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Editorial 
 
daniela.senn.j@gmail.com  

por Daniela Senn  
editora invitada 

doctoranda en la Universität zu Köln (Alemania)  

“El pasado no habrá de recordarse, sino de revivirse, esto es, presentizarse” 
(Elizabeth Collingwood-Selby, 2012: 94) 

El dossier al que fui invitada a presentar nace del interés por las imágenes creadas y 

difundidas sobre el territorio y la población sudamericana de un tardío siglo XIX hasta 

principios del siglo XX. Además de comprender el surgimiento de dichas 

representaciones visuales, hay un esfuerzo por comprender las aproximaciones, enfoques 

y usos que desde la actualidad le son dados a estas imágenes, las cuales fueron creadas 

en contextos marcados por procesos de fortalecimiento de los incipientes estados 

nacionales, acompañados de una profunda “colonización visual” (Booth y Valdés, 2016: 

199-216), tanto desde el continente europeo como desde el mismo poder central que 

buscaba legitimar un modo de entender a la nación.  

 Las contribuciones presentadas en la mesa titulada “Fotografías que viajan, 

fotografías que marcan: historias de la cultura visual latinoamericana”, en el V Encuentro 

de Estudios Visuales Latinoamericanos celebrado en Carmona, Sevilla, del 25 al 27 de 

octubre de 2017 que nutren a este número, responden a uno de los objetivos de la 

misma Red de Estudios Visuales Latinoamericanos por impulsar investigaciones que 

contengan análisis críticos ante visiones eurocentristas, evitando al mismo tiempo lecturas 

puramente localistas. El título con el cual se identificó a la mesa de aquel encuentro en 

Carmona y su reformulación en el dossier de este número hacen alusión a las imágenes 

que surgen de la interacción, que circularon de un continente a otro y que hasta nuestros 

días son estudiadas, difundidas, miradas y utilizadas, convirtiéndolas en objetos y 

documentos de nuestro presente.  

 En un amplio espacio temporal (ca. 1850 – 1920) encontramos numerosas olas 

migratorias desde Europa hacia distintos países de Sudamérica, generando contacto 

entre culturas disímiles y ofreciendo imágenes sobre aquello que, para los europeos, 

vendría a ser el escenario de su nuevo hogar, su nuevo entorno y la población con la cual 

convivían. Estas olas migratorias estuvieron acompañadas de la fundación de academias, 
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museos de historia e iniciativas que buscaran delimitar e identificar a la nación, lo cual 

puede ser leído como un esfuerzo por establecer mecanismos desde donde pensar y 

definir al territorio sudamericano en medio de una violenta ocupación de tierras 

indígenas y el asentamiento de aquellos que, para ese entonces, recibían el nombre de 

“colonos”. Asumiendo los términos “Campaña del desierto” en Argentina y “Pacificación 

de la Araucanía” en Chile como eufemismos, desde donde se intenta validar incluso 

hasta nuestros días la militarización y el establecimiento de la burocracia estatal en 

territorios mapuche, los artículos de este dossier realizan una lectura crítica del imaginario 

que heredamos hoy en día en relación al paisaje y la población, entendiendo en principio 

los contextos en los cuales dichas imágenes fueron creadas y examinando sus efectos. 

Aún más hacia el sur y en sintonía con nuestro interés por la representación visual en 

contextos de colonización, ingresamos asimismo al concepto de fotografía etnográfica a 

través de la experiencia de Martin Gusinde en la Patagonia argentina y chilena y el actual 

uso dado a su obra.  

 En “Ausencias en la representación del territorio en el sur de Mendoza. La 

adversidad del desierto como mito fundacional”, Luis Freire desentraña el valor otorgado 

al desierto en la obra fotográfica del pionero Juan Pí, poniendo en tensión aquel relato 

autorreferencial que pretendía mostrarse como mirada originaria y que establecería 

categorías desde donde pensar el paisaje argentino de principios de siglo XX. El relato 

visual analizado por Freire es aquel que alimenta un mito civilizatorio, en el cual el colono 

vendría a ser el actor que, mediante su trabajo y sacrificio, encauza a Argentina hacia un 

ideal moderno al tiempo que el desierto, tomado por un programa colonizatorio estatal, 

es idealizado y vaciado de contenido.  

 En mi contribución “Liebe Grüße aus Valdivia o cómo las primeras fotografías del 

sur de Chile viajaron a Alemania” ofrezco un breve análisis iconológico de un par de 

ejemplares de la obra de Valck y Knittel en el sur de Chile, con el fin de desentrañar los 

tópicos de interés, los modos de representar, el uso y el involucramiento de esa 

representación en el contexto en el cual fue elaborada. Considerando el estudio de 

dichas colecciones como parte del impacto actual producido por su uso, presento los 

enfoques desde donde han sido entendidas hoy en día, diferenciando las lecturas 

realizadas desde Alemania a las imágenes de circulación, de las aportaciones chilenas 

que se encauzan hacia una labor de rescate patrimonial. 

 Por último, e intentando desdibujar fronteras nacionales, en “Trazando trayectorias: 

las fotografías de yaganes tomadas por Martin Gusinde en dos contextos de museos” 

Daniella Carvalho analiza dos trayectorias de circulación de las fotografías tomadas por 

Martin Gusinde a los yaganes en la Patagonia chilena y argentina. A través de una 

confrontación entre dos espacios de exhibición (un museo antropológico y un museo de 
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arte), la autora reflexiona sobre la experiencia social que genera la obra Gusinde, y los 

usos, valores y significados asignados a la imagen, ya sea entendida como obra de arte o 

como retrato etnográfico.  

 Aunque temporalmente cercanas, es posible encontrar diferencias sustanciales 

entre las fotografías presentadas en este conjunto de textos. Esto no sólo considerando 

sus actuales o potenciales usos, sino lo que parece haber sido su pretensión inicial. Así, 

las visiones entregadas por Juan Pí parecen pensadas desde un principio para servir al 

imaginario nacional argentino, alimentando un relato e ilustrando un mito civilizatorio. 

Mientras que la obra de Gusinde – producto de una experiencia de investigación 

etnográfica – implicó una identificación de cada nombre de los yaganes fotografiados, en 

los retratos elaborados por Valck – fotógrafo de oficio – apenas nos enteramos que las 

personas fueron retratadas debido a su pertenencia a una cultura indígena, sin aportar 

más información para su identificación posterior y limitando así también que los 

descendientes de los indígenas retratados sean capaces de reconocer a sus familiares y 

otorgar de ese modo un valor emocional a la foto.  

 Con todo, instigar a mirar de nuevo las imágenes que aparecieron por primera vez 

hace más o menos un siglo es una invitación a desentrañar la forma en que las actuales 

categorías con que entendemos al territorio fueron instaladas como tales. El progreso, la 

alteridad, la prosperidad, lo tradicional o lo moderno son nociones a las cuales se les dio 

forma, materia y pervivencia. Mientras continúen siendo un objeto en uso e incluso se los 

reinterprete, cada uno de los ejemplares fotográficos y la síntesis de significaciones que 

llevan consigo ganan un sitio en nuestro presente, ilustrando un imaginario y recreando 

visualmente el recuerdo o la fantasía. 

Referencias 

Booth, Rodrigo y Valdés, Catalina. De la naturaleza al paisaje. Los viajes de Francisco 

Vidal Gormaz en la colonización visual del sur de Chile en el siglo XIX. Anales del IAA, 46 

(2), 2016: 199 - 216. Disponible en: http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/

article/view/214/347. 

Collingwood-Selby, Elizabeth. El filo fotográfico de la historia. Walter Benjamin y el olvido 

inolvidable. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2012. 
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Ausencias en la representación del territorio en el sur de Mendoza.  
La adversidad del desierto como mito fundacional 
 
1980freire@gmail.com 

por Luis Freire 
artista y tesista en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 

Resumen 
Este trabajo da cuenta del estado parcial de investigación acerca del desierto del sur de 

Mendoza y sus representaciones en las producciones e imaginarios locales. Se indaga en 

los procesos históricos donde han cristalizado una diversidad de conceptos que 

proponen al desierto como paisaje adversario, interpretando a esta construcción como un 

anclaje que los primeros colonos del siglo XX otorgaron a sus idearios, manifestaciones y 

proyecciones fundacionales. Se propone, a partir de la obra fotográfica del pionero Juan 

Pi, tensionar el relato autorreferencial y de pretensión originaria que proyectó una mirada 

utilitaria sobre la geografía. La concepción de un desierto relegado a cumplir el rol de 

paisaje adverso demanda hoy revertir su trama y reescribir su biografía en pos de 

encontrar nuevas claves de lectura a antiguos esquemas de apropiación y ocupación de 

la tierra.  

Palabras clave: desierto, Argentina Moderna, colonización, mito civilizatorio, pioneros. 

Absence in the representation of the territory in the south of Mendoza.  
The adversity of the desert as a founding myth 

Abstract 
This text gives an account of the partial state of research about the desert of southern 

Mendoza and its representations in local productions and imaginaries. The historical 

processes are investigated where they have crystallized a diversity of concepts that 

propose the desert as an adversary landscape, interpreting this construction as an 

anchoring that the first settlers of the 20th century granted to their ideals, manifestations 

and foundational projections. It is proposed, from the photographic work of the pioneer 

Juan Pi, to stress the self-referential and original claim, which projected a utilitarian view 

on geography. The conception of a desert relegated to fulfill the role of adverse 

landscape today demands to revert its plot and rewrite its biography in order to find new 

keys of reading to old schemes of appropriation and occupation of the land. 

Keywords: desert, modern Argentina, colonization, civilizing myth, pioneers. 
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Ausencias en la representación del territorio en el sur de Mendoza.  
La adversidad del desierto como mito fundacional 

Las representaciones visuales concernientes a la región del sur de Mendoza elaboradas 

durante el siglo XX configuraron un modo de paisaje local a partir de una particular 

proyección ideológica. El escenario histórico del proyecto oficial de Nación instituido en 

la última mitad del siglo XIX condicionó las imágenes y textos en la producción del 

imaginario regional, que se nutrió de elementos propios de la construcción histórica, 

aunque aferrándose a simplificaciones que condujeron a un cúmulo de ideas de signo 

mitológico. 

 La producción de mitología a la que hago referencia se ha sostenido en la 

memoria colectiva a partir de la pervivencia de un orden regido en ciertas  idealizaciones: 

la ocupación pacífica del territorio, la familia patriarcal, la propiedad privada, el trabajo 

regulado en el orden patronal y, desde luego, la omnipresencia política de las 

instituciones de la república liberal. La naturalización de ese glosario de categorías 

morales, proyectado por los colonos europeos – de fines del siglo XIX y principios del XX 

–, y la página económica del orden liberal-conservador instituida por el Estado postularon 

una fractura en el relato histórico: el rumbo modernizante nos iba a permitir abandonar la 

entraña bárbara del siglo XIX.  

 En el sur de Mendoza se asumió como propio este relato y se desplegó, a partir de 

ello, una narración ex novo y fundacional que despojó a las culturas locales de sus 

anteriores referencias históricas y escenas geográficas. Una hora cero establecida en la 

memoria por dos símbolos del progreso: la llegada del ferrocarril y la instauración de la 

Colonia Francesa – básicamente conformada por viticultores – como capital de la región. 

Estos dos acontecimientos cimentaron lo que las vulgatas históricas locales interpretarán 

como un momento originario (imagen 1 e imagen 2). El carácter fundacional que 

adquiere en la región la fecha de 1903 quita de la memoria todo hecho previo y 

circunscribe lo anterior a las categorías de lo ausente o del vacío. Doy posibilidad aquí a 

una hipótesis que vincule la ausencia de lo temporal con la ausencia de lo espacial. En 
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consecuencia, la desaparición del escenario geográfico donde se había construido el 

paisaje social decimonónico se convertía en un argumento del Estado liberal-conservador, 

que veía allanado el camino hacia un supuesto desierto que iba a ser performado por la 

civilización. 

 El devenir de las narraciones posteriores a 1903 desplegaron el mito del pionero 

como relato de un colono candoroso y sacrificado que había incorporado una misión: 

poner la semilla, cultivar la tierra, civilizarla (imagen 3).  Un mito que sintetiza, afirma y 

responde a los argumentos de un relato incorporado al Estado Nacional y que suponía 

proyectar la aspiración de integración política, económica, cultural y territorial nacida 

luego de la Batalla de Caseros e instituida como un devenir de la Argentina Moderna. 

 En esa construcción se muestra preeminente la preocupación por el territorio, sus 

modos de interpretación en incorporación a aquel proyecto nacional. Las avanzadas del 

incipiente Ejército Argentino – en la represión a los caudillos del interior, en la 

aniquilación del Paraguay y en la Campaña del Desierto – se expresaban como solución 

militar a lo que Buenos Aires consideraba una amenaza política y territorial. Una batalla 

que se libraba, además, en el plano literario: el Facundo  se va a manifestar como el 1

mayor exponente de una preocupación civilizatoria que se proyecta en lo territorial. La 

construcción del Estado adquiría así un modus operandi propio del expansionismo 

cultural, político y económico. La trama oficial instituida operaba en las culturas del 

interior, en las historias regionales y en sus representaciones, pero ¿de qué manera lo 

hacía?, ¿cuál era el modo en que ese mundo de representaciones de la Argentina 

Moderna influirá en la construcción de los imaginarios locales? 

 Fermín Rodríguez pone en situación al Facundo de Sarmiento y lo enmarca en una suerte de rol operativo 1

que asumieron las primeras literaturas nacionales: “Ni crónica ni descripción, Facundo representa una 
táctica discursiva que sirve para entrar y orientarse en el territorio del enemigo. “Desierto” es entonces el 
nombre para una ausencia de política, una operación discursiva con el poder de atrapar la imaginación al 
evocar, en negativo, la plenitud ausente de un estado-nación por venir: donde había virtualmente un 
desierto – multiplicidades salvajes sin orden ni medida, mundos posibles, pueblos futuros – el estado-
nación debía advenir, como si se tratase, literalmente, de un llamado o de la ejecución de una 
orden” (Rodríguez, 2017: 15).
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Paisajes legitimados / paisajes negados   

Para dar respuesta a aquel interrogante debemos situarnos en un contexto nacional que 

promovió la idea de lo que se conoce como regiones geográficas argentinas. Silvina 

Quintero piensa en esta categoría como “relatos capaces de asignar a cada segmento un 

lugar dentro de la configuración social y territorial del país”, y añade que “desde 

comienzos del siglo XX constituyeron, al igual que en otros contextos, un modo de leer y 

ordenar en clave territorial las diferencias que atravesaban a la sociedad 

nacional” (Quintero, 2002: en línea).  Es sencillo pensar que la representación de la región 

no podía, en ese contexto, encontrarse al margen de los mandatos de la organización del 

Estado. De ese momento histórico la autora interpreta que 

la diferencia regional emerge, aunque débilmente, en la esfera pública como 

“cuestión” política. Corresponde a un período aproximadamente ubicado entre 

1890 y 1920, durante el cual se hace efectivo el control militar y político sobre la 

gran extensión territorial ganada a expensas de las sociedades aborígenes, se 

estabilizan las fronteras con los Estados vecinos, y se experimenta el gran 

crecimiento económico derivado de la inserción de la Argentina como país 

agroexportador en el espacio económico mundial (Quintero, 2002: en línea). 

Podemos leer lo que afirma Quintero como un compendio que requería de la 

militarización, colonización, institucionalización y desarrollo económico, como cuatro 

pasos para la incorporación del territorio al imaginario de lo argentino. El Estado se 

constituye así en la institución que dará forma al imaginario territorial de la Nación, 

desarrollando un singular proceso de incorporación de imágenes y representaciones que 

tendrá como resultado un paisaje legitimado. 

 La concepción de desierto se despliega, en este momento histórico, en línea con 

un programa colonizatorio estatal que se va a ocupar de idealizarlo y vaciarlo de 

contenido. Así lo sugiere Fermín Rodríguez al afirmar que, 
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lejos de quedar comprometido, el desierto fue estetizado y puesto a punto por 

las prácticas del vacío de una economía de mercado que vive de realizar sus 

excedentes y que, con eje en las grandes ciudades, propagó la escasez y la 

carencia por una llanura no estatizada hasta 1880, con la “solución final” de Julio 

A. Roca. Virgen por definición, porque la experiencia no empañaba la virtualidad 

del concepto, el paisaje se describe negativamente por un catálogo de 

privaciones donde la geografía se va volviendo una sola cosa con lo imaginario: 

sin árboles, sin cultivos, sin montañas, sin límites naturales, sin habitantes 

permanentes, sin viviendas, sin espíritu de progreso, sin vías de comunicación, sin 

instituciones, sin sentido de la autoridad, sin tradiciones, sin historia (Rodríguez, 

2017: 18). 

Es en esta estrategia de apropiación simbólica estatal donde Carla Lois visualiza la 

utilización de la palabra desierto como problemática e instrumental a los procesos de 

colonización, y formula una crítica situada en los discursos científicos que “producidos en 

esas coyunturas estuvieron funcionalmente orientados a sostener argumentaciones de 

carácter político, es decir, fueron utilizados como una táctica legitimadora” (Lois, 1999: en 

línea). Luego, la autora destaca que “en este contexto surgieron instituciones como el 

Instituto Geográfico Argentino y la Sociedad Geográfica Argentina cuyas prácticas 

estaban orientadas a construir discursos científicos y cartográficos en directa relación a las 

necesidades de los proyectos territoriales de la elite nacional”.  

 Por otro lado, en su análisis de los programas escolares normalizados, Silvina 

Quintero señalará los procesos y las tensiones al respecto que se manifestaron en la 

planificación estatal. Si bien advierte que hasta la década de 1920 los programas 

escolares de geografía “no recurrían a ningún concepto de región para proponer 

imágenes sobre las diferencias internas del territorio argentino” (Quintero, 2002: en 

línea), va a destacar que ya durante la presidencia de Sarmiento se hablaba de regiones 

vinculadas a la noción de aspecto físico, y alega que en ese proceso de regionalización 

que comienza entonces se ponían en valor la pampa, el bosque y la cordillera, 

extrapolando al territorio argentino las generalizaciones de los paisajes americanos 
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propuestos por Humboldt. Afirma que “estas imágenes se realimentaron a sí mismas en 

una red textual que conectó la literatura de viajes de la primera mitad del siglo XIX con 

las principales obras del liberalismo romántico rioplatense”, y sobre estas tres figuras 

paisajísticas se va a componer “una de las más influyentes visiones de la época sobre la 

geografía argentina” (Quintero, 2002: en línea).  

 Estos relatos – textuales y visuales – tuvieron como consecuencia la fijación de 

ideas regulares acerca de las regiones argentinas, concebidas como unidades geográficas 

sobre las que se iban a construir arquetipos de los paisajes locales. Las imágenes del país 

se incorporaron rápidamente a un proceso de afirmación que demandaba de una clara y 

normada simplificación del paisaje, primero desde sus perfiles evocativos, pero ante todo 

a partir de la asignación económica del territorio.  

Relatos visuales del sur de Mendoza 

En el diseño de los paisajes regionales, el sur de Mendoza asumió dos temas que se 

instalarían prácticamente como cánones geográficos. Por un lado, la montaña: romántica, 

lejana y evocativa, lengua madre del paisaje natural y telón de fondo de la escena. 

Luego, el paisaje agrícola de las vides – eventualmente rodeadas de  alamedas –, que 

aún hoy se erigen como imágenes regladas de un modelo colonizatorio del desierto.  

 La consolidación del imaginario en torno a este paisaje no solo responderá al auge 

de la fotografía y la aptitud que presenta para su divulgación, sino también a aquellos 

andamiajes de la modernidad que abonaban, ante todo en la primera mitad del siglo XX, 

la idea de un esencialismo geográfico identitario y normativo. Sin función sublime ni 

productiva, el desierto, que ocupa el 90% del territorio de la región, desaparecerá así de 

los imaginarios del paisaje local.  

 Por otro lado, el libro San Rafael. La Región del Porvenir, de Augusto Marcó del 

Pont, se consideró, desde su publicación en 1928, una referencia obligada en materia de 

producción histórica local. Desde aquella literatura, orientada a tentar la radicación de 

nuevos colonos, se mostraba un compendio de bondades del territorio en consonancia 

con el relato nacional. Haciendo hincapié en el futuro promisorio del lugar, emocionado e 
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imbuido de un fervor misional, en las primeras páginas del libro, Marcó evocará su 

llegada al sur de Mendoza a principios de siglo: 

al ver dibujarse ya bien los cerros y las montañas, y presentarse las trincheras de 

álamos, ese árbol gallardo, que introdujo el español Juan Cobo a esta Provincia, 

experimenté la sensación de alivio y el sentimiento de la esperanza. Los álamos 

se presentaban a nuestro paso como ejércitos alineados; los canales, esas arterias 

que ha creado el hombre, se cruzaban a nuestra marcha humedeciendo el 

terreno; los alfalfares alfombraban de verde los campos antes arenosos; y los 

viñedos, por último, completaban el cuadro, enseñando este oasis, esta 

ecumena, creada por el hombre, en su eterna marcha de progreso (Marcó, 1993: 

21).  2

Claramente, la complexión de imágenes literarias y visuales que fueron elaborándose a lo 

largo del siglo XX abonó aquel mito originario de un pionero noble y sacrificado, que 

halló una tierra desierta, en espera y sin pasado. A ese lugar de despojo histórico y 

geográfico prosiguió una urgencia narrativa que desplegó en el colono un relato para los 

nuevos propietarios. 

 Considero pues que el mito originario del cual hablamos y que ha construido la 

visualidad de referencia paisajística de la región pide hoy ser revisado. Para ello 

encuentro una puerta de acceso a través del archivo fotográfico de Juan Pi.  Johannes Pi 3

– tal era su nombre de origen – fue un fotógrafo suizo-catalán que habitó estas tierras y 

desarrolló su obra entre 1903 y 1933, dejando un legado de más de 3.000 fotografías del 

período histórico que nos incumbe. Sin embargo, en las imágenes de este archivo que 

han conformado distintas publicaciones regionales – y eventualmente nacionales – se han 

destacado sólo aquellas que se amoldaron al relato del paisaje legitimado, tal vez como 

ilustración de las ideologías patronales y las mitologías del pionero.  

 En negrita en el original.2

 Disponible en el Museo de Historia Natural de San Rafael y diseminado en diferentes archivos familiares 3

que están siendo rescatados por la Muestra Integral del Pasado Histórico de San Rafael. 
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 En este sentido, considero necesario recuperar imágenes del archivo Pi que nos 

permitan comprender las realidades, culturas e identidades de grupos socialmente 

menos beneficiados o relegados por los sectores hegemónicos. A propósito de ello, 

debemos pensar que las fotografías de Pi revelan mucho más que la vivencia ordenada 

del mundo rural, el cándido progreso de la ciudad en torno al ferrocarril o el 

comportamiento cívico de una burguesía incipiente. Otras imágenes también nos hablan 

de niños trabajando, ganado cimarrón, trabajadores en semi-esclavitud, criollos sin 

historia y áridas marginalidades de frontera (imagen 4, imagen 5 e imagen 6). Testimonio 

y documento latente, son las imágenes de una compleja y nada lineal ocupación del 

territorio. 

 Tal vez, la relectura del archivo fotográfico de Juan Pi será una forma de 

reposicionar históricamente un cuerpo de imágenes que han sido desplazadas, frente a 

los apropiación canónica de imágenes congeladas en su sentido y absorbidas por una 

historia con tendencia a la inmovilidad. Posiblemente el  diálogo con estas imágenes nos 

ayude a producir otra memoria y a reconstruir los dañados puentes con las culturas del 

desierto.  

Bibliografía 

Lois, Carla. “La invención del desierto chaqueño. Una aproximación a las formas de 

apropiación simbólica de los territorios del Chaco en los tiempos de formación y 

consolidación del estado nación argentino”, en: Scripta Nova. Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, núm. 38, 15 de abril de 1999. 

Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn-38.htm. Consultado en línea: 14 de 

septiembre de 2016. 

Marcó del Pont, Augusto. San Rafael. La Región del Porvenir. San Rafael: Ediciones del 

Museo de Historia Natural de San Rafael, 1993. 

Quintero, Silvina. “Geografías regionales en la Argentina. Imagen y valorización del 

territorio durante la primera mitad del siglo XX”, en: Scripta Nova. Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, núm. 127, 30 de octubre de 

2002. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-127.htm. Consultado en línea: 10 

de septiembre de 2016. 

