” de los fieles. Y el lenguaje que puede lograr esta 

adhesión y que trasciende toda barrera idiomática es el lenguaje icónico. Del mismo modo, 

para que los ciudadanos “acaten” las normas sanitarias que determinan los Estados, es 

preciso una iconografía adecuada que haga visible este enemigo invisible. Claro que hay 

una diferencia: mientras Dios y el monarca necesitan volverse visibles para ejercer su 

soberanía, en el 2020 fue necesario hacer presente visualmente al enemigo para que las 

medidas sanitarias no pierdan su poder y eficacia. Como sostienen Jeffrey C. Alexander y 

Philip Smith (2020), en este contexto pandémico “los líderes precisan de un poder extra-

racional” (264) que no es otro que el poder visual. Esta hipótesis de lectura se aplicará a 

un corpus de imágenes que responden a diferentes estéticas o modos de representación 
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y que he catalogado de la siguiente manera: 1. Una estética científica; 2. Una 

tanatoestética; y 3. Una estética de la desaparición. 

 

2. De la biopolítica a la iconopolítica 

 

La irrupción de la pandemia trajo consigo la aparición de múltiples interpretaciones de este 

suceso desde la biopolítica. Giorgio Agamben (2020) y Roberto Espósito (2020a y b) fueron 

las figuras más renombradas que propusieron esta línea de lectura. Es innegable que esta 

perspectiva es ciertamente productiva para analizar la crisis sanitaria actual. Pero este 

marco teórico no es nuevo. Con la aparición de Historia de la sexualidad, La voluntad de 

saber (1977) Michel Foucault introdujo el concepto de biopolítica. La tesis del filósofo 

francés es que en el siglo XVIII y XIX aparece la vida ligada al poder de lo social. La 

población se torna en un problema económico-político, es preciso analizar “la tasa de 

natalidad, la edad del matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y 

la frecuencia de las relaciones sexuales, la manera de tornarlas fecundas o estériles, el 

efecto del celibato o de las prohibiciones, la incidencia de las prácticas anticonceptivas” 

(Foucault, 2014: 28). Aquí hay un claro énfasis en la dimensión sexual, pero otras 

dimensiones de la vida biológica pasan también a ser objeto de lo político: normas 

sanitarias, de higiene, la mortalidad de los habitantes, etc. Se busca administrar la vida 

biológica de los individuos para que éstos se mantengan vivos y con fuerza para insertarse 

en el esquema productivo de la sociedad. En la teoría clásica de la soberanía, el monarca 

era quien decidía sobre la muerte de sus súbditos, era aquel, como señala Foucault, que 

“hace morir o deja vivir”. El soberano era quien poseía el monopolio de la violencia, quien 

determinaba cómo castigar a sus súbditos para garantizar la paz. Ahora bien, mientras que 

los ciudadanos respeten la ley, al monarca le era indiferente cómo llevan su vida. Si no hay 

necesidad de “hacer morir”, entonces el soberano “deja vivir”. En el siglo XVIII, en cambio, 

la vida pasa a ser un objetivo central del poder. Agamben, Espósito, Toni Negri, entre 

otros, han continuado estos análisis foucaulteanos y han intentado aplicarlos a nuevos 

fenómenos a lo largo del siglo XX. 

La crisis del COVID-19, en tanto significó una conjugación inevitable entre los 

Estados y la salud de la población, o en palabras de Roberto Espósito (2020b), implicó “el 

doble proceso de medicalización de la política y politización de la medicina” (en línea), 

parece un fenómeno ideal para la aplicación de este marco conceptual. Giorgio Agamben 

(2020) llegó a afirmar que la pandemia es una invención. El filósofo italiano considera las 
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medidas gubernamentales llevadas a cabo en ese momento como “frenéticas, irracionales 

y completamente injustificadas” (Agamben, 2020: 15). Basándose en la información 

brindada por el Consiglio Nazionale delle Ricerche (Consejo Nacional de Investigación de 

Italia), según el cual entre el 80 y el 90 por ciento de los contagiados presenta síntomas, 

como los de cualquier gripe, entre el 10 y el 15 por ciento de los infectados puede 

desarrollar una neumonía y solamente el 4 por ciento de los casos precisa de atención en 

terapia intensiva, Agamben concluye que la pandemia es una invención de los Estados 

soberanos para obtener poder. Es decir, se utiliza esta enfermedad para crear un escenario 

de crisis mundial, donde los Estados se verían “obligados” a declarar un estado de 

excepción y así ganar poder. Para Agamben el COVID-19 no era más que una gripe normal 

y se estaba utilizando como “una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción 

como paradigma normal de gobierno” (Agamben, 2020: 16). Así el Estado puede 

suspender legítimamente el orden jurídico ordinario y atribuirse un poder extraordinario. 

Es claro que Agamben está leyendo la situación actual a partir del marco teórico que viene 

desarrollando hace décadas en su serie Homo sacer, particularmente el tomo I, El poder 

soberano y la vida desnuda (2010). Allí muestra como en la historia del siglo XX se ha usado 

el estado de excepción como, paradójicamente, la norma. Es decir, los Estados soberanos 

introducen supuestas “emergencias” (como, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo y, 

ahora, la pandemia) para extender su poder. Para Agamben el estado de excepción es el 

paradigma de la política contemporánea y es desde allí desde donde lee la pandemia. La 

tesis es ciertamente polémica y, aunque uno en algunas cuestiones puede coincidir, parece 

en un primer momento apresurada y exagerada.  El mismo Roberto Esposito (2020a: en 

línea) entiende que la tesis de la invención de la pandemia es un poco excesiva, aunque 

admite que es cierto que los Estados han ganado poder en esta situación de emergencia. 

Pero como ya he indicado, no pretendo aquí engrosar la bibliografía sobre la 

pandemia desde una perspectiva biopolítica. Sin negar su relevancia y utilidad, propongo 

pensar la crisis sanitaria desde un nuevo marco, lo que llamaré un abordaje iconopolítico. 

La tesis es que, así como en el siglo XVIII la vida se torna objeto de la política, en tanto se 

busca moldear el comportamiento de los individuos a partir de la administración de su vida 

y sus cuerpos, en los últimos tiempos las imágenes se han tornado dispositivos de control 

y normalización. No niego que esto no haya sucedido antes, quizás desde siempre. 

Podemos pensar en la iconografía religiosa, por ejemplo, como un modo de iconopolítica. 

El uso de lo visual por parte de la política tiene larguísima data. Pero es a partir de fines 

del siglo XX y principios del XXI que, gracias al desarrollo de la tecnología, particularmente 



  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 201 

el internet, los teléfonos celulares y las redes sociales, hay un acceso masivo a una 

innumerable cantidad de imágenes. Vivimos, constantemente, rodeados de imágenes. Y 

éstas, lejos de ser meras reduplicaciones de lo real, modifican lo real, configuran cómo 

interpretamos lo que nos rodea y cómo nos interpretamos a nosotros mismos. Lo visual se 

torna un dispositivo a partir del cual se instituye lo normal y lo anormal, lo correcto y lo 

incorrecto, lo bueno y lo malo. En definitiva, nos moldea como sujetos. 

La teoría política de Thomas Hobbes nos servirá para analizar esta dimensión 

iconopolítica de la pandemia del COVID-19. Curiosamente muchos especialistas señalan 

como antecedente de su filosofía política sus investigaciones y traducción de la Historia de 

la Guerra del Peloponeso de Tucídides, particularmente el capítulo 53 del segundo libro, 

donde se describe la crisis que generó una plaga en la ciudad de Atenas en el año 429 

a.C.  Dice Tucídides, traducido por Hobbes: 

 

La enfermedad desencadenó igualmente sobre la ciudad, otros desórdenes más 

graves. Pues cada uno se entregó a la búsqueda del placer con una audacia que 

antes se ocultaba ampliamente. Entonces, de frente a estos cambios tan bruscos, 

en los que había ricos que morían súbitamente, y pobres que se enriquecían de 

golpe acumulando los bienes de esos muertos, todos comenzaron a buscar los 

beneficios y los gozos rápidos, dado que tanto la vida como las riquezas se habían 

vuelto igualmente efímeras. Nadie mostraba prisa alguna por alcanzar con algún 

esfuerzo un fin honesto, puesto que no se sabía si uno viviría lo suficiente para 

lograr dicho fin. En su lugar, el placer y todos los medios para procurárselo era los 

que se juzgaba bello y útil. Ni el miedo a los dioses ni el respeto de las leyes 

humanas contenía (theon de phobos e anthropon nomos oudeis apeirge) a ningún 

hombre, y no se hacía caso ni de la piedad ni de la impiedad, a partir de que se 

veía morir indistintamente a todo el mundo. Además nadie creía que viviría 

suficiente tiempo como para tener que rendir cuentas de las faltas cometidas. Lo 

que más les importaba a todos, era esa enorme calamidad ya presente y 

amenazadora en contra de ellos, así que pensaban que antes de sucumbir a ella, 

lo mejor era tratar de obtener de la vida los gozos que aún fuesen posibles. (citado 

en Ginzburg, 2014: 36-37) 

 

El fragmento nos describe una situación en la que la plaga ha generado un vacío de 

poder y una ausencia del orden jurídico (anomia), un retorno al estado de naturaleza. Para 
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Carlo Ginzburg (2014) la plaga ateniense descripta por Tucídides podría haberle servido a 

Hobbes como un experimento mental para pensar el estado de naturaleza (37). La pregunta 

es: ¿cómo evitar que un estado de excepción, generado por una plaga en los tiempos de 

Tucídides, o una pandemia, en nuestros tiempos, no desemboque en un caos total? 

Según Thomas Hobbes (2017) el Estado y la paz social se encuentran en peligro 

“cuando no existe poder visible que los tenga a raya [keep them in awe] y los sujete, por 

temor al castigo, a la realización de sus pactos” (149). La expresión “keep them in awe” 

requiere un análisis un poco más detenido. El traductor elige “tenerlos a raya”, aunque 

muchas veces se tradujo como “temor”. Como muestra Ginzburg (2014), aquí awe no 

significa meramente miedo (fear), sino temor, pero al mismo tiempo reverencia (44). Awe 

es el término que se utiliza en la traducción de la Biblia de James para designar la actitud 

de los creyentes ante Dios. La imagen para Hobbes debe generar este terror, pero al 

mismo tiempo veneración ante el poder del Estado. Es curioso como Samuel Sorbiére 

define la teoría de la visión de su amigo Hobbes: “La visión (visio) se produce mediante la 

acción de un objeto brillante o iluminado, y esta acción es un movimiento local causado 

por la presión continua del medio realizada por el objeto en el ojo” (citado en Bredekamp 

2017: 144). Es decir, la visión es un movimiento de reacción ante la presión que genere un 

objeto. El retrato de un gran hombre genera por ejemplo para Sorbiére una presión tal que 

me mueve e impele a ser virtuoso (Bredekamp, 2007: 30). Para Bredekamp (2017) lo mismo 

sucede con las imágenes políticas, generan una presión sobre el individuo (144). La imagen 

es un signo que dirige la acción, tiene un rol activo ante la pasividad de los súbditos, que 

en este caso implica asegurar el cumplimiento del pacto social. Incluso Bredekamp habla 

de la imagen como un agente que encarna “a la república que conduciría a los ciudadanos 

a la paz” (Bredekamp, 2014: 5). Con esta misma lógica debe entenderse la figura bíblica 

del Leviatán: “el Dios del Antiguo Testamento no responde a las quejas ni le explica el 

sentido de los golpes del destino que ha sufrido, sino que muestra su poder para suprimir 

hasta el más mínimo indicio de rebelión” (Bredekamp, 2009: 1). Es decir, Dios, para ejercer 

su soberanía sobre los hombres, debe encarnarse visiblemente en la figura mítica del 

Leviatán. 

Horst Bredekamp (2020) sugiere que puede haber una vinculación entre las 

estrategias visuales propuestas por Hobbes y el portal de Saint Lazare en Autun, que podría 

haber conocido en sus largas estadías en Francia (160). En el tímpano de la iglesia 

románica, erigida en el 1130, encontramos a un Cristo gigante (Imagen 1). Su mano 

derecha señala a aquellos benditos que se han salvado, su mano izquierda indica el lugar 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Autun_Tympan_cathedrale.jpg
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de los condenados, el infierno. Y en el dintel reluce la siguiente frase en latín: “Que aquí 

el horror aterrorice [terreat hic terror] a quienes están ligados al error terrenal”. Según 

Bredekamp el terreat terror que señala esta imagen es un claro ejemplo de la relación 

irreconciliable entre la paz y el miedo a la autoridad, sea el Dios mortal, el Leviatán, o el 

Dios inmortal. El mismo Hobbes explica en el capítulo 11 y 12 del Leviatán que la religión 

surge del miedo a las causas naturales. Al no comprender el origen de los fenómenos, el 

hombre, por temor, lo atribuye a ciertos poderes invisibles, fabrica dioses a quienes les 

teme. Pero Hobbes aclara rápidamente que esto es aplicable únicamente a la religión 

pagana, y no al cristianismo, lo que para Ginzburg (2014) es una “declaración prudente y 

un poco mentirosa”, dado que venía argumentando lo contrario (40). Marie-José 

Mondzain, en esta misma línea, entenderá que la Iglesia procede de un modo semejante 

al Estado: se producen imágenes para hacer efectivo el poder del dios invisible. En tanto 

“institución temporal que quiere tomar un poder y conservarlo, la Iglesia […] produjo 

visibilidades programáticas hechas para comunicar un mensaje unívoco” (Mondzain, 2016: 

41). 

Por ello las imágenes no son meramente una reproducción de algo dado 

externamente a ellas o la simbolización de un concepto, sino que, al decir de Christian 

Joschke, son “más poderosas que simples ilustraciones del desarrollo histórico, ayudan a 

crear una realidad política” (2012: en línea). Este es el sentido de acto icónico de 

Bredekamp (2017): la imagen es un acto que, como un agente, produce efectos en su 

entorno. Naturalmente, en la pandemia la lógica no será la misma, no debe ser el soberano, 

sea divino o terrenal, el que deba hacerse visible para producir terror, sino que, 

paradójicamente, para mantener la paz, es preciso que el enemigo invisible se haga visible. 

Solamente encarnado en una imagen el virus gana poder y produce terror, nos mantiene 

in awe. Pero esta combinación de miedo y reverencia no debe llegar a tal extremo que 

genere el caos social que describe Tucídides. Debe encontrarse un equilibrio tal que, por 

un lado, el virus se visualice como un peligro mortal, y el Estado, por el otro, se presente 

como solución, como resistencia ante un peligro existente. Cuando el virus gana un rostro, 

el semblante de un villano, los ciudadanos, por temor, respetarán el pacto y acatarán las 

decisiones del Estado. 
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3. La epidemia visual 

 

Como señala Julia Sonnevend (2020), la pandemia nos presenta una paradoja: hay millones 

de fotografías sobre lo que sucede alrededor de la crisis en los medios de comunicación 

(enfermos, hospitales, ciudad desiertas, entierros, médicos), pero no podemos ver el virus 

(451). Es decir, producimos imágenes indirectas del virus (452). Para poder pensar estas 

imágenes desde la perspectiva iconopolítica, propongo analizar un grupo de imágenes 

indirectas catalagodas en las siguientes categorías: 1. Una estética científica; 2. Una 

tanatoestética; y 3. Una estética de la desaparición. Sin duda, estas categorías no son las 

únicas posibles (podríamos hablar también de una estética heroica, por ejemplo) y sus 

límites son difusos, dado que una imagen puede encasillarse al mismo tiempo en diferentes 

clasificaciones (por ejemplo, la imagen de Dr. Li Wenliang que describiré a continuación 

como ilustración de lo que llamo la tanatoestética podría considerarse también desde la 

estética heroica). Para no extenderme demasiado he elegido estas tres categorías que, a 

mi modo de ver, ilustran de mejor manera la dimensión política de lo que se llamó la 

epidemia visual. 

1. Con la primera categoría me refiero a la ilustración científica que se hace de, en 

este caso, el virus SARS-CoV-2. Uno tendería a pensar que este tipo de representaciones 

tiene únicamente la intención de producir una imagen lo más fiel posible del referente y 

que difícilmente encontremos una dimensión “política”. Analicemos el siguiente caso: el 

31 de enero de 2020 el Center for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados 

Unidos creó la representación visual del virus con el fin de “llamar la atención del público” 

y hacer el concepto de COVID-19 más “accesible” (Giaimo, 2020: en línea). Se trata de la 

ilustración en 3D realizada por Alissa Eckert y Dan Higgins y que terminó siendo una de las 

más conocidas alrededor del globo (Imagen 2). Luego aparecieron otras ilustraciones como 

la de Radoslav Zilinsky para Getty Images (Imagen 3) o las propuestas por el NIAD (Imagen 

4). Según lo que declara Eckert, la ilustración ha causado tal impacto que alguien le dijo 

que la imagen lo persigue cuando va a comprar algo al supermercado. “Si extienden la 

mano para tocar algo, se imaginan esa mancha gris puntiaguda y se detienen” (Giaimo, 

2020: en línea). Encontramos aquí un claro efecto performativo de la imagen que busca 

moldear los comportamientos de los ciudadanos. Según lo que declara Eckert, esta 

anécdota la alegró profundamente y afirma sobre su imagen: “Está ahí fuera haciendo su 

trabajo” (Giaimo, 2020: en línea). ¿Pero cuál es su trabajo? Analicemos sus elementos 

icónicos. En primer lugar, la elección de los colores no es azarosa, mientras que la superficie 

https://ee.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/207/2871-resized.jpg
https://media.gettyimages.com/photos/coronavirus-around-blood-cells-picture-id1212370347
https://i.guim.co.uk/img/media/56d554a7c453dc1040f70453a01fefcb227f2055/0_0_3060_1836/master/3060.jpg?width=1200&quality=85&auto=format&fit=max&s=21a9bff6307edf681e875db187e148ab
https://i.guim.co.uk/img/media/56d554a7c453dc1040f70453a01fefcb227f2055/0_0_3060_1836/master/3060.jpg?width=1200&quality=85&auto=format&fit=max&s=21a9bff6307edf681e875db187e148ab
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gris debía transmitir que era “algo que se podía tocar”, es decir, accesible a nuestro 

cuerpo, los cuernos se colorean de rojo para señalar el peligro, para generar una sensación 

de alarma. Además, no se utilizaron colores brillantes o llamativos para darle un aire 

solemne, algo que transmita seriedad (Hattam, 2021: 2). El virus SARS-CoV-2, como 

cualquier virus, está cubierto por ciertas proteínas: las proteínas S, los picos que se ven en 

la representación, que es lo que le permite adherirse a células humanas, las proteínas E, 

representadas en amarillo y las M, representadas en naranja. Pero lo curioso es que los 

diseñadores, a pesar de que las proteínas M son las prevalentes en el virus, decidieron 

resaltar las proteínas S, las encargadas de propagar el virus, para transmitir el peligro 

(Giaimo, 2020: en línea). Victoria Hattam (2021) incluso sugiere que, en tanto se presenta 

aislada y fuera de contexto, con ese gris sólido y metálico, la imagen recuerda a una bomba 

(2). Como vemos, hay una clara construcción de la imagen que responde no tanto a la 

fidelidad a la estructura del virus, sino a una clara intención política. Si uno compara la 

ilustración de la CDC con las del NIAID, encontraremos imágenes más fidedignas en 

términos científicos y, por ello, más indefinidas (Imagen 4). Esas esferas difusas se 

presentan mucho menos amenazantes que la bola sólida, muy semejante a una roca, de 

Eckert y Higgins. En la de la CDC hay un diseño de la representación consciente que busca 

inducir ciertos comportamientos en la población. Las declaraciones de Dan Higgins son 

explícitas: “En lugar de referirnos al virus como ‘invisible’, queríamos crear un virus realista 

que la gente pueda visualizar cuando entre en lugares públicos o entre en contacto con 

extraños. […] Algo que diga que este virus es real y que hay que tomarlo en serio” (Fairs, 

2020: en línea). Eckert llega a comparar su ilustración con la foto de una ficha policial que 

nos permite identificar al enemigo (Rawsthorn, 2020: en línea). Los ilustradores sostienen 

que la causa del impacto que generó la imagen fue que la gente precisaba de algo 

material, asequible, accesible que les permita comprender lo que estaba sucediendo. 

Necesitaban visualizar aquello a lo que se le teme. Como sostiene Higgins: “Este virus, a 

menudo llamado invisible, de repente tiene un rostro y cobra vida” (Fairs, 2020: en línea). 

