
1

MALESTAR 
RESISTENCIA 
TRANSFORMACIÓN

SUEÑO
DE LA 
RAZÓN

Fernando Arias
Cora Gamarnik
Alejandro Amdan
Emiliana Miguelez
Gabriel Orge
Germán Romeo Pena
Ana Isla
Germán García Adrasti
Kelly Ledezma 
Anthony Niño de Guzmán
Raphael Alves
Anita Pouchard Serra 
Julieta Pestarino
Beatriz Grieco
Bruno Alencastro
Caroline Muller
Eduardo Seidl
Eveline Medeiros
Felipe Martini
Guilherme Santos
Joseu Braun
Leo Savaris
Pedro Rocha
Ricardo Wolffenbutel 
Rodrigo Blum
Ursula Jahn
Ricardo Jiménez
Aarón Sosa
Erik Del Bufalo
Nicolas Pousthomis 
Felipe Camilo
Juan Manuel Echavarría
Fernando Grisalez
Fluxus Foto
América López
Johanna Pérez Daza
Rueda Photos
Santi Carneri
Florence Goupil
Valdir Machado Neto
Ary Bezerra Leite
Juan Toro Diez
Rogério Assis
María Eugenia Cerutti
Rodrigo Opazo
Manuela Opazo
Fernando Allen
Damián Cabrera
Federico Ríos
Eleazar Parra
Mariana Eliano

11
20 
21





MALESTAR / RESISTENCIA 
TRANSFORMACIÓN





5. SEROPOSITIVO, 1994 
(COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE DEL BANCO  
DE LA REPUBLICA)  
FOTOGRAFÍA FERNANDO ARIAS

6. Editorial

 
8. Fotografía y pandemia. Poder ver la primavera en los 

inviernos.
 FOTOGRAFÍAS VARIXS AUTRXS, TEXTO CORA 

GAMARNIK

16. ¿Podré bordar mi alma y adornarla?
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO KELLY LEDEZMA 

22. Los Cazafantasmas de Arriba Perú
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO ANTHONY NIÑO DE GUZMÁN

32. Insulae
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO RAPHAEL ALVES

42. Fotografiar para resistir a la pandemia.
 Mujeres migrantes en Buenos Aires haciendo frente 

al COVID-19
 ENTREVISTA A ANITA POUCHARD SERRA POR 

JULIETA PESTARINO

53. obs-cu-ra
 FOTOGRAFÍAS BEATRIZ GRIECO, BRUNO ALEN-

CASTRO, CAROLINE MULLER, EDUARDO SEIDL, 
EVELINE MEDEIROS, FELIPE MARTINI, GUILHERME 
SANTOS, JOSEU BRAUN, LEO SAVARIS, PEDRO RO-
CHA, RICARDO WOLFFENBUTEL, RODRIGO BLUM, 
URSULA JAHN, TEXTO BRUNO ALENCASTRO

60. Fotografiar la incertidumbre. 
 Ricardo Jiménez y Aarón Sosa, dos fotógrafos vene-

zolanos en cuarentena.
 FOTOGRAFÍAS RICARDO JIMÉNEZ Y AARÓN SOSA, 

TEXTO ERIK DEL BUFALO

68. La Vida Gris - 20/04/2020
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO NICOLAS POUSTHOMIS 

74. Perecível 
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO FELIPE CAMILO

78. Silencios 
FOTOGRAFÍAS Y TEXTO JUAN MANUEL ECHAVA-
RRÍA, CON LA COLABORACIÓN DE FERNANDO 
GRISALEZ

84. Ciudades vacías
 VARIOS AUTORES

94. Memes sobre la pandemia en América Latina
 COMITÉ EDITORIAL

100. Educación por WhatsApp
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO FLUXUS FOTO

108. Una pandemia llamada pobreza
 ILUSTRACIONES Y TEXTOS AMÉRICA LÓPEZ

114. Me duelen los ojos
 TEXTO JOHANNA PÉREZ DAZA

120. Femicidas
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO RUEDA PHOTOS

130. Sin Condena
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO SANTI CARNERI

136. Shipibo-Konibo:  
Una comunidad indígena resiste con plantas  
medicinales contra el virus COVID-19

 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO FLORENCE GOUPIL

150. No Limite Tendo a Zero [2019/2020]
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO VALDIR MACHADO NETO

160. Os retratos da miséria
 Ceará, Seca de 1877-79
 TEXTO ARY BEZERRA LEITE

166. Vivir o Morir
 TEXTO LUIS WEINSTEIN

177. ¿Qué dirá el canto matutino de las Guacharacas? 
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO JUAN TORO DIEZ