Rodríguez, Fermín. Un desierto para una Nación. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2017.  

 15

https://www.revlat.com/copia-de-ds-03
https://www.revlat.com/copia-de-ds-04
https://www.revlat.com/copia-de-ds-05
http://www.ub.edu/geocrit/sn-38.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-127.htm


Artefacto visual, vol. 4, núm. 6, junio de 2019

“Liebe Grüße aus Valdivia” o cómo las primeras fotografías del sur de 
Chile viajaron a Alemania 
 
daniela.senn.j@gmail.com  

por Daniela Senn 
doctoranda en la Universität zu Köln (Alemania) 

Resumen 
Junto con la instalación de migrantes europeos en el sur de Chile durante el siglo XIX, el 

entonces incipiente Estado-nación facilita la llegada de los primeros equipos fotográficos. 

Este artículo identifica algunas representaciones fotográficas hechas sobre el sur de Chile, 

además de entender las imágenes sobre todo como medios de comunicación, aunque 

igualmente de conocimiento o de expresión. Mediante un análisis iconológico de una 

serie fotográfica, se revisa el aporte de investigaciones chilenas y alemanas, entendiendo 

la perspectiva alemana como aquella centrada en las imágenes de circulación, mientras 

que en Chile el trabajo ha ido en general de la mano con una iniciativa de rescate 

patrimonial.  

Palabras clave: imágenes de circulación, representación, sur de Chile, migración 

europea. 

“Kind regards from Valdivia” or how the first photographs from the south of 

Chile travelled to Germany  

Abstract 
With the settling of European migrants in the south of Chile during the 19th Century, the 

by that time emerging Chilean National-state provides the arrival of the first 

photographical equipments. This paper identifies several photographical representations 

depicting the south of Chile, in addition to understanding the images mostly as media, 

although equally as sources of knowledge and expression. Through an iconological 

analysis of a photographical set, it reviews the contribution of Chilean and German 

investigations, understanding the German perspective as one centered in the movement 

images, while in Chile the work goes generally hand in hand with an initiative of cultural 

heritage rescue.  

Keywords: Movement images, representation, south of Chile, European migration.  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“Liebe Grüße aus Valdivia”  
o cómo las primeras fotografías del sur de Chile viajaron a Alemania  1

Introducción 

Desde 1852, y tras la fundación del Estado-nación chileno, se formulan distintos planes 

de ocupación pensados para someter al territorio de la Araucanía al aparato central; 

iniciativas que, a la vez, servirían de estímulo para el arribo de migrantes chilenos desde 

los valles centrales hacia el sur, así como también de extranjeros tanto a dicha región 

como a las cercanas (Pinto, 2003: 225), actualmente conocidas como Los Ríos y Los 

Lagos. Tan sólo unos años atrás se trazaban en Europa las rutas para estudios 

antropológicos en Sudamérica, tras lo cual científicos provenientes principalmente de 

Alemania visitarían el territorio sureño. Para el caso chileno, la interacción entre 

inmigrantes extranjeros, chilenos y mapuche, sumergidos en la burocracia estatal de la 

incipiente nación, traería consigo no sólo insospechados conflictos territoriales producto 

de la acomodación y el crecimiento de las ciudades (Pinto, 2003; Bengoa, 1996; 

Almonacid, 2009; Sáez Arance, 2015, entre otros), sino también nuevas formas de 

relacionarse entre culturas divergentes, las cuales son posibles de identificar desde la 

concepción que se tiene del otro, del nombre otorgado a cada grupo o incluso desde la 

imagen capturada, la cual viene a ser el foco de interés de este artículo. 

 Para ese entonces eran los recién llegados extranjeros quienes contaban con la 

fotografía, la cual hasta nuestros días es utilizada como rastro y prueba del pasado. Como 

primeras imágenes técnicas del territorio, al ser musealizadas e incluso compiladas en 

publicaciones recientes, dichas imágenes fabricadas por científicos e inmigrantes en el sur 

del país durante los siglos XIX y XX han sido consideradas documentos históricos que 

prestan evidencia al relato de la migración, ocupación y crecimiento de las ciudades en el 

sur de Chile. En este texto se identifican algunos de los temas presentes en fotografías 

 Este artículo presenta de manera preliminar algunos resultados de la investigación de doctorado en curso 1

“La construcción del relato visual fotográfico del sur de Chile durante la consolidación del Estado-nación” 
patrocinada por Becas Chile-Conicyt.
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escogidas, además de revisar de modo general las investigaciones que desde Chile y 

Alemania han pensando las referidas fotos, tanto como objetos de museo como 

imágenes de circulación entre ambos continentes. 

 Resultado del trabajo de Margarita Alvarado y Mariana Matthews, ingresamos a la 

colección de fotografía patrimonial “Relatos del Ojo y la Cámara”, nombre bajo el cual 

han compilado y pensado de manera retrospectiva la obra realizada por diferentes 

fotógrafos en el territorio nacional y alrededores con motivo de la – en ese entonces – 

próxima celebración del bicentenario del país.  Al situar los dos primeros títulos de dicha 2

colección en el sur de Chile de fines del siglo XIX y comienzos del XX, es que se toman 

estas primeras publicaciones que agrupan las fotografías realizadas por la familia Valck y 

Rodolfo Knittel como fuentes primordiales a analizar. Si bien algunos ejemplares 

corresponden a colecciones particulares, varias de las fotos de estos primeros dos títulos 

forman parte además de las colecciones del Centro Cultural El Austral en Valdivia y de la 

Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, instancias bajo las cuales se 

socializan.   

Ida: Por qué imágenes 

Matthews afirma que “cuando las políticas de colonización impulsadas por las jóvenes 

repúblicas americanas comenzaron a rendir frutos, y familias francesas, inglesas, alemanas 

y de otras naciones europeas vinieron a asentarse, los equipos y estudios fotográficos 

llegaron al país” (2005: 20). Dichas políticas de colonización, que trajeron consigo a 

familias completas de inmigrantes, operaron dentro de un proyecto de fortalecimiento de 

las incipientes naciones de Latinoamérica, el cual buscaba definir territorial y 

culturalmente a cada país. Para el caso de Chile, entre 1852 y 1893, se elaboró y ejecutó 

un plan de ocupación para el territorio de la Araucanía, respondiendo a esa necesidad de 

instalar, reforzar y legitimar el aún en construcción Estado-nación chileno, anexando el 

terreno que para ese entonces se encontraba dirigido de manera autónoma por el 

 A saber, primera publicación, año 2005: Los Pioneros Valck. Un siglo de fotografía en el sur de Chile. 2

Segunda publicación, año 2006: Rodolfo Knittel. Fotógrafo y viajero en el sur de Chile.
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pueblo mapuche.  En 1852 se establece una figura especial en la ley que crea la provincia 3

de Arauco, y define a la Araucanía ya no como territorio indígena sino como “territorio 

fronterizo” (Pinto, 2003: 89-125), sujeto a las precisiones del presidente de la república. 

Esta acción permitió al poder central penetrar en la vieja frontera de manera legítima, 

ocupando y expropiando tierras, instaurando la burocracia estatal, facilitando el arribo del 

ejército, la fundación de ciudades, construcción de caminos, contratación de colonos, 

difusión del proceso por medios de comunicación y la introducción de la educación 

formal. Ya en 1866 se insiste por ley en fundar poblaciones en la Araucanía, instalando a 

colonos chilenos y extranjeros en terrenos considerados baldíos (ibid.). 

 Al mismo tiempo, según Blancpain (1985: 66-80), América recibe por lo menos 

diez millones de germano hablantes entre 1820 y 1914, 8.000 en la colonia de 

Llanquihue, Región de Los Lagos, y 1.000 en Valdivia, actual Región de los Ríos. Los 

motivos de la partida, aunque diversos, responden a una necesidad imperiosa de dejar el 

continente europeo a causa de condenas, crisis europeas sucedidas desde 1847 hasta 

1875, además de un componente de ambición surgido de la miseria material y moral que 

se experimentaba. Por su parte, la propaganda que la Agencia General de Colonización  4

repartía por el continente europeo estaba centrada en hacer ver a Chile como una 

atractiva posibilidad de comenzar una nueva vida en un país lleno de recursos y 

oportunidades. Los migrantes provenían de categorías socio-profesionales diversas, 

encontrándose comerciantes, ingenieros, funcionarios, artesanos y administradores de 

tierras. Eran, en su mayoría, familias jóvenes y numerosas a quienes les fueron entregadas 

hectáreas de terreno en el sur de Chile sin costo alguno,  al mismo tiempo que el Estado 5

chileno se empeñaba en reducir a sus habitantes originarios.  

 Es importante aclarar que la población mapuche no necesariamente se concentraba en este territorio, sino 3

que ocupaba un territorio más amplio (puelche), que implicaba un tránsito constante entre Chile y 
Argentina, antes de que fueran delimitados por ambos países (“Conquista del Desierto”, en Argentina).

 En la “Memoria de los trabajos ejecutados por la Agencia General de Colonización de Chile en Europa” 4

se informaba de las oportunidades y ventajas de migrar, a través de un folleto llamado “Le Chili”, el cual 
fue escrito originalmente en francés, para luego ser traducido al inglés, alemán y flamenco (1896: 10).

 Para detalles sobre los contratos con los entonces llamados colonos, revisar, por ejemplo: De Borja 5

Echeverria, Francisco y Kuhn, Josef. Contrato de Colonos (1884). Compilado por Patricia Schifferli. 
Disponible en Universidad de la Frontera, Temuco. Recuperado de: http://bibliotecadigital.ufro.cl/?
a=view&item=743
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 Para un momento de delimitación no sólo fronteriza, sino además identitaria, los 

Estados latinoamericanos requerían no solamente de acciones específicas de ocupación y 

demarcación, sino además de la declaración oficial de hitos, el control del conocimiento 

acerca del territorio, la definición de aquel pueblo y su porvenir. Para ello se impulsó la 

fundación de academias y museos desde donde fuera posible pensar a la nación, labor 

para la cual se escogieron preferentemente a científicos y estudiosos alemanes, además 

de otros extranjeros (Potthast y Reinert, 2011), quienes posibilitaban tanto la ansiada 

definición del ser nacional, así como el flujo de objetos e imágenes con el continente 

europeo. Dichas expediciones antropológicas hacia el otro lado del planeta, en las que se 

extraían objetos y elaboraban fotografías, “se dirigían hacia áreas fronterizas o marginales 

del Estado Nacional” (Göbel, 2011: 201), lo cual “respondía a una necesidad del Estado 

de conocer y documentar su territorio, sus recursos y habitantes” (ibid.). Pues sin una 

mirada específica sobre un territorio, ¿cómo iba a ser posible siquiera nombrarlo, 

imaginarlo dentro de la idea de nación que se forjaba?  

 Cuando Belting, parafraseando a Regis Durand, dice que “la fotografía 

geometriza, nivela y clasifica. Los lugares se vuelven lugares fotográficos” (2007: 268), 

está entendiéndola como un modo de ordenar y categorizar los espacios. La fotografía, 

por lo tanto, normaliza, da forma y perspectiva única a un paisaje, a un momento, o 

incluso a un rostro que puede parecerle completamente nuevo a quien la elabora. Es por 

eso que quienes fotografiaban las ciudades en crecimiento, las labores en el campo, sus 

paisajes y cambios a través del tiempo creaban las futuras etiquetas con las cuales se 

identificaría al territorio sureño. Es tal vez una manera de dar forma a aquello que no 

posee una aún, de conocer su manera de presentarse en el mundo para recordarlo, para 

clasificarlo y otorgarle características y, así, poseer una representación de ello para la 

posteridad.  

 En esta misma línea, Gubern afirma la existencia de una pulsión icónica que “surge 

de la necesidad de otorgar sentido a lo informe, de dotar de orden al desorden y de 

semantizar los campos perceptivos aleatorios, imponiéndoles un sentido 

figurativo” (1996: 12). Existe en esta pulsión icónica una consecuencia conocida de 

antemano, dado que el acto mismo de fotografiar o de ilustrar se hace sabiendo que ese 
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momento probablemente no se repetirá y, ante la ansiedad que nos genera el paso 

inevitable del tiempo, deseamos poseerlo por un instante e inscribir ese acontecimiento 

bajo nuestra perspectiva. Sabemos, por lo tanto, que la imagen permanecerá, no así el 

instante. Sin duda el ejercicio de captar, de decidir la forma de algo que no somos 

nosotros mismos dibuja una relación asimétrica en la cual “fotografiar significa apropiarse 

de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que 

parece conocimiento, y por lo tanto, poder” (Sontag, 2008: 14).  

Tránsito: Temáticas ilustradas 

En el caso del sur chileno para los inmigrantes, el flujo de imágenes estaba directamente 

ligado a la necesidad de mostrar a sus familias y amigos que permanecían en Europa lo 

que estaban viendo día a día por medio de tarjetas postales (Alvarado, 2005; Silva, 2006; 

Onken, 2014), mientras que para los científicos se trataba más bien de una labor 

documental de delimitación para la cual fueron contratados. Junto a los migrantes, estos 

viajeros se concentraron fuertemente en tipificar el territorio, sus recursos y habitantes 

dentro de categorías que permitieran a la población del continente europeo imaginar la 

vida en Sudamérica. Por ende, tanto las imágenes como los objetos que entraron en 

circulación entre Europa y Sudamérica – y, en el caso de nuestro estudio, entre Alemania 

y el sur de Chile –, deben su movimiento al fenómeno migratorio, así como también a los 

estudios que en el sur de Latinoamérica encontraron lugar. En su mayoría, los autores que 

han estudiado las fotos en cuestión aluden a diversos motivos que inspiraron a los 

fotógrafos, particularmente a las empresas de investigación y a los Estados que 

promovían la migración. Encontramos, específicamente en Onken (2014), una 

categorización que agrupa las imágenes de circulación con gran precisión y que se ha 

identificado de manera similar en la obra fotográfica de Valck y Knittel (Alvarado y 

Matthews, 2005 y 2006).  

 Aparecen entonces conjuntos de imágenes que muestran la magnificencia del 

paisaje y los desastres naturales que azotaban con tanta recurrencia y que revestían al 

relato de la migración de un heroísmo formidable. Vemos, por ejemplo, en esta foto de 

Knittel (imagen 1) las consecuencias de la inundación de julio de 1922 en la calle 
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Balmaceda, frente a Estación de Ferrocarriles de Valdivia, sitio que de seguro fue 

escogido para fotografiar no solamente por el alto nivel del agua, sino por tratarse del 

propio sector estación, en el cual era posible mostrar al espectador el crecimiento de la 

ciudad.  En el encuadre, el fotógrafo decide, en vez de apuntar hacia la línea del tren, 

mostrar todo lo que se situaba frente a ella: el alumbrado eléctrico, la calle cuyos 

adoquines aparecen visibles hacia la esquina inferior derecha, en donde el agua no había 

alcanzado a llegar o ya se había retirado, al menos seis negocios diferentes, de los cuales 

identificamos un almacén y una pensión, construcciones que, asumimos, se tratan de 

viviendas, y una cantidad importante de personas, quienes en su mayoría dirigen su 

atención a la cámara. Pareciera, entonces, que el acontecimiento ya no era la inundación 

en sí, sino la presencia del fotógrafo y su despliegue. No sabemos si normalmente la calle 

Balmaceda era tan concurrida como la vemos aquí, o si hubo personas que solamente 

salieron de sus casas o fueron hasta allá para observar la inundación, la toma de la foto o 

para ser parte de la misma. Incluso el hombre que se aleja sobre un caballo parece 

atento. Lo que desprendemos aquí es que, a pesar de las inclemencias del tiempo y el 

poderoso brío de la naturaleza, la ciudad continuaba creciendo. La conectividad que 

ofrecía el ferrocarril con el resto del país, los negocios que se aprecian uno tras otro y que 

denotan abastecimiento suficiente y diversificación económica, una población en 

aumento que no se encontraba de paso por la ciudad – pues, a pesar de encontrarse 

frente a la estación, no cargaban equipaje – son elementos a mostrar que, claramente, no 

se escogen al azar.  

 En un ánimo similar de imaginar la ciudad como un ente lleno de vigor, 

encontramos fotografías que centran la mirada en el desarrollo de actividades industriales 

o comerciales, asunto que podría ser entendido como prosperidad vinculada al trabajo 

duro. Así, la foto podría estar dando a conocer al destinatario cuán exitoso apuntaba a 

ser el futuro en el nuevo hogar, en el caso de los migrantes, o bien cuánto trabajo llevó 

gozar de la actual ciudad diversificada para quienes accedemos a la foto hoy en día en 

tanto documento histórico. Es el caso de la siguiente fotografía de Knittel del año 1890 

(imagen 2), en la que vemos un día en la cervecería Roepke, ubicada en el Barrio 

Manzanito. Tal como en la anterior, focalizamos con mayor interés lo que sucede al 
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centro, en donde aparece una carreta llena de botellas, que al parecer acaba de ser 

cargada por los sujetos que posan sobre ella. Uno de ellos, de hecho, aparece con una 

botella en la mano haciendo ademán de beberla. Al igual que en la fotografía de la 

inundación, los retratados demuestran al menos curiosidad por lo que sucede, mirando 

atentamente o directamente posando; incluso aquellos que, encontrándose dentro de la 

construcción, se detienen a observar de pie mientras mantienen suspendido un costal a 

medio camino de subir o bajar. Las niñas presentes, a pesar de formar parte de la 

imagen, se apartan de la actividad central. Esto debido no solamente a su ubicación en la 

esquina, sino además por encontrarse dedicadas al cuidado de niños más pequeños, o al 

menos así lo evidencia una de ellas.  

 Para antes de la llegada de los alemanes a Valdivia, señala Blancpain, ese “confín 

del mundo lluvioso y frío” (1985: 80) mantenía una economía considerada deficiente, 

carente de circulante y cuyo modo de operar – mediante trueque – era entendido como 

un retroceso, además de presentar técnicas de cultivo de terrenos completamente 

arcaicas. En el relato de la migración atendemos tanto al alto impacto de las condiciones 

climáticas, como a la importancia otorgada al trabajo manual y los progresivos logros del 

trabajo industrial, del cual encontramos suficiente evidencia fotográfica. Pues “para la 

Valdivia adormecida, la llegada de los alemanes será como una levadura” (Blancpain, 

1985: 73), la cual era necesario documentar. Estamos, entonces, frente a una forma de 

mostrar la ciudad que la posiciona como ejemplar en su desarrollo, enfatizando sobre 

todo las dificultades y los logros de los extranjeros en este territorio tan lejano y de 

naturaleza agresiva. Es un modo de visualizar el territorio que serviría tanto para justificar 

la migración, como para alentar a más extranjeros a abordar la aventura, además de para 

alimentar un relato que encuentra el origen de la fortuna del sur en el trabajo llevado a 

cabo por los migrantes, discurso que podemos encontrar también en fuentes 

posteriores.  Es decir, esta “región del sur de Chile que apenas se colonizaba” (Silva, cit. 6

en Alvarado y Matthews, 2006: 24) fue visualizada, creada y mostrada como ese último 

 Ya hemos visto en el citado libro de Blancpain cómo se entiende la migración como el origen de la 6

buenaventura del territorio sureño. En una línea similar, aunque con la atención puesta en la ciudad más 
que en el origen de sus habitantes, se encuentra la investigación de Guarda (1953: 285-331), en la cual 
también se abordan los cambios vividos por el territorio tras la llegada de los llamados en ese entonces 
“colonos”.
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rincón del planeta tan hostil, esa localidad aletargada que, sin embargo, comenzó a dar 

frutos gracias a la gesta pionera de los recién llegados.  

 Por otro lado, dentro de las temáticas que interesaba ilustrar y, sobre todo 

pensando en un destinatario europeo cuya forma de representar su entorno estuviera 

fuertemente alimentada por lo que de antemano desde ese continente se concebía como 

nativo, encontramos imágenes que muestran prácticas tradicionales, además de las 

conocidas “fotografías de tipos” (Potthast y Reinert, 2011). Estas imágenes, lejos de 

retratar a personas individualizadas, buscan resaltar la pertenencia a una etnia. Es decir, 

los fotografiados no son siquiera nombrados como en un retrato común y corriente, pues 

importan en tanto “representantes de una etnia, de un pueblo, de una cultura” (Alvarado, 

2005: 27). En la serie fotográfica de Cristián Valck (imagen 3) vemos a un grupo de 

hombres mapuche – identificados como “mapuches” en la descripción y claramente 

diferenciados como tales mediante sus ponchos y trarilonkos –, en lo que parece o simula 

ser su propio entorno alejado del estudio fotográfico. Al presentar una lógica lineal que 

nos lleva literalmente a leer lo que se quiere contar, la miramos de izquierda a derecha y 

vamos descifrando. Llama inmediatamente la atención el montaje de un hombre cuyo 

torso y cabeza parecen flotar delante de los arbustos en la primera foto, evidenciando un 

procedimiento de edición posterior a la toma. Además de ese montaje intencionado, es 

al menos curioso que se represente mediante las mismas personas a distintos personajes, 

quienes van cambiando de rol de foto en foto, lo cual reafirma que no se está retratando 

a personas en particular, sino a un grupo y una actividad. Así, en la primera imagen 

vemos a cuatro hombres bebiendo dispuestos en media luna en vez de círculo, dejando 

el cuarto muro descubierto y permitiendo así que nos enteremos de lo que hacen. En la 

segunda, quien parece ser el mayor de todos posa con la botella y dirige su mirada 

directamente a la cámara, mientras que en la tercera foto desaparece uno de los 

invitados y dicho hombre del poncho con diseños visibles se transforma en anfitrión.  

 La “escena étnica” (Alvarado, 2005: 29), por lo tanto, se asume a sí misma como 

un montaje o una recreación, lo cual no necesariamente convierte la imagen en una 

completa invención, sino más bien en una representación que el fotógrafo quiso difundir 

sobre la nueva realidad que experimentaba. Esta escenificación “correspondía a una 
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refinada instalación ejecutada con el fin de producir una ambientación elaboradamente 

dramática. Buscaba un efecto de veracidad para mostrar una realidad cultural exótica y 

diferente” (Alvarado, 2001: 21). Por otro lado, aunque con las fotografías de tipos se 

perseguía como fin el retratar a un pueblo y su carácter exótico ante la mirada europea, 

observamos en esta serie fotográfica de Valck que la imagen finalmente actúa como 

“construcción cultural que nos sumerge en una realidad esquiva, que se remonta a una 

fantasía” (Alvarado, 2005: 29). Estamos, por ende, frente a un tipo de fotografía que no 

puede ser clasificada en su totalidad como documento histórico, ni tampoco como ficción 

de un artista sin pretensiones de verosimilitud. Es así como se genera, en palabras de 

Alvarado, una “fantasía del otro”, en donde el fotógrafo concibe la obra fotográfica más 

allá de un documento histórico: como “fuente y sustento de su imaginario” (2005: 31).  

Regreso: Representación del territorio 

Para 1867, el territorio de la Araucanía al sur pasa de considerarse ya no una frontera, 

sino un territorio de colonización (Pinto, 2003: 89-125), nomenclatura que no sólo justifica 

la pérdida de autonomía del territorio y su población, sino además declara la necesidad 

de atraer a esta nueva población, sometiendo así al “territorio de Arauco” o reduciendo 

“a la obediencia a sus bárbaros moradores”,  quienes eran entendidos por parte del 7

poder central y como un grupo humano absolutamente “limitado, astuto, feroz y cobarde 

al mismo tiempo, ingrato y vengativo”.  Ahora bien, en Valck difícilmente identificamos 8

una caracterización similar sobre las personas mapuche fotografiadas, ya que sus obras se 

tratan más bien de una recreación de lo que él consideraba tradicional, lejano y, por lo 

tanto, atractivo para el extranjero. Aun así, al presentar su visión del pueblo mapuche 

necesariamente unida a la noción de tradición y pasado se está, de alguna manera, 

posicionando a dicho grupo lejos del ideal moderno que para el siglo XIX se perseguía 

con tanto afán. Dibujando una frontera entre cada modo de vida, enfatizando aquello 

que los aleja y representando a aquel grupo como la diferencia y aquello que no parece 

adaptarse a los procesos de modernización que experimentaba el país, finalmente se está 

 El Mercurio de Valparaíso: s/n. 24 de mayo de 1859: 2. Biblioteca Nacional de Chile.7

 Ibid.8
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categorizando a dicho grupo como alteridad, la cual interesa al europeo en tanto 

conceda verse exotizada frente a la cámara. 