2. En segundo lugar, me concentraré en la tanatoestética que prolifera por los 

medios de comunicación. Me refiero aquí con tanatoestética no a su sentido corriente, a la 

práctica de mejorar el aspecto de un difunto para su velorio, sino a la representación de 

víctimas, moribundos y muertos del COVID-19. Este tipo de imágenes se han difundido 

masivamente a lo largo del 2020. El caso más paradigmático fue el de la fotografía 

temprana del Dr. Li Wenliang con un respirador, una de sus últimas imágenes antes de 

morir (Imagen 5). Wenliang fue un médico chino del Hospital Central de Wuhan, uno de 

https://i.guim.co.uk/img/media/56d554a7c453dc1040f70453a01fefcb227f2055/0_0_3060_1836/master/3060.jpg?width=1200&quality=85&auto=format&fit=max&s=21a9bff6307edf681e875db187e148ab
https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep/2020/05/13/231953359-7517b7c6-f5b6-4f75-a62f-b2d63180c104.jpg
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los primeros en advertir la enfermedad a sus colegas en diciembre del 2019. El gobierno 

chino no solo desestimó las declaraciones del médico, sino que se lo acusó de “esparcir 

falsos rumores”. En febrero del 2020 murió de COVID-19. Claramente esta imagen no fue 

favorable para el gobierno chino, sino que, por el contrario, causó la ira y la desconfianza 

de muchos frente al Estado oriental (BBC News, 2020: en línea). Pero esta imagen significó, 

a su vez, la confirmación de que el virus que Wenliang denunciaba era real, era un hecho 

innegable. Muchos gobiernos comenzaron a utilizar este tipo de imágenes para inducir 

temor en la población ante el virus. Véanse, ejemplo, las publicidades de Australia (Frias, 

2021: en línea) y España (Meneses, 2020: en línea), o la cartelería de Italia (Imagen 6) o del 

Reino Unido (Imagen 7). Esta última me interesa particularmente. El anuncio nos muestra 

ciertas víctimas de COVID hospitalizadas con respiradores e incita a los espectadores a 

“mirarlos a los ojos” y generar cierto sentimiento de culpa, de modo que los ciudadanos 

se hagan responsables de sus acciones y que entiendan que éstas afectan a otros. La 

mirada parece seguirnos a donde estemos, como el Retrato de hombre de Jan van Eyck 

(Imagen 8). Este anuncio del gobierno del Reino Unido se inserta en una tradición 

iconográfica de larga data. Nicolás de Cusa, por ejemplo, reflexiona sobre la mirada de las 

imágenes en De visione Dei. El cusano pone múltiples ejemplos: el arquero en la plaza de 

Nuremberg, la tabla pintada por Roger en el Ayuntamiento de Bruselas, la Verónica de la 

capilla de Coblenza, entre otros. Todas tienen la particularidad que han sido pintadas de 

tal manera que su rostro “parece mirar todo lo que le circunda” (Nicolás de Cusa, 2009: 

64). Pare donde se pare uno, la imagen parece mirarnos siempre. De ahí concluye que, así 

como el ícono siempre nos mira, Dios siempre está allí observando, tanto a la criatura más 

pequeña como a la más grande. Como señala Bredekamp (2014), el ícono se presenta 

como una imagen agente que encarna “la multi-perspectividad de la Visione Dei” (3). De 

la misma manera, las miradas de las víctimas del COVID parecen seguirnos, parecen 

mirarnos a nosotros. Esos rostros, esas miradas, de alguna manera nos hacen sentirnos 

juzgados, buscan comprometernos, hacernos responsables y generarnos una cierta culpa. 

Es una mirada que nos exige una respuesta. Esto no lo digo en sentido metafórico, sino en 

el más literal: “míralo a los ojos y dile que el riesgo no es real” (Look him in the eyes, and 

tell him the risk isn’t real), dice uno de los carteles. 

Hans Belting (2015) sostiene que si bien en el último tiempo el consumo de 

imágenes ha aumentado masivamente, nuestro contacto con las representaciones de los 

muertos ha disminuido notablemente en comparación a culturas arcaicas, donde su 

experiencia de lo visual era esencialmente ritual (157). La pandemia parece invertir esta 

https://ep01.epimg.net/verne/imagenes/2020/03/13/articulo/1584110153_729994_1584110835_noticia_normal.jpg
https://alethonews.files.wordpress.com/2021/08/nhsposters-1024x683-1-e1630081408129.jpg?w=640
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Portrait_of_a_Man_in_a_Turban_%28Jan_van_Eyck%29_with_frame.jpg
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hipótesis: en el último tiempo han aparecido múltiples representaciones de entierros, 

ataúdes y cremaciones que advierten a los espectadores, intencionalmente o no, sobre las 

consecuencias que trae no acatar las medidas. Las imágenes de féretros siendo enterrados 

en fosas comunes en Nueva York recorrieron y estremecieron el mundo en abril del 2020 

(Imagen 9). Las fotografías fueron tomadas por un dron en Hart Island, un lugar que 

históricamente se ha utilizado para sepultar a aquellos que no pueden costear un 

cementerio. Este tipo de imágenes se pueden ver a lo largo de todo el planeta, como las 

cremaciones masivas en Nueva Delhi (Imagen 10) o entierros multitudinarios en Manaos 

(Imagen 11). La representación de la muerte ha sido un tópico ampliamente estudiado. 

Según Belting las imágenes de los muertos ocupan el lugar del cuerpo faltante, posibilitan 

la presencia visible de aquel que se ausenta. “Los muertos, como resultado, se mantenían 

presentes y visibles entre los vivos a través de sus imágenes” (Belting, 2015: 158). Gracias 

a la imagen el difunto puede reintegrarse a una comunidad determinada y por ende tener 

una cierta vigencia social, como señala Roberto Rubio (2019), dentro de un entorno (76). 

Es lo que Belting (2015) llama su “visibilidad vicaria” (63). Un vicario es aquel que sustituye 

a otro en alguna función, la imagen se presenta como un sustituto. Pero en las imágenes 

mencionadas no se trae a la presencia a un individuo particular, sino más bien se hacen 

visibles las consecuencias del enemigo invisible. La imagen advierte y muestra la vigencia 

del virus, es el vicario del COVID-19. Representando lo ausente se hace patente el peligro 

inaparente que nos rodea. 

3. En un tercer lugar, podemos reconocer una cierta estética del vacío: ciudades 

vacías, como París o Nueva York, hasta recientemente constantemente plagadas de 

personas, nos señalan que no solos nosotros estamos aislados, sino que es una medida 

global que debe cumplirse. Aeropuertos, museos, centros comerciales, plazas, cafés, se 

presentan como escenarios humanos, paradójicamente, sin humanos para recordarles a sus 

espectadores que una nueva realidad supone medidas extremas. Miles de este tipo de 

imágenes aparecieron en los medios. El New York Times convocó a decenas de fotógrafos 

en marzo del 2020 para que registren el “vacío” que produjo la proliferación del virus en 

los espacios públicos (Imagen 12, imagen 13, imagen 14, imagen 15). El título de la 

publicación fue “El gran vacío” (The Great Empty). Michael Kimmelman (2020), que hace 

una introducción a las imágenes, afirma que el vacío de las ciudades, que se debe a “una 

necesidad de salud pública, puede conjurar la distopía, no el progreso, pero, de forma 

prometedora, también sugiere que, haciendo caso a los expertos y permaneciendo 

separados, aún no hemos perdido la capacidad de unirnos por el bien común” (en línea). 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/21C4/production/_111744680_hi061003613.jpg
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/17030/production/_118165249_mediaitem118165221.jpg
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/782A/production/_113426703_gettyimages-1210677694.jpg
https://static01.nyt.com/newsgraphics/2020/03/18/empty-spaces/assets/images/emptyspaces-05-1440.jpg
https://static01.nyt.com/newsgraphics/2020/03/18/empty-spaces/assets/images/emptyspaces-07-1440.jpg
https://static01.nyt.com/newsgraphics/2020/03/18/empty-spaces/assets/images/emptyspaces-15-1440.jpg
https://static01.nyt.com/newsgraphics/2020/03/18/empty-spaces/assets/images/emptyspaces-17-1440.jpg
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Aquí aparece nuevamente el valor performativo y político de la imagen: las ciudades vacías 

implican un acato global por el bien común, una norma que se ha normalizado a nivel 

mundial y que se presenta como única solución ante el peligro que corremos. 

 

4. Conclusiones 

 

Aquí no he intentado discutir la legitimidad o ilegitimidad de las medidas sanitarias llevadas 

a cabo por los Estados soberanos. No pretendo sostener, como Agamben (2020), que 

detrás de nuestro consumo de los medios hay “una gigantesca operación de falsificación 

de la verdad” (Agamben, 2020: 61). Independientemente de si las políticas llevadas a cabo 

fueron buenas o malas, correctas o incorrectas, he buscado mostrar cómo lo visual, lejos 

de ser meramente representaciones fidedignas de lo que sucede, configura 

comportamientos en los individuos, posee una cierta agencia que moldea nuestro obrar. 

La tesis que intenté desarrollar es que los Estados precisan señalar, retratar visiblemente, 

al enemigo invisible para poder así convencer a los ciudadanos, de la mano de la 

publicidad y los medios de comunicación, de que acaten las medidas extraordinarias 

establecidas. ¿Cómo tener si no la adhesión de miles de personas a que transformen 

radicalmente su vida para enfrentar una amenaza que no se ve? Como el discípulo Tomás, 

el pueblo necesita ver para creer. 
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Resumen 

Desde la década de 1990, es posible observar obras fotográficas latinoamericanas en las 

que se busca explorar y poner en tensión los imaginarios identitarios de América Latina 

recuperando imágenes-archivos pertenecientes a la tradición visual canónica. Desde esta 

hipótesis, el presente trabajo busca indagar y analizar las obras de Esteban Pastorino 

y  Santiago Porter, en las que se evoca a los álbumes de vistas del siglo XIX y principios del 

XX, buscando mostrar la contracara fallida del progreso a partir del registro de diversas 

ciudades argentinas contemporáneas.  

Palabras claves: Fotografía argentina - Memoria - Identidad - Temporalidad. 

 

Traces of the modern city in Argentine contemporary photography. An analysis of the works 

"Salamone" by Esteban Pastorino and "Bruma" by Santiago Porter 

 

Abstract 

Since the 1990s it is possible to observe Latin American photographic works in which the 

author intends to explore and to question through representation the imaginaries of 

identity of Latin America by recovering images-archives belonging to the visual canonical 

tradition. Focusing on this hypothesis, this article aims to investigate and analyze the works 

of Manuel Piña, Alexander Apostol and Santiago Porter, in which the albums of viewsfrom 

the 19th century and beginnings of the 20th century are evoked, trying to show the negative 

side of progress by means of the registry of the Argentine American contemporary cities. 

Keywords: Argentine photography – Memory – Identity – Temporality. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo se propone indagar y analizar las obras Salamone (1998-2001) de 

Esteban Pastorino y Bruma (2007) de Santiago Porter, en las que se evoca a los álbumes 

de vistas del siglo XIX y principios del XX, buscando mostrar la contracara fallida del 

progreso y la modernización económica y social, a partir del registro de diversas ciudades 

argentinas contemporáneas. Ambos casos pueden incluirse en un conjunto más amplio de 

obras fotográficas argentinas (y podríamos decir latinoamericanas) en las que se busca 

indagar los relatos fundacionales de la construcción de los Estados nacionales a partir de 

prácticas artísticas en las que se confronta el pasado con el presente, rompiendo con los 

relatos cronológicos.  

 Estas reflexiones se enmarcan dentro de un proyecto de investigación  más amplio 

en el que, en líneas generales, me propongo indagar sobre la representación de lo 

latinoamericano en autores y obras paradigmáticas de la fotografía latinoamericana a partir 

de la década de los noventa, buscando reflexionar de qué manera ciertas prácticas 

fotográficas y ciertas obras deconstruyen nuestros imaginarios identitarios recuperando 

imágenes-archivos pertenecientes a la tradición visual canónica. 

 Partiremos de la descripción de algunas cuestiones claves sobre las prácticas 

representacionales en Argentina hacia fines del siglo XIX y XX, contexto en el que puede 

reconocerse un uso extendido de la fotografía para generar mapas visuales sobre los 

avances de la modernización y el progreso, a través de la creación de álbumes de vistas de 

las ciudades con su urbanización administrada por el Estado. En la segunda parte, 

analizaremos las obras de Porter y Pastorino, focalizando en cómo dichas series fotográficas 

resignifican los registros de la provincia de Buenos Aires, un siglo después, generando 

nuevos álbumes que evocan a la modernidad como proyecto inconcluso, o incluso, fallido.  

 

2. Fotografía y paisaje nacional 

 

Las primeras noticias de la invención de la fotografía llegaron tempranamente a América 

Latina, y ya en 1840 se conocen experiencias de daguerrotipos en México y Brasil, mientras 

las prensas de los diferentes países de la región iban anunciando el nuevo invento como 

avance de la técnica y la ciencia. 
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 El daguerrotipo llegaba desde Europa y Estados Unidos en manos de fotógrafos 

incipientes que venían a realizar expediciones para tomar vistas de los lugares lejanos, se 

trataba de nuevos profesionales que formarían a su vez a un gran número de fotógrafos 

locales. Ya en 1839, el mismo año en que la fotografía es declarada patrimonio de la 

humanidad, un barco francés arriba a las costas brasileñas con un grupo de fotógrafos y 

aprendices, entre ellos se encontraba el abate Luis Compte - instruido por el mismo 

Daguerre en el funcionamiento del nuevo dispositivo- cuyas imágenes de Río de Janeiro 

son señaladas como unas de las fotografías más antiguas de Sudamérica (González, 2011; 

Facio, 2008). 

En el caso de Argentina, el bloqueo comercial durante el gobierno de Juan Manuel 

de Rosas retrasó un poco más el arribo de la fotografía. Es en 1843 cuando aparece en la 

Gaceta Mercantil el primer anuncio sobre la presencia del Daguerrotipo en nuestro país. 

Los primeros emprendimientos fotográficos estaban en manos de extranjeros, quienes 

promovían un nuevo oficio a través de estudios fotográficos que ofrecían retratos para el 

consumo privado y la documentación del territorio argentino en un contexto de expansión 

y conquista del mismo. Sobre esto, Valeria González advierte que en Argentina la demanda 

de la fotografía por parte del Estado recién comenzaría a desarrollarse con las ideologías 

progresistas de 1880 (González, 2011: 15). Efectivamente, agrega, el primer encargo del 

Estado argentino fue a Tomas Bradley en 1882 para documentar la nueva ciudad de La 

Plata, lo mismo sucedió en Buenos Aires en 1883 donde Torcuato de Alvear encargó el 

registro de la reforma urbana en coincidencia con la creación de la Intendencia. 

Simultáneamente, distintos fotógrafos comienzan a relacionarse con el Estado a partir del 

registro de los sucesos oficiales, como es el caso de Antonio Pozzo quien se sumó por 

iniciativa propia a las Campañas Militares de Julio A. Roca, y Estanislao Zeballo emprendió 

distintos viajes de estudio por nuestro territorio (agrupando en cada uno gran cantidad de 

notas, mapas y fotografías).  

En este contexto, se comienza a conformar una colección de álbumes de fotógrafos 

expedicionistas: Charles de Forest Fredicks, Benito Panunzi, Christiano Junior, entre otros, 

cuyas fotografías dieron lugar al inicio del banco de imágenes que creó Alejandro Witcom 

y que posteriormente fueron donadas al Archivo General de la Nación creado en 1938 

(González, 2011). En 1889 se fundó la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados 

(SFAA) que funcionó hasta 1929 y se centró principalmente en las tomas de vista, 

costumbres y paisajes. Sus imágenes se difundían a través de folletines, álbumes y contaba 

con un pequeño espacio de exhibición. La impronta de las imágenes de los miembros de 
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la SFAA fue principalmente la de crear documentos visuales, diferenciándose  con ello de 

la labor de algunos fotógrafos que comenzaban a crear fotografías artísticas influenciados 

por la llegada del pictorialismo al país. 

El consumo de las fotografías en Argentina se dio inicialmente a través de la 

adquisición de costosos álbumes y del encargo de retratos familiares, el aumento del 

mismo se produjo posteriormente, a principios del siglo XX, con el desarrollo de las tarjetas 

postales. No es nuestro objetivo aquí hacer un recorrido, ni profundizar, los avances 

técnicos del medio, sin embargo cabe aclarar que el aumento de la demanda de fotografías 

estuvo directamente relacionado a las nuevas posibilidades que se abrían con las copias 

múltiples que reemplazaron rápidamente al daguerrotipo (que permitía la realización de 

una copia única).  

La actividad de los primeros fotógrafos y los estudios fotográficos tenía 

predominantemente un perfil comercial y profesional, en muchos casos la fotografía era 

pensada como una oportunidad laboral y no como un medio de expresión. En estos 

primeros momentos la mayor demanda de fotografías era en pos de la adquisición de 

retratos, mientras iban ganando lugar progresivamente las vistas y costumbres. Como 

adelantamos anteriormente, la demanda del Estado de registros fotográficos de asuntos 

oficiales se desarrolló posteriormente, principalmente a partir de la década de 1880. En 

relación a esto, Verónica Tell explica que la fotografía se transformó en un medio de 

registro de los cambios y de las permanencias, tanto de los espacios rurales como urbanos, 

y hacia fin de siglo XIX, se sumaron una serie de usos institucionales y culturales que iban 

ampliando el universo de lo fotografiable y “la imagen fotográfica se instauraba cada vez 

con mayor fuerza como instrumento no sólo de documentación sino también de validación 

de lo representado” (Tell, 2011: 12-13).  

La creación de documentos visuales, siguiendo los cánones de la época, fue 

ganando terreno no sólo entre los extranjeros sino también entre los nuevos fotógrafos 

locales que comenzaban a abrir sus propios estudios profesionales. Los mismos se 

dedicaban al registro del territorio argentino, no sólo de las crecientes ciudades sino 

también del campo, los paisajes y los tipos humanos. Numerosos álbumes fueron creados 

en este contexto, los álbumes en torno a los desarrollos urbanos como los de Georges 

Bradley en La Plata a pedido del gobernador Dardo Rocha; el “Álbum Panunzi” con 

escenas urbanas y rurales realizado en 1865; el ya mencionado registro de Antonio Pozzo 

quien por iniciativa personal acompañó al ejército de Julio Roca en su Campaña del 

Desierto; el registro de Pedro Morelli (contratado por los ingenieros Carlos Encina y 
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Edgardo Morelli) en el País de las Manzanas en 1882 (actual territorio de Neuquén); los 

álbumes de Samuel Boote: “La gran colección de vistas del país”; y los de Emilio Halitzky 

quien se dedicaba a registrar las reformas en Buenos Aires realizadas por su primer 

intendente Torcuato de Alvear entre los años 1880 y 1885 (González, 2011). Asimismo en 

1884, cuando se institucionaliza la ley 1420 que decretaba la obligatoriedad de la 

educación primaria, el Consejo Nacional de Educación encargó a Boote que  fotografiara 

los nuevos establecimientos educativos, ya sea con o sin alumnos, para conformar un álbum 

que fue exhibido en la Exposición Universal de París en 1889, una muestra en el extranjero 

del progreso en Argentina (Tell, 2011). 

Anterior a los encargos de la administración de Dardo Rocha y Alvear, Tell afirma 

que otros álbumes fueron realizados sobre las ciudades de Rosario, por el alemán George 

H. Alfeld en 1866 (y otro anónimo en 1868); en Córdoba, realizado por Cesare Rocca en 

1871; y finalmente un libro de la Provincia de Tucumán publicado por Arsenio Granillo. 

Estos dos últimos se diferencian por haber sido realizados a instancias de la Exposición 

Nacional de Córdoba en 1871 (la primera celebrada en el país).  

Asimismo, Pozzo y Cambaceres, además de sus emprendimientos personales y sus 

iniciativas de fotografiar acontecimientos oficiales (muchos de los cuales fueron 

autofinanciados), se destacaron por sus trabajos por encargo de la empresa que llevaba 

adelante trabajos de infraestructura e ingeniería. Un ejemplo de esto último fue el registro 

del Ferrocarril del Oeste (FCO) en 1875, cuyas imágenes tenían fines tanto documentales 

como publicitarios (Facio, 2008). En 1898 FCO (rebautizado como Ferrocarril de la Provincia 

de Buenos Aires en 1884) era objeto de un nuevo proyecto fotográfico, esta vez en manos 

de Samuel Boote (quien realizó dos álbumes con las fotografías tomadas de estaciones, 

talleres y puentes). Además del ferrocarril, se realizó el registro fotográfico de otros avances 

de la modernización, por ejemplo, el de las obras de saneamiento de la ciudad de Buenos 

Aires en manos del fotógrafo Jorge Holtzweissig y sus imágenes publicadas como 

“Memorias de la Comisión de aguas corrientes. Cloacas y adoquinado correspondiente al 

año 1875” (Tell: 2011: 16).  Sobre esto, tanto Tell (2011) como Priamo (2003), reparan en 

que la fotografía se incorporaba de modo permanente a las actividades de dependencias 

estatales (Ministerio de Obras Públicas con sus dos direcciones: Obras Hidráulicas y 

Arquitectura), creando departamentos de fotografía y archivos fotográficos para 

documentar los emprendimientos modernizadores. A lo que se sumaba una imagen de la 

clase trabajadora argentina de la época en donde se evidenciaba la presencia de 

extranjeros y criollos como sujetos del progreso. 
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Por fuera de estas asociaciones y de los encargos fotográficos por parte de los 

organismos públicos, a fines del siglo XIX y principios del XX, dos fotógrafos han ganado 

con el tiempo un tratamiento diferente, un renombre más asociado a la corriente 

documental y una lectura estilística de su obra. Esta revalorización con respecto a sus 

contemporáneos tiene que ver con las diferencias que los mismos fotógrafos manifiestan 

en sus trabajos. Nos referimos a la obra de Christiano Junior y Alejandro Paillet.  

Christiano Junior fue un fotógrafo nacido en Portugal que llegó a Brasil cuando era 

muy joven y en 1868 se instaló en Buenos Aires abriendo su propio estudio fotográfico. Se 

destacó como retratista, fotografiando personajes importantes de la clase dirigente (como 

Mansilla, Alsina y Sarmiento), fue también el primer fotógrafo (y socio) de la recientemente 

creada Sociedad Rural Argentina, y se encargaba de documentar sus primeras 

exposiciones. En 1876 publicó un álbum con doce fotografías de Buenos Aires y sus 

alrededores, titulado “Vistas de la República Argentina. Provincia de Buenos Aires”, en el 

cual con una breve introducción anunciaba su proyecto: la creación de una serie de 

álbumes dedicados a diversas regiones del país, donde no se ocuparía, como lo habían 

hecho fotógrafos contemporáneos a él de presentar sólo escenas del campo, donde 

únicamente se transparenta la vida rústica, sino la República Argentina monumental y 

artística que eleva sus cúpulas arrogantes en el centro de las ciudades (citado por Priamo, 

2003). 

Al año siguiente publicó su segundo álbum de la serie, también dedicado a la 

provincia de Buenos Aires, en donde cada fotografía iba acompañada por un comentario 

bastante extenso traducido en cuatro idiomas (cuyos autores eran los historiadores Mariano 

Pelliza y Ángel  Carranza). Esta articulación de texto e imagen, según Priamo, ubica al 

proyecto de Christiano Junior como el primer ensayo fotográfico propiamente dicho que 

se planteó en nuestro país. Su propósito era convertir a sus álbumes en una fuente de 

información de primer orden sobre las características más prometedoras de  Argentina en 

términos de progreso, de modo tal que sirvieran como herramientas de promoción a los 

gobiernos y empresarios empeñados en el desarrollo del país, tanto aquí como en el 

exterior (Priamo, 2003: 44-45).  