182. Enfim, sós
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTO ROGÉRIO ASSIS

194. Escenarios del Covid-19 en Argentina
 FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS MARÍA EUGENIA  

CERUTTI

202. Papá. Sobre Fosa Común de Rodrigo Opazo
 FOTOGRAFÍAS RODRIGO OPAZO,  

TEXTO MANUELA OPAZO

210. San La Muerte. 
FOTOGRAFÍAS FERNANDO ALLEN, 

 TEXTO DAMIÁN CABRERA

216. Reseñas



Fernando Arias, SEROPOSITIVO, 1994 (COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE DEL BANCO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA)

Seropositivo fue una instalación que se presentó por primera vez en el MAMBO en 1994 e indaga 
en la crisis ética y moral de la sociedad frente al VIH/SIDA, resonante con el contexto de los 
noventa, en donde la propagación del virus logró un pico histórico en Colombia. La obra muestra 
una fotografía del cuerpo desnudo de Arias, cubierto por miles de plaquetas de laboratorio con 
rastros de sangre. Las plaquetas, ensambladas a manera de azulejos e iluminadas por luces de 
neón, asemejan una piscina en donde el cuerpo del artista parece estar flotando o hundiéndo-
se. Seropositivo fue la culminación de un proceso investigativo que Arias comenzó con Análisis 
(1992) y Cuarto frío (1993). En estas instalaciones, el artista abordó la frialdad de la clínica y la 
materialidad de la sangre infectada para criticar los prejuicios y tabúes construidos en torno 
al cuerpo enfermo y su conexión con el cuerpo colectivo. Arias buscaba concientizar al público 
acerca de los padecimientos, el dolor, el aislamiento y el rechazo que sufren las personas con el 
virus y significar al contacto como vía de contagio y a la soledad como su consecuencia inexorable. 



En nuestros territorios la desigualdad es flagrante y - en general - vivimos sometides a leyes de mercado o 
de subsidiariedad que aumentan, año tras año, , diferencias en el acceso a los bienes y servicios, incluidos 
por cierto los culturales. A esto se le suma el virus con su pandemia, que visibilizó aún más todos los pro-
blemas sociales, políticos y culturales preexistentes. Lo tremendo es que les más afectades son siempre 
aquelles con menos recursos, algo que ya es parte del paisaje social, como si fuera un resultado obvio na-
turalizado en nuestros países. Se instaló así un desbalance sistémico muy complejo que sirve, entre muchas 
condiciones y realidades diversas, de sustrato para generar una sensación que calificamos como malestar, 
y que se suma a otro malestar también generalizado en nuestros tiempos, el de “un mundo que es producto 
de la racionalidad técnica instrumental”, como dice el filósofo chileno Sergio Rojas. Una sensación y una 
realidad de fondo que marca esta era.  

Quienes vivimos en Sudamérica somos testigos de todas nuestras segregaciones y desde la fotografía o el 
pensamiento sobre las imágenes nos preguntamos cómo se representa aquel malestar.

Descubrimos que las respuestas contienen numerosas opciones y de las más interesantes para nosotres 
han sido aquellas que se expresan como una Resistencia, así, con mayúscula. Nuestra opción en esta com-
pleja disyuntiva social nos lleva a destacar visiones que se hacen cargo del malestar documentando y pro-
poniendo sistemas de resistencia, incluyendo las que se refieren a la transformación en las vidas de las 
personas. Los trabajos en esta edición son muy diversos, desde miradas cómplices, otras narraciones muy 
íntimas o trabajos de acciones colectivas en el territorio situado para enfrentar las pandemias: cofradías 
llenas de energía que producen, cocinan, distribuyen y apoyan a sus vecines en los sectores más desposeí-
dos de la ciudad.