 Si bien la representación sobre un territorio y su población en tiempos de 

fortalecimiento de los Estados-nación está fuertemente influenciada por los fines de 

conocimiento y delimitación del territorio y su población, es el poder evocativo de la 

imagen el que las vuelve además un poderoso medio de comunicación entre ambos 

continentes, teniendo estas un impacto tanto dentro del territorio donde fueron 

fabricadas, como fuera de éste. Aunque claramente los fotógrafos citados en este texto 

no tenían una conexión directa con el aparato estatal o algún tipo de compromiso con 

éste, es posible observar en estos ejemplares ciertas nociones como las de desarrollo 

industrial, un valor positivo hacia el trabajo, además de un carácter exótico asociado al 

pueblo mapuche; ideas que son posibles de identificar como motores de pensamiento 

para el siglo XIX y el temprano siglo XX.  

 Dentro de esta representación, incluso aquellas imágenes que son presentadas de 

antemano como montajes o ejercicios creativos de expresión de cada fotógrafo resultan 

tener una labor fundamental, dado que alimentan o dan forma al imaginario en 

formación. Pues, si “la historia se singulariza por el hecho de que posee una relación 

específica con la verdad, o más bien que sus construcciones narrativas intentan ser la 

reconstitución de un pasado que fue” (Chartier, 1992: 76), no precisamos de 

representaciones que correspondan absolutamente con lo representado, sino más bien 

que sirvan de referencia y que despierten interés en el receptor a través del poder 

evocativo. Tomando entonces el relato histórico en tanto construcción narrativa que, a 

pesar de presentar sesgos, es capaz de permear en la memoria de un grupo social pues 

se exhibe con pretensión de validez, es que finalmente lo concebimos como hilo 

narrativo, como espacio temporal que hace posible que algo haya realmente existido. 

Este espacio temporal en tanto mundo representado, es un continente que, además de 

encontrarse anclado en elementos estructurales, se ve alimentado por elaboraciones 

mentales colectivas. Dichas representaciones y el espacio en donde circulan es lo que 

entendemos como imaginario. No consideramos por ello el imaginario como un 

elemento que pueda mirarse separado de la vida de los individuos, sino como un espacio 
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real y efectivo desde donde una cultura opera. Esta imaginación, en consecuencia, crea 

“así una ‘representación’ del mundo, incluida la sociedad misma y su lugar en ese 

mundo” (Castoriadis, 1997: 9). Al anclar las representaciones en hechos sociales, el 

imaginario pierde bastante el carácter de fantasía que posiblemente trae consigo, 

alcanzando la verosimilitud con la que cuenta la historia, naturalizándose y revistiéndose 

así muchas veces de realidad. 

Conclusión: Las imágenes hoy. 

Los estudios que desde Alemania han incluido las imágenes del sur de Chile como 

fuentes analizables centran principalmente su atención en las fotografías captadas por 

científicos alemanes a fines del siglo XIX, que operaban dentro de una labor de 

delimitación territorial, y en cómo dichas visiones impactaron en la representación del 

territorio sudamericano que desde Europa se construía. Si bien no omiten las fotografías 

de migrantes, éstas no constituyen su centro, ya que gran parte de la obra fotográfica de 

migrantes permaneció en Chile, en donde actualmente forman parte de colecciones 

públicas o privadas, además de haber sido recientemente publicadas. Es por ello que el 

interés de las investigaciones desde Alemania dieron mayor énfasis a las imágenes de 

circulación, como tarjetas postales o exposiciones de fotografías en museos de historia, 

puesto que fueron estas imágenes las que desde un principio estuvieron pensadas con el 

pretexto no sólo de darle forma conocida a un territorio para los entonces incipientes 

Estados-nación sudamericanos, sino también para presentar los nuevos territorios 

“colonizados”  mediante un lente europeo.  9

 Por otro lado tenemos el caso del sur de Chile, en donde estas fotografías son 

agrupadas dentro de una iniciativa de rescate patrimonial que busca visibilizar la obra de 

fotógrafos alemanes y proporcionar un rastro visible que complemente la narración de la 

 En términos de la época e incluso en investigaciones actuales se habla de colonización en lugar de 9

migración para referirse a estos movimientos migratorios, entendiéndolos así como poblamiento de zonas 
deshabitadas, acompañado de la introducción de prácticas culturales, maquinaria y técnicas a una tierra 
que no hacía uso de sus recursos. Si bien efectivamente la llegada de migrantes significó la introducción de 
prácticas, maquinaria y técnicas, se decide poner entre comillas la noción de colonización, pues el territorio 
al cual los migrantes arribaron no era exclusivamente una selva virgen o una tierra baldía, sino una zona 
habitada con prácticas propias que hasta el día de hoy vive en conflicto a causa de la usurpación de tierras 
por parte del entonces incipiente Estado chileno.
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historia del sur de Chile a través de fuentes más allá de monumentos o documentos 

emanados desde el poder central, diversificando de cierto modo la perspectiva desde 

donde se entiende la historia del sur. Es por ello que las temáticas identificadas hacen 

alusión sobre todo a los cambios experimentados tras la llegada de los alemanes –

entiéndase: crecimiento, desarrollo y diversificación –, además de las propias impresiones 

de los migrantes sobre el paisaje y su población, las cuales no necesariamente se 

inscriben dentro del entonces plan de ocupación de tierras del sur de Chile, sino que 

podrían leerse como producto de la convivencia cotidiana, el asombro y el viaje, pues las 

imágenes mismas existen a causa del movimiento de un continente a otro. 

 Pudiendo entender las iniciativas de rescate patrimonial fotográfico como un 

intento de prestar evidencia al relato nacional, debemos leerlas desde una óptica que 

considere más factores en juego. Pues aunque ciertamente muchas de las fotos 

conservadas en archivos y publicadas en compilaciones hagan alusión a esas temáticas 

que al aparato estatal actual interesa instaurar como hitos fundacionales e ilustradoras del 

desarrollo, encontramos también ejemplares fotográficos que se alejan de ese tinte que 

enaltece la modernización o que nunca persiguieron ese fin. Es decir, existe también en 

este ánimo de poner en valor el trabajo de fotógrafos en el sur de Chile un interés por la 

foto en tanto objeto en sí misma y no necesariamente como documento histórico que 

preste evidencia a un relato establecido de antemano, sino como ejercicio creativo a la 

vez que testigo de la estética de la época y huella de las primeras técnicas utilizadas en el 

territorio. 

 Estos impulsos de rescate patrimonial llevados a cabo desde Chile conviven 

además en un espacio en donde el discurso patrimonial autorizado, ese “proceso de 

construcción de patrimonio, y de regulación y gobierno de los significados políticos y 

culturales del pasado, y del papel que el pasado tiene entonces al definir los problemas 

contemporáneos” (Smith, 2011: 46), opera como dominante. Esto vuelve realmente 

compleja la difusión de cualquier tipo de conocimiento sobre el pasado – mediante 

fondos públicos y pensando en un destinatario no especializado – que no se ajuste en 

alguna medida a lo propuesto desde el centro como deseable. Por otro lado, desde la 

academia se dispone de versiones menos condescendientes acerca de este asunto, 
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dando paso a un análisis crítico sobre los modos de representación tanto del territorio 

como de su población. Ahí es donde encontramos, por ejemplo, los estudios de 

fotografía sobre el pueblo mapuche como creación de un imaginario acá ya citados 

(Alvarado, Mege y Báez, 2001) o las reflexiones acerca del nacionalismo paisajístico 

(Booth, 2010) y la colonización visual del sur de Chile llevada a cabo por viajeros durante 

el siglo XIX (Booth y Valdés, 2016). 

 En síntesis, la mirada que desde Chile se ha dado sobre las imágenes de alemanes 

en el sur ha estado centrada en aquellas fotos que permanecieron en el territorio 

nacional, enfatizando de ese modo el impacto de aquellas representaciones dentro del 

propio país. Particularmente, las compilaciones de fotografía de las que se extraen las 

imágenes de este artículo actúan a su vez como instauradoras de la fotografía patrimonial 

como temática a discutir, además de extender la invitación a futuros investigadores a 

complejizar la mirada, tal vez romántica o conciliadora, que se suele dar en los trabajos 

de rescate patrimonial, labor que se esboza en este artículo y se proyecta a futuras 

publicaciones. Pues entendemos que reconocer visiones y sacar a la superficie 

representaciones de nuestro pasado por parte de extranjeros no significa recuperar un 

pasado mítico “colonizado” por ellos, ni tampoco es un intento de dulcificar al vencido, 

sino más bien un llamado a evidenciar que el punto de vista desde donde es contado 

este relato es un lugar intermedio derivado del viaje, de la circulación de objetos e 

imágenes, de la comunicación y el tránsito de ideas en donde, mediante categorías 

europeas, se interpreta un territorio que hasta hoy en día trabaja arduamente en su 

delimitación identitaria.  
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Resumen 
En los últimos años, tanto en el contexto chileno como en el internacional, las fotografías de 

Martín Gusinde (antropólogo y sacerdote austriaco) tomadas entre 1918 y 1924 en la Patagonia 

austral chilena y argentina se han constituido como uno de los principales repertorios visuales de 

los grupos indígenas Selk’nam, Yaganes, Kawésqar. Estas fotografías, independiente de los 

espacios donde fueron producidas, han tomado un gran valor representacional como imágenes y 

como objetos que han circulado por diversos espacios físicos y virtuales, construyendo una parte 

importante del image-world fueguino (Palma, 2013). Bajo una perspectiva de la fotografía como 

imagen y objeto (Edwards, 2002), en este artículo se analizan dos trayectorias de circulación de 

las fotografías tomadas a los yaganes: en un museo antropológico y en un museo de arte en 

Chile. El objetivo de contrastar estos dos espacios de exhibición es generar una reflexión en torno 

a la experiencia social y, por tanto, al valor y a los diferentes usos y significados que la imagen 

fotográfica puede tomar. 

Palabras clave: fotografía etnográfica, yaganes, Martín Gusinde, museo etnográfico, museo de 

bellas artes. 

Tracing trajectories: the photographs of yagans taken by Martin Gusinde in two 
museum contexts 

Abstract 
In recent years, both in the Chilean and international contexts, the photographs of Martin Gusinde 

(anthropologist and Austrian priest) taken between 1918 and 1924 in southern Chilean and 

Argentine Patagonia, have been established as one of the main visual repertoires of the 

indigenous groups Selk'nam, Yagans, Kawésqar. These photographs, independent of the spaces 

where they were produced, have taken a great representational value as images and as objects; 

and have circulated in different physical and virtual spaces, building an important part of the 

Fuegian “image-world" (Palma, 2013). From a perspective of photography as an image and an 

object (Edwards, 2002), in this article two trajectories of circulation of the photographs taken of 

the Yagans will be analyzed: in an anthropological museum and in an art museum in Chile. The 

objective of contrasting these two exhibition spaces will be to generate a reflection on the social 

experience, and therefore, of the value and the different uses and meanings that the 

photographic image can take. 

Keywords: Ethnographic photography, Yagans, Martín Gusinde, ethnographic museum, museum 

of fine arts. 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Trazando trayectorias: las fotografías de yaganes  
tomadas por Martin Gusinde en dos contextos de museos 

Introducción 

Entre los numerosos archivos fotográficos que se encuentran alrededor del mundo sobre 

grupos indígenas de la Patagonia, la colección fotográfica de Martín Gusinde que reside 

en el Anthropos Institut (Sankt Agustin, Alemania) es una de las más renombradas en el 

contexto chileno y a nivel internacional.  

 Antropólogo y sacerdote del Verbo Divino, Gusinde vivió en Chile desde 1912, 

viajó entre 1918 y 1924 a la Patagonia Austral y convivió con los grupos indígenas 

Selk’nam, Kawésqar (Alacaluf) y Yagán (Yámana),  dejando el más largo y completo 1

registro etnográfico y fotográfico de estos grupos indígenas australes. 

 Durante los últimos quince años ha existido un gran interés sobre este autor, su 

vida, su obra y, en especial, su colección fotográfica desde corrientes metodológicas 

estéticas, históricas y antropológicas; gran parte de estas imaginarios sobre los habitantes 

del sur del continente (Alvarado et al., 2006). La investigación más completa sobre su vida 

y su obra la realiza Marisol Palma (2013) quien, desde una mirada histórica y 

antropológica, traza una “biografía social” basada en el análisis de la producción, 

circulación y recepción de estas fotografías (Poole, 2010).  

 Teniendo en consideración el largo desarrollo que han tenido estos trabajos 

académicos durante estos años referentes a su vida, obra y desarrollo sobre las 

fotografías, además de otra serie de investigaciones más recientes relacionada al uso que 

estas fotografías han tenido para la comunidad yagan de Bahía (Marticorena y Palacios, 

2014; Serrano y Marticorena, 2012), estas fotografías son receptoras de nuevas y viejas 

miradas, en especial con respecto a su movilidad como objetos.  

 Para la época en la cual Gusinde viajó a la Patagonia austral estos grupos eran conocidos como Alacaluf y 1

Yámana. Contemporáneamente las comunidades se representan a sí mismas como Kawésqar y Yagan, 
etnónimos que serán utilizados a lo largo del texto.
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 Para efectos del presente texto, se desarrollará un caso en particular: las 

fotografías de los yaganes tomada por Gusinde, las cuales, desde el análisis de la 

materialidad imbuida en relaciones de circulación y recepción, puede arrojar luces acerca 

del modo en que las imágenes fotográficas pueden llegar a ser usadas, apropiadas y 

resignificadas desde el museo como espacio de exhibición. Para ello, problematizaré dos 

contextos donde estas imágenes han sido expuestas: el primero es el Museo 

Antropológico Martin Gusinde, en Puerto Williams (Chile). El segundo es la exposición 

Los espíritus de la Patagonia Austral presentada en 2016 en el Museo de Bellas Artes de 

Santiago (Chile). 

Fotografía etnográfica de Martín Gusinde 

Desde una perspectiva antropológica, las fotografías son imágenes y objetos que existen 

en la experiencia social y cultural (Edwards, 2002). Para Edwards, esta experiencia, que se 

traduce en representaciones sociales, no puede ser restringida o reducida únicamente a 

la imagen, sino también a las relaciones sociales en las cuales está imbuida. Al 

relacionarlo con el concepto de “biografía social” (2001), las fotografías se comprenden 

como objetos cuya vida se rastrea a través de los cambios de su forma material, a través 

del tiempo y el espacio (Ibídem). Este marco nos permite analizar estas fotografías, no 

sobre su contenido como tal sino desde la experiencia de quien las ha visto y de la forma 

y los espacios en los cuales dichas imágenes fotográficas han circulado. 

 El trabajo fotográfico de Martín Gusinde, quien entre 1918 y 1924 viajó en cuatro 

ocasiones al extremo sur de la Patagonia y trabajó con los grupos indígenas Selk’nam, 

Kawésqar, Yagan y Haush, se compone de más de 1.000 imágenes que el Anthropos 

Institute (Sankt Agustin, Alemania) conserva en sus instalaciones. 

 En los contextos chileno y argentino, estas imágenes tomadas por Gusinde han 

sido valoradas como representaciones visuales de los habitantes de la Patagonia Austral 

(Alvarado et al., 2005). Este territorio, conocido como “el fin del mundo”, ha sido 

configurado a través de producciones literarias y visuales de sus múltiples visitantes 

(viajeros, científicos, exploradores, antropólogos, misioneros, entre otros) como indómito 
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y remoto, caracterizado por una vastedad territorial y, en escasa medida, por sus 

habitantes (Livon-Grossman, 2003). 

 Algunas de las imágenes más conocidas y circuladas pertenecientes a este image-

world fueguino (Poole, 2000) han sido fotografías de los Selk’nam durante la ceremonia 

del Hain (imagen 1 e imagen 2), encontradas en distintos formatos impresos, como 

postales o afiches, pero también en objetos de la cultura popular, como camisetas, 

llaveros, tatuajes, entre otros tantos. Tales usos han hecho de estas fotografías íconos de 

la cultura popular y la base del imaginario fueguino (Alvarado et al., 2007). 

 Gracias al trabajo de Palma (2013) es posible reconocer que ha existido un circuito 

de movilidad de las fotografías desde su momento de producción (1919-1924), de las 

cuales sobresalen: las publicaciones originales de las etnografías Selk’nam, Alacaluf 

(Kawésqar) y Yámana (Yagan), y también las versiones traducidas al castellano en la 

década de 1980, y algunas exposiciones realizadas en Santiago (Chile) desde la década 

de 1970 (Palma, 2013).  

 En los últimos cien años estos espacios de circulación han dado sentido a las 

fotografías. Los trabajos y exposiciones etnográficas han ayudado a que dichas imágenes 

sean comprendidas como “fotografías etnográficas”. Pese a que fueron tomadas por un 

antropólogo durante su trabajo de campo y, por lo tanto, son huella de ceremonias, 

vestimentas y costumbres, entre otras; autores como Scherer han mencionado que la 

fotografía no es necesariamente etnográfica por su intención de registro, sino por cómo 

ha sido utilizada para informar etnográficamente (1995: 201). 

 Antes de que fueran publicadas en textos etnográficos fueron usadas como objeto 

de devolución para las familias con quienes Gusinde trabajó, las cuales se quedaron con 

algunas copias en álbumes familiares (Piana, 2009; Palma, 2013). Vale resaltar que dicho 

gesto no era nada común entre los antropólogos de principios del siglo XX, y que por lo 

tanto constituyó un uso singular de la cámara fotográfica pues, además de haber servido 

como una herramienta de registro, fue un elemento que le permitió a Gusinde vincularse 

con las comunidades con las cuales trabajó. 

 Es posible que el caso más claro de estos vínculos se encuentre específicamente 

en su relación con los yaganes. Tanto en su etnografía publicada en 1937 (Gusinde, 
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1937), como en las fotografías del archivo del Instituto Anthropos, se encuentran 

nombres, apellidos e historias de una convivencia cercana, situación diferente a la 

experiencia que se encuentra relatada con los Selk’nam y Kawésqar. Parte de dicha 

cercanía con los yaganes se comprende a través del relato de Gusinde: logró convivir con 

ellos durante las temporadas de verano entre 1919 y 1923, cuando muchos de ellos se 

encontraban trabajando en la esquila de ovejas (Gusinde, 1986). 

 Del total de casi 1.000 fotografías de sus viajes, aproximadamente 300 fueron 

tomadas a los yaganes. Dentro de las más conocidas se encuentran las imágenes alusivas 

a las ceremonias de iniciación y de duelo – las cuales implican pintura corporal, tocados 

de plumas, grupales y ceremoniales –. Pero además de ellas quizá las menos conocidas y 

menos reparadas son las que no tienen pintura corporal, retratos individuales, grupales y 

familiares de niños, juegos, paisajes, y registros de otras actividades, como celebraciones 

y reuniones cotidianas (Carvalho, 2014). 

Exhibición en el Museo Antropológico Martín Gusinde (Puerto Williams, Chile) 

Un primer análisis del espacio de recepción nos lleva a analizar las imágenes fotográficas 

en el Museo Antropológico Martín Gusinde (MAMG), ubicado en Puerto Williams, Chile, 

más específicamente en la Isla Navarino, al sur de Tierra de Fuego, sur del continente 

americano, territorio ancestral de los yaganes. 

 Desde su fundación, cerca de 1974, fueron exhibidos algunos de los retratos de los 

yaganes con quienes Gusinde trabajó. Tras la remodelación del edificio y la elaboración 

del guion museográfico en 2008, una selección de estos continúa siendo parte de la 

exhibición permanente, constituyendo uno de los elementos principales dentro del 

recorrido del museo. 

 Al tratarse de un museo etnográfico es una institución en la cual convergen 

algunos preconceptos sobre la representación de las culturas (Harris & O’Hanlon, 2013). 

Teniendo en cuenta la redefinición de estos museos que se ha dado en los últimos años, 

especialmente con los lineamientos del ICOM, al cual esta institución se encuentra 

vinculada, podemos argumentar que el museo Martín Gusinde tiene como objetivo 
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proteger y difundir el conocimiento sobre este territorio, su historia y la cultura (MAMG, 

2008). 

 La exhibición permanente se desarrolla en dos pisos. Entre el primero y el segundo 

se traza un recorrido que alude al pasado primigenio (hace aproximadamente 10.000 

años), y que conecta dicho pasado con la colonización durante los siglos XIX y XX, 

articulado por la perspectiva arqueológica, etnográfica e histórica. 

 Además de las fotografías que aparecen en la entrada al edificio (imagen 3 e 

imagen 4), estas acompañan la exhibición con fotografías de otros autores, con objetos 

arqueológicos y etnográficos – como arpones y tejidos de junco –, con mapas y 

fotografías de los canales australes, y con textos de la etnografía de Gusinde y 

testimonios de yaganes más contemporáneos, como Rosa Yagán (Stambuk, 2011) 

(imagen 5 e imágenes 6 y 7). 

 El montaje, que se desarrolla a través de la imagen-objeto-texto, hace parte de un 

recurso narrativo y expositivo en el cual, en vez de referirse sólo a un pasado lejano a 

través de los objetos arqueológicos, se alude a los cambios que han sufrido desde la 

presencia y el contacto con las misiones, los colonos y su proceso de “civilización” hasta 

la actualidad, donde el pasado hace parte del presente. 

 Como menciona Edwards, dentro del espacio del museo las fotografías tienen una 

función explicativa, incluso pedagógica, como evidencia del pasado y acompañamiento 

de los textos que posee la exhibición (2001: 22). Pero son muchas las historias de las 

fotografías que subyacen a esta disposición. 

 De estas, quisiera resaltar tres casos donde las fotografías exhibidas y sus historias 

se relacionan: aquella donde Gusinde aparece con sus padrinos de la ceremonia del rito 

de iniciación (imagen 5); la selección de retratos individuales que hace parte de la sección 

del rito de iniciación (imágenes 6 y 7); y los retratos individuales de la sección de “Hoy es 

ayer, son y viven así” (imagen 8). 

 En primer lugar, encontramos la fotografía acompañada de un texto en una de las 

columnas de la exhibición (imagen 5). Esta fotografía fue producida bajo el registro del 

ritual de iniciación de jóvenes a adultos, llamado Ciexaus, Chiajaus o Chiejaus. Gusinde 
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fue partícipe de dicha ceremonia por primera vez durante 1920, luego en 1922; y en 

ambas ocasiones tuvo a dos yaganes de padrinos, Gertie y Chris.  

 El texto es alusivo a la experiencia de Gusinde frente a ellos, en la cual se resalta 

una mirada subjetiva sobre su presencia en dicho espacio; sin embargo, la fotografía en 

aquella posición, sin una debida contextualización, deja por fuera diferentes historias de 

los sujetos retratados. 

 Chris y Gertie fueron dos de los yaganes más cercanos a Gusinde, fundamentales 

para su trabajo y quienes lo acompañan en la mayor parte de las fotografías grupales. 

Además de esta imagen, tomada en 1922 durante la tercera visita de Gusinde a los 

yaganes, existe una versión de 1920 con pintura corporal y una sin pintura corporal, 

denotando así una relación que se construyó a través de las diferentes visitas de Gusinde 

a este lugar. 

 El segundo caso en el cual quisiera reparar es el de los retratos individuales y 

grupales de la sección referente a la celebración del Chiejaus (imágenes 6 y 7). En ellas, 

resalta la pintura corporal y tocados de pluma que hacen parte de las imágenes, los 

cuales, junto a los textos que lo acompañan, ubican la sección como descripción del 

contexto etnográfico de este grupo. En esta ocasión no aparece Gusinde como parte de 

los retratados, sino yaganes como Gertie, Chris, Santiago, Richard, Anita, Flora, Carmen, 

entre otros que participaron de las distintas ceremonias durante los viajes de Gusinde a 

este lugar.  

 El tercer caso de uso de fotografía que quisiera mencionar, dista de este uso 

etnográfico de la imagen. Esta tiene por título “Hoy es ayer, son y viven así” (imagen 8), 

donde aparecen retratos individuales que no fueron tomados por Gusinde, sino una 

recopilación más contemporánea de Gertie, Witsch, Felipe y Úrsula, reconocidos 

personajes de la comunidad yagán en Puerto Williams.  