Según Tell, hay dos cuestiones importantes para destacar sobre Junior, una de ellas 

lo aproxima a sus contemporáneos y la otra marca una diferencia en el modo en que 

produce sus obras. La primera de ellas es que al igual que los fotógrafos de su época, 

Junior mantiene una estrecha vinculación con la idea de progreso que atraviesa todo el 

siglo XIX y que se ve reflejado en la creación de álbumes -ya sea por encargo o por 
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iniciativas propias- sobre la modernización en Argentina. La segunda cuestión es que, a 

diferencia de los fotógrafos de la época, Junior manifiesta un concepto que atraviesa toda 

su obra, posicionándose como Autor fotográfico y planteando una reflexión sobre su 

propia producción (Tell, 2009). La mayoría de sus imágenes retratan espacios urbanos: la 

Casa de Gobierno, la Catedral, el Congreso, la Plaza de la Victoria y 25 de Mayo, el paseo 

de Julio, la ribera, las estaciones de ferrocarril, etc., y se conocen solo algunas fotografías 

de costumbres, gauchos y escenas rurales –las que por otra parte no fueron incluidas en 

sus álbumes- y cuando aparecía una escena rural ésta lo hacía mostrando las ideas de 

modernización del campo, relacionadas a la Sociedad Rural.  

En cuanto a las fotografías de la ciudad, Tell afirma que los motivos y las escenas se 

van repitiendo entre los diferentes fotógrafos a partir de un imaginario de lo urbano, y 

explica en relación a Junior que por lo general sus imágenes se encuentran despobladas, 

haciendo primar los espacios antes que sus usos: “eran espacios semi-vacíos que sin 

embargo, por las diagonales en las composiciones, no carecían de dinamismo. De esta 

manera, Junior lograba que la ciudad hablara casi por sí misma, estructuralmente, del 

potencial movimiento que contenía” (Tell, 2009: 158). El objetivo de Junior, expuesto por 

él mismo en el prólogo de su primer álbum, era claro: mostrar el progreso y la fortaleza de 

las instituciones, los adelantos y la belleza nacional, tanto en el país como en el exterior. 

De esta manera, Junior logra posicionarse como el autor de sus álbumes, articulando 

formas que le son propias, una idea de obra personal (Tell, 2009: 163). 

La segunda figura que es destacada dentro de la corriente documental en Argentina 

es Fernando Paillet, quien nace en 1880 en la colonia santafesina Esperanza, lugar por 

excelencia de su creación fotográfica. El auge de su producción se da entre los años 1894 

y 1940. En 1902 abre en Santa Fe su primer estudio fotográfico, realizando un importante 

registro de su ciudad natal: calles, actos públicos, paisajes y edificios. En 1922 sistematiza 

su trabajo, a partir del registro de los cambios en la ciudad a través de más de 50 fotografías 

en los interiores de bares, negocios y talleres. Paillet, buscaba crear una imagen de 

Esperanza como colonia en progreso, incluyendo en su obra a la figura del inmigrante, y a 

partir de 1920, su trabajo documental sobre Esperanza se concentró en indagar la memoria 

social e histórica de la ciudad. 

 De una manera independiente o por encargo de funcionarios públicos, los registros 

de las ciudades hacia fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX mantenían un 

espíritu afín: generar un mapa visual, construir una iconografía que representara el avance 

hacia el futuro prometido de progreso y modernización de los Estados nacionales. Se trata 
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de producciones visuales construidas a partir de un imaginario de lo urbano, en el que la 

ciudad es pensada como un instrumento para producir una sociedad cultural y 

políticamente moderna (Gorelik, 2003). 

 En la definición de Castoriadis, el imaginario se establece a partir de una relación 

intrínseca entre el simbolismo institucional y la vida social, implica “la capacidad elemental 

e irreductible de evocar una imagen” (Castoriadis, 2003: 204). El imaginario actúa en la 

construcción de un orden social, como referencia a las representaciones en una 

determinada situación histórica. Desde esta perspectiva, los imaginarios urbanos son parte 

de los imaginarios sociales, y los entendemos como  conjunto de significaciones acerca de 

la ciudad, que determinan las relaciones sociales y crean particulares formas identitarias de 

sentir, representar, decir y hacer (Golpe y Bidegain, 1998). 

 En este sentido, en las repúblicas independientes de América Latina, la urbanización 

se constituyó como el símbolo de control, orden y progreso de la Nación como comunidad 

imaginada, como el camino para llegar a la modernización social, cultural y política (Rojas 

Mix, 1978). 

 En relación a los álbumes de vista, Priamo (2003) afirma que pueden ser 

considerados como los primeros Protoensayos fotográficos dedicados al Estado Moderno 

argentino: en cuanto a la búsqueda de echar las bases de una Industria nacional, de las 

concepciones de la educación pública como el sustento de una sociedad moderna, la 

construcción de la ciudad de La Plata como símbolo de la voluntad moderna de 

urbanización sobre el desierto, y finalmente, el desplazamiento y exterminio de los pueblos 

originarios como símbolos del dominio del estado sobre los territorios a través de la 

organización militar.  

 

3. Fotografía contemporánea y vestigios de lo nacional  

 

Nos interesa detenernos ahora en dos series fotográficas contemporáneas que evocan de 

alguna forma a las producciones de álbumes sobre las ciudades y sus procesos de 

modernización, generando un discurso crítico sobre el presente, sobre las tramas fallidas 

de estos procesos en el paso del siglo XX al XXI. Se trata de una operación muy propia del 

arte contemporáneo: retomar el pasado para hablar del presente (Smith, 2012; Giunta, 

2014). 

 En América Latina es posible observar que la violencia vivida a partir de las 

dictaduras militares, que comienzan a establecerse en los años 60, y luego la 
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implementación de las políticas neoliberales en la década de 1990,  fueron factores que 

generaron un fuerte cambio en la forma de pensar la propia identidad. En Argentina estos 

dos puntos pueden considerarse como dos ejes centrales para reflexionar sobre las 

temáticas abordadas en distintas producciones fotográficas de la época.  

En efecto, en los años 1980 con el retorno a la democracia cobra un papel 

importante la cuestión de la reconstrucción del pasado y los discursos sobre la memoria, 

esto se corresponde asimismo con un contexto más general en donde, como explica 

Andreas Huyssen, los discursos sobre la memoria y el debate sobre el significado de 

determinados acontecimientos históricos cobra un impulso sin precedentes en Occidente, 

un giro hacia el pasado que contrasta con los imaginarios de principio de Siglo, cuyas 

promesas de progreso no hacían más que mirar hacia el futuro (Huyssen, 2009). Esta 

promesa de modernización, y los impactos devastadores que tuvieron en la región políticas 

como el Plan Cóndor y la posterior apertura al neoliberalismo, dieron lugar también a 

discursos que proponen una revisión identitaria que busca recuperar parte de nuestra 

historia, en términos de origen y colonización, una colonización que es revisitada en el 

presente como una visión crítica del contexto contemporáneo, como bien afirma 

González:  “el programa neoliberal instaurado en Argentina en los años 90 no sólo implicó 

el desmantelamiento de la industria nacional y del Estado benefactor; la apertura irrestricta 

a los flujos del capital global también tuvo su impacto en el campo de los bienes 

simbólicos” (González, 2011: 117). 

 En este sentido, podemos observar que en las producciones fotográficas argentinas 

de las últimas décadas estas cuestiones se tornan centrales, principalmente (aunque no 

únicamente) en lo que refiere a las prácticas contemporáneas, en las que, como observa 

Andrea Giunta, es posible observar un retornar el pasado desde las imágenes, pero no 

como una mera repetición, sino desde el análisis, desde el cuestionamiento de las 

iconografías gestadas como parte del imaginario de la nación: “el pasado es visitado, 

recuperado desde sus síntomas en el presente, ya no es un pasado cuestionado para 

anticiparse a un futuro prometido (como en la modernidad) sino su interrogación desde el 

presente, para comprender el tiempo en que vivimos” (Giunta, 2014: 28). Una mirada crítica 

del tiempo presente que en nuestro país podemos ver tanto en las temáticas de las obras 

fotográficas como en los modos de representarlas. 

 En la década de los noventa, en Argentina, al igual que en muchos otros países 

latinoamericanos, se comienza un proceso de establecimiento del modelo económico 

neoliberal, cuyo primer resultado fue una momentánea mejora económica y financiera que 
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ocultaba la privatización de empresas públicas, la apertura al capital internacional y la 

importación, la progresiva destrucción de la industria nacional, entre otras características 

de las políticas económicas implementadas durante las presidencias de Carlos Saúl Menem 

(1989-1999). En muchos sectores se dio un proceso de modernización financiera y 

tecnológica, con una ampliación de los mercados con miras a las economías globalizadas, 

un avance de los productos importados y un impulso al consumo. 

 En el año 1999 asume la presidencia de la Nación Fernando de la Rúa, quien no 

logra terminar su mandato y debe renunciar al cargo en diciembre del 2001 tras el estallido 

social que produjo el conjunto de medidas económicas y políticas del gobierno que 

terminaron de desatar la crisis económica y financiera del país. Cerrando la década del 

noventa las consecuencias del neoliberalismo ya se hacían sentir, De la Rúa pese al 

deterioro de las reservas y de la difícil situación social, da continuidad al modelo de paridad 

cambiaria establecido durante los mandatos de Menem, según el cual un peso argentino 

equivalía a un dólar estadounidense. Un modelo que logró sostenerse por algunos años a 

costa de la privatización de empresas y recursos del Estado, que culminó en diciembre del 

2001 con una fuerte crisis económica, protestas sociales masivas, saqueos en locales 

comerciales, represiones policiales (que dejaron el saldo de 39 muertos). En este contexto, 

De la Rúa debe abandonar su cargo y el conflicto continuó con una profunda crisis 

institucional, “la frase que unía el reclamo, que se vayan todos, condensaba el rechazo 

hacia la clase política y la devaluada legitimidad de las instituciones” (Giunta, 2009: 28). 

 Algunas obras fotográficas de artistas argentinos que emergen en este contexto, 

parecen aludir al vaciamiento, la retirada del Estado tras los años noventa, de su reducción 

a su mínima expresión. Nos detendremos en dos en particular: Salamone (1998 - 2001) de 

Esteban Pastorino y Bruma (2007) de Santiago Porter.  

 Haciendo referencia a las obras de estos dos fotógrafos, Paula Bertúa (2020) advierte 

que en ellas puede observarse la configuración de un itinerario en el que se registran 

entornos urbanos y edificaciones de diversas localidades de Argentina, como:  

 

Testigos físicos de los idearios de progreso que marcaron ciertas etapas 

puntuales de reactivación económica y social del país, los espacios, edificios y 

monumentos retratados por estos fotógrafos configuran un mapa espectral de 

capas temporales superpuestas, donde es posible leer usos, apropiaciones y 

abandonos, las huellas de la historia y los efectos políticos que convirtieron a 

esos lugares en ruinas desde el momento de su concepción (Bertúa, 2020: 42).  

https://www.estebanpastorinodiaz.com/estebanpastorinodiazsalamone.html
http://www.santiagoporter.com/home
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 En consonancia con esta hipótesis nos interesa reparar en un aspecto central de 

ambas series fotográficas. Además del registro de los edificios como ruinas de un pasado 

o de un proyecto modernizador que no logró concretarse, ambas series fotográficas 

reiteran el registro documental desde la ausencia del sujeto. Un punto no menor 

considerando que el establecimiento de la modernidad se dio conjuntamente a la 

colonialidad, es decir, un fenómeno histórico de larga duración que refiere a un patrón de 

poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales 

y epistémicas, posibilitando la reproducción de las relaciones de dominación (Mignolo, 

2016). 

 En Salamone, Pastorino produce un álbum de fotos en los que se incluye el retrato 

de diversos edificios creados por el arquitecto Francisco Salamone en la provincia de 

Buenos Aires durante la década de 1930. Con el proyecto de urbanizar la pampa argentina, 

el entonces gobernador de la provincia, el conservador Manuel Fresco, encargó a 

Salamone el diseño de diversas instituciones. El arquitecto de origen italiano   creó más de 

sesenta edificaciones -en las que cruzaba diversos estilos: futurismo, art-déco, cubismo 

checo, expresionismo y constructivismo ruso (Arbide, 2003)- en el lapso de cuarenta meses 

en distintas localidades del sudoeste de Buenos Aires, los rubros fueron básicamente tres: 

mataderos, cementerios y palacios municipales. Diseños arquitectónicos monumentales se 

erigían en medio de ciudades con escaso desarrollo urbanístico hasta el momento, 

superficies planas con humildes asentamiento que se habían ido congregando tras los 

frentes levantados para defenderse de los indios en el siglo XIX.  

 El proyecto de Salamone se llevó a cabo en el contexto de los años treinta del siglo 

XX, momento en que las obras públicas de edificios y caminos, se transformaron en un 

motor simbólico de la reactivación económica de un país golpeado por la crisis económica 

internacional iniciada en 1929. Los años treinta significaron también el inicio de una serie 

de dictaduras militares que se sucedieron en Argentina a lo largo del siglo XX. Dichos años 

son conocidos como la Década Infame, estuvieron marcados por la dictadura cívico-militar 

al mando del general radical José Félix Uriburu.  La grandeza de las edificaciones y su 

monumentalidad buscaba representar simbólicamente la eficacia administrativa del 

Estado.  

 Hacia fines de la década de 1990 todos los edificios de Salamone continuaban en 

pie, en desuso la mayoría de los mataderos (o transformados en instituciones alejadas de 

sus funciones originales); corroídos por el paso del tiempo en el caso de los cementerios; 
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y aún en funcionamiento los palacios municipales. Pastorino fotografía estas edificaciones, 

resaltando con el encuadre la monumentalidad de sus dimensiones y utilizando un viejo 

procedimiento de revelado a través del uso de goma bicromada, una técnica decimonónica 

que genera imágenes monocromas. El uso de esta técnica refuerza la alegoría a aquellos 

viejos álbumes fotográficos que hacia fines del siglo XIX y principios del XX, buscaban 

generar un imaginario social de un Estado presente, de un proceso de modernización que 

se veía reflejado en el avance de la urbanización. Las imágenes reveladas a través de un 

proceso antiguo, en desuso, refuerza las conexiones entre el pasado y el presente. En 

relación a su obra, Pastorino afirma: 

Mi interés por el tema nació en 1997, cuando el crítico Edward Shaw presentó 

una exposición documental que revelaba buena parte de la producción de 

Salomone. Fascinado por las implicancias simbólicas de ese programa edilicio -

símbolos que penetran en el terreno político, histórico, literario y, en general, 

ideológico-, me decidí a explorar fotográficamente esta arquitectura. […] Desde 

mi perspectiva, su labor como arquitecto oficial manifiesta, visto desde la 

actualidad, el fracaso de una utopía de país. Si bien la gestión de Fresco fue muy 

exitosa, detrás de su ambicioso programa urbanístico se puso en evidencia, una 

vez más el fracaso del proyecto de una Argentina agroganadera rica y poderosa. 

Y el fracaso abre la grieta entre la ficción en la que todavía creemos y la realidad 

que no nos decidimos a aceptar (Pastorino, 2003: 138). 

 

 Veintisiete fotografías en blanco y negro, centradas en las fachadas de las 

monumentales construcciones de Salamone. Tomadas a distancia, desde un punto de vista 

contrapicado que acrecienta la sensación de monumentalidad, los frentes de los edificios 

se destacan en blanco y negro sobre un cielo nocturno altamente contrastado en negro, 

que da la sensación de una ciudad fantasma. La construcción visual de este conjunto de 

fotografías de edificaciones monumentales, como si fueran antiguas esculturas, connotan 

la ausencia de la vida social en sus interiores. Entre la ficción y la realidad, las imágenes de 

Pastorino se cargan de un halo fantasmal cuya función simbólica busca expresar el fracaso 

de un proyecto modernizador.  

 Desde el año 2005, Santiago Porter comienza a realizar su serie fotográfica Bruma, 

la misma incluye diversas imágenes de la Capital Federal (Buenos Aires) y de otras 

localidades del país, creadas con una cámara fotográfica de gran formato. Su obra se divide 
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en tres partes. Bruma (primera parte) se enfoca de manera frontal en las fachadas de 

diversos edificios gubernamentales o de administración pública o social, construidos entre 

finales de la década de 1930 y principios de la década de 1950, entre ellos: el Ministerio 

de Economía; el Poder Judicial de la Nación; La Casa de la Moneda de la Nación; el 

Policlínico Ferroviario Central; la Administración Federal de Ingresos Públicos; un edificio 

militar; un edificio de la Confederación General del Trabajo (CGT). El propio Porter explica 

que el desarrollo de su obra sigue un patrón conceptual que se inició con la historia del 

Policlínico Ferroviario:  

 

Un edificio que me llamó la atención por su monumentalidad, por sus 

dimensiones, del cual tenía presente su historia. El Policlínico Ferroviario, 

inaugurado por Perón en 1952, es una mole de nueve pisos y más de 10.000 

metros cuadrados que supo tener casi 700 camas para atender a casi 225.000 

afiliados de la obra social de los ferroviarios. Con el cierre de ramales y la 

privatización de los servicios de trenes en la era menemista, fue disminuyendo 

abruptamente la cantidad de empleados ferroviarios y mermaron los aportes a 

la obra social por lo que el hospital cerró en 1999, envuelto en una nube de 

escándalos y corrupción (Porter, 2007: en línea). 

 

 Bruma (segunda parte) fue realizada durante los años 2008 y 2016, en ella Porter 

fotografía sitios, monumentos y estructuras: “este segundo capítulo responde a cierta idea 

de cómo muchos monumentos creados con el fin de conmemorar eventos específicos 

terminan resultando obsoletos” (Porter, 2008: en línea). Torres de vigilancia de cárceles 

que no terminaron de construirse; paredes de fusilamiento; esculturas decapitadas; 

puentes inconclusos que no conectan con nada; entre otros, son los focos de interés de 

esta segunda parte de Bruma. Una de las imágenes que la integran, la más conocida del 

conjunto, retrata a la escultura decapitada de María Eva Duarte de Perón, la figura en 

primer plano está acompañada a su izquierda por la escultura de Juan Domingo Perón, 

apenas entrada en cuadro, también decapitada y sin las manos. Ambas fueron encargadas 

por el propio Perón en 1952, tras la muerte de Eva, al escultor Leonne Tomassi. Iban a ser 

ubicadas en el frontispicio de lo que sería el mausoleo donde enterrarían a la primera dama. 

Durante el Golpe cívico-militar de 1955, en el que Perón es derrocado y expulsado al exilio, 

los militares de la llamada Revolución Libertadora -en su afán de borrar todo simbolismo 

del peronismo- irrumpieron en el taller del escultor, decapitaron las esculturas, y las 
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arrojaron al Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Fueron rescatadas cuarenta años más 

tarde, durante la presidencia de Menem, y colocadas en la Quinta 17 de octubre, sitio 

donde Perón y Eva solían pasar los fines de semana y donde hoy descansan los restos de 

Perón. 

 La tercera parte de Bruma fue iniciada en el año 2012 y aún se encuentra en proceso. 

En ella, Porter se desplaza desde la capital argentina a otras localidades del país y 

fotografía paisajes cuya fisonomía fue modificada, ya sea por el paso del tiempo o por 

decisiones políticas, bajo el mismo eje conceptual, la historia que puede percibirse o 

descubrirse en las apariencias y huellas de las cosas. El artista destaca del conjunto de 

fotografías que integra esta tercera parte, la imagen de un bosque muerto de la provincia 

de Tierra del Fuego. Establece aquí nuevamente un claro nexo entre el pasado y el 

presente:  

 

En el año 1946, la Marina argentina, con el fin de expandir la industria peletera 

y obtener réditos económicos en la casi desierta isla de Tierra del Fuego, 

importó 25 parejas de castores de Canadá, traídos especialmente desde la 

provincia de Alberta en un avión de la Armada Argentina. El proyecto fracasó y 

los animales comenzaron a multiplicarse sin control debido a la ausencia en la 

Argentina de sus depredadores naturales. Hoy, más de 100.000, los castores 

han ocasionado un desastre irreparable. Sus diques inundan terrenos en donde 

los árboles mueren. El castor reina en lo que se ha constituido el cementerio de 

otras especies: árboles muertos, nidos que ya no están, aves que forzosamente 

han inmigrado” (Porter, 2012: en línea). 

 

 La apariencia densa de las imágenes de Porter evoca la decadencia de las 

instituciones públicas y un presente en el que las promesas de los discursos nacionales de 

grandeza no llegaron a cumplirse. Porter fotografía las fachadas de estos edificios como si 

fueran, en términos de Cortes Roca (2017) retratos del Estado o Biografía Ilustrada del 

Estado, a partir de un ambiente brumoso, relativiza los imaginarios y cuestiona sus 

funciones. En este sentido, la autora repara en las resonancias de los álbumes de estampas 

en la obra de Porter: 

 

El proyecto no deja de evocar cierto género muy caro al siglo XIX, al álbum de 

estampas nacionales, que reunían los paisajes de la república y sus personajes 
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típicos. Henchidos de orgullo patriótico, esos libros de fotografías capturaban 

especialmente aquellos signos inequívocos del progreso, que elevan sus 

cúpulas en el centro de las ciudades, como afirma, por ejemplo, Christiano 

Junior en su Vistas y costumbres de la República Argentina, un álbum de 1876 

que, en realidad, es fundamentalmente un libro de estampas de la ciudad de 

Buenos Aires. Hoy, ningún fotógrafo podría ir en busca de esas imágenes 

excepto para ilustrar una guía turística; pero sí podría -y muchos lo hacen con 

grandes resultados - perseguir su contracara, señalar el reverso del progreso, las 

tramas fallidas, el desliz de lo disfuncional, el lugar en el cual las ciudades y los 

signos trastocan las fábulas del progreso (Cortes Rocca, 2017: 14).  