En esta edición hay también colaboraciones que trabajan con la tecnología digital, que aprovechan las 
capacidades del entorno digital para construir escenas desde fragmentos y, por ejemplo, lúcidamente en-
cuadrar el resultado en un pantallazo comentado de una cuenta de red social. Las redes sociales aportaron, 
además, esa reciente combinación en los espacios virtuales de texto e imagen, en una etapa del mercado 
de las comunicaciones en que no hace falta ni siquiera imprimir las imágenes, la pantalla y su memoria 
asociada son suficientes para cumplir buena parte de su función comunicativa marcada por lo inmediato.

Hacemos esta edición sumergidos en una larga temporada de confinamiento compartido, una etapa con 
grandes poblaciones encerradas separadamente y, sin embargo, todas al mismo tiempo. La virtualidad re-
emplazando de cierta manera la vía pública y, dentro de éstas, los memes copando el espacio territorial de 
los murales y graffiti con sus interpelaciones al poder. Estas imágenes las podemos entender como un cruce 
de lenguajes que arma una suerte de ideogramas, una forma que construye significados desde las imágenes 
técnicas que se alejan cada vez más del documentalismo, para inscribirse como puestas en escena, donde 
el texto y la oportunidad del contexto se combinan con la hipervelocidad de circulación que nos permite la 
interconexión instantánea.

Quisimos agregar también un pequeño testimonio de nuestras ciudades en este ambiente de vidas suspendi-
das, esta especie de largo domingo que también nos ha hermanado a lo largo del continente, una situación 
sólo en parte novedosa, ya que los numerosos archivos y registros en diferentes países nos hablan de los 
otros confinamientos que hemos tenido en Sudamérica, muchos de ellos fotografiados y que acontecieron 
a poblaciones más reducidas, territorios circunscritos, sin esta sincronía mundial. Pero no podemos olvidar 
que la muerte que hoy nos ronda siempre ha estado ahí, es más, tiene varios cultos en nuestra región que la 
venera como parte del orden natural de la vida. 

Este número de la revista aporta con trabajos fotográficos, teóricos y/o activistas que nos interpelan a pen-
sar en una transformación personal y colectiva para resistir al malestar.

Los editores

editorial
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Alejandro Amdan
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FOTOGRAFÍA Y PANDEMIA 

Poder ver la primavera en los inviernos
Texto Cora Gamarnik. Fotografía Alejandro Amdan, Emiliana Miguelez,  

Gabriel Orge, Germán Romeo Pena, Ana Isla, Germán García Adrasti

 
Las fotografías son una puerta de entrada para pensar lo que nos pasó en este tiempo de pandemia, al mismo 
tiempo, influyeron en el modo en que vimos y vivimos este acontecimiento mientras transcurría. De alguna 
manera configuran nuestra manera de ver al mundo. Como objetos privilegiados de visibilidad ayudan a dirigir 
nuestra mirada, subrayan algo, lo interpretan. Hechos, lugares, personas, acontecimientos se vuelven trans-
portables, compartibles. 

Las imágenes que vimos y tomamos durante la pandemia no fueron solo fragmentos visuales de lo ocurrido, 
sino experiencias comunicables, discursos sobre el mundo. Una narrativa coral, ubicua, multifocal, polifónica 
de lo que vivimos en el año 2020, del impacto emocional, los cambios en nuestras rutinas, en nuestros barrios, 
en nuestra (in)capacidad de movimiento. 

Algunas fotografías se caracterizan por mostrar lo espectacular, lo sorpresivo, lo impactante. Ante esta situa-
ción excepcional fotógrafxs profesionales y aficionadxs salieron a captar la nueva vida que emergía en las ciuda-
des, mercados, calles. El coronavirus nos llegó primero como imagen, como forma de anticipación de lo que les 
pasaba a otros y otras, imágenes lejanas de lo que sucedía en Wuhan, China. Las fotos luego se fueron acercan-
do a territorios más familiares hasta que el virus llegó a nuestros países, a nuestros hogares. Y allí aparecieron 
aeropuertos vacíos, avenidas, estadios, fronteras, estaciones de trenes, imágenes de ciudades suspendidas, 
mientras la vida se trasladaba a los balcones, ventanas, terrazas y pantallas. 