 Lo más llamativo de esta serie de retratos es que constituye un punto primordial 

de la exhibición, en tanto tensa una relación temporal entre la fotografía de yaganes de 

principio de siglo y las fotografías más contemporáneas; es decir, genera una relación 

entre el pasado y el presente, con especial incidencia sobre la comunidad local yagán. A 

su vez, en estos últimos retratos, la experiencia de la imagen fotográfica no se queda 
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únicamente vinculada a la exposición, sino que permite al visitante preguntarse por el 

vínculo que la comunidad indígena actual tiene con el museo, comprendiendo que el 

museo se encuentra en el mismo lugar que la comunidad indígena yagán. Este último 

elemento comprende una experiencia con las fotografías que no se queda únicamente en 

la exposición permanente, sino que abre un espacio donde converge la experiencia del 

museo con la comunidad local. 

“Álbum familiar” 

Existe una segunda relación del museo, las fotografías y la comunidad local importante 

de ser resaltada, que no es del todo visible en la exhibición. 

 Durante 2011, tras la gestión del director del museo, las fotografías que residen en 

el Anthropos Institute (Sankt Agustin, Alemania) fueron cedidas en formato digital para su 

uso e investigación. A partir de ello, los funcionarios del museo formularon y llevaron a 

cabo un proyecto conjunto con la comunidad indígena yagán de Bahía Mejillones para la 

identificación de los retratados de la exposición permanente (Marticorena y Serrano, 

2012; Marticorena, 2012). 

 Este proceso contó con la revisión de las fuentes etnográficas de Gusinde (1950) y 

la realización de varios ejercicios de reconocimiento de las identidades de los retratados a 

partir de la socialización de las fotografías con miembros de la comunidad yagán. Dichos 

ejercicios permitieron la construcción de cuadros de parentesco, y el reconocimiento de 

abuelas, abuelos, tías, tíos, madres, padres y parientes retratados, de los cuales no todos 

tenían conocimiento. 

 El producto final de este proyecto resultó en la identificación de los retratados en 

la exhibición permanente, la elaboración de cédulas como gesto de reparación, y la 

realización de un álbum familiar, el cual reunía una selección de 50 fotografías, donde 

primaron aquellas en las cuales había vínculo de parentesco con los miembros de la 

comunidad indígena yagán de Bahía Mejillones (Marticorena y Palacios, 2014) (imagen 9). 

Vale resaltar que buena parte de las fotografías seleccionadas del álbum no son aquellas 

de ritos, ni pintura corporal, sino retratos individuales y retratos grupales que hacen 

alusión a las familias que conformaban la comunidad en aquel entonces. 
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 De este proceso de trabajo conjunto entre el museo y la comunidad, las fotografías 

no fueron objetos de museo aislados, sino vínculos identitarios que, como huellas del 

pasado, tuvieron una fuerte incidencia con los actuales miembros de la comunidad. De 

allí podemos ubicar la construcción de un “álbum familiar” contemporáneo a partir de las 

fotografías de Gusinde como una revalorización desde una perspectiva contextual para la 

historia y memoria regional; pero, por otro lado, al relacionarse con el presente y ampliar 

el espectro de uso y de sentido sobre ellas, permitieron una valoración como fotografías 

familiares. 

Museo de Bellas Artes, Santiago 

Del 18 de octubre al 18 de diciembre de 2016, a más de 2.000 km de Puerto Williams en 

el Museo de Bellas Artes de Santiago se llevó a cabo la exposición más completa – que 

se haya realizado en el contexto chileno – de las fotografías de Gusinde, cuyos originales 

residen en el Anthropos Institute (Sankt Agustin, Alemania). La exposición se tituló Los 

espíritus de la Patagonia Austral (imagen 10), bajo la curaduría del editor Xavier Barral y 

Christine Barthé del Museo Quai Branly (Paris, Francia).  2

 El museo, fundado en 1880, es reconocido por ser uno de los primeros en su área 

en Latinoamérica. Conserva una línea expositiva de artistas clásicos chilenos e 

internacionales, que en los últimos años se ha abierto a exposiciones más 

contemporáneas. Bajo esta línea se enmarca la exposición de Los espíritus de la 

Patagonia Austral, desarrollada en la sala Matta del edificio principal. Esta, además de 

exhibir el trabajo fotográfico de Gusinde, estuvo acompañada de las series fotográficas 

de Paz Errázuriz  y Leopoldo Pizarro,  fotógrafos chilenos contemporáneos que retrataron 3 4

a la comunidad Kawésqar en la década de 1990 y 2010; y la coproducción audiovisual 

realizada en 2014 por Gabriela Alt, con Nicolás Seguel González y Martín González 

Calderón de la comunidad yagán.  

 A su vez, esta exposición se enmarca en la publicación del libro L'esprit des hommes de la Terre de Feu 2

de la editorial Seix Barral; la cual impulsó una exposición itinerante por varios países europeos y 
latinoamericanos.

 Los nómades del Mar (1996), exhibida anteriormente en el Museo de Bellas Artes.3

 Kawésqar Wæs (2014).4
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 En este espacio, el montaje de las obras se dio a partir de una división entre las 

producciones fotográficas y las audiovisuales de los diferentes autores y de sus 

temporalidades. Pese a que la disposición de la sala permitía comenzar por diferentes 

costados, el recorrido invitaba a seguir un sentido cronológico que comenzaba por las 

fotografías de Gusinde, desenlazando en las producciones contemporáneas de Errázuriz y 

Pizarro; un recorrido que, en conjunto, evocaba una apreciación de la imagen como 

vehículo temporal sobre el territorio y los habitantes de la Patagonia Austral. 

 Particularmente de Gusinde fueron seleccionadas 150 fotografías, reproducciones 

impresas en papel gelatina de plata de los tres grupos indígenas Selk’nam, Yaganes y 

Kawésqar, cuyos originales se encuentran en Alemania. De ellas, la sección de los 

yaganes, estuvo conformada por retratos individuales con y sin pintura corporal, además 

de algunas de las fotografías grupales más circuladas, y otras fotografías menos 

conocidas de juegos (imagen 12 e imagen 13).  

 Dicha disposición y clasificación, junto a los elementos de iluminación y textos que 

las acompañaban, ubicaban las fotografías como objetos que, al estar expuestas en el 

Museo de Bellas Artes, permitían comprenderlas como obras icónicas, de un innegable 

valor estético y de evidenciables características técnicas y compositivas.  

 Bajo esta premisa, es necesario señalar que el Museo de Bellas Artes es uno de los 

museos más importantes y visitados de Chile, y que además de ser un espacio legitimado 

de conocimiento, es también una plataforma de acceso. En este caso, tal como lo refirió 

el texto introductorio curatorial, una de las intenciones principales de esta exposición era 

permitir acceso directo fotografías que anteriormente no eran tan conocidas (imagen 11) 

y relacionarlas con imágenes más recientes, marcando un referente más amplio sobre el 

territorio y sus habitantes. Incidentalmente, este gesto también podría considerarse como 

una “reactualización” frente al imaginario colectivo y sobre la invisibilidad de este 

territorio austral y sus habitantes en la capital chilena. 

 Sin embargo, este último punto presenta algunas tensiones, en cuanto a que al ser 

piezas de museo, se exhibe una representación del pasado que no necesariamente se 

relaciona con las comunidades actuales de Yaganes, Kawésqar y Selk’nam. Por lo mismo, 
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quisiera resaltar una contracara de esta exposición: el coloquio “Diálogos desde ambas 

orillas. Fotografías e imaginarios del sur austral”. 

Coloquio “Diálogos desde ambas orillas. Fotografías e imaginarios del sur austral” 

Al día siguiente de la inauguración de la exposición Los espíritus de la Patagonia austral – 

el 19 de octubre de 2016 –, se realizó un conversatorio conformado por dos grupos 

representantes de las comunidades Yagan y Kawésqar, los fotógrafos Paz Errázuriz y 

Leopoldo Pizarro, junto a investigadores y la curadora Christine Barthé (Museo Quai 

Branly, París).  

 Durante esta jornada se presentaron cuatro mesas, las cuales, como refiere su 

título, presentaron un diálogo e intercambio de apreciaciones e implicaciones de las 

fotografías entre los distintos actores que lo conformaban y de los académicos, 

estudiantes y visitantes del museo. 

 En este coloquio no se reparó sobre el carácter indicial de la fotografía, ni tampoco 

sobre apreciaciones estéticas sobre las mismas, pese a que las mesas estaban 

conformadas por algunos académicos que han trabajado desde estos parámetros 

anteriormente. En cambio, en estos diálogos la fotografía constituyó un objeto y una 

práctica cultural que congrega diferentes posturas y miradas, usos y apropiaciones, tanto 

de los académicos como de las comunidades representadas, e incluso de los mismos 

asistentes al coloquio; pero sobre todo se señaló que en las imágenes recae una 

dimensión de representación política que exhibe una narración sobre el pasado de los 

grupos registrados. 

 Aunque dicho encuentro merece una revisión mas exhaustiva, en especial sobre 

los argumentos de las diferentes mesas que lo configuraron, como la mesa de los 

representantes de los Kawésqar (imagen 14), quisiera reparar en la mesa de los 

representantes de los Yaganes (imagen 15). 

 Durante esta presentación se tuvo la oportunidad de escuchar las voces de Pamela 

Alvarado, María Luisa Muñoz y Verónica Balfor de la comunidad indígena yagán de Bahía 

Mejillones, y la exposición de inquietudes sobre cómo dichas imágenes han sido 

exhibidas, lo que esto ha implicado para la comunidad, los silencios detrás de la 
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representación de los grupos indígenas, la vulneración histórica de sus derechos, y su 

percepción sobre aquellas imágenes.  

 Las fotografías seleccionadas y mostradas fueron los retratos individuales y otras 

que se encuentran exhibidos en ambos contextos de museo. En vez de mostrarlas como 

objetos etnográficos de un grupo indígena desconocido, o una fotografía como obra de 

arte, las fotografías tomadas por Gusinde fueron comprendidas y presentadas como 

fotografías familiares. Donde muchos de los espectadores ven ventanas a un pasado 

prístino, un objeto de interés estético, ellos encuentran a sus abuelas, abuelos, tías, tíos, 

primos y otras historias rescatadas sobre sus propias familias (imagen 16). 

Diálogo entre las imágenes, las instituciones y las exposiciones 

Parte del ejercicio de revisión de los dos espacios de exhibición – y de las dos actividades 

asociadas –, nos llevan a trazar historias de la imagen fotográfica, su biografía social, y las 

trayectorias de sentido que se forjan entre estos diferentes espacios; en las cuales se 

cruzan perspectivas históricas, académicas, políticas y sociales de las mismas. 

 Este caso particular de las fotografías de yaganes tomadas por Gusinde permite 

dar cuenta de una larga trayectoria que parte originalmente del archivo del Anthropos 

Institute al Museo antropológico Martín Gusinde de Puerto Williams, al Museo de Bellas 

Artes de Santiago y al diálogo con las comunidades presentes durante el día del 

coloquio.  

 Tanto los archivos como los museos son instituciones reguladas disciplinariamente, 

donde se erigen las narrativas hegemónicas de la historia. En ellas, hay una fluidez de las 

prácticas y los discursos alrededor del uso de la fotografía como objetos que vinculan el 

pasado con el presente (Edwards, 2001). Particularmente, los museos tienen el propósito 

de generar acceso al conocimiento y a la cultura. Desde los “gabinetes de curiosidades” 

que comenzaron en el siglo XVIII, los museos se han erigido y desarrollado como 

espacios legitimados de conocimiento (Geismar, 2018: 12), los cuales involucran 

diferentes públicos de acuerdo a sus temáticas.  

 Aunque desde una mirada canónica existen diferencias tangenciales entre un 

museo etnográfico y un museo de arte, es posible articular una mirada frente a estos dos 
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espacios en la cual sus exhibiciones son actos creativos y políticos que se arraigan en 

contextos e historias institucionales particulares (Marsh, 2014: 35).  

 En este caso, las fotografías hicieron parte de exhibiciones reguladas por los 

intereses de cada institución, y de actividades vinculadas a los dos museos que surgen de 

la experiencia de los museos y sus funcionarios con las fotografías. En este sentido, la 

revisión del “álbum familiar” y del coloquio hacen parte de aquellas relaciones sociales 

que se tejen alrededor del uso y la exhibición de fotografías y que, necesariamente, son 

muestra de esas otras historias ocultas de ellas. 

 Como menciona Edwards, uno de los problemas de la exhibición de fotografías en 

museos es que se obvia algunas de las historias que contienen (Edwards y Mead, 2013: 

21); aún más todavía cuando provienen de contextos coloniales, ya que la práctica 

fotográfica está inmersa en formas particulares de representación (Vokes, 2018).  

 Realizando una contraposición entre algunas fotografías expuestas, es posible 

vislumbrar algunas de las historias imbricadas. Tomando como ejemplo la imagen 5 y la 

imagen 13, vemos dos escenas donde se yuxtapone la misma imagen. Como mencioné 

anteriormente, en ella aparece Gusinde con sus padrinos de Chiejaus, Gertie y Chris; en 

la imagen 5, la fotografía se encuentra acompañada por un texto de la etnografía de 

Gusinde, mientras que en la imagen 13 la acompaña el pie de foto “Sin título. Marzo de 

1922. Martin Gusinde postulando para la ceremonia de iniciación yagán ciexaus”. 

Nuevamente sobre esta fotografía, y en su exposición en los dos museos, no se presenta 

un contexto que cuente sobre los yaganes que lo acompañan.  5

 La otra serie de imágenes que se yuxtaponen entre los dos contextos de museo 

son los retratos individuales, como se observa en las imágenes 6-7 y la imagen 12. 

Mientras la exhibición de los retratos en el Museo Martín Gusinde se asocia a la 

celebración del chiejaus, parte de una evidencia del mundo espiritual y ritual, la 

exhibición en el Museo de Bellas Artes ocupa una sola pared en la cual se relacionan 

todos los retratos como parte de una selección: aquellos donde tienen pintura corporal 

 Incluso podríamos agregar a esta historia otras dos fotografías: De la primera vez que Gusinde realizó 5

dicha ceremonia en 1920, surgieron dos fotografías en las cuales se encuentra acompañado por Chris y 
Gertie; una con pintura corporal, la segunda sin ella. Además, a raíz de la visita de Koppers en 1922, esta 
fotografía se repite durante la segunda realización del chiejaus.
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del chiejaus, del ritual de duelo y los retratos sin pintura. Dicha disposición de retratos 

individuales facilita que sean relacionables a una tradición artística, como retratos de 

tantas otras tradiciones artísticas y fotográficas, más que como sujetos con identidades e 

historias. 

 Si bien conocemos que Gusinde tomó dichas fotografías como una herramienta de 

registro para apoyar la descripción etnográfica de estos pueblos (de su cultura material y 

espiritual), también registró los nombres, apellidos y algunas historias personales de los 

yaganes con quien trabajó y hoy son las que permiten generar un vínculo del pasado y el 

presente.  

 Al tomar estas fotografías como objetos de museo también es posible identificar 

una dimensión de la experiencia social de ellas, una que se traza desde el momento de 

producción hasta estas experiencias que los dos museos han tenido con ellas. A partir de 

esto, y desde una perspectiva antropológica, podemos comprender que estas imágenes 

contienen sujetos retratados con nombres y apellidos, historias y vínculos de parentesco 

entre ellos. Desde una perspectiva histórica y contextual, además de habitantes 

originarios, son habitantes de un pueblo de principios del siglo XX del confín austral. Y 

más que fotografías etnográficas, alejadas dentro de las brechas de espacio-tiempo en 

las cuales fueron tomadas, son vínculos con el presente. 

Consideraciones finales 

Como menciona Kossoy, las fotografías siguen siendo interpretadas mucho después de 

realizadas. En sus trayectorias, los sentidos o significados oscilan de acuerdo a la 

mentalidad de sus usuarios y la ideología del momento (2002). Esta trayectoria, que en 

esta ocasión se enmarca bajo la “biografía social” a partir de los lugares donde han sido 

expuestas, donde han sido miradas y lo que se ha construido alrededor de ellas, 

vislumbra dicha relación. 

 Según Berger, las imágenes guardadas en archivos o instituciones, como los 

museos, retratan sucesos separados de su contexto social y se convierten en objetos que 

se prestan para diversos usos y significaciones (1988). Estas instituciones juegan un rol 

primordial en el proceso de sentido y significado de sus objetos, es decir, correlacionado 
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a la producción de historia sobre ellos. Pero al mismo tiempo, como lo señala Edwards, 

también son espacios que favorecen la existencia de prácticas e historias contestatarias, 

espacios de negociación, reactualización y recuperación (2001).  

 Como podemos ver en este caso, los museos son lugares privilegiados para dar 

cuenta de la deuda con el reconocimiento de la vigencia de estos pueblos en el presente. 

Pese a que ambos museos difieren disciplinariamente, y en ellos los términos “fotografía 

etnográfica” y “fotografía artística” constituyen tipologías, géneros que son 

interpretaciones (Edwards, 2001:184), más allá de delimitar estas fotografías bajo estas 

interpretaciones o incluso bajo la temática del museo donde son expuestas, es necesario 

comprender que estas imágenes poseen historias que ayudan a dinamizar los relatos y las 

miradas sobre los grupos retratados. 

 Por tanto, la fotografía en el contexto del museo supone un reto en tanto su uso 

permite apropiar, significar y resignificar; más aún en espacios donde existe cercanía con 

las comunidades indígenas, donde urgen reflexiones y acciones para que los sujetos 

retratados no sean referenciados/representados como objetos de conocimiento sobre el 

pasado.  

 No es la primera vez que un material fotográfico es trabajado con una comunidad 

indígena, de hecho desde los últimos diez años ha existido una proliferación de estudios 

relacionados con la devolución de estos materiales, e incluso con la relación entre los 

archivos, los museos y las devoluciones de las fotografías como actos políticos (Banks y 

Vokes, 2010), y más aún en el acto de encontrar los nombres de los familiares (Morton, 

2015); pero al relatarlo como un caso en Chile, se constituye como un material 

susceptible de nuevas reflexiones, en especial por las diferentes y largas trayectorias de 

movilidad que es posible encontrar; además de la incidencia y el valor desde la 

experiencia que ha tenido para diferentes grupos. 

 Estos intersticios museísticos por donde la imagen se mueve nos permiten 

comprender el valor que ésta tiene. Las imágenes (fotográficas, etnográficas, o del 

género se les atribuya) tienen el carácter de ser dinámicas, tanto para representar, como 

para significar en tiempo y espacio. Dar cuenta de estos dos espacios determinados 

donde las imágenes fueron expuestas es también una invitación para repensar qué es 
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visible bajo qué espacio de exhibición, y qué queda de lado cuando se observa una 

imagen. Así también, es una invitación abierta a continuar vinculando investigaciones en 

las que la fotografía, en su calidad de imagen y objeto, tenga un lugar privilegiado, y no 

sólo sea considerada acompañamiento o muestra del pasado que se trata de reconstruir.  
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Resumen  

El siguiente texto tiene como objetivo principal reflexionar sobre la representación de la 

antigüedad, acercándonos, para ello, al estudio de la fotografía de ruinas y tomando 

como caso las fotografías realizadas por Désiré Charnay sobre los monumentos y 

ciudades de los indígenas prehispánicos mexicanos. El historicismo y sus empatías con la 

fotografía del siglo XIX, el culto por los monumentos y la construcción del deseo en 

procura de un goce, individual y colectivo, de la antigüedad histórica son cuestiones que 

serán analizadas en este texto. 

Palabras clave: Désiré Charnay, fotografía de ruinas, historicismo, arqueología mexicana. 

Ruins in a lens. About the photographs of ruins of the Mexican indigenous past 
by Désiré Charnay (19th century) 

Abstract 

The main purpose of the following text is to reflect on the representation of antiquity. In 

order to do so, we will study the photography of ruins; more specifically, we will deal with 

the case-study of the photographs taken by Désiré Charnay depicting the monuments 

and cities of the Mexican prehispanic Indians. Historicism and its empathies with 

nineteenth-century photography, the worship of monuments, and the construction of 

desire in search of an individual and collective enjoyment of historical antiquity are 

questions that will be analyzed in this text. 

Keywords: Désiré Charnay, photography of ruins, historicism, Mexican archeology.  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Ruinas en un lente. A propósito de las fotografías de ruinas del  
pasado indígena mexicano de Désiré Charnay (siglo XIX)  

1 

En el año de 1863, la fotografía de ruinas se incorporó a las representaciones visuales de 

la arqueología pre-hispánica mexicana. Una figura destaca en estos inicios: el fotógrafo 

francés Désiré Charnay (1828- 1915).  1

 Désiré Charnay llegó a México, por primera vez, en noviembre del año de 1857.  2

Fascinado por los relatos sobre antiguas ciudades indígenas perdidas en las selvas 

mexicanas, descritos por el norteamericano John Lloyd Stephens e ilustrados por dibujos 

y pinturas del artista inglés Frederick Catherwood,  se dispuso a recorrer la ruta 3

geográfica trazada por ambos viajeros. A su regreso a París, después de esta primera 

experiencia que duró hasta el año de 1860, llevó a cabo una exposición de sus 

fotografías que llamó la atención del emperador francés Napoleón III, quien decidió 

patrocinar la publicación de Cités et ruines Americaines. Mitla, Palenque, Izamal, 

Chichen-Itza, Uxmal (1863). Esta obra recogía en dos volúmenes la mayor parte de sus 

fotografías realizadas a la técnica del colodión húmedo. La edición de la obra fue 

acompañada de un estudio de Eugène Emanuelle Viollet-le-Duc, en el que el célebre 

 Este enlace le llevará a visualizar varias imágenes del libro de Charnay Ruines du Mexique et types 1

mexicains, lo que le permitirá al lector de este texto tener una referencia visual clara del tipo de imágenes a 
las que hacemos referencia en nuestro análisis.

 El fotógrafo francés visitaría México dos veces más. La segunda visita la realizaría entre 1880 y 1882, esta 2

vez patrocinado por la Comisión Científica de París. En este viaje recorrió el sureste del país: la Península de 
Yucatán, Teotihuacán, Ozumba, Tula, Comalcalco, Palenque y Yaxchilán. Su tercer y último viaje lo realizó a 
fines del año 1886, recorriendo particularmente Yucatán, además de otras ciudades. De ese viaje se 
publicaría la obra Ma dernière expédition au Yucatan (véase: Ochoa, Lorenzo. “Pasajes Amargos. Prólogo”, 
en: Charnay, Désiré. Ciudades y ruinas americanas. Consejo Nacional Para las Cultura y las Artes: México, 
1994, pp. 11-27).

 Charnay había tenido conocimiento de sus obras Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and 3

Yucatan e Incidents of Travel in Yucatan, durante su estancia en Nueva Orleans, Estados Unidos, durante el 
tiempo que ejerció en dicha ciudad, entre 1850 y 1851, como profesor de francés (véase: Ochoa, Lorenzo. 
“Pasajes Amargos. Prólogo”, en: Charnay, Désiré. Ciudades y ruinas americanas. Consejo Nacional Para las 
Cultura y las Artes: México, 1994, pp. 11-27). Siguiendo este enlace el lector de este texto podrá visualizar 
distintas obras del artista inglés Frederick Catherwood.
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arquitecto francés reiteraba su tesis de que a cada grupo humano le correspondía una 

técnica específica de construcción. 

 El procedimiento técnico del colodión húmedo utilizado por Désiré Charnay, 

también conocido como litofotos, consistía en la aplicación de esta sustancia química 

sobre placas de cristal pulido y transparente.  Como resultado se obtenían tanto 4

imágenes en positivo como en negativo.  Los procedimientos para realizar las fotografías 5

debían realizarse con gran rapidez para mantener húmeda la emulsión. Después de elegir 

el objeto a fotografiar, se pasaba a un «cuarto oscuro», una especie de «pequeño 

laboratorio» que el fotógrafo debía llevar consigo en sus viajes, y en el que, casi a 

oscuras, se recubrían las placas de cristal con colodión yodurado. Primero había que 

mantener la placa horizontalmente. Luego, con un efecto calculado de la mano, ni lento 

ni rápido, se inclinaba el cristal para que el líquido espeso se extendiera uniformemente 

sin que una sola gota mojase el reverso del cristal. Después se hundía la placa durante 30 

segundos en un baño de plata. Con posterioridad se retiraba la placa con un garfio de 

plata y se ponía un trocito de papel secante en el ángulo desprovisto de colodión que 

correspondía al lugar sujeto por los dedos al extender la emulsión. Cogiendo el cristal 

por ese ángulo se le hacía extender hacia el ángulo opuesto. Se colocaba entonces en un 

chasis y se cubría el reverso con un papel secante: se cerraba el chasis. El chasis era de 

construcción especial y tenía una ranura inclinada cuya pendiente abocaba a un agujerito 

que obturaba un pedacito de esponja que permitía el derrame del excedente de 

colodión durante la operación. Era imprescindible mantener el chasis en vertical y el 

ángulo perforado hacía el suelo. Comprobar el enfoque, preparado previamente, colocar 

el chasis, y abrirlo al empezar la exposición, quitando suavemente el tapón del objetivo. 