 

 La cámara de gran formato utilizada por el artista, evoca los viejos dispositivos que 

con fuelles y telas negras producían una única placa. Gracias a esto produce fotografías de 

gran formato con las que metaforiza la obsolescencia de estos monumentos, como afirma 

Bertúa (2020: 51) “fotografiar edificios, espacios y objetos que han sido paradigmáticos de 

determinados períodos de la historia pero cuyo origen y existencia se han neutralizado en 

un paisaje mudo y asimilado resulta, a los ojos de Porter, un ejercicio necesario de 

memoria”.  

 El título de la obra -Bruma- es elocuente y completa el sentido de esta serie, dando 

un eje de lectura al conjunto de fotografías que la integra. El subtítulo: “Fotografías de la 

Argentina o de una posible relación entre el aspecto de las cosas y su historia”, sugiere 

dos ideas, la de ruina y la de patrimonio, ambas relacionadas a la búsqueda de “evidenciar 

las distintas capas de la historia acumuladas en esas arquitecturas deterioradas” (Porter, 

2012: en línea). Así, en las apariencias de los monumentos, paisajes y edificios, el artista 

busca descifrar las tramas ocultas de la historia, una superposición de temporalidades que 

las envuelven como la bruma.  

 Bruma (primera parte) congrega un conjunto de imágenes de edificios a los que 

fotografía de manera frontal, ubicando el dispositivo de manera tal que el resultado da a 

ver fachadas gigantescas de mármol y cemento, sobre este conjunto Cortes Rocca afirma:  

 

Es incluso más que una escena vacía: es la escena de un vaciamiento, es la 

escena de un Estado en retirada. Lección de anatomía o autopsia, entonces, de 

un Estado herido de muerte en los años 90 por efectos de la euforia 

privatizadora que trituró, lentamente, todo espacio común. Se trata de ese 
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Estado reducido a su mínima expresión, a las instituciones apenas 

indispensables para que la máquina siga funcionando. Se trata de ese Estado 

que, en el momento culminante de su biopoder, expresa su potencia en una 

paradoja espacial: encerrar afuera. Esa máquina fantasmal que deja morir crea 

sujetos residuales a los que libera a su suerte, encierra a la intemperie, opera 

dejando afuera y ante las puertas de la ley. (Cortes Rocca, 2017: 16). 

 

 Los retratos institucionales de Porter están cerrados y su entorno vacío, 

despoblados, buscando significar que el Estado ha sido reducido a su mínima expresión 

(su fachada) y ya no representa a nadie.  

 Tal como advertía Verónica Tell respecto a la creación de álbumes fotográficos hacia 

1880, tanto en el trabajo de Pastorino como en el de Porter es posible observar la 

búsqueda de registrar permanencias y transformaciones, haciendo de la imagen un hecho 

cultural que más allá de la documentación buscan generar una poética de lo representado. 

 Pastorino, a través del uso del blanco y negro -producto de una vieja técnica 

fotográfica- da a las monumentales construcciones de Salamone un aspecto onírico, las 

imágenes se prsentan con una falta de claridad que enturbia la visibilidad de los edificios. 

La densidad de las imágenes nos ubica en el límite del pasado y el presente como si estas 

edificaciones fueran fantasmas. 

 Por su parte, Porter, trabaja con fotografías a color, posicionándose de manera 

frontal a su referente fotográfico, las instituciones cerradas y las calles vacías, resignifican 

el imaginario urbano de la ciudad como puente a una nueva sociedad, hoy una sociedad 

ausente. La ciudad es ahora el desierto y las instituciones del Estado monumentos. 

 

4. Reflexiones finales 

 

Como hemos podido observar, tanto la obra de Pastorino como la de Porter, realizan 

registros fotográficos en los que re-significan ciertas imágenes archivo, es decir, imágenes 

disparadoras de múltiples imaginarios e iconicidades subyacentes en las que persisten 

improntas del pasado (Catelli, 2014). Es posible pensar ambas obras en relación a los viejos 

álbumes de fotos de ciudades, cuya función -o motivación- en otros contexto histórico 

(fines del siglo XIX y principios del XX) fue la de generar un imaginario de lo Nacional, del 

orden y la institucionalización, del progreso económico y social.  Si retomamos lo 

imaginario en el sentido que le atribuye Castoriadis (2013), una relación entre el simbolismo 
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institucional y la vida social que se desplaza a través de un conjunto de prácticas y espacios 

interrelacionados, creadores de sentido; podemos afirmar que lo que se veía reflejado en 

estas producciones canónicas de la fotografía era el afán de los recientes Estados 

Nacionales de producir un imaginario nacional que actuara como fuente de identificación 

para la sociedad. Se fue perfilando de esta manera un discurso sobre la identidad en 

asociación a los conceptos de patria, Nación y nacionalismo. Como explican Solorzano-

Thompson y Rivera-Garza (2009: 138), en América Latina los estudios identitarios sientan 

sus raíces en el siglo XIX y parte del siglo XX, en donde las guerras de independencia, los 

nuevos gobiernos e intelectuales latinoamericanos comenzaron a interrogarse sobre la 

cuestión de lo nacional y pusieron en el centro del debate la heterogeneidad de sus 

poblaciones (compuestas principalmente por europeos, criollos, indígenas, africanos y la 

mezcla de dichos grupos), el consenso liberal consistía en unir simbólicamente a los 

habitantes bajo una sola identidad.   

 Hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI, un número creciente de obras 

fotográficas latinoamericanas buscan explorar y tensionar los imaginarios identitarios de 

América Latina, recuperando imágenes de archivo, indagando las funciones de la fotografía 

y las formas de la visualidad que atraviesan nuestras memorias. Obras que generan una 

lectura de la temporalidad compleja, donde el relato histórico no se proyecta desde la 

linealidad, sino desde la coexistencia de temporalidades diversas en el presente, que 

anacroniza a la vez el presente, el pasado y el futuro (Didi-Huberman, 2009).  

 Podemos ubicar las series fotográficas de Porter y Pastorino dentro de este conjunto, 

en ambas se incluyen las imágenes de ciudades vacías (despobladas), con monumentales 

edificios creados en otros contextos históricos cuyas funciones proyectadas a un futuro no 

se cumplen en el presente, ni se cumplieron en el pasado. Los edificios son representados 

de manera monumental desde las técnicas de ambos fotógrafos, ambos adhieren a las 

imágenes una atmósfera de lo onírico, o lo fantasmal.  Las ciudades se transforman 

así en los mapas en donde pueden localizarse los vestigios de un ideal político y social, 

que ha caído en la decadencia y la corrupción de lo inconcluso, de las ruinas de la 

modernidad. Lo que queda siempre fuera de marco es el sujeto, las instituciones cerradas, 

las edificaciones inconclusas, los paisajes deteriorados y acechados, son alegorías a los 

procesos políticos y sociales en los que se ha determinado siempre la distinción de un 

otro, otro que por raza, género o clase queda fuera (por exclusión o asimilación forzada) 

del nosotros que proyecta la modernidad y sus instituciones.  
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 Como dijimos anteriormente, la colonialidad, la cual es constitutiva de la 

modernidad (Mignolo, 2016), en términos de Enrique Dussel, la modernidad se inicia con 

la invasión de América por los españoles, dando lugar a la apertura geopolítica de Europa 

al Atlántico, y al despliegue del sistema-mundo y la invención del sistema colonial que 

durante años irá beneficiando económica y políticamente a Europa. Todo este proceso, 

advierte, es simultáneo al desarrollo del capitalismo, es decir, “modernidad, colonialismo, 

sistema mundo y capitalismo son aspectos de una misma realidad simultánea y 

mutuamente constituyente” (Dussel, 2005: 139).  

 Tanto los álbumes de fines del XIX y principios del XX, como las series fotográficas 

de fines del XX y principios del XXI, están relacionadas a procesos de larga duración en los 

que se buscó implementar los ideales europeos -occidentales sobre nuestras sociedades, 

un sistema que históricamente fue dejando a otros en los márgenes, tanto en el pasado 

como en el presente. Las obras analizadas en este escrito, refieren de alguna manera a 

estos procesos, donde la modernidad ha sido un anhelo y un proyecto de las elites 

argentinas, que llevaron a cabo un proceso de institucionalización en donde indígenas, 

mestizos y gauchos, se convirtieron en el componente de lo popular, en la imagen del 

atraso y la barbarie. Los álbumes fotográficos buscaron representar visualmente estos 

ideales y dar una imagen hacia Europa de los avances civilizatorios de Argentina. Un siglo 

después, Porter y Pastorino, vuelven sobre las huellas de ese pasado, en un contexto social 

y político atravesado por una de las crisis institucionales más grandes de la historia 

argentina. El colapso social tras el neoliberalismo de los noventa que prometía incluir a la 

Nación en el orden mundial global; donde el Estado a través del endeudamiento, la 

privatización de sus empresas y recursos naturales, se vio reducido a su mínima expresión, 

arrojó a miles de sujetos al desempleo, la pobreza y el exilio. Las imágenes de Porter y 

Pastorino, de estos edificios cerrados, reducidos a sus fachadas, de las ciudades 

despobladas, refieren al conjunto social que ha quedado fuera de marco.  
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Este libro, coordinado por las doctoras Ana Bugnone y Verónica Capasso, presenta una 

serie de análisis de producciones culturales de Brasil y Argentina entre mediados del siglo 

XX y el siglo XXI. La publicación se da en el marco de la investigación homónima que dirige 

Ana Bugnone en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 

Plata y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desde 2019.  El libro 

es gratuito y puede descargarse en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119182 

(repositorio institucional de la UNLP). 

Cultura, Arte y Sociedad: Argentina y Brasil: siglos XX y XXI concentra el trabajo de 

Ana Bugnone, Verónica Capasso, Marcelo Scotti, Julia Cisneros, María Paula Pino Villar, 

Rosanne Maria Nascimento de Souza y Maria de Fátima Nunes de França, investigadorxs 

argentinxs y brasileñas que centran sus investigaciones en fenómenos culturales de ambos 

países desde una perspectiva intercultural y transdiciplinaria con una mirada dialéctica 

entre arte y sociedad. Esta línea de estudio de Bugnone y Capasso puede completarse en 

el libro Estudios sociales del arte. Una mirada transdisciplinaria que ambas coordinan junto 

con Clarisa Fernández; la propuesta contempla las diversas relaciones entre arte, cultura y 

sociedad. Es decir que las producciones culturales son consideradas como parte del 

proceso social sin por ello implicar determinaciones ni borramientos de la particularidad 

de la obra (Williams, 2003); lxs investigadores entienden que funcionan intersecciones, 

contactos, divergencias e incluso fugas entre los elementos internos y externos de las obras 

en estudio. Es esta relación compleja y dinámica entre cultura y sociedad que al decir de 

Mouffe (2004) da cuenta de la capacidad particular de estas producciones tanto de 

conservar como de horadar, provocar y desafiar el orden social, las subjetividades y el 

modo de acceso a las cosas/lo que nos rodea.  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119182
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En el capítulo 1, Marcelo Scotti analiza 4 películas del período 1955-1961: Rio, 40 

graus (1955) y Rio, zona norte (1957) del brasileño Nelson Pereira dos Santos como parte 

de una tripología inconclusa y Tiré dié (1959) y Los inundados (1961)  de Fernando Birri y 

otros. En todas ellas, el territorio -y más específicamente la ciudad como territorio extenso, 

social y complejo- y sus sujetxs son foco de una narración alejada de los códigos 

cinematográficos hasta aquel momento iniciando las discusiones acerca de la modernidad 

del cine tramitada en los contextos de cada país. El análisis de Scotti refleja que en Pereira 

dos Santos la ciudad contrastan el cartão postal y cinematográfico de Rio de Janeiro con 

un territorio partido: la ciudad carioca como frontera social y material cuyxs sujetxs son 

enfocadxs atentamente y con una cierta distancia en su universo, concepción y 

representación, lo que resulta en un extrañamiento respecto de convenciones visuales 

hasta aquel entonces. Fernando Birri realiza también una serie de operaciones formales 

rompiendo las imágenes comunes sobre la ciudad por medio de montajes que desmienten 

cualquier pretensión de homogeneidad abstracta de sus habitantes y exhiben una ficción 

de prácticas cotidianas que producen y reproducen las diferencias. 

Scotti analiza los filmes en sus contextos específicos y en diálogo con los procesos 

sociales y políticos. Encuentra que ambos realizadores presentan una perspectiva crítica en 

referencia tanto a su campo audiovisual propio como a las influencias/ llegadas desde el 

neorrealismo; se destacan por sus distancias representativas, estéticas y políticas al 

proponer modos de visibilidad y narración tan novedosos como sensibles a la particular 

urbanidad y sus sujetxs en el contexto de la dirección de la modernidad en los lineamientos 

desarrollistas.  

Sin negar continuidades de un fenómeno tan latinoamericano como capitalista en 

su problematización de la ciudad y lo que ella abarca, Scotti identifica en estos objetos 

audiovisuales el potencial de la cámara de abordar creativamente lo singular de ese terreno 

desigual de la gran ciudad mediante estos nuevos modos de ver, mostrar y narrar. Modos 

rupturistas que continúan provocando e indagando las estéticas reflexivas acerca de las 

posibilidades de representación. 

El capítulo 2 consiste en el estudio de Julia Cisneros acerca de los cruces y contactos del 

artista argentino Edgardo Vigo con la poesía vanguardista brasileña mediante un 

relevamiento archivístico, la articulación de las fuentes y el estudio de las obras de ambos 

países en tanto prácticas artísticas que proponían rupturas en sus contextos en la década 

de 1960. Vigo es un referente ineludible en su producción artística y teórica cuando se trata 

de la poesía experimental argentina. Los materiales con los que la investigación trabaja son 
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principalmente los archivos de la revista Diagonal Cero (1962-1969), los textos teóricos de 

Vigo y lo que fuera la Expo/ Internacional de Novísima Poesía/69 en el Instituto Torcuato 

Di Tella, gracias al material documental existente en el Archivo del Centro de Arte 

Experimental Vigo. El estudio de la Exposición comprende también sus momentos previos 

que remontan a 1967 (envíos fotográficos, diseño del catálogo, re-escrituras y traducciones 

a cargo de Elena Comas, traductora y artista, esposa de E. A. Vigo) y posteriores al menos 

a 1970 (rastreo de las marcas en la producción, lecturas y correspondencias de Vigo 

directamente relacionadas con la exposición). El objetivo de Cisneros es estudiar el valor 

que ésta tuvo en la trayectoria del poeta argentino en tanto artista y gestor, al mismo 

tiempo que profundizar en su relación con lxs brasileñxs. Para ello, describe las 

características fundamentales del evento y dedica su atención a las obras de lxs artistas 

brasileñxs, figuras del Concretismo y al Poema/Proceso, ambos movimientos 

fundamentales para la poesía experimental en Brasil.  En su análisis, halla que la presencia 

brasileña constituye un elemento insoslayable para aproximarse a las propuestas poéticas 

vanguardistas de la Argentina, y particularmente a la obra de Vigo. Algunos de los 

elementos identificables en la obra de Vigo son las innovaciones en torno a la noción de 

repertorio, el vínculo de la palabra con la imagen y la incorporación del espectador como 

activo partícipe de la obra. Estos contactos y contagios se evidencian tanto en las 

experiencias teóricas y artísticas que sirvieron de fuente y referencia a la producción poética 

del artista platense en esa misma década como en sus reflexiones teóricas y en el lugar 

otorgado a lxs poetas brasileñxs en la Exposición Internacional de Novísima Poesía/ 69.  

El capítulo 3 se titula “Reconocimiento artístico desde el feminismo: L. Clark e I. M. 

Juárez”. Allí, María Paula Pino Villar realiza un trabajo comparativo con perspectiva de 

género de las trayectorias artísticas y profesionales de la brasileña Lygia Clark (1920, Belo 

Horizonte – 1988, Río de Janeiro) y la argentina mendocina Iris Mabel Juárez (1943, 

Mendoza) en relación con los supuestos del arte de mujeres en el período de finales de los 

años 60 e inicios de los 70 del siglo pasado y sus implicancias en la representación de sus 

recorridos profesionales. Tras un análisis de las premisas que implican una apreciación 

sexista del arte y la identificación de determinaciones culturales extra-artísticas que inciden 

en la construcción del prestigio de una mujer artista en su campo, el capítulo avanza en 

una periodización de los Estudios Feministas Latinoamericanos del arte, funcional a la 

reflexión de la inserción de las mujeres en el campo artístico y su histórica invisibilización. 

Con enfoque interdisciplinar y articulando sus perfiles de artistas con los procesos sociales 

de sus contextos, Pino Villar busca en estos casos de estudio rastrear el reconocimiento 
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artístico obtenido por ellas en sus espacios de acción, Brasil y Mendoza. Entendiendo que 

se desempeñaron en diferentes escenarios del campo artístico latinoamericano y 

considerando sus particularidades históricas y sociales, este estudio las reúne en tanto 

mujeres artistas reconocidas en sus ambientes vanguardistas de sus respectivos países. La 

investigación identifica puntos en común en su autonomía profesional, actuación docente 

en el nivel universitario y viajes y exposiciones en Europa. En relación con la recepción 

crítica, Pino Villar encuentra que su reconocimiento es moldeado por factores y filtros 

culturales como la presencia en obras de referencia (Furió, 2012) y en las nociones sesgadas 

de grandeza atravesadas por valores sexogenéricos (Garb, 1998) que inferiorizan lo 

femenino en su conjunto. Se agrega al análisis el contraste de los propios pronunciamientos 

de estas mujeres artistas con las reseñas críticas sobre ellas en comparación con sus colegas 

masculinos. La investigación arroja cómo vida y obra de Clark y Juárez desmienten la 

representación de mujeres como sujetos pasivos y con ello hace tambalear los lugares 

asignados.  

El capítulo 4, a cargo de Rosanne María Nascimento de Souza y María de Fátima 

Nunes de França, analiza las festas juninas en Brasil en su papel identitario de preservación 

de la cultura puesto que, a través de las festividades, los modos de vivir y de ver el mundo 

continuamente se construyen y reconstruyen. El objetivo de dar más visibilidad a la 

importancia creciente de las festas juninas aparece en relación con su valor en el imaginario 

cultural en virtud, además, de su presencia creciente no sólo en tierra brasileña. 

Subrayando el dinamismo de la cultura, las investigadoras señalan tanto las características 

tradicionales de estas festividades y reconocen los cambios que están produciéndose en 

los últimos años. En esos cambios, el análisis alcanza los aspectos materiales (vestimentas), 

rituales (coreografías) y comerciales (expansión y valor turístico) en su impacto identitario 

de estas festividades. Las investigadoras retratan transformaciones en la representación de 

los personajes tradicionales que señalan movimientos al interior de la sociedad: con la 

incorporación de otrxs sujetxs en la composición de las quadrilhas y las modificaciones en 

el guión del casamiento caipira o matuto, la concepción binaria de hombre y mujer parece 

astillarse. Se incorporan personas con capacidades distintas, no binarias y trans como parte 

de los cambios o tensiones que revisan estereotipos de género, prejuicios, discriminación 

y violencia contra las mujeres. Este es el único capítulo escrito en portugués brasileño. El 

estudio de Nascimento de Souza y Nunes de França tiene por objetivo poner en diálogo 

los saberes institucionalizados académicos con el saber popular en lo que Boaventura de 

Souza Santos explica como ecología de saberes.  
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El capítulo de la directora Ana Bugnone se pregunta qué puede hacer el arte contra el 

racismo, y sugiere una respuesta mediante el estudio de los trabajos del brasileño Moisés 

Patrício y de la argentina Mirta Toledo. El racismo establece un régimen a escala global 

soldando así racismo, colonialidad y dominación en el mundo contemporáneo. En ambxs 

artistas, Bugnone encuentra un cuestionamiento de las naturalizadas bases racistas en cada 

país; las performances de Patricio en Presença Negra y la obra plástica de “pura 

diversidad” de Toledo denuncian la ausencia de la representación de la matriz afro e 

indígena. Ellxs alteran el repertorio de imágenes y discursos circulante, y en su manifiesta 

postura antirracista se producen otros significados culturales en virtud de su visualidad a 

contrapelo. Con perspectiva decolonial, el capítulo indaga estas prácticas artísticas, su 

relación con sus contextos nacionales y su capacidad de producir nuevas visualidades 

desestabilizadoras de los hegemónicos mitos nacionales de ciudadanía. Bugnone concluye 

que las obras en estudio presentan, de este modo, una politicidad, en el sentido que le da 

Rancière (2002) de problematizar las convenciones dominantes. En este último sentido, la 

investigación sirve como exploración de las continuidades y rupturas de los regímenes 

visuales que posibilitaron la construcción racista particular de la Argentina y de Brasil. 

En el sexto y último capítulo “Recursos visuales y protesta: los casos de Maldonado 

y Marielle”, Verónica Capasso analiza la relación entre visualidad y protesta social en dos 

casos muy recientes: el asesinato de Marielle Franco en Brasil en 2018 y la desaparición 

seguida de muerte de Santiago Maldonado en Argentina en 2017. Capasso identifica una 

primacía de la visualidad en tanto recurso y repertorio de las acciones colectivas. Habría, 

de esta manera, una dimensión visual de la protesta que, en contextos conflictivos, permite 

otras posibilidades de lucha y resistencia. Suma al giro visual de Mitchel (2003, 2009), los 

modos de afectación generados por la imagen configuradora de una contra-visualidad en 

los distintos soportes analizados (muros urbanos, cuerpos de manifestantxs y redes 

sociales). La afectación provoca tanto la circulación de noticias por vías no institucionales o 

de broadcasting como la visibilización de la polémica acerca de qué sucedió y por ello 

mismo la oportunidad de construir memoria. Ante la desaparición física, la reaparición de 

estas figuras en la forma de una contra-visualidad produce tensiones en el escenario 

público. El estudio abarca espacios, (inter)discursos, actores sociales diversos, 

manifestaciones y performances también registradas como posibles archivos en formación 

acerca de la capacidad colectiva de agenciamiento y lucha.  