La exposición duraba entre 2 y 20 segundos, según la iluminación y el tipo de objetivo 

empleado. Finalmente, se pasaba a revelar la placa que, una vez fijada, lavada y secada, 

se protegía con un barniz para resguardar la capa finísima de colodión.  

 Años antes de su uso por Charnay, en el año 1851, el escultor y también fotógrafo inglés, Sir Frederick 4

Scott (1813-1857) lo había ensayado con éxito, proponiendo su uso generalizado en un texto publicado en 
la revista inglesa The Chemist (Sougez, 2006:127).

 Para más información sobre esta técnica, siga este enlace.5
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2 

Désiré Charnay fue un fotógrafo esencialmente de ruinas. De restos arqueológicos de 

civilizaciones antiguas visibles en la superficie del paisaje. Este apunte no es menor, 

porque un fotógrafo de ruinas no es un arqueólogo, ni tampoco un fotógrafo-

arqueólogo, como los que hoy encontramos en las excavaciones. Es un viajero que se 

traslada al sitio donde las ruinas se encuentran, y después de superar enormes 

contratiempos, llega a completar su trabajo.  

 Pero, ¿qué tipo de imágenes fotográficas son las que capta un fotógrafo de ruinas? 

Monumentos aislados o formando conjuntos arquitectónicos. La excepcionalidad de los 

objetos fotografiados dota, a su vez, a estas fotografías de esta misma excepcionalidad. 

Con el paso del tiempo, imágenes como las realizadas por Charnay han adquirido un 

notable prestigio, tanto para la historia de la fotografía, como para los estudiosos de la 

antigüedad americana.  

 La filósofa chilena Elizabeth Collingwood-Selby sostiene la tesis de que se ha 

producido una significativa relación entre el historicismo y los inicios de la fotografía. Para 

Collingwood-Selby, el historicismo pensaba la relación del presente “con la verdad del 

pasado que ha de ser conocida tal como los discursos de la fotografía del siglo XIX y de 

parte importante del siglo XX” (2012: 92).  

 En la tecnología fotográfica del siglo XIX, el historicismo encontró razones de peso 

para desplazar a la escritura “de su sitial privilegiado” (Collingwood-Selby, 2012: 92). Este 

«desplazamiento», para la filósofa chilena, tendría una notable influencia sobre el modo 

en que esta corriente concebía el relato histórico. De manera que el historicismo no 

recurriría a la escritura simplemente como escritura, «sino como fotografía». Y habría 

pensado “la técnica de inscripción escritural como técnica de inscripción fotográfica”, lo 

que incidiría sobre las tareas del historiador que ya no serían comparadas con las del 

escritor, sino con las del fotógrafo (Collingwood-Selby, 2012: 93). 

 Esta empatía entre historicismo y fotografía era expresada, según Collingwood-

Selby, en un «método» que garantizaría la extrema objetividad, neutralidad, imparcialidad 

y fidelidad del conocimiento (2012: 93). La “naturaleza mecánica del procedimiento 

fotográfico de reproducción de la realidad visible”, sería entonces la garante de esa  

 54



Artefacto visual, vol. 4, núm. 6, junio de 2019

objetividad y neutralidad, que no había tenido hasta entonces precedentes en la Historia 

(2012: 97).  

 Visto así, la fotografía mostraría las cosas mismas, tal y como fueron en el pasado. 

De acuerdo a sus propias leyes y a su propia fidelidad, “las que podrán, en y por sí 

mismas, registrarse, representarse y perdurar intactas en su lumínica 

inscripción” (Collingwood-Selby, 2012: 101). Estas apreciaciones entendían, de hecho – 

en relación con el uso que se les ha dado a las imágenes por parte de la Historia – las 

fotografías como un instrumento auxiliar de la disciplina, al apostar por unas imágenes 

fotográficas en las que, contrariamente a lo que ocurría con las imágenes de los pintores, 

quedaba superada la «subjetividad artística» o las pasiones que siempre animaban a los 

artistas, con sus “prejuicios y limitaciones”. Muy por el contrario, el fotógrafo, con su “ojo 

técnico y desafectado de la cámara, la mano y el lápiz de la naturaleza misma” le 

proporcionaría a los historiadores “el testimonio fiel y la memoria sin recuerdo de la 

verdad de las cosas, una verdad escrita no por y en función de otros sino por ellas 

mismas, en función de sí mismas” (Collingwood-Selby, 2012: 101). 

3 

Ahora bien, lo cierto es que la fotografía de ruinas no estaba tan alejada del ideario 

artístico manejado por los pintores como la corriente historicista presuponía. Si nos 

acercamos, por ejemplo, a la siguiente imagen de Frederick Catherwood (imagen 1), y la 

comparamos con la siguiente imagen fotográfica de Désiré Charnay (imagen 2), se puede 

comprobar hasta qué punto las fotografías de Charnay asimilan el modelo de la pintura 

de ruinas practicado por el artista inglés. Esta asimilación nos sitúa frente a tres 

consideraciones que quiero ahora destacar. La primera: que la fotografía de ruinas no 

desarrolló un lenguaje visual propio, ni objetivo, ni tan aséptico como preveía el 

historicismo, sino que, por el contrario, se conformó – y esta puede ser una expresión un 

poco fuerte, pero no menos cierta – con imitar el modelo de representación pictórica 

existente. Modelo que, tanto en la pintura como en la fotografía, se resume en la 

expresión: ruinas en un paisaje.  
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 La segunda consideración destaca el hecho de que la representación de la 

arquitectura como ruina fue un tema recurrente de la pintura europea desde el 

Renacimiento. Pero no fue hasta el siglo XVII cuando estas representaciones adquirieron 

mayor personalidad dentro del género paisajista denominado Paisajismo Heroico. Un 

paisajismo que estuvo especialmente representado por artistas como Nicolás Poussin, 

Claudio de Lorena o Salvatore Rosa.  

 En las composiciones de Poussin las ruinas, preferentemente de resonancias 

romanas, pueden aparecer conjuntamente con restos medievales a modo de 

escenografías históricas, en las que se conjuga el tema cristiano y pagano. En esa misma 

línea, en las composiciones de Claude Lorrain (Claudio de Lorena) aparece la ruina 

convertida en parte sustancial de sus afamadas escenas pastoriles. Así, la campiña 

europea se vio poblada de referentes clásicos atemporales: mezcla de ruinas clásicas con 

arquitecturas del presente, que incitaban al goce intelectual que producía el 

desciframiento de los acertijos visuales a los que nos tiene acostumbrado el artista 

francés. Salvatore Rosa, tercero de los artistas del Paisajismo Heroico, introducía sus 

ruinas en un todo en el que naturaleza y arquitectura formaban una unidad compositiva. 

Escenificaciones de un fuerte sensualismo, en las que se recrea la metáfora del tiempo 

como destructor de las obras humanas. 

 En el siglo XVIII, con la llegada del pintoresquismo, el inglés William Gilpin, pintor 

y teórico, se preguntaba: “¿Hay acaso, mejor adorno para un paisaje que las ruinas de un 

castillo?” (Gilpin, 2004: 71; cursivas mías). Para el pintoresquismo, las ruinas 

arquitectónicas del pasado histórico europeo podían representarse de dos maneras: a 

modo de fantasías arquitectónicas y como objetos encontrados. La fantasía 

arquitectónica, como ruina artificial, provoca un goce estético en su encuentro con el 

paseante. Y si bien no destila el mismo fragor poético que los objetos encontrados, 

según aprecia Simón Marchán, sí se asemeja a éstos “tanto por sus apariencias como por 

su capacidad para incitar la imaginación y conciliar la autenticidad y la vetustez simuladas 

de lo encontrado con la realidad de su artificio” (2008: 436). 

 Los objetos encontrados, por su parte, despertaron especial interés en los viajes a  

lugares lejanos. Considerados como exóticos por la mentalidad ilustrada de la época, su 
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reconocimiento, afirma Marchán, “sobreviene a medida que las “gentes de gusto” las 

contemplan no sólo ni tanto como restos de la antiquities cuando cual rasgos distintivos 

que se fusionan y confunden con el paisaje natural” (2008: 435).  Yo destacaría, más bien, 6

que no es la fusión con el paisaje de las ruinas lo que excita la imaginación del viajero, 

sino la condición de la ruina como obra humana, convertida por el tiempo en naturaleza: 

naturaleza histórica.  

 La tercera de nuestras consideraciones destaca la circunstancia de que el modelo 

pictórico de ruinas era ya, en pleno siglo XIX, un modelo institucionalizado. Desde el 

siglo XVIII había logrado una enorme popularidad entre el público culto europeo. De 

manera que la fotografía de ruinas, si bien deseaba competir con la pintura, no encontró, 

en aquellos momentos, argumentos válidos para romper con ese modelo pictórico. 

Principalmente porque no poseía un modelo alternativo que convocase, como lo había 

hecho la pintura en su momento, a un nuevo público entusiasta.  

4 

Ciertamente, la fotografía de ruinas ni era exclusivamente una fuente de documentación 

objetiva, como el historicismo quería subrayar, ni tampoco estaba alejaba definitivamente 

de las concepciones estéticas que animaban desde antiguo al quehacer histórico. Como 

afirma Jacques Rancière, la Historia, como disciplina, “solo ha sido siempre historia de 

aquellos que ‘hacen la historia’. Lo que cambia con el transcurrir del tiempo es la 

identidad de los ‘hacedores de historia’” (2013: 20). En este sentido, ninguna mirada de 

la cámara podía sustituir el relato del historiador. Entre otras razones, porque el mismo 

historicismo estaba compuesto de un corpus de narraciones que «objetivaban» el mismo 

saber histórico. Se componía de “la colección de lo que es digno de ser convertido en 

memoria” (Rancière, 2013: 57). Lo que por su magnitud merecía ser retenido, meditado e 

imitado. Aunque, si bien la fotografía no perseguía los mismos fines que la pintura, en 

particular la pintura de historia, “con su poder de condensar en la representación de un 

instante privilegiado la potencia de generalidad y de ejemplo” (Rancière, 2013: 59), la 

fotografía de ruinas sigue perteneciendo al género de las miradas que relatan. Ahora 

 Cursivas en el original.6
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bien, ¿qué cosas relatan? Las experiencias del sujeto ante los restos del pasado. La idea 

fundacional de lo histórico, como lo que es digno de preservarse y mostrarse, sigue 

perviviendo en la imagen fotográfica de la ruina. Si el relato histórico destaca lo 

memorable, lo digno de ser representado, de ser inscrito y elegido, la fotografía, en su 

metaforización como «escritura de luz», se comporta también como escritura de lo 

memorable.  

 Para el historicismo, el pasado queda concebido como un «lugar muerto». Pero un 

lugar que se puede visitar en el presente. Restos, monumentos.. o reliquias, diría el 

filósofo español Gustavo Bueno: toda ruina del pasado es reliquia del presente.  De 7

manera que las reliquias pueblan el presente:  

El “presente” (constituido por las reliquias) aparece así, tras el trabajo del 

historiador, inmerso en un “pasado” fantasmagórico, al mismo tiempo que este 

pasado se nos presenta como una atmósfera que se respira únicamente desde el 

presente. Pero este presente es precisamente el presente fisicalista constituido 

por las reliquias. […] serán entendidas, de entrada, (para decirlo en terminológica 

semiótica) como significantes (presentes) de unos significados (pretéritos) que 

subsisten más allá de ellos. Las reliquias serán signos que nos representan algo 

distinto de ellos mismos; son reflejos de un pasado perfecto (Bueno, 1978: 5).  8

Reliquias que pueblan el presente como fantasmas de un pasado, afirma Gustavo Bueno. 

A lo que yo puntualizaría que las reliquias se comportan más bien como espectros. ¿En 

qué sentido? Bajo la idea de que “no hay realidad sin el espectro” (Žižek, 2017: 118). 

¿Por qué no hay realidad sin el espectro? Lo que experimentamos como realidad no es 

«la cosa misma». Ésta se encuentra siempre–ya simbolizada, “constituida, estructurada 

mediante mecanismos simbólicos” (Žižek, 2017: 118). Pero esta simbolización nunca logra 

ocultar totalmente lo real. De manera que lo real es esa parte de la realidad “que 

 Véase: Bueno, Gustavo. “El concepto de historia fenoménica”, en: Revista El Basilisco, 1ª época, nº 1, 7

1978, pp. 5-16. Disponible en: http://www.filosofia.org/rev/bas/bas10101.htm, Consultado en línea 5 de 
febrero de 2016.

 Cursivas en el original.8
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permanece no simbolizada y que siempre regresa bajo el aspecto de apariciones 

fantasmales” (Žižek, 2017: 118);  es decir: “la realidad no es nunca directamente “ella 9

misma”, se presenta sólo mediante su simbolización incompleta–fallida, y las apariciones 

espectrales se materializan en la brecha misma que separa eternamente a la realidad de 

lo real, y gracias a la cual la realidad posee eternamente el carácter de ficción (simbólica): 

el espectro da cuerpo a aquello que escapa a la realidad (simbólicamente 

estructurada)” (Žižek, 2017: 118). 

 La reliquia–espectro constata que la cosa es cosa del pasado. Esta condición 

espectral nos aleja, en su visión en el presente, de la cosa como verdaderamente ha sido; 

es cosa no simbolizada. Por ello, cuando creemos estar frente al pasado, aun cuando 

hemos viajado a su encuentro, el pasado, como tal pasado, no está allí. Es el no–lugar del 

lugar llamado pasado. No está allí. No está esperando al historiador, al arqueólogo, al 

fotógrafo con su cámara. El pasado ya no está en ninguna parte: 

[…] si el pasado se caracteriza precisamente por ser una pérdida, por ser aquello 

que no puede jamás presentarse en el presente como presente, sino sólo como 

aquello que retorna en el presente como falta (como reliquia–espectral), como 

aquello que el presente ha perdido (lo que nunca podrá definitivamente 

simbolizar), entonces será necesario reconocer que el pasado no puede ni podrá 

nunca manifestarse en la historia en y por sí mismo (Collingwood-Selby, 2012: 47; 

paréntesis y cursivas mías). 

5 

Si la fotografía de ruinas no es fotografía del pasado, tampoco es fotografía histórica. 

¿Qué es entonces la fotografía de ruinas? Sólo es lo que puede ser: ruinas en un paisaje. 

 A principios del siglo XX, el historiador del arte austriaco Aloïs Riegl (1857-1905), 

Conservador del Museo de Artes Decorativas de Viena, publica El culto moderno a los 

monumentos (1903). En esta obra, Riegl plantea una serie de valores que califica de 

rememorativos en relación con el culto a los monumentos por parte de sus 

 Cursivas en el original.9
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contemporáneos (2008: 47- 99); e identifica tres tipos de valores rememorativos: el valor 

de antigüedad, el valor histórico y el valor rememorativo intencionado (2008: 47-68). A 

nosotros nos interesa el valor de antigüedad.  

 ¿Cómo se descubre este valor de antigüedad de un monumento? Resumiendo 

muy apretadamente, este valor se descubre “a primera vista por su apariencia no 

moderna” (2008: 49), es decir, como afirma Riegl:   

[…] de la mano humana exigimos creación de obras cerradas como símbolo de 

génesis necesaria según las leyes de la naturaleza; por el contrario, de la acción 

de la naturaleza en el tiempo exigimos la destrucción de lo cerrado como símbolo 

de la extinción, igualmente necesaria según leyes naturales. […] desde el punto 

de vista del valor de antigüedad lo que causa un efecto estético en el 

monumento son los signos de deterioro, la desintegración de la obra humana 

cerrada por medio de las fuerzas mecánicas y químicas de la naturaleza, de aquí 

se deduce que el culto al valor de antigüedad no sólo no ha de tener interés en la 

conservación del monumento sin que sufra alteraciones, sino que esto ha de ir en 

contra de sus intereses (2008: 51-52; cursivas mías). 

Riegl nos pone sobre aviso sobre el carácter estético de la ruina. De su enorme 

capacidad para excitar nuestra sensibilidad:  

Es bien cierto que las ruinas resultan tanto más pictóricas cuantos más elementos 

sucumben a la erosión: en efecto, su valor de antigüedad se va haciendo cada 

vez menos extensivo con el progresivo deterioro […] Un simple montón de 

piedras no es suficiente para brindar al que lo contempla un valor de antigüedad; 

por lo menos ha de quedar aún una huella clara de la forma original, de la 

antigua obra humana, de lo que fue anteriormente […] (2008: 53; cursivas mías).   

“Resultan más pictóricas”: esa es la frase empleada por el historiador austriaco. Pero lo 

pictórico de la representación de una ruina, y en ello incluimos a la fotografía, no está en 
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colocar la cámara en cualquier parte: “Un simple montón de piedras no es suficiente para 

brindar al que lo contempla un valor de antigüedad” (Riegl, 2008: 53; cursivas mías). No. 

Es necesario que exista una intención de transmitir ciertas sensaciones que el viajero 

contempla al observarlas. Como afirma el mismo Riegl: 

[…] el valor de antigüedad prescinde en principio totalmente de la manifestación 

individual localizada como tal y valora únicamente la impresión anímica subjetiva 

que causa todo monumento sin excepción alguna, es decir, sin tener en cuenta 

sus características objetivas específicas, o más exactamente, teniendo en cuenta 

solamente aquellas características que indican la asimilación del monumento en la 

generalidad (las huellas de la vejez), en lugar de las que revelan su individualidad 

originaria y objetivamente cerrada (2008: 39-40; cursivas mías). 

En relación con lo anterior, es bueno recordar como Charnay relata, más de una vez, que 

para realizar sus fotografías es necesario modificar lo encontrado: 

Las ruinas se hallan a doce kilómetros por lo menos del pueblo. El ruido de los 

machetes que golpean los troncos de los árboles me advirtieron que estábamos 

aproximándonos. Sin embargo, no se percibía el menor rastro de los 

monumentos: la selva virgen nos envolvía en la espesura de sus sombras y 

avanzábamos con dificultad. […] 

En verdad, se podía pasar a diez metros del palacio sin llegar a verlo. 

Entonces comprendí las dificultades que me esperaban para poder reproducir 

esos monumentos. Todo estaba negro, vermiculado, ruinoso, perdido. No podía, 

además, empezar a trabajar enseguida, puesto que el trabajo de los indios no 

avanzaba tan rápido como lo había pensado; necesitaba dos días más para 

permitirme tomar una perspectiva de la fachada. Tenían, además, que derribar 

por lo menos los árboles más grandes que cubrían los techos de los edificios y 

limpiar la fachada de plantas trepadoras que obstruían la vista (1994: 214). 
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La fotografía de ruinas, como la pintura, toma sólo aquello que resulta representativo, 

despojándose de todo aquello que no va a producir un sentimiento en el espectador: “La 

torre ofrece una vista de las más pintorescas: árboles enormes han crecido en el interior 

del segundo piso y parecen salir de una caja, como los naranjos en nuestros 

invernaderos. Las raíces han perforado los muros circulando la torre como los cercos de 

una inmensa tinaja y amenazan destruirla por la irresistible presión de su creciente 

vigor” (Charnay, 1994: 222). 

 Una valoración estética de la antigüedad es solo posible en la medida en que 

miremos con los «ojos del arte». En la medida en que abandonemos la idea historicista 

del documento. Mirar con los «ojos del arte» es mirar teniendo como modelo la pintura 

de ruinas. Mirar con los «ojos del arte» es poner «ruinas en un lente», es decir: “la 

impresión anímica subjetiva que causa todo monumento sin excepción alguna” (Riegl, 

2008: 39).  De esto trata la fotografía de ruinas de Désiré Charnay:  10

La luna se levantaba tarde, resbalaba oblicuamente sus rayos plateados en la 

sombra espesa de la selva; después, penetrando en el espacio de claridad que 

rodea el palacio, lanzaba en mi soledad, por el juego de las sombras y luces, 

todo un pueblo de fantasmas. Graciosas o terribles, pesadas, ligeras o diáfanas, 

con la ayuda de mi imaginación, estas fantásticas apariciones tomaban a mis ojos 

el cuerpo de la realidad. 

[…]. Hubo un momento en que mudo, aterrado, confundido, vi formularse, pero 

en todo su poder y en toda su aplastante majestad, la más alta expresión del 

genio humano de las artes: el Dios de Rafael separando las tinieblas de la luz. 

¡Ah! Ahí estaba el creador de los mundos, tal y como la imaginación humana ha 

podido concebirlo, […]. Temblando, aniquilado, creí ver a Dios mismo viniendo a 

despertar de su sueño secular a los habitantes de estas ruinas (Charnay, 1994: 

224). 

 Cursivas mías.10
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La antigüedad no tiene valor histórico en sí misma. Las representación de ruinas, de 

monumentos del pasado, bien sea en una imagen pictórica o en una imagen fotográfica, 

tan solo sirven para imaginar la antigüedad. Para convocar en el presente al pasado como 

una reliquia, como espectro: “Las ruinas sólo habían de traer a la conciencia del que las 

contempla el contraste auténticamente barroco entre la grandeza de antaño y la 

degradación del presente” (Riegl, 2008: 43).  

6 

¿Por qué nos atraen y nos entusiasman las imágenes del pasado? ¿Por qué sentimos un 

placer ante imágenes como las de Charnay? De seguro debe haber algo más allá de lo 

que Gustavo Bueno planteaba en su concepción fenoménica de la Historia: “Es la 

extensión o propagación de esta percepción (se refiere al hecho de que la reliquia 

siempre debe admitir su condición de objeto fabricado por humanos), la que 

determinará, desde dentro, sus límites, aquello que es natural, como clase 

complementaria de lo que ha sido fabricado por los hombres o, incluso, por sus 

predecesores antropomorfos” (1978: 9; paréntesis mío). 

 El filósofo esloveno Slavoj Žižek nos recuerda un famoso pasaje de la introducción 

de Karl Marx a los Grundrisse, o Elementos fundamentales para la crítica de la economía 

política (1857-1858),  en el que Marx se preguntaba: “¿cómo es posible que la poesía de 11

Homero, a pesar de estar condicionada por su época, haya mantenido su atractivo hasta 

nuestros días?” (2016: 356). Žižek plantea que el problema no es explicar “cómo algo 

relacionado con la Ilíada era posible solo en la sociedad griega tempranas; antes bien, el 

problema es explicar por qué este producto de la sociedad griega temprana todavía nos 

habla y despierta nuestro entusiasmo” (2016: 356-357). Si cambiamos el asunto que le 

preocupa a Marx y al pensador esloveno – los versos de Homero – por «nuestro asunto» – 

la fotografía de ruinas – podemos seguir preguntándonos: ¿cómo es posible que unas 

ruinas perdidas en el interior de las selvas mexicanas pudieran atraer tanto la atención de 

un fotógrafo francés, para que éste se desplazase a miles de kilómetros, y obtuviese unas 

 Es el conjunto de anotaciones que realizó Marx, consideradas como borradores de su obra El Capital. Se 11

puede consultar en línea: [https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/].
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simples fotografías pasando todo tipo de penalidades? ¿Cómo estas fotografías, en 

muchos aspectos deterioradas por el paso del tiempo, nos siguen fascinando, hasta tal 

punto que incluso algunos, entre los que me encuentro, seguimos reflexionando y 

escribiendo sobre ellas? 

 Slavoj Žižek queda decepcionado con la respuesta de Marx: está no estaba a la 

“altura de su pregunta” (2016: 357). Según el filósofo esloveno, Marx es ingenuo al 

recurrir “al paralelismo entre épocas de la historia europea y las etapas del desarrollo de 

un individuo humano” (2016: 357). Un paralelismo que, para el pensador esloveno, está 

“profundamente adeudado a la tradición del Romanticismo alemán” y a su irresistible 

encanto de la sociedad de la antigua Grecia, “como el encanto eterno de la ‘infancia de 

la humanidad’” (2016: 357). Para Žižek, el problema de esta lectura historicista de la 

historia, del “atractivo universal de la poesía de Homero” (2016: 357), está mal 

planteado: “El problema no es por qué la poesía de Homero conserva su atractivo 

universal a pesar de sus raíces en una constelación histórica específica, sino todo lo 

contrario: ¿por qué un producto de estas condiciones históricas (y no otras) conserva un 

atractivo universal?” (2016: 357).  12

 Para responder la cuestión planteada en relación con nuestro asunto, podemos 

recorrer dos caminos argumentales. El primero entendería estas fotografías de ruinas 

como una muestra de una mirada occidentalista hacía el otro no europeo, como podría 

esgrimir un investigador poscolonial: esa mirada vendría marcada por los presupuestos 

del «eurocentrismo visual». Y confirmaría, una vez más, la incomprensión histórica que los 

europeos han sentido hacia los indígenas americanos, desde el momento mismo en que 

invadieron el continente. Eurocentrismo que, inicialmente, se dedicó a la destrucción de 

las obras indígenas para dar paso, luego, durante el siglo XVIII, a una interpretación 

exótica de las mismas, al compararlas con el referente clásico de la antigüedad greco-

latina. Finalmente, ese «eurocentrismo visual», en el siglo XX, las convertiría en objetos y 

 Cursivas en el original.12
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monumentos representativos de un Arte Primitivo, que serviría de nutriente estético al 

desarrollo de las vanguardias del arte europeo.   13

 Pero existe un segundo camino argumental alejado de la interpretación anterior. 

Este camino argumental se sitúa en el marco de la cuestión relativa al atractivo universal 

planteado más arriba por Žižek. En ese sentido, mi propuesta parte de que estas 

imágenes se proponen como un instrumento de sensibilización: son imágenes que nos 

enseñan cómo desear el pasado. Para disfrutar con el pasado, primero hay que desearlo. 

Y es precisamente en el contexto de la idea de deseo en el que debemos inscribir estas 

fotografías de ruinas. Un deseo desplegado en un momento particularmente vital del 

colonialismo capitalista. Puesto en marcha por un desarrollo industrial y tecnológico al 

que queda asociada la invención de la fotografía como nuevo sistema de observación y 

representación.  

 No obstante, también hoy, en el marco de un capitalismo posmoderno y global, se 

sigue manteniendo este deseo por la antigüedad. Y ello desde una doble lectura. De una 

parte, reconociendo estas fotografías como muestras únicas de una etapa en la que la 

fotografía no está sometida todavía a los sistemas de reproducción en serie – el mismo 

Walter Benjamin así lo reconocía respecto a los procedimientos instaurados por 

Daguerre, de las que son directamente herederas (2013: 24) –. Por otra parte, podemos 

identificarlas como arqueología historicista que se sigue ofreciendo como prueba 

documental de un mundo ya perdido. 

 Lo que tienen en común ambos momentos históricos del capitalismo no es su 

caracterización positivista y universalista del historicismo – la idea de la constante 

histórica – sino, más bien, la misma idea de lo Real. Un Real como lo no–histórico, 

presente en toda lectura historicista, en toda historicidad. Es decir, ese «punto muerto» 

que, como antinomia, comparten todas las épocas (Žižek, 2016: 362). La superación de 

“lo universal como el género que se divide en especies particulares”, viene dado por un 

intercambio de lugares entre ambos: 

 Incluso, en favor de la anterior argumentación, se recordaría el hecho de que Désiré Charnay formó parte 13

de la Commission Scientifique du Mexique, organizada por Napoleón III tras la invasión francesa del país 
que culminó con la imposición del Emperador Maximiliano. La participación de Charnay fue como fotógrafo 
auxiliar y experto en logística (Monge, 1987: 25).
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Tenemos una serie de Universales, de matrices interpretativas universales; todas 

son respuestas a la “particularidad absoluta” de lo Real traumático, del equilibrio 

de un antagonismo que disloca, y así “particulariza”, el marco neutral-universal, 

por lo que el esquema de la relación entre lo Universal y lo Particular pasa a ser el 

siguiente: 

[…] no sólo no hay incompatibilidad conceptual entre lo Real como núcleo no-

histórico e historicidad, sino que es el trauma de lo Real lo que pone en marcha, 

una y otra vez, el movimiento de la historia, y la impulsa hacia historizaciones/

simbolizaciones siempre nuevas (Žižek, 2016: 363; cursivas mías).   

7 

Para poder gozar de la representación de la antigüedad lo primero es preguntarse ¿cómo 

saber desearlo? ¿Cómo?: caracterizando el papel del sujeto frente a la ruina. En ese 

sentido, el sujeto no participa de la narrativa visual como un sujeto implícito, es decir, que 

el sujeto siempre es espectador. El pasado está ante mí; ante el lente de mi cámara. Está 

ahí en forma de ruina, de reliquia espectral, para ser observado. De manera que la 

«fantasía de realidad», siguiendo a Žižek, crea una “gran cantidad de “posiciones del 

sujeto”, pasando su identificación de espectador, de una a otra” (Žižek, 2017: 16). 

Constituyendo «sujetos múltiples» que esquivan cualquier tipo de implicación en la 

realidad: él sólo es un viajero entretenido en ser espectador del pasado. Un espectador 

que retiene para siempre la imagen de una ruina, con el fin de mostrársela a sus 

contemporáneos europeos, personas que jamás han estado allí, y probablemente jamás 

lo estarán, pero que disfrutarán con las imágenes que yo les mostraré, deseando haber 

estado allí.  

 El deseo de ese fotógrafo–espectador siempre deviene deseo del otro. De ese 

otro ausente del lugar del pasado. Es entonces cuando el trabajo y las penalidades del 

trabajo como fotógrafo cobran toda su significación simbólica: manifestación particular 

de un universal historicista. Disfrutemos entonces el pasado. Mientras más extraño y 

lejano esté, mayor será nuestra capacidad de desear. Lo que quiere el otro de mí, de mi 
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trabajo como fotógrafo, es que le enseñe a desear el pasado. Y eso sólo lo puedo lograr 

cuando el otro desee estar en mi lugar. Justamente ahí: frente al pasado.  

 El argumento del culto a los monumentos propuesto por Riegl va justamente en la 

misma dirección: el culto es deseo por el pasado. Para desear algo hay que mostrar cómo 

se desea; y para gozar del deseo, es necesario establecer un culto, una protección sobre 

ese pasado. Del deseo por ese pasado, por su gozo, es que nace la misma idea de 

patrimonio: sólo se conserva lo que se ama; pero para amar, es necesario saber cómo 

amar.   

 En el desarrollo de la la historia de la cultura visual europea, la pintura de ruinas 

primero, y luego la fotografía de ruinas, han compartido esa enseñanza. Inicialmente el 

Paisajismo Heroico del siglo XVII, luego el pintoresquismo creando la idea estética de la 

belleza pintoresca, como lo que se espera que tiene que estar allí: una imagen de la 

campiña suiza sin montes nevados y vacas pastando en verdes valles atravesados por un 

río no resulta belleza pintoresca; unas ruinas sin vegetación tropical que las invada, las 

circunden, tampoco resultan bellas.  

8 

Hoy en día, existe una segunda lectura de todo lo que hasta aquí hemos rastreado y 

analizado. Una lectura que ha desarrollado físicamente la fantasía historicista de poder 

«visitar el pasado». 

 En el proyecto arqueológico de la actual república mexicana, desarrollado a lo 

largo del siglo XX, se han establecido zonas arqueológicas para la exhibición de los 

conjuntos urbanísticos del mundo prehispánico. Partiendo del concepto de patrimonio 

arqueológico, con sentido social y cultural, la incorporación de dichas zonas 

arqueológicas a los itinerarios del turismo internacional las ha convertido en 

manifestaciones prioritarias del turismo cultural de masas. En este sentido, se trata de 

combinar, al decir de los expertos, “lo pedagógico, lo estético y lo lúdico, con lo erudito, 

lo interactivo, lo evocativo y lo maravilloso” (Hernández, 2010: 266).  

 Lo que se exhibe en estas zonas arqueológicas son ruinas intervenidas: lugares que 

preservan la memoria de la antigüedad. Así, podemos pasear entre sus monumentos, 

 67



Artefacto visual, vol. 4, núm. 6, junio de 2019

fotografiarnos junto a ellos e, incluso, combinar nuestra estancia en esos sitios con el 

desarrollo de otras actividades lúdicas como el baño en playas adyacentes. Introducidos 

en una escenificación del pasado, recreamos, hasta cierto punto, experiencias vividas por 

viajeros como Charnay. Aunque quizá sería más acertado hablar de experiencia más 

cercana a la del parque temático, estilo Disneyland. 

 Uno de sus mayores atractivos consiste en que el visitante es consciente de que se 

encuentra rodeado de edificios reales, edificios con historia y no simples reproducciones 

de cartón piedra. Monumentos que han estado allí por siglos, nos fascinan y nos imponen 

con su presencia. La educación de nuestro deseo por el pasado ha entrado ya en una 

etapa de goce fisicalista que se escenifica en el hecho de que formamos parte de la 

representación del pasado. Así, somos los protagonistas de una escenografía y, 

consciente o inconscientemente, sabedores o no del referente histórico arqueológico, 

procuramos continuidad simbólica a la vieja, pero aún viva, idea historicista de que el 

pasado, ese «lugar muerto» sigue inscrito en nuestro presente.  
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Resumo 

Nesse artigo, resultado de uma pesquisa bibliográfica, foram abordadas ações 

entendidas como contravisualidades em seu potencial descolonizador, tomando como 

fundamento O direito a olhar de Nicholas Mirzoeff. Tais ações, todas impulsionadas por 

“mulheres radicais”, revelam a busca pela criação de um presente-futuro em que o direito 

a olhar não seja mais um direito a ser reivindicado, mas um direito adquirido, 

reconhecido como comum. 

Palavras-chave: mulheres radicais, feminismo, política, descolonização. 

Radical Women decolonizing looks, decolonizing spaces 

Abstract 

In this article, which resulted from a bibliographic research, we dealt with actions 

understood as counter-visualities in their decolonizing potential, based on Nicholas 

Mirzoeff's The right to look. These actions, all driven by “radical women”, reveal the 

search for the creation of a present-future in which the right to look is no longer a right to 

be claimed, but an acquired right, recognized as common. 

Keywords: radical women, feminism, politics, decolonization. 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Mulheres Radicais descolonizando olhares, descolonizando espaços 

O já clássico e emblemático texto de Linda Nochlin “Why have there been no great 

women artists?”, publicado em janeiro de 1971 na revista ARTNews, só veio a ter sua 

tradução no Brasil publicada em 2016, em publicação independente pela Edições 

Aurora.  Em seu site, lemos sua descrição como: 1

Edições Aurora traz para o campo editorial produções visuais e escritas sobre arte 

e política numa perspectiva expandida. Atualmente gerida por Júlia Ayerbe, 

Laura Daviña e Marina Marchesan, a editora situa-se no primeiro andar da Casa 

do Povo  (rua Três Rios, 252, Bom Retiro, São Paulo), onde divide o ateliê com 

o  Coletivo Ocupeacidade. Em conjunto formaram o  Parquinho Gráfico, uma 

pequena gráfica (com impressora risograph, encadernadora hotmelt, entre outros 

equipamentos) afim de atrelar edição, design, impressão e acabamento de forma 

sistêmica e autossuficiente sempre que possível. Surgida em 2013 no espaço 

autônomo Aurora, a editora sempre aliou sua produção a eventos públicos em 

seu espaço, buscando fomentar a vida social do livro e a reflexão acerca de temas 

que nos provocam. Em consonância com essa proposta, foi convidada, em 2015, 

para integrar a plataforma internacional  Publication Studio, projeto com o 

princípio de produzir livros sob demanda, viabilizar a publicação e a disseminação 

de seus autores pelo mundo. Além de produzir, distribui publicações de editoras 

parceiras.  2

Com projeto gráfico de Laura Daviña, edição de Júlia Ayerbe e revisão técnica de Juliana 

Vacaro e Júlia Ayerbe, essa tradução de Juliana Vacaro, intitulada “Por que não houve 

 Edições Aurora já não mais existe como editora. Potente e efêmera, como o acontecimento evocado por 1

seu nome, terminou suas atividades em 2018. Suas produções podem ainda ser visualizadas em http://
www.edicoesaurora.com/.

 Disponível em:  http://www.edicoesaurora.com/sobre/. Consultado online: 24 de junho de 2019.2
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grandes mulheres artistas?” foi publicada com autorização da própria autora Linda 

Nochlin em maio de 2016, sob designação de ensaio de número 6. Em outubro de 2016, 

uma segunda edição foi realizada pela reimpressão de 300 exemplares. Atualmente esse 

texto fica disponível a quem o desejar como publicação digital e gratuita, acessível a 

qualquer pessoa, em circulação livre. 

 A edição dessa tradução termina com um pequeno texto derivado da leitura crítica 

do ensaio, intitulado não por uma, mas por duas indagações elaboradas argutamente de 

forma a provocar a potencialização, atualização e contextualização das argumentações 

apresentadas por Nochlin: Por que este texto nunca foi traduzido?; Por que no Brasil os 

grandes artistas são mulheres? Muito brevemente, mas com intensidade definida pela 

contundência dos questionamentos, a “editora” desse ensaio, que não assinou esse 

texto, ressaltando apenas sua identificação como “editora”, pondera o motivo pelo qual 

esse texto e outros de convergente teor, nunca foram publicados no Brasil, tomando 

como exemplo produções de Lucy Lippard, outra autora fundamental para os estudos 

feministas. De seus trabalhos, apenas o livro Art Pop foi traduzido e publicado em 1976. 

Alguns de seus artigos vêm sendo traduzidos e publicados em periódicos, especialmente 

acadêmicos, e em livros, como por exemplo, em 2005, quando dois de seus artigos 

integraram a coletânea “O Pós-Modernismo” organizada por Ana Mae Barbosa e J. 

Guinsburg. Ao apresentar a estrutura dessa organização, Ana Mae Barbosa expõe essa 

ausência, introduzindo os trabalhos de Lippard pela seguinte argumentação: 

Considerando-se que a hegemonia europeia preside o pensamento estético 

neste país, optei pelos norte-americanos e, dentre eles, escolhi aqueles cujos 

livros nunca foram traduzidos no Brasil. Cabe lembrar que uma Bienal inteira  foi 3

organizada sob a égide de um conceito de Lucy Lippard – a desmaterialização da 

obra de arte –, mas ela nem sequer foi convidada, segundo me informou para vir 

a São Paulo a fim de discutir e apreciar a explicitação de seu conceito. Ainda para 

falar de Lippard, as teorias feministas e a recepção das obras das mulheres foram 

 Provavelmente a referência aqui é a 23ª. edição da Bienal Internacional de São Paulo, realizada entre 3

outubro e dezembro de 1996 sob o título A desmaterialização da arte no final do milênio. Em 1973, Lucy 
Lippard publica o livro intitulado The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972.
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um poderoso eixo em torno do qual se consolidou o pós-feminismo, tendo sido 

ela uma das críticas que formou as opiniões a favor da luta das artistas mulheres 

por visibilidade (Barbosa, 2005: 18). 

Por que essas autoras não foram traduzidas? O que impediu a circulação dessas ideias no 

contexto brasileiro? Por que este texto nunca foi traduzido? “Por que o meio brasileiro 

das artes visuais não olhou e canibalizou as questões de gênero que fervilharam nos anos 

1970 e 1980 na América do Norte e Europa como o fez com outras produções” (Ayerbe, 

2016: 26).  4

 Expressando a tentativa de formulação de respostas a essas perguntas, a “editora” 

da primeira publicação brasileira do texto traduzido de Linda Nochlin, não assume como 

possível justificativa a “falta de acesso de um país da periferia geopolítica”. Falta de 

acesso por uma situação geopolítica periférica talvez não, mas um impedimento político-

cultural é considerável devido à condição política em que vivíamos “baixo um regime 

autoritário e sangrento” nesses anos entre 1970 e meados de 1980. Pondera ainda o que 

chamou de peculiaridade da arte brasileira “de contar com grandes mulheres artistas”. 

Isso poderia significar, “de uma perspectiva sociológica mais grosseira”, que teríamos, 

“num book table sobre nossa arte moderna e contemporânea, um forte desnível entre o 

número de homens e mulheres”. Nesse caso, a “arte brasileira é igualitária? Não me 

parece”. Assim como Linda Nochlin, a “editora” volta-se às próprias questões, não para 

contestar sua formulação como fez Nochlin, mas para contestar sua ausência. A grande 

questão estaria no quão pouco essas perguntas foram expostas. Essa tradução é gerada 

também por essa preocupação e integra um movimento que vem paulatinamente 

ganhando força. Um movimento de reinvenção de subjetividades (Mirzoeff, 2016: 

 Esse trecho integra o texto intitulado “Por que este texto nunca foi traduzido? Por que no Brasil os 4

grandes artistas são mulheres?”, incorporado ao final da tradução do texto de Linda Nochlin “Por que não 
houve grandes mulheres artistas?” traduzido por Juliana Vacaro, editado e publicado pela editora 
independente Edições Aurora em 2016. “Por que este texto nunca foi traduzido? Por que no Brasil os 
grandes artistas são mulheres?” não tem autoria declarada, mas há a indicação de que trata-se de um texto 
de Júlia Ayerbe, responsável pela edição dessa tradução. Tampouco há numeração de páginas, mas 
seguindo a sequencia numerada podemos afirmar que esse texto ocupa as páginas 26 e 27.
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745-768), de reinvenção das relações sensíveis-inteligíveis, portanto, uma reinvenção 

política,  gerada pela reinvindicação do direito a olhar, como diria Mirzoeff.  5

 Essa tradução integra um movimento de resistência diante de um contexto, 

engendrado, como qualquer outro, pela articulação de êxitos e muitos reveses:  

Em maio de 2016, enquanto publicamos este volume, temos uma bienal que já 

anunciou mais mulheres que homens em sua lista de artistas; uma presidenta 

destituída por um golpe e um ministério interino composto apenas por homens; 

estudos mais avançados sobre mulher e história da arte brasileira e muitas artistas 

produzindo e falando sobre a “questão do homem” (Ayerbe, 2016: 27).  6

Por tudo isso, essa tradução foi dedicada a “todas elas, pesquisadoras, artistas, 

militantes, presidenta” (idem).  

 Essa publicação, em seu formato independente, acessível, facilita a circulação 

dessas ideias já consideradas clássicas. Proliferação necessária para demover o 

costumeiro tornado natural. Para desassossegar a inabalável estrutura. E sempre 

cuidando da vitalidade do texto, a qual, por aprendizados de apreensão impostos pelo 

ritmo de comunicações instantâneas, pode sofrer o perecimento pela transformação em 

clichê. Assim como fez Nochlin ao revitalizar a pergunta “Por que não houve grandes 

mulheres artistas?”, desviando-se de uma possível indução de resposta. Ao invés de se 

sujeitar ao poder que demanda, Nochlin o questiona:  

 A palavra “política”, nesse texto, estará vinculada ao sentido proposto por Jacques Rancière em oposição 5

à sua acepção de “polícia”, distinção que correspondemos às noções de contravisualidade e visualidade 
respectivamente, como expostas por Nicholas Mirzoeff. A atividade política para Rancière (2018: 43) “é a 
que desloca um corpo do lugar que lhe era designado ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que 
não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o ruído, faz ouvir como discurso o que só 
era ouvido como ruído”. A política nesse sentido é antagonista à polícia, exposta por Rancière como o 
“conjunto de processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a 
organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa 
distribuição” (2018: 41-42). 

 Cf. nota 4.6
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quem está formulando essas questões e, a partir desse ponto, refletir a que 

propósito esse tipo de formulação serve (devemos refrescar nossas memórias 

com o exemplo da conotação dada pelos nazistas à chamada “questão judaica”). 

De fato, em nossos tempos de comunicação instantânea, as questões são 

rapidamente formuladas para racionalizar a má consciência daqueles que detém 

o poder (Nochlin, 2016: 9). 

Ao questionar a própria questão, Nochlin interrompe o imediatismo de uma ação movida 

pela força das estruturas que mantém uma ordem social definida por instâncias de poder 

inquestionáveis, porque institucionalizadas, naturalizadas. O “costumeiro parece natural. 

Sendo a sujeição das mulheres aos homens um costume universal, qualquer desvio desta 

norma naturalmente parece antinatural” (Nochlin, 2016:12). Não é culpa dos astros, dos 

nossos hormônios, dos nossos ciclos menstruais ou de vazios existenciais. O costumeiro e 

a sua naturalização são fabricados em “nossas instituições e em nossa educação, 

entendida como tudo o que acontece no momento que entramos nesse mundo cheio de 

significados, símbolos, signos e sinais” (Nochlin, 2016: 9), determinações que congregam 

o que pode ser nomeado visualidade. 

 No livro Vision and Visuality, Hal Foster (1988) expõe a visualidade na relação com 

a visão. Não são entendidas em oposição, mas também não são indistintas. A visão, 

assim como a visualidade, é constituída social e historicamente. E a visualidade, assim 

como a visão, é referente ao corpo e à psique. Suas distinções pertencem ao âmbito do 

visual: o que vemos, como vemos, o que nos é permitido ver. “Com sua própria retórica e 

representações, cada regime escópico procura concluir essas diferenças: fazer de suas 

muitas visualidades sociais uma visão essencial ou ordená-las em uma hierarquia natural 

da visão” (Foster, 1988: IX). As deliberações que, forçosa, sutil e sensivelmente, acabam 

transmutadas em natureza, por um processo de renovação e repetição pelo qual as 

instituições educacionais e culturais também são responsáveis.  

 Em outro sentido, a visualidade para Nicholas Mirzoeff é referente à autoridade 

daquele que diz “Sigam, não há nada a ver aqui!”. Não censura, mas escolhe aquilo que 

pode ser visto.  
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Visualidade é uma palavra antiga para um projeto antigo. Não é um vocábulo 

teórico da moda significando a totalidade de todas as imagens e dispositivos 

visuais, mas é na verdade um termo do início do século XIX que faz referência à 

visualização da história. Esta prática deve ser imaginária ao invés de perceptual 

porque o que está sendo visualizado é demasiado substancial para que qualquer 

pessoa individual o veja, e é criado a partir de informações, imagens e ideias. 

Esta habilidade para compor uma visualização manifesta a autoridade do 

visualizador. Por sua vez, a autorização da autoridade requer renovação 

permanente, a fim de ganhar o consentimento como o “normal” ou cotidiano, 

porque sempre é contestada (Mirzoeff, 2016: 746-747).  

No tempo, Mirzoeff localiza como um dos primeiros domínios da visualidade o complexo, 

conjunto de organização social e processos, da plantation, configurado e mantido pelas 

atrocidades que envolveram a escravização de pessoas. A vigilância soberana nas 

plantations, realizada em violência e crueldade, teria, segundo o autor, sustentado a 

“moderna divisão de trabalho”. Do final do século XVIII em diante, a visualização teria se 

tornado a “marca do general moderno, pois o campo de batalha ficou demasiado grande 

e complexo para que qualquer pessoa sozinha pudesse vê-lo integralmente” (Mirzoeff, 

2016: 747). Em 1840, esse poder da visualização teria sido nomeado “visualidade” por 

Thomas Carlyle, em referência à “tradição da liderança heroica, que visualiza a história 

para sustentar a autoridade autocrática” (idem). 