Este primer libro que resulta del Proyecto de Investigación ofrece una preciosa 

diversidad en las producciones culturales abordadas (cine, literatura, artes plásticas, 
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festividades, protestas y performances) y una mirada atenta a las nuevas manifestaciones y 

contextos de análisis aún más necesarios en los casos de objetos ya trabajados. La 

metodología y la originalidad en los comparativos posibilitan el estudio de sus 

particularidades sin dejar de leer en ellos su valor común a las sociedades de las que forman 

parte. La transdisciplinaridad es lograda y abre camino en una dirección que necesita 

continuar siendo explorada. 

Vale resaltar el valioso aporte de la publicación en su abordaje comparatista de los 

objetos culturales analizados, dada la escasez de trabajos académicos publicados en esta 

línea. Por esa razón, esta publicación de las investigaciones en proceso sirve de material –

además accesible- para la formación de grado, acercando los espacios de investigación y 

docencia y abriendo camino para nuevas articulaciones. El libro expresa y condensa cómo 

la investigación es un componente esencial para ampliar y revisar los contenidos y sus 

recortes en las carreras de grado. A pesar del estilo de escritura y la solidez conceptual en 

los análisis, el libro puede ser leído por un público más general interesado en las 

producciones culturales en ambos países.  
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Imaginar el pasado, recordar lo imaginado. Una lectura fotográfica de Rewind 

de Miguel Morales 
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por Ros Boisier  

Licenciada en Comunicación audiovisual por la Universidad Mayor de Temuco y Diplomada en Fotografía 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Miguel MORALES, Rewind, Santiago de Chile: Ediciones La Vista, 2019. 

 

Las imágenes retornan y nos interrogan cuando la emoción y el intelecto reclaman su 

lectura. Las imágenes nos interrogan en su espontáneo retorno para no olvidar su sentido 

más elemental. Retornan para dar nitidez al recuerdo difuso asociado a esas imágenes 

escurridizas que alguna vez fueron percepciones intratables en nuestro intento por 

retenerlas. Como imágenes, esas percepciones adquiridas por el prisma de los intereses 

personales y el aprendizaje cultural pueden ser descritas, nombradas, datadas, 

contextualizadas para atribuir un significado que nos permita entender por qué 

permanecen y cuál es su significado. ¿Por qué recordamos?, ¿por qué no lo hacemos? Marc 

Augé decía en Las formas del olvido (1998) que “Recordar u olvidar es hacer una labor de 

jardinero, seleccionar, podar. Los recuerdos son como las plantas: hay algunos que deben 

eliminarse rápidamente para ayudar al resto a desarrollarse, a transformarse, a florecer”. 

Desconozco si el subconsciente funciona con tal metódica eficiencia cuando ejerce la 

jardinería, quiero creer que es así, pues tan delicada tarea no puede realizarse de otra 

manera que no sea con total esmero. En Miguel Morales no veo la figura del jardinero de 

Augé, aunque le roza en su esfuerzo por crear, con Rewind, un relato selectivo con algunas 

fotografías que rescata del álbum familiar de sus padres, que descontextualiza de su 

función original y resignifica para que dialoguen con las imágenes que él mismo realiza 

treinta años más tarde.  

 Rewind fue publicado en 2019 por Ediciones La visita (Santiago, Chile) como título 

número 16 de la colección de fotografía contemporánea El rectángulo. ‘Rewind’ (rebobinar) 

es una palabra semilla (en el sentido de Augé) a la que se le permitió vivir porque a partir 

de ella se trabajaron las ideas, se exploró una estética, se encontró una mirada, se 

articularon las fotografías, se elaboró un relato. No hay más palabras que esta que señala 

al pasado. El diseño del libro refuerza el concepto con (en) el que indaga Morales: su 

https://sites.google.com/site/copiaclasica/rewind
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apariencia de cuaderno antiguo y el uso de la carta de barra de color y un frame de Sábado 

gigante (programa muy popular en los 80 y 90 en Chile) nos ofrece un contexto temporal 

y nos entrega sutilmente los códigos culturales para la lectura de un relato que se nos 

presenta abierto, mudo.  

 No veo en Miguel Morales al jardinero de Marc Augé (quizás por su condición de 

historiador) porque le identifico más con el espíritu del coleccionista de Benjamin o 

Warburg que nos presenta una selección de documentos y archivos ordenados, en este 

caso de fotografías en un libro: la última edición posible de las muchas barajadas durante 

años de trabajo. Para ligar la figura del coleccionista a la labor fotográfica de Morales es 

preciso reflexionar sobre el acto de coleccionar en relación con lo que se intuye en Rewind 

que son los motivos que estimulan la búsqueda de su autor, tanto en la focalización de su 

mirada como en la construcción del relato. En Libro de los pasajes Benjamin escribió que 

“Al coleccionar, lo decisivo es que el objeto sea liberado de todas sus funciones originales 

para entrar en la más íntima relación pensable con sus semejantes […] integrándolo en un 

nuevo sistema histórico creado particularmente: la colección”. La mirada con la que 

Morales decide (re)leer las fotografías del álbum familiar (tomadas principalmente por su 

padre, fotógrafo de oficio), responde a una dimensión emotiva e histórica en la que la 

lectura crítica de esas fotografías de su infancia le permite identificar los elementos 

históricos de ese período dictatorial (los años 80 en Chile) en el cual la felicidad era un bien 

social restringido al ámbito familiar: en apariencia, la felicidad era paradójicamente posible 

en los contextos domésticos.  

Morales se inspira en la estética deslavada y vintage de las fotografías de los 80 para 

buscar en el Santiago del siglo XXI cada lugar, cada objeto, cada pulsión que le permita 

imaginar el ambiente de esos años y crear un recuerdo ficticio con el cual reconstruir 

fragmentos omitidos de la historia familiar que tampoco recuerda con claridad. Así es como 

intuyo que Miguel Morales decide buscar en lo ausente las imágenes que necesita producir 

y situar en un nuevo discurso (en ese “nuevo sistema”) que articula con las fotografías de 

su padre. Morales nos permite ver con Rewind su mirada sobre el pasado en el presente; 

con ella da sentido a un tiempo que no pertenece a su memoria, sí a las fotografías.  

 “Recordar e imaginar no es más que un proceso de continua reconstrucción y 

recreación”, me decía el dúo de artistas Albarrán Cabrera en una entrevista para LUR a 

propósito de su fotolibro Remembering the future (RM, 2018). Miguel Morales sabe que 

recordar es un acto transformador y que las imágenes poseen un potencial 

abrumador  para construir y revivir recuerdos. En Rewind el recordar está muy ligado a la 

https://e-lur.net/dialogos/albarran-cabrera/
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imaginación porque Morales busca en los detalles de lo cotidiano los símbolos asociados 

a su primera infancia (códigos que conoce a través de imágenes) y proyecta en la ciudad 

en la que vive el enigma que estimula su íntima búsqueda. Lo ‘insignificante’ como motivo 

fotográfico cobra especial importancia en cuanto eje central de la secuencia visual. Lo que 

puede parecernos funcional y transitorio de la ciudad, de las viviendas o de los objetos que 

fotografía, le permite plegar el pasado con el presente que (re)encuentra en fotogramas 

de lugares comunes. Es tal vez su vocación de coleccionista la que intenta reconstruir el 

país de su infancia por medio de ruinas que el tiempo tildó de intrascendentes. Ruinas para 

la concepción de ciudad contemporánea que también son pistas en una investigación 

sobre la descontextualización del tiempo, metáfora de la memoria como potenciales 

recuerdos de una historia personal, también de una generación nacida en los últimos años 

de la dictadura de Augusto Pinochet. 

Morales evocó el pasado para sugerir un diálogo visual con las fotografías de su 

padre en una temporalidad espacial inventada como es el libro. Los dos se encontraron en 

un tiempo comprimido en las páginas de esta ficción, ambos ya como padres.  

La imagen latente de su infancia retornó e interrogó a Miguel Morales. Este libro fue 

su respuesta. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
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Spanish Photography, past, present, and future: Carmelo Vega de la Rosa 
  
Nathanial.Gardner@glasgow.ac.uk 

por Nathanial Gardner 

Tenured Academic, University of Glasgow 

 

This article is a carefully curated scholarly engagement with Carmelo Vega de la Rosa, a 

pioneer in the study of photography in Spain. It charted the growth of this subject in Spain. 

Vega de la Rosa also revealed key guidelines for the successful study of photography and 

its place in modern academia. This discussion signalled challenges for this field of study as 

well as unique advantages that it has with regard to helping us understand the periphery 

and is place in discourse on modern society.  

  

El presente es un acercamiento académico a Carmelo Vega de la Rosa, un pionero en el 

estudio de la fotografía en España. El texto ha trazado el crecimiento de este campo en 

España. Vega de la Rosa ha revelado pautas claves para un estudio exitoso de la fotografía 

y su lugar en la academia actual. Este diálogo crítico señaló desafíos para este campo de 

estudio y algunas de las ventajas únicas y tiene con respecto a nuestra comprensión de la 

periferia y su relación con el discurso sobre la sociedad actual. 

 

Originally from Puerto de la Cruz, Tenerife, Carmelo Vega de la Rosa is a key scholar to our 

understanding the study of photography in Spain. Vega de la Rosa is one of Spain’s visual 

studies pioneers. He is area of expertise is photography and tourism in the Canary Islands. 

Manuales Arte Cátedra published his most recent book Fotografía en España (1839-2015): 

historia, tendencias, estéticas in 2018, making him a key reference point on the history of 

photography in Spain. In this critical encounter he describes the rise of the study of 

photography in Spain and essential insights he has learned as photography researcher.  

 

My career as a historian of photography in Spain began in the 1980s when I started studying 

photography in earnest. I emphasize the fact that I study the history of photography 

because I think when it comes to research clarity is key because it shows your stance and 

direction. As a university student at the Universidad de La Laguna (Tenerife) I studied art 

history and at that time I had no idea I would specialize in photography. I was very 
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interested in contemporary art, especially photography, but at that time there was nowhere 

in Spain where you could specialize in the history of photography.  

 

What is true is that at that time photography was beginning to make a gradual entrance at 

different universities here. However, it was entering fields such as fine arts or journalism. In 

art history and history in general, photography was still uncharted territory. Nothing had 

really been done in these areas and its possibilities as an object of study (and not just a 

means of illustration) had been largely ignored. 

 

I was fortunate enough to have studied history of art under the film scholar Fernando 

Gabriel Martín. Years later he became an important professor of the history of film. When I 

was his student, he taught a course on that topic. It was a short course, but it helped me to 

understand some of the key points of studying images and to go beyond the traditional 

artistic genres on which we tend to focus. When I finished my BA degree in 1984, he was 

the professor who directed my Memoria de Licenciatura, which is an extensive research-

based thesis. In it, I intended to study the history of photography in the Canary Islands from 

its origins until the beginning of the 20th century. Instead of looking at photography from a 

technical standpoint, I decided to study photography from a cultural and historical 

perspective. I wanted to analyse how photography influenced culture and society in the 

Canary Islands and identify who the key photographers were here at that time.  

 

With that in mind, it was very important for me to discover and identify the names of the 

photographers and their works since most of them were still unpublished and unreferenced 

(or sometimes mistakenly referenced). For example, before that project, there were only a 

few known Canary Islander photographers. In many of those cases, their names were known 

but not much more. I decided that it was going to be necessary to expand on this 

information and fill in all the gaps. Methodologically speaking, my first academic project 

was simple. I was attempting to measure what I could discover about these photographers 

through sources such as the press, find their material, and place these photographers and 

their work in a historical and cultural context. However, the project proved to be more 

complicated and complex because of all the difficulties to access the limited archives and 

collections that were available at that time. Tracking down all the necessary sources was a 

key component of my research activities. That first project was what really began my journey 

as a local historian of photography in the Canary Islands.  
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Years later, I would use my research from my Memoria de Licenciatura to restructure, 

expand, and rewrite my findings in order to publish them after I had given more depth to 

my findings and widened the reach of my analysis. The experience I gained after having 

been a researcher for over a decade enabled me to achieve this. That work became a two-

volume series. The first one was published in 1995 and the other in 1997. Both were entitled 

La isla mirada and helped me to create a narrative based on local history. My approach on 

the study of the history of photography has been quite important in Spain.  

 

The fact that there was no one to show me the ropes regarding to how to write the history 

of photography was horrible when I first started writing. Like others who began writing the 

history of photography at that time, we were facing the fact of having to undertake a project 

without any previous models or bases upon which to construct. We had to start from zero 

and creating the necessary framework was foreign to us. We were highly motivated, but we 

did not have anything: there were no institutions to house us, no specific funds for our 

projects, nor support mechanisms for our work at first. In the end, it all worked out, but it 

required a lot of effort and a lot of intuition.  

The lack of methodologies was one of the huge challenges that we faced when it came to 

the history of photography in Spain. There was no exact formula that explained how carry 

out our work. There were very few references to use in that sense. Some of the pioneering 

texts such as Aaron Scharf’s Art and Photography, and Juan Antonio Ramírez’s Medios de 

masa e historia del arte were super useful. If Scharf helped me to understand how to apply 

principles from art history to the study of photography, Ramírez helped me to open up art 

history towards areas historians had not explored. Hence, both books were very helpful in 

constructing my bases. I think that what I do now has a solid base in art history, but that it 

also tries to push the boundaries of conventional art history. This is because, to me, art 

history tends to be a restrictive corset that does not allow you to work the entire complex 

range of photography. Rosalind Krauss has a book that I recommend to my students often 

because it helps to explain this situation. It is entitled Los espacios discursivos de la 

fotografía. In it, she questions the indiscriminate usage of art history terms in the study of 

photography and the explanation of photographic images. I think she is right to raise these 

questions and, as an art historian, I think that she is the correct person to be raising them. 

We could conclude that the history of photography can belong within the general frame of 

art history, but there are certain aspects of its history that need another “inside” explanation 
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in order to be studied in all its complexity. Although, in my opinion, what would be ideal 

would be an art history that was truly capable of releasing itself from the shackles that keep 

it from incorporating all the cultural and artistic complexities photography has.  

 

The growth in social and artistic interest for photography over the past two decades has 

helped to advance the studies on the history of photography. This interest has fomented 

more institutional support, although there is still an enormous lack of knowledge 

concerning photography as a historical phenomenon. Still, this element will change with 

time because there is still a generation of students who have studied art history who have 

taken the history of photography as part of their courses. This generates new synergies that 

will continue to change the panorama. Here at the Universidad de La Laguna although we 

are on the geographical edge of Europe and are a relatively small university, there has been 

strong institutional support concerning the study of the history of film and the history of 

photography. This has enabled their growth and consolidation as an academic discipline. 

We have even reached the point in which the subject of the history of photography is now 

one of the required courses our art history students must take. This is so that they can better 

understand and appreciate the cultural and artistic significance that photography has in 

society.     

 My interest in the history of photography began at a time when photography was still in 

its pre-digital phase when photography required you to know how to develop film and work 

in a darkroom laboratory. I practiced amateur photography while I was a student, and I 

have tried to include my creative tendencies in my art interests. That direct contact with 

photography helped me to know the medium and its history. I think that you need to “know 

what photography smells like” and that affirmation is a bit of a claim to our remembrance 

of (though not necessarily nostalgic) a time when photography, now free from its chemical 

origins, no longer has any certain smells associated with it. Digitalization has brought 

important changes to photography. For that reason, I continue to show my students how 

to develop film in a darkroom so that they can experience the surprise and the emotion of 

that magic moment when they see an image appear on the film as they develop it. The 

process has an unforgettable magic to it. Those experiences help art history students 

acquire a depth in the material practices of photography that goes beyond the image’s 

surface because they help you to know the technical processes that are involved in the 

creative work. That said, I find a purely technical approach to photography quite boring. 

There must be a balance between technical and theoretical knowledge; and aesthetic and 
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historical knowledge that allows you comprehend the true order of things, the real reason 

behind a work, project, or artistic tendency. That is the view that really attracts me. 

Regarding the sources for my research, I must mention that I live on one of the edges of 

Europe has limitations and accepting the distance between yourself and the centers of 

power is a challenge that you must constantly overcome. However, while it is true that I live 

and work in the Canary Islands, I can also be in Madrid or Barcelona in two or three hours 

if I want.  I can also be anywhere I want at any time thanks to the internet.  This relatively 

recent change is transforming the way in which we conduct research. The wonderful thing 

about working in the Canary Islands is the fact that from the end of the 18th century we 

have been able to enjoy an important and varied press that has given use a wealth of 

information regarding these islands and the issues that surround them. Those materials 

have been crucial for the study of photography here. There are important milestones in 

photography’s general and universal history. For example, Charles Piazzi Smyth, a Scottish 

astronomer and academic, wrote one of the first books to incorporate photographic 

illustrations. His book, Teneriffe, an astronomer’s experiment: or Specialities of a residence 

above the clouds, documents his journey to Tenerife and his scientific expedition to the 

Teide mountain where he went to study the heavens through his powerful telescope. The 

fact that his book contains twenty original stereoscopic photographs that illustrate the 

journey formed a new turn in the use of photography in the explanation of scientific 

discovery. Piazzi Smyth’s book stands alongside William Henry Fox Talbot’s The Pencil of 

Nature and Anna Atkin’s Photographs of British Algae in its importance and it has direct 

links to the Canary Islands.    

 

Another example worth mentioning is that in 1841 a newspaper called El Daguerreotipo 

began to be published in Santa Cruz de Tenerife. Though it was a politically focused 

newspaper, we should not ignore the fact that it appeared before the newspapers by the 

same name in Madrid and Mexico City. It suggests that the Canary Islands had its pulse on 

the role of the visual in society from an early point in history. However, very little of this 

know widely known outside of the Canary Islands. What happened to Hercules Florence in 

the 1800s in Brazil is present in our own reality: because we are so far away, there are many 

things that are not known about our activities and us. 

 

Sometimes in Latin America, the number of foreign photographers and travellers that take 

photos and then show them in their countries exerts and strong influence on the 
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photographic production of the local photographers and this happens in the Canary Islands 

too. There is a colonial and imperialistic Eurocentric gaze that begins to condition the way 

in which we see the world from around the 19th century. Add to that the fact that 

photography was supposed to be the modern and effective instrument that was to give use 

the skills to be able to reread what we had learned from the world up to that point. The 

gaze of the north on the south has constructed two opposite views really. These views imply 

a relationship between the public, the economic, and the cultural realms in the world. That 

relationship presumed a type of supposition regarding how we see what is familiar and 

what we perceive as foreign. It conditions what we deem to be interesting and what should 

be seen and appreciated by the local population that supposedly has not lived those 

experiences.  

 

We need to underline the powerful foreign influence, especially that of the Germans, the 

French and the British, in the Canary Islands context. These are both locational and 

economic interests. You must remember that for many years the Canary Islands was an 

obligatory layover during transatlantic journeys, a destination for merchants, and finally 

(from the end of the 19th century) a tourist destination. Today our islands continue to 

promote themselves as a strategic point between Europe, Africa, and the Americas. The 

transatlantic nature and relationship between the Canary Islands and the American 

Continent has always been very strong, and from the 16th century, we have seen strong 

commercial and cultural ties between the two locations. It was, in the end, the final stopover 

in travel between Europe and the Americas by boat and that brought important waves of 

immigration in both directions.  As happens in most places of transit or destination, the role 

of the of the outsiders, or the foreigners, (and in this case the foreign photographers) 

becomes a fundamental influence. Those external influences occurred all throughout Spain 

and it predetermined what Northern Europe thought about what we were to expect of our 

country: exoticism, difference, other landscapes and cuisines, foreign customs, and so forth. 

All these influences shape the way that local photographers begin to see themselves and 

they begin to adapt what they say to what the travellers expect to find when they come 

here.  

You can see this among the landscape photographers here as they underline costumbrista 

elements when the tourists begin to arrive in the Canary Islands in large numbers towards 

the end of the 19th century. All these photographs become postcards and their influence 

gains power through this means. These images begin to define how tourists see the islands. 
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This entire process is very easy to see and document here, but it is not unique either. It 

occurred almost wherever Europeans chose as their travel destinations. These foreign gazes 

and colonial travel practices promote a discourse that focuses on the bizarre, the exotic, 

and the unusual. They are concepts that help us to understand the photography from that 

period. 

While I was studying, it was necessary for me to supplement my lack of physical teachers 

and historiographical models with other sources that would help me to advance my work. 

In this sense, Dr Lee Fontanella’s research was key to me. At that time, he was a professor 

at the University of Texas. His PhD thesis explored the visual and the cultural in Spain and 

he wrote about literature and photography. A chapter from his PhD became the book La 

fotografía en España hasta 1900 that he published in 1981. It became key to the creation 

of the history of photography in Spain. While his was not the first book in Spain on this 

subject, it added important insights regarding history and methodology for those of us who 

were trying to research in these areas at that time. It really provided key direction as to 

where we could take our field.  On the other hand, his vision was different from what we 

had seen in Spain up to that time, which focused on local stories as a way of speaking about 

Spanish photography. Fontanella’s book had certain gaps in its knowledge and theoretical 

positions that were questionable, but it also posed methods for working the material and 

ideas that withstood scrutiny well. We needed those tools at that time, so his work was very 

important to the creation of my own work at that time. Marie Loup Sougez’s book Historia 

de la fotografía that also came out in 1981 was also key because it helped me to understand 

the history of photography then. She, along with Isabel Ortega (who worked at the 

Departmento de Estampas y Fotografías in the Biblioteca Nacional de España), provided 

me with the essential bibliography that I needed to start my research and provided me with 

access to important photographic archives.  

 

Just as important as those influences that I just mentioned were my other young colleagues 

who were also writing about photography in the 1980s. Bernardo Riego was one of those 

individuals. His book on the history of photography in Cantabria really helped me. Later, 

we went on to create the Aula de Fotografía de la Universidad de La Laguna. Some 

researchers, like Ricardo González in Valladolid, María Josep Mulet in the Balearic Islands, 

came from art history like myself, and this helped me to have sounding boards for my ideas, 

worries and doubts that affected our research. My contact with Joan Fontcuberta, Marta 
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Gili and Jorge Ribalta also provided important references points that have helped me to 

understand contemporary photography.   