 Seriam esses os três complexos de visualidade, segundo Mirzoeff, o da plantation, 

o imperial e o militar-industrial, que nos legaram modos de operação de visualidade. A 

organização de um complexo de visualidade se daria pelo conjunto das ações de 

classificação, separação e estetização. O legado do primeiro complexo teria sido o da 

“vigilância local das pessoas por uma figura de autoridade visível ou não” (Mirzoeff, 2016: 

755). Dele deriva o policiamento da imaginação. Já a “visualidade imperial” foi definida 

por Mirzoeff como um “modelo centralizado para o controle de populações 

remotas” (idem). Esse complexo vinculava a “autoridade, centralizada a uma hierarquia 
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civilizacional” (idem), estabelecida por um parâmetro cultural. Nesse sentido, aos 

considerados “cultos” era reservado o poder de dominação de povos considerados 

“primitivos” e incultos. Tratava-se do estabelecimento de uma “hierarquia mental, bem 

como um meio de produção” (idem). Podemos incluir aqui os processos de colonização e 

sua permanência no imaginário e comportamento dos que foram colonizados. Para 

Mirzoeff, a publicação de On the Origin of Species, de Charles Darwin em 1859 foi um 

marco para o entendimento da cultura como “chave para imaginar as relações entre os 

centros e as periferias coloniais, como visualizado pelos colonizadores” (idem), seguido 

de Culture and Anarchy de Matthew Arnold, publicado em 1869, pelo qual teria sido 

disseminada a ideia da necessidade da ordem para a constituição de uma sociedade e 

dessa para a perfeição humana. Nesse entendimento, segundo Mirzoeff, a “cultura é 

perfeição” e, portanto, “é estética”, implicando na “separação de seu oposto anárquico” 

(idem).  A esse conjunto é integrado Primitive Culture de Edward Tylor, no qual se daria a 

separação entre “primitivos” e “civilizados”, cabendo a esses a autoridade da 

visualização, enquanto aos primeiros o encerramento “no coração da escuridão 

produzida pelo esquecimento proposital de séculos de encontro” (idem). A visualidade 

torna-se nesse sentido, uma distribuição espacial. A civilização ocidental, vinculada à 

perfeição, era “sentida como estética” e as segregações determinadas por ela, 

apresentavam-se como indubitáveis, mesmo que visíveis somente para uma estrita 

“‘minoria crítica da humanidade’”, mas que era capaz de lidar de forma prática com a 

administração de impérios, levando à criação do que Frantz Fanon denominou arsenal de 

complexos (Mirzoeff, 2016: 755-756) germinados no seio da situação colonial (Fanon, 

2008:44). Como um dos legados desse segundo complexo de visualidade, o imperial, 

podemos relevar a permanência de uma tendência à hierarquização cultural como 

parâmetro de produção, circulação e recepção estéticas e à manutenção de submissão 

ao que se define como autoridade nessa hierarquia. O último complexo, o militar-

industrial, teria como momento de sua hegemonização, segundo Mirzoeff, o ano de 

1945, mantendo-se ainda presente. Seguindo sua análise sobre a visualidade como 

técnica de guerra, relacionando-a literalmente ao campo de batalha, Mirzoeff afirma que 

o fim da guerra fria em 1989, ao invés de inaugurar uma era pós-visualidade, contribuiu 
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para sua intensificação. A “Revolução em Assuntos Militares”, cujo início localiza em 

torno desse período, teria ampliado e transformado a visualidade pela integração da 

tecno log ia d ig i ta l , i n tens i f i cando-a em sua “concre t i zação d ig i ta l e 

necropolítica” (Mirzoeff, 2016: 757).  7

 Mesmo definindo essa categorização em três complexos de visualidade, 

localizados em períodos determinados de tempo, Mirzoeff afirma, que cada um deles 

está atualmente em ação, como legados em variações. Experimentamos sua 

materialização no que nos é permitido ver e no que é decidido como ocupação de 

espaços.  

 A reação a essas determinações de autoridade define a contravisualidade como 

direito a olhar. Quem dá o direito a olhar? Quem o reivindica? Quem estabelece as 

questões? Quem seleciona o que pode ser dito? Quem seleciona o que pode ser visto? 

Com qual propósito são feitas essas escolhas? Quem decide a tradução e publicação de 

textos?  “Por que não houve grandes mulheres artistas?” A iniciativa de tradução de uma 

referência clássica, quarenta e cinco anos depois de sua primeira publicação pode ser 

entendida como uma reivindicação ao direito a olhar. Assim como aconteceu com o texto 

The Oppositional Gaze: Black Female Spectators de bell hooks. No contexto brasileiro a 

coletânea Black Looks: Race and Representation, publicada em 1992, da qual consta esse 

capítulo, não havia sido traduzida até 2019.  Por uma iniciativa independente, Carol 8

Almeida solicitou a Maria Carolina de Morais a tradução desse capítulo, que foi publicada 

em 26 de maio de 2017 em seu blog Fora de quadro, com a seguinte introdução:  

O texto abaixo foi publicado em 1992 e se encontra na coletânea Black Looks: 

Race and Representation (Boston: South End Press). Por entender que este é um 

texto absolutamente essencial para o debate interseccional sobre como a mulher 

 Necropolítica é integrada por Mirzoeff nesse seu texto em definição elaborada por Achille Mbembe. Cf. 7

Mbembe, Achille. “Necropolítica”, In Arte & Ensaios, dezembro 2016, pp. 122-151. Disponível em: https://
revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169. Consultado online: 15 de maio de 2019.

 Em fevereiro de 2019 foi lançada com o título Olhares Negros: Raça e Representação a primeira tradução 8

e publicação brasileiras dessa coletânea pela Editora Elefante, “criada com o propósito de publicar 
solidária e coletivamente livros que podem não despertar interesse comercial, mas que possuem 
inquestionável relevância social, política e cultural” (https://www.editoraelefante.com.br/sobre/).
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negra é olhada no cinema e olha o cinema, pedi para a tradutora Maria Carolina 

Morais colocar esse texto em português. A urgência da tradução desse texto 

começou a parecer evidente a partir de uma oficina sobre representação da 

mulher no cinema que comecei a dar em 2016. Ou seja, não há qualquer objetivo 

comercial e não há ligação com qualquer instituição ou editora nesse exercício de 

traduzir bell hooks. A ideia é compartilhar conhecimento. Sem mais,  The 

Oppositional Gaze: Black Female Spectators, agora em português (Almeida, 

2017: s.p.).  9

Nesse texto bell hooks realiza o direito a olhar, revelado ao enunciar o poder do olhar 

como poder político, transformador, como poder da resistência. “O ‘olhar’ sempre foi 

político na minha vida”, disse hooks. Esse olhar “com que as crianças olham para os 

adultos, olhares que eram vistos como confrontação, gestos de resistência, desafios à 

autoridade”. Esse que confronta mecanismos de poder por não sucumbir ao pretenso 

absoluto da autoridade. “Ao termos coragem de olhar, nós desafiadoramente 

declaramos: “Eu não só vou olhar. Quero que meu olhar mude a realidade”. Mesmo nas 

piores circunstâncias de dominação, a habilidade de manipular o olhar de alguém em 

face das estruturas de dominação que o conteriam abre a possibilidade de 

agenciamento” (hooks, 2017).  

 O direito a olhar confronta o policiamento sobre o que pode ser visto, cria rupturas 

em práticas discursivas que representam e regulam o real. Ele é a contrapartida à 

autoridade da visualidade, esse “conjunto de relações que combinam informação, 

imaginação e introspecção em uma interpretação do espaço físico e psíquico” (Mirzoeff, 

2016: 748). Como contravisualidade, o direito a olhar é o direito ao real (Mirzoeff, 2016: 

746), entendido como atribuição de sentido “à irrealidade criada pela autoridade da 

visualidade enquanto, ao mesmo tempo, propõe uma alternativa real”. Um olhar 

reivindicado e projetado para mudar a realidade como disse bell hooks, mesmo nas 

piores circunstâncias de dominação. A “autonomia reivindicada pelo direito a olhar opõe-

 Disponível em: https://foradequadro.com/2017/05/26/o-olhar-opositivo-a-espectadora-negra-por-bell-9

hooks/. Consultado online em: 24 de junho de 2019.
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se assim à autoridade da visualidade”. Uma visualidade considerada masculina, em 

“tensão com o direito a olhar que tem sido descrito em diferentes situações como 

feminino, lésbico, queer, ou trans” (Mirzoeff, 2016: 747), visualidade tensionada, 

portanto, com o direito a olhar associado a qualquer minoria interditada e oprimida pela 

institucionalização e naturalização de significados, símbolos, signos e sinais que fabricam 

e reafirmam poderes e suas formas de opressão.  

 A culpa não está nos astros, como disse Linda Nochlin, nem nos nossos 

hormônios, ciclos menstruais ou vazios existenciais, mas em nossas “instituições e em 

nossa educação, entendida como tudo o que acontece no momento que entramos nesse 

mundo cheio de significados, símbolos, signos e sinais” (Nochlin, 2016: 9). 

 Me gritaron negra! O grito poético de Victoria Santa Cruz é projetado na entrada 

principal da sala que abriga a exposição “Mulheres Radicais: arte latino-americana, 

1960-1985”, na Pinacoteca de São Paulo. Me gritaron negra!, poema declamado por essa 

artista peruana em 1978 e tornado “bandeira na luta contra o racismo”,  foi publicado 10

em 2013 no site do Geledés,  junto ao vídeo que hoje está exposto como epígrafe 11

dessa exposição sobre mulheres artistas que reivindicaram o direito a olhar, assim como o 

fizeram Andrea Giunta e Cecilia Fajardo-Hill ao conceberem esse reunião de olhares 

políticos que nasceram e se mantêm como confrontação, como gestos de resistência, 

desafiando a autoridade, como dito por bell hooks, desafiando a determinação do que 

pode ser visto. 

 Paz Errázuriz era professora de educação básica. Deixou de ser, ao ter seu trabalho 

impedido pela ditadura chilena. Tornou-se fotógrafa apreendendo esse ofício poético em 

prática autodidata. Atreveu-se a realizar séries mais pessoais movidas pela busca de 

respostas a inquietudes suas, uma constante busca por identidade. É fascinada não 

 Me gritaron negra! A poeta Victoria Santa Cruz. Disponível em: https://www.geledes.org.br/me-gritaron-10

negra-a-poeta-victoria-santa-cruz/. Consultado online: 24 de junho de 2019).

 “Instituto da Mulher Negra fundada em 30 de abril de 1988. É uma organização da sociedade civil que 11

se posiciona em defesa de mulheres e negros por entender que esses dois segmentos sociais padecem de 
desvantagens e discriminações no acesso às oportunidades sociais em função do racismo e do sexismo 
vigentes na sociedade brasileira”. (Disponível em: https://www.geledes.org.br/geledes-missao-
institucional/. Consultado online: 24 de junho de 2019).
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somente pelos registros fotográficos, mas também pelas narrativas dessas pessoas,  seus 12

sujeitos retratados, os quais, por interdições, foram invisibilizados, perdendo seu direito a 

olhar, de olhar e de serem olhados como pessoas que são.   

 Victoria e Paz são duas das cerca de 120 artistas mulheres latino-americanas 

reunidas nessa mostra que nasceu da “convicção comum de que o vasto conjunto de 

obras produzidas por artistas latino-americanas tem sido marginalizado e abafado por 

uma história da arte dominante, canônica e patriarcal” (Fajardo-Hill, Giunta, 2018: 17), 

segundo palavras das duas curadoras, que afirmaram seus esforços pela visibilidade das 

obras dessas artistas mulheres, enfatizando sua relação aos seus contextos teórico-

críticos, portanto, políticos. Victoria e Paz foram escolhidas para fazerem parte desse 

texto não somente por seus nomes tão eloquentes para os sentidos aqui requeridos, mas 

também pelo entendimento de seus trabalhos como exemplares desses gestos de 

contravenção. Victoria se expõe explicitamente, afrontando com toda a potência de seu 

corpo, visualidades que a discriminaram como negra, e ela, em reversão política, assume 

essa discriminação como afirmação de uma existência e resistência: ¡Negra soy!  

 Paz se expõe de forma diferente. Seu corpo permanece implícito em seus atos de 

conhecimento manifestos em suas imagens. Não se faz visível ao público, mas a um 

público que almejava conhecer e apresentar ao mundo, requerendo por meio de suas 

imagens o direito a essas existências de serem olhadas em suas delicadas subjetividades. 

 Victoria e Paz levantaram seu olhar, em afronta e confrontação a autoridades pelo 

direito a olhar, provocando possibilidades de reinvenção de subjetividades e 

coletividades.  Tiveram coragem de olhar, transformando seus olhares em gestos de 

resistência e mudança de realidades (hooks, op.cit.). 

 “Resistência, coragem e amor”, foram palavras ouvidas em um dos muitos 

registros do ato que aconteceu no Brasil no momento da primeira escrita desse texto, 

que menos a análises dessa situação, está mais propenso, pois assim está a pessoa que o 

escreve, a ser um registro e divulgação de uma parte da história desse país, violentado 

por visualidades que impedem direitos a olhar, dentre muitos a olharmos para nossa 

 Entrevista de Paz Errázuriz para apresentação da exposição Une poétique de l’humain, realizada no Jeu 12

de Paume. (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ba5rbJeaYrg. Consultado online: 24 de 
junho de 2019).
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história, cerceando a elaboração de memórias e desenvolvimento de discernimentos 

críticos sobre nossa situação pública. Mas é na própria ordem determinada, na violação 

de direitos e impedimentos, que emergem as contrapartidas derivadas de estratégias de 

reinvenção, elaboradas em movimento simultâneo do sensível e inteligível.  

 Assim aconteceu no Brasil atual, recentíssimo, ontem, dia 29 de setembro de 

2018,  quando em um movimento iniciado por mulheres nas redes sociais, milhares de 13

pessoas pelo Brasil e outros tantos lugares do mundo se reuniram por um objetivo 

comum, o de reafirmar a negativa a ideais e comportamentos discriminatórios, 

intolerantes, violentos, machistas, homofóbicos, transfóbicos, racistas. Não! O movimento 

#elenão, muito mais que a reação a um representante dessa vileza, é um movimento de 

reafirmação de valores vinculados aos direitos humanos. Não queremos o machismo, a 

homofobia, a transfobia, o racismo, a vilania, a violência, a opressão, o cerceamento de 

nossas frágeis liberdades, de nossa precária democracia tão golpeada. 

 Estamos prestes a eleger nosso próximo presidente e grande parte da população 

vem assumindo como representação um discurso em defesa à ditadura, à tortura, à 

violência, à intolerância. Mas esse processo é feito também de contrapartidas a esse 

discurso, como esse ato organizado por mulheres, quando muitos se reuniram para 

realizar o direito a olhar, assumindo-o como gesto de resistência na confrontação à 

autoridade que o regula, dizendo “chispem, não há nada para ver aqui!” (Mirzoeff, 2016: 

746).  

 O que acontecerá não será sabido antes do término desse texto. Certamente será 

no momento de sua divulgação, caso ela aconteça. Mas, também certamente, o 

acontecido permanecerá resultante de tensões entre visualidades e contravisualidades 

desde as mais sutis – mas não por isso menos contundentes – como publicações 

independentes, passando por aquelas realizadas no interior das instituições, revolvendo 

estagnações normativas, até as grandes mobilizações de um coletivo político que não 

deixou de nascer da iniciativa de subjetividades políticas reverberando-se em muitas 

outras que imprimiram seus gestos de contravenção ao pressionar teclas para uma 

 A construção original desse texto escrito em setembro de 2018 foi mantida como preservação do trânsito 13

entre tempos, necessário à revitalização da memória e consequente atualização da história.
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partilha do sensível, fixando ao “mesmo tempo, um comum partilhado e partes 

exclusivas” (Rancière, 2005: 15), avivando a política e seu exercício como uma espécie de 

levante à lógica de dominação mantida pela polícia, essa que, segundo Rancière 

determina a “agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos 

poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação, dessa 

distribuição” (Rancière, 2018: 41-43).  14

 Ao avivarmos essa forma política por nossas ações exclusivas visando um comum, 

geramos rasgaduras em visualidades, confrontando a autoridade, o policiamento que 

cerceia o direito a olhar, ao olhar. Revitalizamos memórias durante essas ações e ao 

elaborarmos sensível e inteligivelmente uma reunião de registros que posteriormente 

contribuirão para a reconstituição desse ato, dessa história, gerada por um corpo coletivo 

político em levante, engajado na vontade de reinvenção de realidades pela “resistência, 

coragem e amor”.  
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El arte como telón de fondo (Proyectos Ultravioleta) 
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Proyectos Ultravioleta presenta un espacio para encontrarse con el arte, pasar un rato 
entre naturaleza y cultura, ver, escuchar, sentir y pensar… 
Proyectos Ultravioleta, San José, Costa Rica, 2013. 

Proyectos Ultravioleta es un colectivo multidisciplinar basado en Guatemala, que ha 

vivido diversas reencarnaciones a lo largo de los años. En el 2012, Ultravioleta, cuando 

recibió el encargo de organizar una exposición en el Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo de San José, en Costa Rica, estaba conformado por Stefan Benchoam, 

Emiliano Valdés y Byron Mármol. Concibieron, más que una muestra de objetos de arte al 

uso, una experiencia basada en la flora tropical y en sus diversas posibilidades 

significativas. A través de trabajos de 35 artistas de diferentes países, que abarcaban 

disciplinas variadas, como instalaciones, videos, esculturas, grabados, fotografías, 

collage, o pinturas hechas con acrílico y con acuarela, organizaron esta exposición con 

peculiar título: “Proyectos ultravioleta presenta un espacio para encontrarse con el arte, 

pasar un rato entre naturaleza y cultura, ver, escuchar, sentir y pensar…”. 

 El Museo, fundado en 1994, que ocupa una antigua fábrica de licores, usada en 

origen para almacenar barriles de roble en los que se maceraba el ron, apareció invadido 

por plantas, sonidos de la naturaleza, un concierto de jazz compuesto por un saxofonista, 

un pianista y dos percusionistas. Los espectadores que acudieron a la inauguración dieron 

uso de los espacios de relax, quizás más pendientes de su conversación que de las obras 

de arte que les rodeaban, como la pintura (laca sobre madera) del pionero de la 

abstracción costarricense Manuel de la Cruz González, de 1964, los grabados sobre tela 

de Felipe Mujica, el video de Daniel Steegmann “Teque-teque” (un paneo de una selva 
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tropical en el que la edición hace que el movimiento de la cámara varíe a medida en que 

progresa el audiovisual), tres acrílicos de Akira Ikazoe en los que el artista busca un 

balance entre el academicismo y la necesidad de expresar sus “instintos animales”, una 

reproducción digital de un grabado del artista italiano Franceso Piranesi (1758-1810), al 

lado de una enorme pintura del artista contemporáneo costarricense Federico Herrero 

(1978), quien, además, interviene el techo del servicio sanitario del museo con sus 

atrevidos colores. La exposición se extiende más allá de los límites de los muros del 

museo y, por ejemplo, el Buró de Intervenciones Públicas propone una jungla de hamacas 

en el parque que hay frente al edificio.  

 Imbuido por el espíritu travieso y el atrevimiento de Proyectos Ultravioleta, 

estableceré una odiosa comparación. “When attitudes become form” (“Cuando las 

actitudes se convierten en formas”) es una de las exposiciones más míticas y legendarias 

de la historia del arte contemporáneo. En 1969, Harald Szeemann curó una muestra en 

Berna, Suiza, en la que se intentaban mostrar, más que obras, gestos, ideas y, en 

definitiva, actitudes. Había obras de arte situadas en lugares insospechados, como techos 

o esquinas, acciones dentro y fuera del museo, e intervenciones tan mínimas y discretas 

que era difícil considerar si formaban parte de la muestra o si eran huellas del propio 

edificio. Salvando las distancias, espaciales y temporales, en “Proyectos Ultravioleta 

presenta un espacio para encontrarse con el arte, pasar un rato entre naturaleza y cultura, 

ver, escuchar, sentir y pensar...”, hay un poco de eso. Es como si a Szeemann le hubiera 

dado un atracón de mango y se pusiera a bailar a ritmo de Cocofunka.  

 Otro paralelismo desacertado es más cercano. En Brasil se originó el tropicalismo, 

y también en Brasil vivió y trabajó la arquitecta ítalo-brasileña Lina Bo Bardi. Esta creadora 

trabajó también el montaje y curaduría de exposiciones de manera pionera (como hemos 

visto en la exposición “Desvios de la deriva”), estableciendo modificaciones que iban a 

“contra-aura” en su manera de disponer las obras de arte, y pensando en cómo las 

personas habitaban los museos, intercalando lo popular con lo cotidiano. Proyectos 

Ultravioleta ahondan en esa forma distinta de concebir el trabajo curatorial, más cercano 

a lo sensorial que a lo erudito o académico. En este caso, entre hojas de plantas y 

sonidos de aves tropicales. “La obra es un recordatorio de que todo punto de vista es 
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subjetivo y de que todas las personas ven la naturaleza de manera distinta”, comenta 

Emiliano Valdés. 

ENTREVISTA A EMILIANO VALDÉS 

J.J.S: ¿Qué es Proyectos Ultravioleta? 

E.V.: Esa pregunta depende un poco del momento en el que se haga. Ahora mismo la 

respuesta es una galería. Pero en realidad Proyectos Ultravioleta surge como un espacio 

de artistas, un espacio manejado por y para artistas y lo que en inglés se llama 

practitioners, curadores, gente que trabaja en otras disciplinas, etcétera. Lo que 

comúnmente se conoce como un espacio alternativo, o un espacio autogestionado. Creo 

que la palabra autogestión es importante, porque una de las necesidades a las que 

respondía Proyectos Ultravioleta era precisamente a la falta de institucionalidad para los 

artistas y curadores y gente que quisiera experimentar. Está conformado por distintas 

personas en distintos momentos. También el proyecto mismo pasa por distintos 

momentos de institucionalismo. Al principio era más una asociación de amistad y de 

entusiasmo. En un segundo momento se conforma una identidad jurídica, pasa por un 

momento de ser una institución sin fines de lucro, en los que se marca una visión, un 

estatuto. Y finalmente, un poco como recurso de supervivencia, pero también como 

estrategia para establecerse como un mecanismo que se sostiene y que permite la 

sostenibilidad de las prácticas artísticas, empieza a trabajar como una galería. 

J.J.S: En el momento en el que concebís y proyectáis esta exposición, ¿cuál es su 

manera de trabajar? 

E.V.: En ese momento éramos yo y Stefan Benchoam, y todavía estaba Byron Mármol, 

que era uno de los socios y colegas, aunque participaba menos activamente en los 

procesos curatoriales. En ese momento yo te diría que Proyectos Ultravioleta era un 
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espacio dedicado a la experimentación, el cual, paralelamente, también operaba como 

un colectivo artístico-curatorial. 

J.J.S: ¿Cómo entendíais la curaduría en aquella época? 

E.V.: Yo creo que esa exposición es producto de varios intereses, algunos compartidos 

con Stefan, y otros más de cada uno. A Stefan le ha interesado mucho esta idea del 

tropicalismo desde bastante temprano. Yo comparto muchos de los parámetros, pero no 

ha sido necesariamente mi interés curatorial primario. Cuando hicimos esa exposición, 

acababa de regresar de trabajar en dOCUMENTA. Esa exposición está muy influenciada, 

por lo que a mí respecta, en las cosas que vi e hice en la dOCUMENTA XIII. Hay una cosa 

que tiene que ver con lo sensorial del arte, de la experiencia del arte, que yo creo que se 

refleja mucho. Incluido en el título. Para mí era muy importante que la exposición no 

tuviera un título, sino que fuera una especie de descripción de lo que estaba pasando. La 

otra cosa, que es algo que sí compartimos ambos, es un interés profundo en las plantas. 

Nos gustan mucho las plantas y la naturaleza, y todo lo que tiene que ver con un entorno 

tropical. Una especie de reconocimiento muy claro del lugar en el que pasan las 

exposiciones. Yo tenía una pequeña investigación de los jardines botánicos. Uno de los 

primeros sitios que visitamos en Costa Rica fue justamente los jardines botánicos. Sobre 

todo en esos países en los que la naturaleza es tan presente y juega un papel tan 

importante en la vida cotidiana, eso se puede mezclar con el arte y la cultura. Por otro 

lado, había una tesis, y era que el incluir arte y cultura en un entorno natural, de alguna 

manera naturalizaba esa cultura y la volvía parte de ese entorno. Esas dos cosas se 

podían vivir en ese ambiente, en esa situación de simbiosis y de diálogo.  

J.J.S: Esta idea que generar, más que una exposición, una experiencia, y de hacer una 

muestra relacionada con el mundo de la botánica, de la flora, ¿estaba guiada por algún 

referente, tenía alguna influencia? 
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E.V.: El mundo de las plantas en el ámbito de la cultura tampoco es que sea nada nuevo, 

Marcel Broodthaers tiene esa clásica obra que está llena de plantas, entonces había 

referentes muy claros como ese, y había también proyectos de otra gente que 

conocemos en que eso estaba presente. Juni Figueroa por ejemplo, Pablo León de la 

Barra… Había como una especie de inquietud compartida con otra gente. Había mucho 

interés también por los jardines, por el jardín de esculturas y los jardines como espacios 

de presentación de arte. Esto es como lo contrario; en vez de llevar el arte al jardín, se 

lleva el jardín al espacio del arte.  

J.J.S: Imagino que fue un proyecto pensado para este espacio, situado en este país, y 

que no funcionaría de igual manera en otro entorno.  