 

After I presented my Memoria de Licenciatura on the history of photography in the Canary 

Islands, I then began to prepare to write my PhD thesis. In it, I was writing a study on the 

aesthetics of photography during the 19th century. The Ministerio de Educación en España 

had given me a scholarship in order to focus on my postgraduate research project for four 

years. This gave me the time I needed to bring myself up to speed in terms of methodology, 

research, and write. The project took me to London (The British Library), Paris (Bibliothèque 

National) and Madrid and Barcelona. These archives afforded me a level of bibliography 

that fully enriched my thesis and gave me an important base upon which to write. Today, 

most of the material I was consulting is available via the internet. Even so, working so 

directly with these projects was important. There was also a fetish-like pleasure in being 

able to touch see and smell those books that were important milestones in the history of 

photography. I remember the first time I ever read The Pencil of Nature by Fox Talbot in 

the British Library. I was so moved by being able to study the original photographs in that 

book that I decided not to look at any other books that day. 

 

Anecdotes aside, those research trips afforded me important and privileged access to work 

in my field that allowed me to do things that had not been done before. It allowed me to 

determine the definitive role that direct contact with sources has on the writing of history 

and the relationship between texts and images. My PhD taught me that theory and 

historical knowledge are not everything. You must have a method for putting it all together 

as a part of your work. 

  

My most recent book, Fotografía en España (1839-2015). Historia, tendencias, estéticas has 

enabled me to put into practice many of my methodologies that life and experience have 

taught me when I have sought to identify photographers; know the motivations of their 

work; understand their decisions, techniques, and aesthetics; identify their predominant 

tendencies; and reveal the reasons behind those decisions, their shifting, challenges, and 

their development over time. These questions and other similar ones allow you to get close 

to the essence, to the “spirit of the season” that generated the ideas and personal and 

collective concerns behind each piece of art and within each image.   
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I think that it is important to understand the historical context of each photographic 

phenomena. We need to know the perspective that generated it at that moment in time, 

not our moment in time (though that moment in time can work as a contrasting element 

that allows us to value the changes) but it is not an excluding or concluding piece of criteria. 

As historians, we should not invent, transform, nor distort facts or circumstances. That 

perspective can only be reached by getting to know what happened at the time in which 

the event you are studying was occurring. Writing history is not easy and you must always 

have your methodology in mind. When I was writing Fotografia en España I was interested 

in how to design and formulate the important contexts that gave way to the development 

of photography in Spain at different points in history. I acknowledge that my book leaves 

out certain aspects, dates, names, and debates related to the subject. I did not leave these 

out because they are not interesting, but rather because they simply did not fit within the 

parameters of the project.   

I see photography theory as an instrument that enriches photography’s meaning and helps 

us to understand images. However, I do not use it when I write. I teach it, but I do not use 

it in my research because it is not a central element to historical research. In other words, 

theory can help you to acquire certain depth when you read an image, but you do not need 

that specific type of depth when you are writing a photograph’s history. They are simply 

two different fields. For example, it can be interesting to read La camera lucida by Roland 

Barthes, but his work does not help me to construct the history of photography except as 

a contextual reference or unless I am writing a history of the theory of photography.     

 

On the other hand, you must be very careful with “liberal approaches” towards the history 

of photography that can come from other fields. You always need to apply approaches that 

have academic rigor. This rigor demands that you do not speculate about what you would 

have liked to have happened or give something a value that it did not have at that moment 

in history. However, that does not mean that you cannot make contemporary claims on 

events relating to the past. However, in that case, such a reading would demand a 

contextualization that enables us to situate the author and his work in its real and 

appropriate context and you need to recover those past values with your present research.  

 

Many of those “careless readings” of history are due in part to the fact that photography 

has become very familiar to everyone and quotidian in its nature and usage. Everyone 

thinks that they know photography. Nonetheless, there is something very dangerous in the 
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banalization of its history because that banalization brings with it a degree of disinformation 

and the reproduction of poor of incorrect information. To avoid that, it is key that you follow 

a methodology at every step of your research.  

 

Something characteristic of the study of photography in Spain is that much of its history is 

local and focuses on very specific places: a certain region, province, or city for example. 

These geographically hyper-focused histories have been the dominating trend in recent 

decades here, but they have not been the trend globally. There are some interesting 

dialectics in those phenomena. On the one hand, these local histories enable a sort of 

microscopic vision that offers you minute details of certain events; but on the other hand, 

these narratives tend to lose their ability to find their space within the larger context of 

history. In my article “A Model-less Model. Re-thinking the History of Photography in 

Spain”, that I published in the journal PhotoResearcher I used a metaphor to explain the 

situation. I describe it as individuals suffering from near-sightedness and far-sightedness. In 

our case, our mission as historians is to strike a balance between all the levels so that we 

can speak of the local and couch that discourse appropriately within a global vision. This is 

what I have tried to do as I have written about photography in Spain. I have attempted to 

include the canonical names and the names of photographers who were lesser known or 

anonymous. That is not an easy balance to strike because there is an element of subjectivity 

when you decide who you will include and who you will not include. In this sense, you must 

establish a certain distance with what you research and what you want to speak about 

objectively, even when it means writing about things that might not necessarily interest you 

but that you know are relevant to the topic. That is a part of establishing rigor in your 

research. 

From a historical point of view, France, Great Britain, and the United States are hegemonic 

countries when it comes to the writing of the history of photography. Spain, on the other 

hand, has more of subsidiary and peripheral role. I think that if we understand this position, 

we can turn it into a strong critical view that enables us to see history from a different angle 

and allows an approach than reveals something different than what hegemony currently 

has. In my case, I work from a peripheral region of a peripheral European country and I 

think that the peripheral can offer you a new and unique perspective. This does not mean 

that we should forget about the important discoveries made in hegemonic countries, 

because they too have been important in the advancement the field. When Walter 

Benjamin began to write about photography in the 1920s, he was doing something 100% 
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new and original because his work was an absolute pioneer in the field: before his work, 

there was nothing. Therefore, his text is strongly based on what we might now describe as 

intuition. This was what occurred in the first attempts to write this history of photography. 

The problem with this was that many of these histories fell in the same, and somewhat 

obsolete, patterns of writing about photography and ended up repeating the same ideas, 

cultural ideologies, politics, and economic factors that motivated those photographers 

from the 19th century, a context that was completely different from our present situation.  If 

you review the important narratives on the history of photography, you might find yourself 

asking a few important questions. Where are the examples of photography from Spain or 

other non-dominant countries? Was there no photography in these locations? Of course, 

there was. What has happened is that the countries who have written the first histories of 

photography often project the idea that the photography that was occurring in those 

countries was of an inferior quality. This gives the countries writing the histories the 

appearance that they are the centers of production, that they invent and promote the 

innovations, and that the other nations simply receive those benefits. Now we can see the 

flaws in those early models for writing history.   

 

We need to be true to the facts and to review the criteria that we employ as we interpret 

photography. It is a task that can be done from the borders, from the margins, bringing to 

the foreground some of the questions that I have been discussing here, and from those 

spaces that were once hegemonic. My comments made from a small African island are a 

plea to adjust approaches that are no longer valid. As is often the case, this history of 

photography needs renewal in order to progress and face its present challenges, to 

propose new sources and new models that enable us to discover new ways to understand 

the images we encounter.  

Though we have done a lot of work in the field of the history of photography here in Spain, 

I think that there is much here still to do, and we are doing it. We need to go back to the 

historical narratives that were written in the 1980s and understand their gaps and learn from 

their weaknesses. Years ago, while referring to the history of photography in Spain, Marie-

Loup Sougez wrote that there were still many areas to be covered and I strongly believe 

that this still holds true. We have the obligation to continue trying to cover those areas. We 

should not forget that what was written was done on a weaker base than what we have 

today. We need to continue to research using solid bases, to recover what was lost and to 

correct our errors. We must combat disinformation (or the excess of information without 
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academic rigor) that can lead to confusion. I am confident that we need to work to rewrite 

our history of photography in some cases. We need to update information using our new 

technologies and tools that we now use to understand data. We also need to be sure that 

our archives are current and taken care of, especially their catalogues because they must 

contain all the right information if we are to interpret the archives correctly. We have made 

many important strides in this area, but there is still more to do.      

Our work to revise, update, and fill in some of the gaps in our history of photography in 

Spain must be done with the responsibility and outlook that we have had in recent times. 

We are now going through a period of history that we have not been able to appreciate. 

How are these radical changes that have come with the introduction of digital photography 

affecting the old paradigms that were invented with analogue photography and we have 

been using for over a century and a half? We hardly seem to notice those changes. 

Technology has changed radically, but for the most part we continue thinking and acting 

as if we were still in analogue times. There is a certain contradiction in our continued usage 

of conventional supports to present digital images. In recent years, we have new ways to 

taking photographs, but we tend to show them in the same ways as the past, though we 

have seen some new ways of showing digital photographs. These changes have modified 

how we behave with regard to photography and how we understand it. I think that the 

history of photography will need to address this social and aesthetic revolution in our field 

of study. Where is photography going? I am not sure we can respond to this question 

precisely because of all the technological changes that are occurring. It is as if you were to 

ask a daguerreotypist in 1850 where he or she thought that the future of photography might 

lay, I am sure that person would not have known how to respond back then because they 

were experiencing changes that were as radical as ours. The changes were so radical that 

it meant that soon the daguerreotype would soon be replaced and disappear. We continue 

speaking about photography and images, but their processes have changed drastically. 

Nonetheless, I think the era in which we live is thrilling. We are witnessing a process of 

drastic change in photography. We need to be aware of that, understand it and attend to 

it. Any answer to the question of where the future of photography might lay will not even 

be close to the real future of photography. In thirty years, what we now view as a crucial 

and uncertain crisis will be considered anecdotal. The important thing is that photography 

will still be there, probably in a different form, and the history of photography will still be 

charting its evolution.       
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Santa Cruz de Tenerife      
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Formas de mirar la violencia: la fotografía como pregunta frente a la violencia 
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Candidato a Doctor en Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en 

Psicología Clínica Universidad de Chile. Fotógrafo. 

 

Cristóbal Olivares (1988) es un fotógrafo chileno dedicado a explorar y documentar 

problemáticas sociales relevantes de nuestro tiempo. Dentro de sus trabajos ha abordado 

el problema del femicidio en Chile a través de su proyecto A-MOR (2015), incorporando el 

archivo y el testimonio como elementos visuales que conforman parte relevante de su 

mirada autoral. Además, ha trabajado la protesta social en Chile, la migración y el conflicto 

mapuche. Este último tema se encuentra condensado en su proyecto ˝The Eternity of 

Tomorrow” (2019), el cual aborda la violencia estatal hacia niños, niñas y jóvenes mapuche 

en Chile. Este trabajo fue realizado bajo el acompañamiento de Magnum Foundation, y 

fue reconocido el 2021 con el segundo lugar del World Press Photo.  

 

MM: Quisiera comenzar preguntándote por lo que considero un punto en común de tus 

proyectos como fotógrafo. Tanto en tu trabajo acerca del femicidio (A-MOR, 2015), 

migración (Distance Love, 2017) y tu último trabajo acerca del conflicto mapuche (The 

Eternity of Tomorrow, 2019) considero que hay una insistencia en tu trabajo por abordar la 

violencia y sus diferentes manifestaciones, en un contexto Latinoamericano. ¿Podrías 

contarme cómo llegaste a esos temas?  

 

CO: Yo creo que no ha sido consciente. A mi lo que me interesa son las historias, aquellas 

historias que sean interesantes. Entendiendo la idea de historia en su aspecto más amplio 

de la palabra, un storytelling, aunque me molesta decirlo así. Me gusta esa idea de una 

comunicación visual, pero me incomoda el que se haya vuelto un lugar común. Lo que 

quiero decir en el fondo es que, si yo supiera escribir mejor de lo que se fotografiar, 

probablemente lo escribiría. Entonces parte por ahí, son historias que no siempre tienen 

que ver directamente conmigo, pero sí tienen que ver con cosas que me interesan o que 
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me provocan algo, como por ejemplo el femicidio. Si bien puedo decir que hay un vínculo 

familiar con ese tema, aún así mi trabajo no parte desde ahí.  

 

El femicidio era un tema que me perturbaba. Parte primero porque yo hago fotos, me gusta 

la tradición documental, y por lo mismo uno está como parado en una esquina poniendo 

oreja a ver qué cosa me llama la atención e ir a meterte y donde la cámara es una excusa 

para poder estar en lugares donde no tendrías porqué estar metido. Luego de ese primer 

momento uno va atando cabos. Entonces, cuando comienzo el trabajo del femicidio no fue 

porque yo haya reflexionado primero que, para entender mi historia familiar, yo necesitaba 

explorar esta problemática para solucionar ciertas cosas mías. Fue completamente al revés. 

En la medida que iba haciendo el proyecto me iba dando cuenta de las cosas. Si tu me 

preguntas esto el día uno del proyecto, yo te digo “sabes, se me ocurrió esta idea, o voy 

a hacer esto”, pero jamás te habría dicho que era porque en mi familia hay antecedentes 

del tema. 

 

 
                                                                             Cristóbal Olivares, 2015 

 

Entonces, no es algo consciente, no es que yo haya dicho que quería ser fotógrafo para 

fotografiar las distintas violencias. Al contrario, creo que tiene que ver con el azar y con 

ciertas cosas que me dan rabia. Es en un momento posterior, por ejemplo, como en el 

tema mapuche, yo voy atando cabos. Pienso en mi colegio, cuando me enseñaban historia, 

y me enseñaban la historia como algo que ya pasó, como con gente que no existe, 

entonces tu vas entendiendo eso de otra forma. De esta manera uno comienza a 
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comprender cómo estas distintas violencias —que no son sólo físicas o psicológicas, sino 

que son institucionales, políticas o educacionales— tienen que ver con la vulneración de 

individuos o de grupos, o de género, siempre está eso. Y probablemente en cualquier 

historia documental que tienda como a denunciar —pese a que es algo que yo no estoy 

buscando o que creo que haga— yo pienso que está presente la violencia, por eso te digo 

que no es algo consciente el que yo haya decidido, pero que sí identifico como un 

elemento que cruza mi trabajo. Además, considero que es algo tan propio del ser humano 

la violencia, de distintas formas, en su manera de relacionarse o para expresarse. Por lo 

tanto, creo que hay distintos niveles sobre este tema, los que no podría entender sin haber 

hecho estos proyectos. Pienso que está tan arraigada la violencia, que al final todos 

perdimos la capacidad del asombro con ciertos tipos de violencia. Entonces no sé, por eso 

me parece interesante ese tema de la revictimización, por ejemplo, me parece que es un 

hilo súper delgado que no creo que yo haya dominado, a veces puedo caer en eso, pero 

es algo siempre presente y uno trata de no hacerlo. 

 

MM: A propósito de cómo se cuenta una historia, me parece interesante la crítica que hacías 

al género del storytelling, al tratarse de un método, o un modo, de contar una historia. Creo 

que es importante esa diferencia que haces entre el storytelling versus “contar una historia”, 

creo que ahí hay un salto hacia otra cosa. Porque las historias que intentas narrar en tus 

trabajos son cierto tipo de historia, no es cualquiera. Además, de alguna manera hay algo 

entre cuestionar una cierta historia oficial, de cuestionar el cómo se cuentan generalmente 

estas historias —como en el caso de un femicidio cuando se cuenta en la prensa versus lo 

que tú puedes contar y mostrar a través de un trabajo visual—, o como en el caso de la 

violencia que viven las comunidades mapuche en el sur de Chile. Se puede pensar en cómo 

se ha contado y se continúa narrando esta historia y de qué forma tú la cuentas a través de 

tu trabajo. 

 

CO: Es que al final, pienso que es muy complejo y amplio el término. Si lo piensas, si uno 

fuera a la raíz de la palabra, realmente tu no estás contando una historia. Estrictamente tu 

trabajo no tiene realmente un principio ni un final, entonces en ese caso sería más 

apropiado, o donde creo que tiene pertinencia, es la idea del ensayo fotográfico. La idea 

del ensayo puede ser más apropiada, pero por otro lado sería dejar de lado la participación 

del otro en tu proyecto, pero creo que es algo que se mueve entre ambos conceptos. 

Porque cuál es la diferencia entre, lo que cuenta una historia, independiente los temas que 
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trate, versus lo que hace Cristina de Middel o Alec Soth. Ambos crean proyectos que están 

basados en una serie de imágenes editadas, y donde es difícil distinguir si están haciendo 

ensayo fotográfico o un storytelling. Finalmente es como una columna de opinión, donde 

hay un cruce de elementos. Tu me preguntabas al comienzo mi relación con el reportaje, 

lo cual para mí es esencial ya que necesito la participación del otro, necesito poder entrar 

a otros lugares para que las cosas pasen. Mi trabajo no es estar en mi estudio donde las 

cosas dependan de mí. Yo necesito que me acepten, necesito que me cuenten, que me 

hablen, ganarme su confianza y yo confiar en ellos. Porque al final comienzas a pensar en 

cuestiones tan esenciales de la fotografía, como es el caso de la discusión de si ésta no es 

objetiva, entonces, ¿Cómo cuentas una historia que no es objetiva? Por eso es tan esencial 

la educación visual, pues es lo que posibilita leer imágenes, de las cuales hoy en día 

estamos bombardeados todo el tiempo. Antes era la publicidad en la carretera, en la calle 

o en la televisión. Hoy por hoy hay que aprender a leer imágenes. No necesariamente lo 

que está escrito en un libro va a ser verdadero, se puede escribir literatura, poesía, pero 

igual esta sigue estando sometida a una edición, a un estilo, a una forma de decir las cosas, 

no es una transcripción, nunca vas a transmitir tal cual lo que está pasando. Es lo mismo 

que con la cámara. Si yo enfoco aquí, con el solo hecho de encuadrar tu ya estás dando tu 

opinión, ya estás editando, entonces ahí se complejiza todo esto de contar una historia.  

 

MM: Bueno, quizás también tiene que ver con esta relación a lo cinematográfico, como una 

idea de narración a través de la imagen. 

 

CO: Claro, una estructura con una introducción, un peak y un final, para luego ir escogiendo 

cosas y ordenándolas. Al final igual te estoy contando una historia, aunque la palabra 

historia muchas veces se confunde con que es algo totalmente real y objetivo. A fin de 

cuenta no es tan solo una historia, es una narración, una narrativa sobre algo que puede 

estar en distintas claves. Por eso te daba el ejemplo de Alec Soth, y el quizás no te dice 

que cuenta historias, hace probablemente otro tipo de ejercicios. Cristina de Middel quizás 

sí te diga que ella pone sobre la mesa ciertas cartas como para que se genere un diálogo. 

Yo prefiero eso, es decir: Yo fui, ésta es mi herramienta, yo estuve ahí, esto es lo que vi, 

esto es lo que me parece, esta es mi opinión y esto es lo que yo cuento al respecto. Esta 

es la manera en que yo lo presento, porque si quisiera, podría ir al Wallmapu y fotografiar 

solamente cuando están en una ceremonia o cuando están con sus vestimentas 

tradicionales y omitir cosas, omitir la botella de Coca Cola donde hacen el muday y no 
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fotografiarla, o hacerlo cuando está en un recipiente de greda, como si todavía vivieran en 

siglo XIX, y ahí cuentas otra historia. Con el tiempo vas generando tu esa visualidad. 

 

MM: A propósito de tu último proyecto, “The Eternity of Tomorrow”, me parece interesante 

lo que señalas acerca de la revictimización y tu modo para aproximarte a quienes fotografías. 

En este sentido, hacer las fotografías sería una parte de un proceso mucho más complejo, 

que incluye la manera en que llegas o entras a un lugar o comunidad. Entonces, quiero 

preguntarte cómo fue esta etapa en tu proyecto, sobre todo porque se trata de un lugar que 

actualmente está en el centro de un conflicto político, territorial y cultural importante en 

Chile. Creo que ese punto es clave a la hora de trabajar con la violencia, sobre todo si la 

entendemos como distintas formas de anulación del otro, y donde este conflicto en 

particular trata, precisamente, de lo que se considera como otro, ajeno o distinto. 

 

CO: Creo que trato de usar las herramientas que tengo a mano como, por ejemplo, lo que 

tiene que ver con este ejercicio periodístico, de cómo acercarse a un tema y cómo 

comenzar a investigarlo. Lo visual te permite tener muchas herramientas, tener una página 

web, audio, video, etc. sin que eso te convierta en un cineasta. A partir de eso entran estas 

herramientas periodísticas que necesito para poder trabajar. Por ejemplo, en el caso de 

como llegar al Wallmapu, tuvo que ver con ser aceptado, con que crean en ti. Sobre todo, 

en este caso en especial donde hay sujetos que han llegado haciéndose pasar por 

fotógrafos, sociólogos, investigadores, para luego saber que eso no era así, sino que son 

personas que están sapeando que luego los han pillado, etc. Entonces la figura del 

fotógrafo, con justa razón, pasa a ser una figura de desconfianza en un primer momento. 

En este sentido, el proceso de aceptación dura mucho tiempo, porque al final ellos no 

sienten que uno sea muy necesario, como sí podría ser en otras situaciones o contextos. 

Cuando he trabajado en otros temas, donde podía ser más fácil entrar pues se trataba de 

personas que estaban pasando por una vivencia de vulneración y en el que hacer pública 

su vivencia en la prensa o tener cierta visibilidad podía cambiarles la situación, era una de 

las principales razones por lo que las personas te aceptan. Creo que eso ha ido cambiando 

a que en vez de pensar que eso les cambie su situación, como por hacer lo suyo público, 

o que, por no tener voz, o que no pueden sacar su historia afuera, yo creo que tiene que 

ver con una necesidad de trascender.  
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Si tu me preguntas, el porqué la gente finalmente accede a ser retratada o a que su historia 

sea parte de este trabajo, yo creo que es por profundo sentimiento humano de trascender, 

de que su historia no se olvide, de que tu presencia no pase en vano, de que un capítulo 

de tu vida no pase en vano. Porque al final, estas historias son…o sea ya todos sabemos lo 

que ocurre, pero nadie hace nada entonces como que al mismo tiempo se vuelven 

invisibles. Todos sabemos que los pacos allanan las casas, que golpean a jóvenes, a 

mujeres y niños, todos sabemos que viven en condiciones de precariedad muy compleja, 

pero pareciera que nadie hace nada, es como que lo asumimos. Asimismo, por otro lado, 

yo no creo que como fotógrafo voy a hacer que esto cambie. Pero a pesar de esto pienso 

que con todo lo que les ha ocurrido y les sigue pasando, que su historia no sea contada, e 

incluso sea olvidada, sin un dejo de dignidad, hace que al final la gente termina aceptando. 

Pero ese proceso toma tiempo. 

Uno comienza con el contacto de una persona, quizás alguien que su caso haya sido más 

mediático. Por ejemplo, cuando uno ya tiene antecedentes de que esta persona ya ha 

contado su historia a algunos medios, entonces tienes la idea de que puede estar más 

abierta a recibirte y luego, si con esta persona te llevas bien, entras en un vínculo de mayor 

confianza, le explicas tu proyecto con total transparencia, explicándole el impacto que tu 

crees que puede esto tener en caso de que el trabajo tenga una mayor visibilidad. Ese ha 

sido mi proceso, de mucha transparencia, de contar todo el proceso, señalar muy 

claramente qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer. También me ha sido 

útil tener algo muy concreto que proponer. Para este proyecto yo llegué con la idea de 

registrar y documentar testimonios de jóvenes, niños y niñas que han sido víctimas de 

violencia estatal en el contexto del conflicto mapuche. Es decir, yo voy a buscar a un grupo 

de personas en concreto. Eso mismo te va abriendo las puertas a otras cosas que pueden 

pasar y que uno no las tenía contempladas o que no las esperabas. En mi experiencia 

ocurre que uno comienza a ir de a poco, conociendo más personas y eso mismo hace que 

la gente, la comunidad, se acostumbre un poco a ti, se dan cuenta de que vas seguido, te 

ven una y otra vez y que con tu presencia en el lugar no ha ocurrido nada.  

Lo otro importante es ir mostrando las fotografías y el trabajo que ya has hecho hasta el 

momento, y por lo mismo te comienzan a pedir ayuda, te piden que vayas a sacar unas 

fotografías para algún proceso judicial en marcha. Entonces uno acepta esas tareas, que 

quizás no son para tu proyecto, pero tienen que ver con el vínculo de confianza que se está 

construyendo, es decir, soy también de ayuda para ellos porque te empiezan a pedir cosas, 

a pedir registros, porque ellos también necesitan cierta memoria de aquello que está 
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ocurriendo, y eso te va abriendo cada vez más las distintas puertas. Eso es similar a otros 

temas, como en el caso de mi trabajo A-MOR, sobre el femicidio, vas yendo de familia en 

familia, y vas encontrando que hay familias que se conocen entre ellas y otras que no. Por 

ejemplo, una persona, una madre, me dice: “Ok, acepto que nos juntemos y contarte la 

historia de lo que pasó con mi hija, porque principalmente, quiero que lo que le hicieron a 

mi hija y lo que somos capaces de hacernos entre seres humanos no quiero que se olvide, 

que no pase en vano”. Ahí me di cuenta de que esto no pasa porque haya solamente más 

justicia, o aumentar una pena de cárcel para quién cometió el femicidio, sino que por esto 

otro que tiene que ver con que lo que ocurrió, este hecho violento, pueda inscribirse en la 

historia. Esa es la forma en que yo trabajo, siempre tratando de ubicar a una persona que 

te pueda ir abriendo las puertas. Siempre existe, puede ser el líder de una comunidad, la 

persona que ha sufrido no se qué, la persona que ya ha dado un testimonio, un vocero, 

una familia que ya ha hablado con la prensa. 

 

MM: Me parece importante eso, porque en muchas ocasiones creo que hay una suerte de 

imagen o prejuicio al trabajar con la violencia, en la que se cree que los sujetos que la 

padecen se encuentran totalmente sometidos o pasivos frente a aquello que les ocurre y 

según lo que tu mencionas queda en evidencia que más bien es al revés. Lo que tu has 

encontrado son personas que ya están organizadas frente a aquello y, por lo mismo, resisten 

frente a la violencia. Además, te permite entender que la violencia no es tan solo un hecho 

puntual, si no que hay una historia que rodea aquello que ocurrió y que continúa ocurriendo 

después de aquel acontecimiento, podríamos decir, traumático. 

 

CO: Claro, es cómo el conflicto dentro de un gran conflicto. 

 

MM: Sí, hay algo más además del gran conflicto, hay otro tipo de fenómenos como es el 

caso de la violencia hacia niños y niñas, que en una primera instancia se podría pensar que 

forma parte de los efectos colaterales de este gran conflicto, pero sin embargo con tu trabajo 

es posible evidenciar que esto no es así. Respecto a esto, ¿Con qué te encontraste? ¿Qué 

te impresionó de esto? 

 

CO: Bueno, justamente eso que dices. En el fondo si hay algo que me llama la atención es 

esta idea de desmenuzar un gran conflicto, o cualquier historia que tenga una suerte de 

gran universo, donde el ir de lo general a lo particular de estas historias te permite ir 
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encontrando otros paisajes, otros problemas. En este caso en particular se trata de cómo 

lo ve un niño. Está el conflicto mapuche, que es un problema nacional, pero dentro de eso 

hay una comunidad de personas: los adultos mayores, los líderes o voceros, las mujeres o 

el mismo territorio o paisaje a propósito de la industria forestal. Hay distintas aristas desde 

donde puedes comenzar a tomar una historia y en ese sentido está lo que dices, que 

pareciera que el caso de los niños y jóvenes fueran una suerte de victimas secundarias de 

lo que ocurre, pero cuando estás allá me di cuenta de que no, que es algo sistemático, que 

es deliberado, que se nota no es sólo una violencia física también es psicológica. Uno 

tiende a ver a los pacos como los principales responsables, porque en el fondo son los que 

ejecutan la orden final, pero hay un trabajo detrás, alguien que discierne esto, y por lo 

mismo a ellos se les entrena para que no tengan esta capacidad para reaccionar frente a 

eso. 

 

 
                                                                         Cristóbal Olivares, 2019 

 

MM: Claro, son como una parte de un entramado, de una institucionalidad dispuesta a 

ejercer esa violencia permanentemente.  
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CO: Y ese entramado es una estrategia súper inteligente, algo que no lo inventaron acá, 

viene de otros lados, otros conflictos. Lo que yo veo aquí es que van haciendo un trabajo 

de ir debilitando generaciones. ¿Qué ocurre cuando apuntas deliberadamente a grupos 

de niños, realizando allanamientos a las 4 AM, donde sacas de sus casas a la fuerza a estos 

niños de sus propias camas? da para preguntarse qué mensaje estás enviando. Claramente 

no estás entrando de madrugada solamente porque el padre de estos niños haya estado 

cortando un árbol de manera ilegal, o porque quizás los operativos funcionen así. También 

hay una cuestión simbólica detrás de eso, un mensaje dirigido, en el cual estás atacando a 

niños y niñas en el momento en que probablemente se sienten más seguros, en sus camas, 

en su espacio íntimo, cuando duermen y están tranquilos, con la guardia baja. ¿Cuál es el 

efecto que ocasionas haciendo eso?  

Creo que principalmente dos, generar mucha rabia y que ese niño o niña crezca con eso y 

continúe luchando, como también, que otro niño que viva lo mismo no quiera participar 

de aquello, con el resultado de estar dividiendo o fraccionando a una comunidad por 

dentro. Todo esto que te digo es mi percepción según lo que me han contado, según lo 

que entiendo de lo que dicen y de lo que vi. Hay una suerte de presencia casi fantasmal 

de lo policial y lo militarizado, porque cuando tu vas para allá no los ves, no es que sea 

algo que ocurre todo el tiempo, más bien tu ves, por ejemplo, pasar a la policía. No es que 

la policía se detenga todo el tiempo, o te esté pidiendo la identificación a cada momento. 

Es solo el pasar, de lejos. Claro, yo puedo estar ahí una semana, dos semanas, un mes y lo 

veo. Pero ¿Qué pasa cuando vives ahí? Cuando tu estás jugando a la pelota y pasa el 

zorrillo por un camino cercano. Corres para tu casa porque no sabes si viene o no, o juntas 

piedras, y para mi eso es muy potente porque son niños que están creciendo a partir de 

esta violencia, generas una forma violenta de relacionarte, un odio, un resentimiento, un 

odio al otro que, lamentablemente, creo que se justifica. Por ejemplo, cuando la policía 

planta pruebas falsas a chicos de 15 años para acusarlos de ser traficantes de armas o 

drogas para así tener el derecho a dispararles un balín en la pierna. Entonces por eso te 

das cuenta de que no es una violencia o daño colateral, es directa.  

 

MM: ¿Cómo para tí el registro fotográfico, visual, se transforma en una herramienta para 

enfrentar lo que allí ocurre, lo que pasa con los niños y jóvenes?, ¿Cómo se transforma en 

una herramienta y no, quizás, en un impedimento para acceder a eso? ¿Cómo en tu trabajo, 

metodológicamente hablando, lo audiovisual es un elemento de posibilidad de registrar? 

También a ti lo que te interesa no es solamente hacer un registro para guardarlo, sino que 
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es generar un proceso de edición y hacerlo circular públicamente. Quizás ahí estaría el tema 

de la denuncia, pero creo que tu trabajo va más allá de la denuncia.  

 

CO: Sí, yo creo que en el fondo se trata de reflexionar en torno a una temática que todos 

sabemos que existe. Por eso no es denuncia, porque no te estoy diciendo algo que no 

sabes. Alejandra Matus denuncia, o sea, es cómo se dice algo que quizás imaginabas pero 

que en realidad no sabías que pasaba de esa manera, aportando pruebas concretas de 

aquello. Mi trabajo está muy lejos de ser concreto, también en términos visuales. Es súper 

ególatra en cierto sentido la práctica en sí, de la fotografía, de lo visual, cuando uno lo 

abarca de cierta manera, porque al final tiene que ver mucho con uno. Al final tiene que 

ver con cierta excusa para estar en lugares que no te corresponden, para entrar, es como 

una especie de pasaporte, como para ir a lugares, es el caso de muchos fotógrafos que te 

van a decir lo mismo, finalmente, como Cristina de Middel, que le dicen “oye, tu eres 

española, porqué estas aquí y porque no vas a hacer lo tuyo en España”, al final ella tiene 

una intriga de otras cosas, es el mismo caso para mi, hay cosas que a mi me molestan, que 

me perturban. Lo que me parece interesante es que todo este proceso queda registrado 

de una manera visual que te permite visibilizar ciertas cosas, pero no descriptivamente. Si 

tú me preguntas qué es lo que espero de cuando uno busca generar audiencia —que 

puede sonar cliché— es generar preguntas y no entregar una respuesta, porque al final 

qué sacas con entregar respuestas, sobre todo ahora, en el siglo XXI. 

A mi me parece, más que presentar pruebas, es tener una visión, una mirada. Primero 

porque a mí me interesa, hablando como autor, una fotografía que tenga que ver con mi 

visualidad. Porque lo mínimo que uno puede hacer como señal de respeto, sobre todo 

cuando son temas sensibles, —o en realidad cualquier tema o proyecto que involucre al 

otro— es que tu seas respetuoso con tu propio oficio, que lo hagas bien. En ese sentido 

por eso mi trabajo no es prensa. Es cuando tienes esa capacidad de ir y volver, lo cual se 

vuelve mucho más profundo. De este modo a mi me parece que todo eso se combina 

como para que cada persona cree su propio universo en su mente respecto de una historia 

Para mí lo mejor que podría pasar es que dos personas se sienten a conversar y en base al 

trabajo ya publicado o expuesto, digan: “oye, mira esto que está pasando” y lo conversen 

un poco. No espero que esto vaya a detenerse, si este problema no se va a acabar, no van 

a dejar de balear a los niños, lamentablemente. El SENAME no se va a acabar, no van a 

dejar de violar a los cabros, lamentablemente, no van a dejar de matar mujeres, 

lamentablemente, es una condición humana, no va a cambiar. Sin embargo, eso no quiere 
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decir que no podamos pensar y reflexionar sobre todo esto que está ocurriendo. Es como 

decir, muchos fotografían matrimonios, es como una obligación casi, pero nadie fotografías 

funerales, quizás hoy sí por los celulares, pero te das cuenta que no era por una restricción 

moral solamente sino que por una ausencia de las herramientas.  

 

MM: Y en esa línea, no sé cómo lo piensas, pero en la tradición fotográfica Latinoamericana, 

o el canon fotográfico existente, los cuales han estado muy vinculados —sobre todo desde 

la década de los 70 y 80—, con las dictaduras militares del cono sur, se dio paso a una 

producción visual que está muy relacionada con la violencia. Pero también, ha llegado cierto 

punto de saturación de imágenes, en el que pareciera haberse establecido se fotografía esa 

violencia. Sin embargo, me da la impresión de que en tu trabajo hay algo nuevo, hay un 

esfuerzo por querer hacer un registro distinto. Uno podría preguntarse ¿Cómo crees que hoy 

se está fotografiando la violencia? Si es que hay o tú notas que hay diferencias, si tú con tus 

trabajos intentas ofrecer una manera nueva de pensar estos temas.  

 

CO: Yo creo que gran parte de mi trabajo es buscar un equilibrio en torno a eso. Es decir, 

que cada imagen sea por decirlo de algún modo útil o que sea lo más elocuente en cuanto 

a la audiencia. Si yo este trabajo se lo enseño a una persona que no conozca Chile ni el 

conflicto mapuche, ¿Entiende o no entiende? Una cosa es buscar esa elocuencia 

persiguiendo imágenes muy directas, como podría ser la de un paco golpeando a un joven 

o ir más allá incluso. Porque una cosa es tener esa imagen, que no digo que esté mal y que 

claro, quién no tenga idea la va a entender de un modo muy descriptivo, pero no va a 

entender mucho más allá del conflicto subyacente. ¿Es eso más efectivo? Porque a lo mejor 

va a decir “ah es esto” porque lo entendió inmediatamente y no va a reflexionar nada más. 

El otro camino es quizás mostrarle las imágenes de tal manera que él quiera entender más, 

ir más allá.  

Pienso que no se trata de que a través de mis imágenes una persona entienda 

inmediatamente el conflicto mapuche, sino que mi idea es generar una pregunta en la 

audiencia y que las personas busquen, se interesen o investiguen. En ese sentido, sí, es 

bastante consciente para mí esto, pero a la vez se trata de una búsqueda de la mirada 

propia en términos del oficio fotográfico, de ir navegando un poco en estas formas, de 

fotografiar o de hacer una buena foto. Pero al mismo tiempo se vuelve complejo con esta 

saturación de imágenes, en donde uno podría decir que ya existen estas imágenes, que se 

vuelven virales, aquellas que se comparten y sirven para denunciar o como pruebas para 



  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 267 

un juicio, las cuales siguen siendo muy importantes. Pero si uno quiere ir más allá y ser más 

reflexivo o buscar cierta trascendencia en el tiempo, o imágenes que generen otra 

connotación de aquí a cincuenta o cien años, uno tiene que ir más allá y al final eso 

solamente te lo da el tiempo. El tiempo en que uno está ahí, de poder entender por uno 

mismo lo que está sucediendo, formarte tu propia opinión.  

El tema del tiempo es muy importante, porque muchas veces uno va con un prejuicio y en 

la medida que vas yendo seguido, conviviendo y entendiendo, vas generando una nueva 

idea al respecto del problema y eso mismo es lo que va influyendo en las imágenes que 

uno va haciendo. Además, considerando lo que tu mencionabas de la fotografía en los 70 

y 80, claro, nadie más tenía cámara, o muy pocos conocían la técnica para utilizarlas, había 

una utilidad muy importante para denunciar, donde el negativo tiene que salir de 

contrabando para poder mostrarlos en otros lugares y poder hacer una denuncia, donde 

la ésta sí que tenía un rol más importante. El rol de ese tipo de fotógrafos estaba mucho 

más marcado, casi que tenía un rol intrínseco. La pregunta es dónde está ese rol ahora, 

dónde están los fotógrafos en las poblaciones en que están reprimiendo. Yo no veo tantos 

fotógrafos en esos lugares, más bien es la propia gente la que está documentando aquello. 

Entonces si tú como fotógrafo no tomas la decisión de estar en esos lugares, porque 

tampoco se trata de estar en todos esos lugares, pero si tú tomas la decisión que ahí no 

vas a trabajar entonces te queda este otro camino más reflexivo, como una suerte de 

columna de opinión o editorial, concentrándose en problemas más particulares, con 

visiones e ideas más particulares, con cruces más interesantes, para así poder llamar a la 

gente a entender las problemáticas de otra manera, no contárselas.  

En el fondo la reflexión trata sobre tratar de hacer temas o proyectos donde no llega el 

teléfono o donde el que tiene el teléfono no va a reflexionar de esa manera. Yo creo que 

los fotógrafos hoy en día tenemos que reflexionar mucho más sobre las cosas o entender 

y pensar cómo situarlas afuera, porque una cosa son las redes sociales. Por eso estas 

metodologías donde se hace participar al otro, donde se hace parte al otro de los mismos 

proyectos, se vuelven tan importantes porque eso no pasaba antes, era más bien 

denunciar. Con esto de que ahora cada uno es su propio medio, donde solo importa 

volverte viral. Yo creo que por ahí va por donde tendría que ir evolucionando el fotógrafo. 

Ahí es donde también entran cosas prácticas como mezclar el video con la fotografía, 

cuestión que viene pasando hace tiempo, porque hay ciertas historias que a mi me 

parece…porque también esta esto, que hay historias que están para fotografiarse (el 

boxeo, los migrantes, etc.) pero dónde están todas estas historias que a lo mejor no son 
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tan visuales fotográficamente. Por ejemplo, lo que hizo Claudio Pérez con el puente de la 

memoria. Si él fuera un fotógrafo cerrado que lo único que quiere es fotografiar protestas 

o donde están pasando las cosas que son visualmente estéticas o fotografiables, habría un 

montón de historias y problemáticas que quedarían sin poder ponerse al servicio de estar 

ahí. Está el trabajo de Gastón Salas sobre fotografiar los lugares donde aparecieron los 

detenidos desaparecidos, donde ya no está el detenido desaparecido, me parece que son 

trabajos súper importantes y que también tu puedes ver su influencia en mi trabajo sobre 

el femicidio, acerca del uso del archivo, apropiándome de eso, pero al mismo tiempo 

haciendo partícipe al otro. También el uso del espacio con la resignificación de las cosas 

te lleva a gatillar otras cosas, como en la memoria de la gente.  

Pienso que es importante decir que la gente no es tonta, no hay que mostrarles o 

explicarles todo, como la prensa, las noticias o los matinales. Entonces si no existieran estas 

herramientas no sería posible contar otro tipo de historias que de lo contrario no serían tan 

posibles de contar. Por ejemplo, en “The Eternity of Tomorrow” utilizo el video, ya que si 

bien las fotografías pueden llegar a ser muy vistosas eso no va a llegar a la misma audiencia 

a la que llega un video, el que además me permite animar, por ejemplo, los dibujos y 

producciones de los mismos niños y niñas. Entonces las distintas plataformas que se utilicen 

van generando distintas cosas, distintos discursos. Con el teléfono, el video de un paco 

golpeando a una persona no te permite hacer la diferencia o generar una reflexión que 

vaya más allá de lo que ves. 

 

 
                                                                                                        Cristóbal Olivares, 2019 
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MM: Me parece interesante la idea de la inclusión de múltiples registros, ya que al trabajar 

con la violencia pienso que es importante hacer surgir cierto grado de metáfora frente a eso, 

donde lo violento aparece de forma “cruda”, sin posibilidad de pensamiento. En cambio, la 

posibilidad que ofrece la metáfora, al incluir otros elementos del lenguaje visual te permite 

volver más figurable una cuestión que en sí misma busca la destrucción de lo creativo, lo 

elaborable. 

 

CO: Claro, y esa era una de las metas que yo quería plasmar al realizar un video. Que no 

sea algo que al segundo diez no quiera continuar viendo, sino que tratar de contarlo de 

una manera en donde de cierta manera te llegue el mensaje y puedas ver el trabajo hasta 

el final y puedas quedarte pensando y por eso mismo en el video yo utilizo el recurso de 

ocupar los registros y producciones de las mismas personas, lo cual es como ceder un poco 

tu autoría. Siento que en el fondo el rol del fotógrafo ha ido cambiando y en términos de 

la escena fotográfica te va pidiendo que el fotógrafo sea aún más autor, pero al mismo 

tiempo está este tira y afloja en que seas capaz de utilizar elementos que otras personas 

han producido que no son autores. En mi caso lo hice al ocupar el registro de las 

comunidades mapuche cuando están marchando o cuando un policía dispara, incluso logré 

conseguir uno de los videos de la GoPro del policía al momento de cargar su arma y 

disparar o les llegan las piedras a ellos mismos. Me parece que eso es importante, muestra 

una señal de los tiempos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  Artefacto visual, vol. 6, núm. 12, diciembre de 2021 
 

 271 

 
POLÍTICA EDITORIAL E INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

 
 

Temática y alcance 
Artefacto Visual tiene por objetivo la divulgación de las investigaciones que, desde una perspectiva 
interdisciplinar, se enfoquen en el campo de los estudios visuales latinoamericanos en cualquier época. 
Asimismo, la revista se propone generar un espacio de discusión y debate en el que pueda participar tanto 
la comunidad investigadora como el público en general. Planteamos Artefacto Visual como un espacio 
abierto y plural que permita a investigadores de diferentes procedencias y disciplinas y a todas aquellas 
personas interesadas en la cultura visual latinoamericana establecer un fructífero intercambio de las últimas 
ideas, avances y debates en el ámbito de los estudios visuales latinoamericanos. 
Cualquier persona con interés por el mundo de la investigación y la enseñanza de los estudios visuales 
latinoamericanos, puede enviar originales que no hayan sido enviados a otras revistas, bien sean artículos de 
investigación, reflexión o revisión, o cualesquiera otros materiales que puedan encajar en sus secciones. El 
Comité Editorial realizará una primera revisión de los artículos recibidos con el fin de valorar el cumplimiento 
de mínimos de calidad. 
 