E.V.: Hay una cosa que ya habíamos hecho en otras exposiciones con Proyectos 

Ultravioleta y era la idea de trabajar a partir del cliché, de lo que se espera, de lo que se 

piensa que una cosa es o debería de ser. En 2011 habíamos hecho una exposición que se 

llamaba “Miami Sound Machine”. Los puntos de inicio es esa idea de lo que se cree que 

es Miami. Sol, cultura latina, sexualidad, ese tipo de clichés. La idea aquí era también 

trabajar con esa idea de que Costa Rica es sólo naturaleza. ¿Por qué trabajar a partir de 

los clichés? Pues porque ahí son esas nociones que tienen mucho de verdad y mucho de 

mentira, y es interesante analizar cuánto hay de cierto y cuánto es una construcción. En el 

caso de Costa Rica, era trabajar a partir de una imagen que ellos mismos promulgan, 

como este lugar frondoso, verde, exuberante, en el que la naturaleza… pero de alguna 

manera, vinculado con esa otra hipótesis en un entorno placentero. Pero tomado como te 

digo para que el arte sea sentido de una forma más orgánica literalmente, más fluida, 

más cercana, más corporal. Creo que había esas dos vertientes. Por un lado trabajar esas 

preconcepciones sobre Costa Rica y, por otro, esta hipótesis sobre la manera en la que se 

ve y se disfruta el arte.  

J.J.S: No sé si te incomoda preguntarte acerca del presupuesto, si fue el justo, 

insuficiente, o si fue complicado financiar esta exposición. 
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E.V.: Sí, fue muy difícil. Nosotros con Proyectos Ultravioleta veníamos trabajando con 

unos presupuestos ínfimos, que producíamos nosotros, mejor dicho, que pagábamos 

nosotros. Estábamos acostumbrados a trabajar con realmente muy pocos recursos. Había 

un presupuesto, que era pequeño. Pero seguimos trabajando de la misma manera con la 

que veníamos haciéndolo con Proyectos Ultravioleta, llevando nosotros la obra en el 

avión, produciendo ahí, apoyándonos mucho en colegas y amigos, y maneras de 

producción no extraoficiales, pero de improvisación y solución en el momento. Por 

ejemplo, un vivero nos prestó las plantas de la exposición. Si hubiéramos tenido que 

comprar o alquilar esas plantas no habríamos podido hacerlo. Y eso fue una donación 

durante toda la exposición. La colaboración y la solidaridad jugaron un rol súper 

importante.    

J.J.S: No sé si manejasteis como referencia a Hélio Oiticica y su obra Edén, que se 

presentó en la Whitechapel. 

E.V.: No lo manejamos, pero por supuesto, era una de esas experiencias previas que te 

decía. Por eso como te decía no nos parece que fuera nada del todo nuevo, sino que era 

algo que, a lo mejor en nuestro entorno, porque como es tan común, a veces se pasa por 

alto. Finalmente, hay una especie de operación artística que es la de re-contextualizar. 

Una vez que sacas las plantas del jardín y las pones en un museo adquieren como otro 

valor, un significado que se acerca a la cultura. Teníamos un documento de experiencias 

previas en esa dirección, y estaba Hélio, por supuesto.  

J.J.S: Había zonas de confort, sofás, sillas, hamacas, ¿había un temor de que las obras 

fueran consideradas, en ese contexto, como decorado? 

E.V.: Entiendo perfectamente la pregunta. Nosotros creíamos que cada una de las obras 

tenía suficiente fuerza y contundencia para no ser para nada una obra decorativa. Y en el 

caso específico de la obra de Bhakti Baxter, que era como una especie de ambientación, 
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los elementos tradicionalmente entendidos como arte, los cuadros, o la pintura, en 

realidad formaban parte de una especie de meta-obra de arte que era el espacio mismo. 

Esa idea también nos gustaba. Esa idea de que las obras estaban dispuestas, sí con 

autonomía, pero también como una especie de continuo. No había limites estrictos entre 

una cosa y otra, sino más bien las cosas iban sucediendo en este espacio vegetal que 

también generaba continuidad en el discurso expositivo museográfico.  

J.J.S: Es una exposición en la que hubo mucho humor. Humor absurdo también. 

E.V.: También. Yo te diría que esa es una de las líneas que subyacen a toda la producción 

de Proyectos Ultravioleta. Para nosotros es muy importante el rigor, el rigor dentro de 

ciertos contextos, no académico, sino a una experimentación seria y formada, con una 

idea de pasarlo bien. Tiene que ser una cosa tremendamente placentera. Y que en ese 

pasarlo bien puede haber momentos de comunión, o de comprender el arte, y que 

creemos que se dan mucho más profundamente que cuando está en una vitrina, con el 

texto, etc… Ninguna invalida a la otra. Es otra experiencia. El humor también era una 

estrategia para acercar una producción artística a públicos distintos.  

J.J.S: Te quería preguntar por la inclusión de una obra de Piranesi, pero no la original, 

sino la impresión de una imagen digital obtenida en Wikipedia. 

E.V.: Sí. Es la misma relación que se crea entre ver una foto de algo y ver el original. Es 

una estrategia ilustrativa pero muy consciente de las debilidades que tenemos como 

región, como circuito artístico, a veces también como la jerarquía que se da entre artistas 

y curadores y museos. Nunca nos iban a prestar uno de esos grabados originales, y que 

realmente para los fines, para lo que nosotros queríamos conseguir, la sugerencia de esa 

producción y de esos momentos era suficiente. Además, en Costa Rica hay una ruina, con 

unos jardines. Pensamos mucho en si incluir eso, o hacer una fotografía. Pero esta manera 

nos parecía se refería a esa, a la Catedral de Cartago, y por otro lado a todas las 

situaciones en las que la naturaleza tiene esa resiliencia de la que te hablaba antes. Era 
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también trabajar con los recursos que se tenían a la mano. Si no se tiene el original por 

qué renunciar a ello.    

J.J.S: Imagino que en esta muestra, muy dada a que haya una reacción del público 

diferente, ocurrirían anécdotas de todo tipo. 

E.V.: Para bien y para mal la inauguración se hizo en un día en que en Costa Rica se hace 

una cosa que se llama Art City Tour, en el que a la inauguración llegan miles de personas. 

La gente se había tomado el museo, y había ignorado y marginalizado las obras. Era 

divertido. La gente lo estaba pasando bien un poco independientemente de la 

exposición. No dudo que entre ese goce y bienestar pudo haber una atención por el arte 

y lo que estaba sucediendo adentro, pero no había una actitud solemne y de respeto 

hacía el arte. Desafortunadamente el resto de los días no estuvimos ahí, me hubiera 

encantado poder haber estado. No me cabe la menor duda de que cuando el espacio 

del arte se da a la vida, entonces las anécdotas de la vida tienen lugar.  

J.J.S: Me comentabas al inicio que se pretendió generar un espacio de confort, donde la 

gente se relajara, se hamacara, se comunicara. ¿Es lo que ocurrió? ¿Se puede considerar 

una experiencia exitosa en ese sentido? 

E.V.: De lo que vi en la inauguración sí, se generó un bienestar y momento de gozo, pero 

no deja de ser un museo. Cualquier espacio o momento de disrupción que se haga, que 

sí se dieron, ya lo considero un éxito, no sé si se consiguió al 90%, al 100% o al 1%, pero 

se dio. Y sobre todo la considero exitosa en la medida en que se borraron esos limites 

entre arte, naturaleza y cultura. Se generó un espacio para estar, y ver cosas bonitas, y por 

ahí algo te llamaba la atención y el proceso de aprendizaje era más profundo con ese 

elemento. Te diría que sí, que nosotros la pasamos bien. Y eso ya la hace exitosa, ja,ja,ja. 
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Seamos realistas: pidamos lo imposible (la Bienal de la Habana) 

 
alonsogomez.sara@gmail.com 

por Sara Alonso Gómez  
curadora y doctoranda en la Université Paris Diderot-Paris 7 (Francia) 

A sesenta años del Coloquio de Korčula (ex-Yugoslavia),  me pregunto cómo hubiera 1

formulado Herbert Marcuse “La libertad y la necesidad –reconsideradas–”, ante un 

panorama tan confuso de ideas y prácticas políticas, económicas y culturales, donde las 

“minorías militantes” y el “sujeto revolucionario” parecieran haberse diluido en un 

catálogo de personajes de una leyenda para niños. El famoso slogan de los muros del 

Censier de mayo de 68, aleatoriamente adjudicado al Che Guevara, que el filósofo 

alemán retomaría en las conclusiones de su ponencia para traducir tanto el lado racional 

como irracional de la rebelión, no apelaba sólo a la “revolución en sí”, sino sobre todo a 

la “revolución de sí”. ¿Cómo repensarnos hoy esa frase, en un contexto que parece 

debatirse entre discursos permeados por ideologías cansadas y la “movida” más 

sofisticada de los procesos engendrados por la globalización? La última edición de la 

Bienal de La Habana nos hace un guiño en este sentido, a través de su propuesta La 

construcción de lo posible. 

 Bajo el signo de una anárquica temporalidad, la Bienal de La Habana es una de las 

más antiguas aún activas en el mundo; y la más célebre del Caribe, en la abigarrada 

agenda de bienales internacionales existentes hoy. Planteada desde su génesis  como un 2

proyecto decolonial, de investigación y promoción de las artes visuales del entonces 

llamado Tercer Mundo, el evento se erigió rápidamente como una alternativa a los 

modelos entonces emblemáticos de Venecia y San Pablo, donde se privilegiaban el 

 El coloquio tuvo lugar del 14 al 24 de agosto de 1969 y abordó el tema “Marx y la Revolución”.1

 La Bienal de La Habana y el Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” – entidad a cargo de la 2

organizacióin del certamen – surgieron en 1984 por iniciativa de la dirección política del país, para 
homenajear la figura del artista cubano Wifredo Lam, fallecido dos años atrás. Ver Lillian Llanes, Memorias: 
Bienales de La Habana. 1984-1999, La Habana, Ediciones ArteCubano, 2012.
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formato de pabellón nacional y concurrían los discursos y prácticas artísticas asentados 

más bien en la cultura occidental. En su lugar, la Bienal de La Habana, aun gestionada 

desde la más absoluta precariedad, hizo de la ciudad su propio terreno de juego, 

insertándose en el complejo entramado social para implicar así a diferentes comunidades 

y repensar las dinámicas urbanas.   

 Sus peculiaridades con respecto a sus homólogas internacionales, además de las 

ya evocadas, son disímiles. La organización de las exposiciones se encuentra a cargo de 

un equipo curatorial fijo del Centro de arte contemporáneo “Wifredo Lam” – con la 

invitación a otros curadores cubanos y extranjeros en la medida en que el evento ha ido 

conquistando diferentes espacios y barrios a todo lo largo de la ciudad, o del país, en su 

más reciente cita –. Se privilegia igualmente el formato de ensayo curatorial, con cierta 

tendencia en ocasiones a la abstracción de sus enunciados y a la reiteración de los 

discursos.  Su rasgo distintivo más significativo ha sido, sin embargo, la explícita 3

expansión de las convenciones estéticas con la acogida de prácticas simbólicas de África, 

Asia, América Latina y el Caribe, tradicionalmente etiquetadas por los llamados “centros” 

bajo el denominativo de “arte primitivo”. De esta forma, la Bienal de La Habana 

antecedió en su propuesta fundacional a proyectos como la famosa exposición Magiciens 

de la Terre en el Centro Georges Pompidou del año 1989, en la formulación de algunos 

de los problemas que permitirían la metamorfosis de los paradigmas estéticos puristas 

asentados en las modernidades euro-norteamericanas, contribuyendo así a construir las 

nuevas definiciones de lo artístico.  

 El certamen ha sido también el escenario de grandes paradojas. La más 

contradictoria hasta nuestros días resulta su propia relación con la noción de diáspora: si, 

por un lado, el mismo se erigió como espacio de expresión horizontal para otras 

realidades artísticas, periféricas y diaspóricas, negó en paralelo el reconocimiento y 

presencia del propio exilio cubano hasta su 6ª edición (1997), revelando así las 

contradicciones de la política cultural nacional. Plataforma de investigación de las 

corrientes artísticas más noveles y experimentales del llamado Tercer Mundo, resulta 

 Ver Suset Sánchez, La Bienal de La Habana en el ojo del huracán, https://susetsanchez.wordpress.com/3

2019/04/07/la-bienal-de-la-habana-en-el-ojo-del-huracan/, s.p., 2019.
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curioso que un lenguaje como el de la performance, ampliamente explorado por los 

artistas de las zonas geográficas en foco, no fuera especialmente considerado hasta la 8ª 

edición (2003), debido a su gran fuerza crítica, su inmediatez y relación directa con el 

espectador, que escapan al control de los funcionarios del Estado. Arena de disímiles 

ejercicios de censura política, de exclusiones y elitismos, la Bienal de La Habana ha 

revelado las más profundas tensiones en el interior de la institución Arte, traicionando así 

a menudo las propias premisas fundacionales del evento, en aras de salvaguardar los 

“sagrados” preceptos de la Revolución Cubana.  

 Pero, ¿qué decir de una negociación aún más peligrosa, aquella que nos aleja de 

la utopía y nos sume en el más insondable desarraigo? La fascinación suscitada por la 

saga revolucionaria y su espíritu recalcitrante no han escapado a las dinámicas 

mercantiles. Ya desde su 5ª edición (1994), el artista y teórico uruguayo Luis Camnitzer 

apuntaba a una apertura que propiciaría la victoria del componente ferial sobre el 

carácter de salón de la Bienal y la aparente conversión de esta en una arena para la 

adquisición de obras de vanguardia a bajos precios.  Este fenómeno, con ciclos 4

“estacionarios”, ha engendrado con el tiempo un sistema sin precedentes de opacas 

negociaciones, entre artistas legitimados y aquellos que crean al margen; entre espacios 

“a-legales”, el más reciente modelo de proyecto cultural “auto-gestionado”  y las 5

monolíticas instituciones expositivas del Estado.  

 Luis Camnitzer, “La Bienal de las utopías”, en Bienal de La Habana para leer, Valencia: Universitat de 4

València, 2009.

 Reemplazando formalmente como presidente a su hermano Fidel Castro en 2008, Raúl Castro introdujo 5

un plan de más de 300 reformas al modelo económico nacional, adoptadas en el VI congreso del Partido 
Comunista de Cuba (2011). Ello permitió no sólo el desarrollo del sector privado en la isla, sino también el 
surgimiento de proyectos con fines culturales, artísticos y comunitarios auto-gestionados en espacios del 
Estado en desuso y obtenidos en usufructo. Así nació Fábrica de Arte Cubano, importante hotspot en el 
barrio del Vedado donde todas las expresiones artísticas se dan cita desde 2014; de la misma manera, 
artistas como Wilfredo Prieto y Nelson Ramírez de Arellano lograron obtener antiguas naves de 
almacenamiento para fundar sus estudios y realizar proyectos tanto transdisciplinarios como comunitarios; 
fue también la coyuntura en la que un actor comercial internacional como Galleria Continua vio igualmente 
la oportunidad de operar en Cuba a través de la implantación de un proyecto asociativo en 2015, en la 
sede de un antiguo cine localizado en el Barrio Chino del centro de la capital. 
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 Su más reciente edición, bajo el título La construcción de lo posible, nos invita a 

repensar ese “posible” casi en forma de epílogo.  Resulta sintomático que varias de las 6

exposiciones, tanto en el ON (oficial) como en el OFF (colaterales) de la Bienal, intenten 

explorar el concepto de la nación. Una nación que se construye a destiempos y 

frecuencias alternadas, a partir de un discurso estatal que impone la idea de un sujeto 

colectivo y homogéneo, que todos los días da al traste con un caleidoscopio de 

realidades y dinámicas cada vez más alejadas del ideal meta-discursivo. Así, La 

posibilidad infinita. Pensar la nación en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), 

propone repensar en cinco movimientos la racialidad (Nada personal); la historia y sus 

deudas (Más allá de la utopía. Las relecturas de la historia); el legado de la plantación (Isla 

de azúcar); la identidad y sus posibles mutantes (El espejo de los enigmas. Apuntes sobre 

la cubanidad); y el museo como receptáculo de los valores simbólicos de la nación 

(Museos interiores), a través de obras de la colección y otras especialmente producidas 

para la ocasión por artistas cubanos de diferentes generaciones. La nación emerge como 

un constructo disforme, de temporalidades anacrónicas y frecuencias alternadas. 

 En sus más variadas formas, obras de artistas internacionales del programa oficial 

intentan cartografiar este espacio de posibilidades a construir. El dúo franco-beninés de 

Laeila Adjovi y Loïc Hoquet revela procesos anclados en la definición y el reconocimiento 

de una identidad híbrida y porosa, a la vez prisionera de falsos discursos de 

emancipación encarnados en el personaje de ficción “Malaïka Dotou Sankofa”, de la 

serie fotográfica del mismo título. La historia vuelve una y otra vez a través de la fábula y 

la licencia conceptual en la sonata en cuatro tiempos El sonido de la labor (2019), de la 

artista mexicana Tania Candiani, donde a través de cantos de esclavos, la lectura en voz 

alta de textos feministas en un taller de costura y el repiqueteo de una forma de tejido 

  Anunciada al principio para 2018, esta 13ª edición se pospuso debido al paso del huracán Irma en 6

septiembre de 2017 y su impacto a escala nacional. Es bien sabido que en Cuba los grandes eventos no 
tienen lugar simultáneamente: desde la Feria del Libro hasta el Festival de Teatro, el Festival de Ballet o el 
Festival de Cine, estos eventos se celebran en sucesión temporal, lo que impide su coexistencia. La 
centralización del sistema administrativo cubano favorece una estructura vertical de vigilancia y control, que 
asegura el orden ideológico durante el único “mega-evento” desarrollado en un espacio y tiempo 
específicos. La decisión de posponer la Bienal de La Habana – la cual ya contaba con más de 18 meses de 
retraso –, en el año del arribo del nuevo presidente Daniel Díaz-Canel al poder, generó mucho desagravio 
en el seno de la comunidad artística y motivó a un grupo de artistas a organizar una bienal alternativa: la 
#00Bienal de La Habana en mayo de 2018.
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tradicional, trata de reconstruir la historia misma de la isla. Por su parte, la instalación 

multimedia Kaduna Sur, del artista nigeriano Ayò Akínwándé, aborda la crisis entre los 

pastores nómadas de ganado y los agricultores de las comunidades regentes de esta 

región del norte de Nigeria, revelando así la compleja red de interrelaciones e 

interdependencias existentes en el seno de una sociedad. 

 Es en el “OFF”, a menudo instalado en casas particulares, donde encontramos 

obras más atrevidas en relación con el legado histórico y político específico de Cuba. De 

manera general, por ejemplo, la exposición colectiva Máquina moderna (curaduría de 

Abel González) invita a los artistas a repensar el proceso inacabado de la Modernidad en 

contextos postcoloniales y su impacto en el imaginario tanto colectivo como individual. 

En la instalación El peso de la explotación de Reynier Leyva Novo – pensada inicialmente 

en el marco de la muestra personal del artista en la Farmacia Sarrá y cancelada un día 

antes de la inauguración –, 11 rieles de la línea ferroviaria Habana-Bejucal, nervio 

indispensable de la industria azucarera en el siglo XIX, sirven ahora de apoyo a monedas 

de 1 peso cubano, vigencia de procesos de acumulación de capital. En otro género, la 

serie fotográfica Memorias del subsuelo de Alejandro González, revela la indisciplina y la 

desobediencia espontáneas, transgresoras de reglas y marcos establecidos, frente a las 

paradójicas exigencias de un discurso oficial que ha institucionalizado a lo largo de su 

historia la propia idea de la insurrección. Por su parte, la acción provocadora de Mari 

Claudia García en el Arsenal Habana al invitar a la invención de una nueva bandera 

(nacional, gremial, individual) y la performance Inspector de Leandro Feal, reflejan más 

bien la evolución de desacuerdos políticos más recientes en la isla en materia de 

derechos individuales, libertad de expresión y creación artística.  7

 Tocaría repensarse cómo la Bienal de La Habana podría sobrevivir en el futuro a los 

embates de su propia transformación y a la de su contexto, desde una perspectiva 

 Introducido por el nuevo presidente a su llegada al poder en abril de 2018, el Decreto-Ley 349 regula 7

estrictamente el trabajo creativo y su difusión, y ha suscitado gran controversia en el seno de la escena 
artística y cultural del país, y también internacionalmente. En desacuerdo con su implementación, la artista 
Tania Bruguera finalmente renunció a su participación en la presente Bienal, mientras que Luis Manuel 
Otero Alcántara, quien había anunciado su proyecto Bienal sin 349, fue encarcelado durante una semana el 
día antes de la inauguración. Recientemente los artistas mexicanos Ximena Luna Gaona y Jesús Benítez 
fueron deportados a su país de origen impidiéndoles así la inauguración de su exposición en el marco de 
dicho proyecto.
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verdaderamente inclusiva, cuestionadora, sin cinismos, dogmatismos ni acomodamientos. 

Como ya apuntábamos, su más importante legado ha sido la inclusión de formas visuales 

híbridas, contaminadas, populares, sincréticas, ancladas en la realidad de lo que hoy 

llamamos Sur global. Lo que parecía imposible en los años ochenta ante los paradigmas 

estéticos occidentales se hizo aquí realidad. Sin embargo, su más reciente cartografía de 

“lo posible”, encierra el peligro de la reverberación, de la duplicidad, del mimetismo. 

¿Cómo salir entonces de la ingenuidad, del discurso abstracto, de la sobreexposición 

mediática de una realidad también abocada a la comercialización, para así continuar 

apostando por un arte de la intercambiabilidad de los signos, del shock de la percepción 

y de las ambivalencias de lo no-igual, como sugiere la teórica Nelly Richard? Hoy en La 

Habana lo posible está hecho, mientras lo imposible parece evitarse.  
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desde el fracaso 
 

por Abdiel D. Segarra Ríos  1

La fundación del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a mediados de siglo XX 
vino de la mano del establecimiento de 
una maquinaria cultural que empleó 
artistas gráficos, escritores y cineastas. El 
ejercicio estadoísta de construir una 
identidad puertorriqueña a través de un 
programa de educación y propaganda 
populista se hizo mayormente a través de 
la difusión de imágenes diseñadas y 
reproducidas manualmente. Ello, a su vez, 
dio paso a la institucionalización de varios 
talleres de grabado desde los cuales se 
fue articulando una tradición gráfica, que 
para una generación de historiadores del 
arte fundó el arte moderno en la Isla. La 
imagen gráfica y los lenguajes que derivan 
de estas técnicas se convierten a su vez en 
la voz hegemónica de un proyecto cultural 
y nacional que ha fracasado como 
estructura política y lugar de enunciación, 
transformándose en ciertas ocasiones en 
vara de autenticidad y ficha de exclusión 

para determinar qué es y qué no es arte puertorriqueño. 

“desde el fracaso”, es parte de un proyecto que comienza en 2016 como un ejercicio de 
intervención sobre superficies y espacios vinculados a la lucha cultural en Puerto Rico. En 
este caso, la pieza es una xilografía que lee “tocando fondo | apaga y vámonos | fallamos 
| fallé”, impresa sobre un mapa oficial de transportación del año 2010/11, en el cual se 
anuncian mejoras infraestructurales y promesas de campaña durante la administración de 
uno de los gobernadores que más empleados públicos ha despedido en la historia de la 
Isla, Luis G. Fortuño. La técnica es un guiño a la tradición plástica que dio origen al mito 
fundacional de la puertorriqueñidad moderna y que, a su vez, sirvió como vehículo 
ideológico al proyecto estadolibrista que oficializó el estatus colonial que todavía hoy 
define las relaciones políticas de la Isla. 

 Abdiel D. Segarra Ríos (San Juan, Puerto Rico, 1984) es artista plástico, comisario independiente y gestor 1

cultural. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral en el programa de Estudios Artísticos Literarios y 
de la Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid.

 102

https://www.abdielsegarra.com/


 



Artefacto visual, vol. 4, núm. 6, junio de 2019

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. 
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Frecuencia de publicación 

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. 
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• 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. 

  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. 
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• 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. 

- 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. 
D ispon ib le en : h t tp : / /www. le t ras l ib res .com/s i tes/defau l t / f i les /pdfs_ar t i cu los/
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 
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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 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: 
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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. 
  

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 
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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.
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