Proceso de evaluación por pares doble ciego 
La revista no enviará a evaluación por pares ciegos aquellos artículos que reciba y no cumplan con las normas 
de edición indicadas a continuación. La revista reenviará a los autores dichos textos, bien para que los ajusten 
a las normas, si aún hay margen de recepción, bien para que los retiren definitivamente. 
 
La recepción de un original no presupone la aceptación para su publicación. Los originales son, en primer 
lugar, revisados por el Comité Editorial para comprobar si cumplen tanto los requisitos de las normas de 
edición, como unos mínimos de contenido científico y de adecuación a las líneas y objetivos editoriales de la 
revista. En segundo lugar, los artículos serán sometidos al dictamen de dos o más especialistas externos, 
recurriendo al sistema de pares y “doble ciego”, en el que se mantiene el anonimato tanto del autor o autores 
como de los evaluadores. Los dictámenes podrán recomendar al autor la introducción de determinadas 
modificaciones. En el caso de que los dos informes recibidos sobre un original sean contradictorios, se acudirá 
a un tercer revisor externo. Los autores cuyos artículos hayan obtenido un dictamen favorable pero con 
sugerencia de correcciones lo volverán a enviar a la revista, una vez incorporadas las mejoras, en el plazo de 
veinte días. En el caso de modificaciones de calado, el artículo será nuevamente evaluado por dos 
evaluadores externos y un miembro del Comité Científico, antes de su eventual publicación. Si se hiciera 
necesaria la no aceptación de algún trabajo, la decisión será comunicada a su autor justificando los motivos 
en que ésta se basa. La revista se compromete a comunicar a los autores la decisión positiva o negativa sobre 
la publicación de sus originales en el plazo de tres meses desde que se hayan recibido. 
 

La labor de los evaluadores 
Los evaluadores tendrán en cuenta los siguientes aspectos en sus informes: 1) Contenido e importancia del 
texto, su estructura interna y planteamiento así como su redacción clara y adecuada; 2) La delimitación de 
los objetivos, las hipótesis, la metodología aplicada, las fuentes y la bibliografía; 3) La originalidad de los 
contenidos y su contribución al conocimiento. 
  

Política de acceso abierto 
Artefacto Visual provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible 
gratuitamente la investigación al público fomenta un mayor intercambio de conocimiento global. 
El contenido de la revista está disponible en Acceso Abierto inmediatamente tras la publicación de cada 
número. 
La revista no cobra tasas por el envío de trabajos ni cuotas por la publicación de sus artículos. 
  

Frecuencia de publicación 
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Artefacto Visual. Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos publica semestralmente. Es decir, con la 
regularidad de dos números al año. 

 
Exención de responsabilidad 

Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 
Artefacto Visual no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos. 
 

Declaración ética y de buenas prácticas 
El equipo editorial de Artefacto Visual declara que el objetivo de la revista es el avance y la difusión del 
conocimiento sobre los estudios visuales latinoamericanos. Los autores de los artículos publicados asumen 
la responsabilidad de los contenidos de sus escritos, basados siempre en las diversas fuentes y materiales, 
en la originalidad, el rigor, el respeto a las evidencias históricas y a las opiniones vertidas por los 
especialistas. La honestidad en el tratamiento de dichas fuentes, tanto primarias como secundarias, y 
materiales forma parte de la ética científica. 
El plagio constituye la apropiación de trabajos de otros autores presentados como propios, y se entiende 
como un comportamiento no científico ni ético ni adecuado, además de una seria violación de la ética de los 
investigadores. Cualquier texto en el que se detecte este comportamiento fraudulento será inmediatamente 
rechazado. 
Los resultados de la investigación deben ser originales y estar expresados de forma clara y coherente para 
permitir el análisis y la revisión. Es obligación de cada autor realizar las sugerencias y correcciones de errores 
que sugieran los informes de los evaluadores. Los evaluadores, a su vez, se encargarán de hacer propuestas 
de mejora en los artículos asignados, de modo objetivo, justo y con el enfoque de su conocimiento como 
especialistas. La información que les llegue con la lectura de los artículos no debe ser divulgada ni utilizada, 
siendo este un compromiso fundamental cuando aceptan el encargo de revisión. Si los evaluadores 
detectaran algún conflicto de intereses, deben advertirlo al Comité Editorial de la revista para que éste 
reasigne otros especialistas. 
Esperamos de los autores y colaboradores una comprensión y respeto de las expectativas éticas expresadas 
en esta declaración, entendiendo que son esenciales en la comunidad científica. 
  

Directrices para los autores/as 
Artefacto Visual publica artículos originales sobre aspectos de los estudios visuales latinoamericanos, que no 
se encuentren en proceso de evaluación en otras revistas. Los temas serán abordados desde una perspectiva 
de investigación, reflexión o revisión que aporte una visión o construcción teórica propia. Pueden ser 
redactados tanto en español como en inglés, portugués y francés. Los autores deberán enviar sus textos por 
email a: revista.artefacto.visual@gmail.com, ajustados a las normas de edición que se muestran a 
continuación. 
 
Normas de edición: 
La revista Artefacto Visual se edita únicamente en formato electrónico y, por tanto, se lee mayoritariamente 
desde dispositivos que ofrecen conexión a internet (computadoras, tabletas, iPad, etc.). Por este motivo, y 
con el objetivo de sacarle el mayor partido posible a este tipo de edición, animamos a los autores a que 
incluyan en sus textos enlaces a material de todo tipo disponible online (imágenes, audiovisuales, otros 
textos, etc.), que permitan al lector ampliar su horizonte con respecto al objeto de estudio propuesto. Esta 
interactividad será altamente beneficiosa para el lector al tiempo que está más acorde con las posibilidades 
de investigación y archivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías.  
 
a. Normas para los artículos científicos: 

• Los textos tendrán una extensión de entre 15 y 22 páginas, incluyendo imágenes y bibliografía. Se enviarán 
únicamente en formato Word. 

• Todos los textos deben estar escritos en Helvética o Times New Roman, tamaño 12 puntos, con espaciado 1,5. 
Se inicia el texto sin sangrado, pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.), ejemplo:  

Este estudio presenta un análisis de la obra y la figura de dos de los máximos representantes del llamado Arte 
Latinoamericano: la mexicana Frida Kahlo y el venezolano Armando Reverón. 
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  Hoy en día, ya lejos de los presupuestos de la modernidad que los cobijó, Kahlo y Reverón siguen 
proyectando su estela e influencias en artistas del continente y del mundo. En tiempos posmodernos, 
neoliberales y globalizados, su influencia ha traspasado lo propiamente artístico, y la peculiaridad que 
caracterizó sus vidas se ha convertido en un referente que traspasa lo artístico. 

• Después de cada apartado en que se divide el texto, bien con título o con numeración (siempre en negrita), se 
debe comenzar de nuevo sin sangrado, ejemplo: 

2  
Ambos artistas pasaron por Europa, entrando en contacto con los movimientos artísticos del momento. Y 
ambos supieron incorporar esas influencias en su quehacer artístico; aunque no fueron seguidores 
disciplinados ni ortodoxos de ninguno de ellos; por el contrario, si bien Reverón y Kahlo son artistas que se 
pueden incluir en los parámetros de la modernidad occidental del siglo XX, lo son desde su incorporación con 
un lenguaje propio, cimentado y deudor de los referentes locales y continentales.  

• Todos los textos deben contar, por lo menos, con resumen en español y en inglés, sin que superen estos las 6 
líneas cada uno. También deben añadirse entre 3 y 5 palabras clave en ambos idiomas. Los resúmenes deben 
ser estructurados, es decir, deben necesariamente contemplar los siguientes apartados:  
1. Objetivos:  deben expresar claramente el objetivo general y la hipótesis planteada.  
2. Metodología: expondrán claramente la metodología utilizada y los materiales usados para la investigación.  
3. Resultados obtenidos: deben destacar fundamentalmente los resultados que sean novedosos.  
4. Conclusiones:  deben indicar con precisión las conclusiones primarias a las que se ha llegado y sus 
implicaciones en investigaciones futuras. 
Los resúmenes deben estar escritos en pasado. 

• Los artículos deben contar, al menos, con los apartados de introducción (metodología), cuerpo o desarrollo del 
trabajo, conclusiones y bibliografía. 

• Los textos deben llevar el título en la lengua original del escrito en tamaño 13 puntos, en cursiva, y sólo en 
mayúsculas la capital (y la primera de un nombre propio). También se debe incluir la traducción del título al 
inglés o al español (si la lengua original del texto fuera diferente a esta última). 

• En el documento de texto del artículo no debe aparecer el nombre del autor ni referencias a su identidad. En un 
documento de texto aparte se debe indicar el título del artículo, el nombre y apellido(s) del autor, su adscripción 
académica, un correo de contacto y una breve semblanza académica de no más de 4 líneas. 

• Las notas deben ir a pie de página, con numeración corrida y arábiga, en el mismo tipo de letra del texto y a 
tamaño 10 puntos, con espaciado simple. No se deben usar las notas para señalar referencias bibliográficas, sólo 
en el caso de que se mencione algún aspecto particular del libro citado. Son notas de ampliación de información 
o de aclaración de conceptos. 

• Para señalar la referencia bibliográfica de las citas textuales o las paráfrasis incluidas en el texto se hará a 
continuación de la cita, de la siguiente manera: (Primer apellido del autor, año: página o páginas); ejemplo: (De 
Pedro, 2000: 35). En la medida de lo posible, debe darse el número de página o páginas, también si se parafrasea 
una idea o concepto específico de un autor. 

• Las citas largas (a partir de 5 líneas) aparecerán en párrafo separado, con un espacio de separación por arriba y 
por abajo y con sangría izquierda de 1,5 puntos con respecto al texto. Estas citas tendrán el mismo tipo de letra 
del texto, el mismo tamaño e interlineado 1,5. No se pondrán las citas en cursiva, entre comillas o entre 
paréntesis, a no ser que así estén en el original citado o que el autor quiera resaltar alguna palabra o concepto 
(en ese caso se indicará: Cursivas o paréntesis mío). Las citas textuales cortas (de hasta 4 líneas) se pondrán en 
el cuerpo del texto entrecomilladas. 

• En el caso de que el texto citado no tenga paginación y esté disponible en internet deberá explicitarse. Ejemplo: 
(Apellido, año: en línea). 

• En el caso de fuentes de archivo, la referencia será similar a los casos anteriores pero al final se debe establecer: 
(Título de documento, lugar, fecha, siglas de archivo, sección, fondo, vol./leg./t.,año). Si el documento ha sido 
tomado de un archivo online, se señalará: (Título de documento, lugar, fecha, siglas de archivo, sección, fondo, 
vol./leg./t., año: en línea). 

• En relación con la bibliografía final, ésta debe citarse al final del texto como sigue: 

- Libros (un autor): De Pedro, Antonio. El diseño científico. Akal: Madrid, 2000. 

- Libros (dos o tres autores): Rouquié, Alan; Hermet, Guy. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: México, 
1985. 
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- Libros (cuatro autores o más): Rouquié, Alan et al. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: México, 1985. 

- Libros (editor o compilador en lugar de autor): Rouquié, Alan (comp.). ¿Para qué sirven las elecciones? 
FCE: México, 1985. 

- Capítulo de libro: Rojas, Manuel. “Las relaciones gobierno-partido en Costa Rica”, en: Hernández, Victor (ed.). 
Gobiernos y partidos en América Latina. FCE: México, 1993, pp. 35-66. En el caso de más de un autor del 
capítulo se procede como en el caso de los libros de varios autores. 

- Artículo de revista: Zaid, Gabriel. “La fe en el progreso”, en: Historia y MEMORIA, nº 7, julio-diciembre, 
2013, pp. 54-70. En el caso de más de un autor se procede como en el caso de los libros. 

- Artículos de prensa: López, Manuel. “El poder institucional en México”, en: La Nación, 30 de julio de 2014, 
México DF, pp. 4-5. 

- Tesis: Ávila, José. “La violencia en Colombia” (Trabajo de tesis para obtener la Maestría en Ciencias Políticas, 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989), pp. 24-29. 

- Ponencias o presentaciones: Aguirre Rojas, Carlos. “La historia regional en la perspectiva de la corriente 
francesa de los Annales” (Conferencia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, octubre de 2014). 

- Fuentes de Archivo: Suarez, Miguel. “Testamento”. Archivo general de Boyacá (AGB), Tunja (Boyacá), 
Colombia. Sección 3ra, Fondo: Colonia, vol. 2/leg. 1/ t.1., 1578. 

- Entrevistas y comunicaciones personales: Mejía, Carlos (Ministro de Educación Nacional de Colombia), 
entrevista por María Raquel Rato, 5 de febrero de 2005. 

- En el caso de que el texto citado esté disponible en internet deberá también citarse la fuente (URL o DOI) y 
la fecha de consulta (también en el caso de fuentes de archivo). Ejemplo: Zaid, Gabriel. “La fe en el progreso”, 
en: Historia y MEMORIA, julio-diciembre, 2013, pp. 54-70. Disponible en: 
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/pdf_art_9971_7639.pdf (Consultado en 
línea: 4 de septiembre 2014). 

Enlaces a imágenes, material audiovisual y páginas web: interactividad 
• En la medida de lo posible, se evitará la integración de imágenes en el texto a la manera tradicional. El autor 

podrá incluir tantas imágenes como quiera pero en forma de enlace a una página web estable y fiable (que no 
sea susceptible de desaparecer en cualquier momento), donde el lector podrá ver la imagen referida. Cuando 
esto no sea posible (por ser una imagen con poca estabilidad o de muy mala calidad en internet, o por ser una 
imagen de archivo no digitalizado), se enviará la imagen a los editores del volumen, y se colocará la llamada 
correspondiente dentro del texto a la imagen y su numeración, ejemplo: (Imagen 1). Estas imágenes serán 
almacenadas por los editores en un espacio web diseñado para la ocasión desde el que se enlazarán al texto. 
Las imágenes se deben enviar en archivos aparte, no integradas en el texto, preferiblemente en formato jpeg de 
alta calidad; cada archivo llevará el nombre correspondiente a la imagen, ejemplo: imagen1.jpg. Se adjuntará 
también un documento con todos los pies de foto a tamaño 10, ejemplo:  

Imagen 1. Diego Rivera. El hombre controlador del universo, 1934. Fresco del Palacio de Bellas Artes, 
México. Detalle donde aparece León Trotski. Imagen tomada de Löwy, 2013: 66. 

• Cuando la imagen se vincule al texto a través de un enlace a una página web, se debe señalar la posición de la 
imagen con numeración arábiga entre paréntesis (Imagen 2); a continuación, entre corchetes y resaltada en 
amarillo, se debe facilitar la dirección web de la imagen (en la versión final del texto, esta dirección tendrá la 
forma de hipervínculo en el paréntesis que señala el número de la imagen). Es importante que esta dirección 
web sea lo más estable y fiable posible, para evitar que en el futuro el enlace no funcione, y que la imagen sea 
de la mayor calidad: es preferible, por ejemplo, enlazar con una imagen de Wikimedia Commons u otro archivo 
público de imágenes en línea que con una colgada en un blog desconocido o en una página web personal, pues 
estos últimos son susceptibles de ser cerrados en cualquier momento. Por último, el autor debe elaborar 
también un pie de imagen similar al del ejemplo anterior; éste se coloca en una nota al pie tras el paréntesis que 
vincula la imagen. Ejemplo:  

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 (Imagen 3)3 
[http://server2.assets.sigojoven.com/system/user_images/142994-
KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras su convalecencia hospitalaria de tres 
meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del accidente, posa vestida con traje y peinado a lo 
garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo Wilhelm Kahlo. 

• Si la imagen enlazada se encuentra en un contexto mayor, sin posibilidad de obtener una dirección web que la 
muestre de forma individual (como ocurre en algunos archivos online) o si la imagen se encuentra dentro de 
una publicación digitalizada en su totalidad (como ocurre, por ejemplo, con algunos periódicos del siglo XIX), se 
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debe especificar dónde encontrarla dentro del texto, al lado del enlace y entre paréntesis (por ejemplo, con el 
número de página en el que se encuentra o la referencia dentro del archivo). 

• Además de imágenes, animamos a los autores a que añadan todo tipo de enlaces a material audiovisual, sonoro 
o textual que se encuentre en internet y que se considere necesario y/o adecuado para el lector. El autor puede, 
así, conformar un universo audiovisual, documental y textual que complemente, complete y ayude a la 
comprensión de su texto y permita una lectura interactiva con el lector. Este tipo de enlaces, sin embargo, son 
opcionales y están sujetos a la decisión del autor. En estos casos, la dirección web que se quiere enlazar al texto 
debe incluirse entre corchetes justo detrás de las palabras que deban funcionar como hipervínculo. Todo, las 
palabras del texto que serán hipervínculo y la dirección web, se debe marcar en amarillo. Ejemplo: 

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 
[http://server2.assets.sigojoven.com/system/user_images/142994-
KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras su convalecencia hospitalaria de tres 
meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del accidente, posa vestida con traje y peinado a lo 
garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo Wilhelm Kahlo. 

b. Normas para las reseñas bibliográficas: 
La sección “Reseñas” de la revista Artefacto Visual recoge revisiones críticas de libros publicados durante el 
año en curso y el año anterior. El objetivo de la sección es la reflexión y el debate crítico y, por lo tanto, serán 
rechazados todos aquellos textos únicamente destinados a la promoción y presentación de libros y 
publicaciones. 

Las reseñas tendrán una extensión comprendida entre 2 y 3 páginas e irán precedidas por una ficha 
bibliográfica que consigne los datos que se incluyen en este ejemplo: 

Claudio HERNÁNDEZ BURGOS, Granada azul. La construcción de la “Cultura de la Victoria” en el 
primer franquismo, Granada: Comares, 2011, 341 páginas, por Ángel Alcalde Fernández (Instituto 
Universitario Europeo). 

Todos los textos deben estar escritos en Helvética, tamaño 12 puntos, con espaciado 1,5. Se inicia el texto sin sangrado, 
pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.). Seguirán, en general, las normas de edición que rigen los artículos 
científicos. 
El contenido de las reseñas deberá abordar los siguientes puntos: 

• un resumen que dé cuenta del tema abordado por el autor del libro, señalando sus principales 
aportaciones y el enfoque adoptado; se recomienda también la referencia a las fuentes utilizadas en 
la investigación. 

• una contextualización de la obra analizada en un debate más amplio, estableciendo comparaciones 
con otras investigaciones que hayan abordado temas similares o que hayan adoptado enfoques 
parecidos. 

• una valoración crítica de la obra que permita establecer las aportaciones del trabajo reseñado pero 
también sus posibles fallas o las nuevas preguntas que plantea dentro del debate en que se sitúa. No 
se publicará ninguna reseña que haga una presentación sin valoración crítica. 

Las reseñas, una vez evaluadas y revisadas, podrán ser devueltas a sus autores para que incorporen las 
mejoras sugeridas. 
 
La cesión de derechos 

• Al enviar su texto a la revista el autor se compromete a ceder los derechos de edición y publicación sobre el 
texto en favor de Artefacto visual. 

• Asimismo, el autor declara que tanto las opiniones vertidas en su texto como los permisos de reproducción de 
las imágenes, si los requiriera, son su responsabilidad. 

 
 

Envío de artículos 
Los artículos se publicarán en dos secciones de la revista: el “Dossier”, de acuerdo al tema monográfico 
propuesto en cada convocatoria, y la “Tribuna Abierta”, en la que se recibirán artículos de diversos temas 
durante todo el año. Además, se acepta el envío de entrevistas a personas relevantes y reseñas de libros o 
exposiciones. 
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Lista de comprobación de preparación de envíos 

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con todos 
los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser 
devueltos al autor. 

1. El artículo no ha sido enviado al mismo tiempo a otra revista para su evaluación. 
2. En documento aparte se envía el nombre y apellidos, centro de trabajo o adscripción 

profesional, la dirección de correo electrónico y breve semblanza. 
3. Se ha comprobado que no aparecen indicios de la autoría a lo largo del texto. 
4. La contribución se ajusta a las normas de estilo de la revista. 
5. Las imágenes se envían en archivos jpeg separados, no integradas en el texto. 

Toda la documentación requerida debe enviarse por email al correo: revista.artefacto.visual@gmail.com 
  
 

Derechos 

Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-

Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Pueden ser copiados, distribuidos y comunicados 

públicamente siempre que se cite debidamente su autor y la revista, y que no se haga con ellos obras 

derivadas. La licencia completa se puede consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-

nd/3.0/es/deed.es. Se podrá disponer libremente de los artículos y otros materiales contenidos en la revista 

solamente en el caso de que se usen con propósito educativo o científico y siempre y cuando sean citados 

correctamente. 

Pertenece a los autores la propiedad intelectual y los derechos de autor de los artículos que en la revista se 

contienen. Al enviar su trabajo a la redacción de Artefacto Visual, el autor cede al editor de manera no 

exclusiva los derechos de reproducción, publicación, comunicación pública, distribución y transformación con 

el fin de que pueda ser publicado en la revista en versión electrónica y se pueda consultar desde la web de 

la revista. Asimismo, los autores autorizan que su artículo sea publicado bajo la citada licencia Creative 

Commons Reconocimiento-Sin obras derivadas. 

Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de 

versiones posteriores de la obra publicada en la revista, con un reconocimiento de su publicación inicial en 

Artefacto Visual. 

Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios 

institucionales o en su propio sitio web), ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una 

citación más temprana y mayor de los trabajos publicados. 
  
 

Declaración de privacidad 
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para 
fines de investigación y de contacto con los autores. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es
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