Es una hipótesis tal vez apresurada, pero creo que mientras el pensamiento y la reflexión requirieron de un tiem-
po de adecuamiento, la fotografía fue una respuesta más inmediata para expresar lo que vivíamos y sentíamos. 

El aislamiento social obligatorio afectó nuestras formas de vincularnos, pero también nuestra experiencia vi-
sual: lo que podíamos ver, lo que dejamos de ver, a quienes dejamos de ver. En ese contexto las fotografías per-
mitieron mostrarnos no solo lo lejano, lo que no podíamos conocer a través de nuestra experiencia directa, sino 
también nuestros afectos cercanos. Fueron ventana y compañía. Mientras los lugares por los que transitábamos 
diariamente se volvían desconocidos o distantes, la fotografía nos los acercaba. Una parte de la vida se puso 
en pausa y disminuyó nuestra capacidad de movimiento, de estar, de conocer, de viajar, nos obligó a girar hacia 
adentro. Ahí la fotografía mostró ser un medio capaz de expresar lo que (nos) sucedía. Miramos nuestros propios 
hogares con nuevos ojos. Como escondites, refugios, pero también como lugares de encierro, ahogo, limitación. 
Descubrimos todo lo inservible que guardamos, que acumulamos, que no usamos. La pandemia nos obligó a 
mirar lo cotidiano con una nueva curiosidad. En algunos casos la fotografía guardó esas nuevas miradas. Zyg-
munt Bauman señaló hace tiempo que a fuerza de repetirse las cosas se nos vuelven familiares y la familiaridad 
es enemiga de la curiosidad, se vuelve “auto explicativa”, casi invisible. La pandemia nos ayudó a mirarnos hacia 
adentro y a enfrentar los propios fantasmas.

Las fotos comenzaron a mostrar estados de ánimos, respiros creativos y poéticos, puntos de fuga, intentos lúdi-
cos, sensación de asfixia. Fueron de alguna manera un soporte afectivo, un medio de expresión, un vehículo para 
reelaborar la experiencia y una forma de pasar el tiempo. Fotografías íntimas, privadas, juegos visuales, foto-
montajes, retratos, selfis. Formas para imaginar y dar sentido al contexto y al tiempo que vivimos. Ese caudal de 
imágenes nos ayudó a lidiar con lo imperceptible, con lo indescifrable, con lo que no queríamos o no podíamos 
ver, con lo que nos costaba nombrar. La fotografía desplegó también la riqueza de puntos de vista múltiples, 
diversidad de autores, miradas desde lejos, desde cerca, desde el llano, desde lo alto. Ángulos torcidos para 
fotografiar veredas o terrazas. Lo que se podía desde donde se podía. Todas las ventanas se transformaron de 
alguna manera en la ventana indiscreta. 

En este tiempo nos transformamos también nosotros en una imagen virtual. Lo que antes eran posibles abrazos, 
contactos y presencias pasaron a ser encuentros mediatizados. Literalmente nos conectábamos o desconectá-
bamos. Fuimos más que nunca fachadas de nosotros mismos, escenografía, puesta en escena. Nos acostum-
bramos a mirar hacia atrás, a vernos de la cintura para arriba para ver lo que enfocaba la camarita. La pantalla 
partida en recuadritos con o sin imagen fue uno de los registros visuales por excelencia de la pandemia. 
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Al mismo tiempo veíamos fotografías de lo que suce-
día en el espacio exterior, ajeno y distante. Escenas 
distópicas, casi irreales, imágenes impensadas que 
parecían salidas de películas de ciencia ficción, es-
cenas de un presente apocalíptico. Lo cotidiano se 
volvía extraordinario. Nuevas marcas en la ciudad, 
nuevas formas de movernos, barbijos, uniformes, 
desinfección.

En Argentina se sumó la imagen de la denuncia de la 
violencia policial. Las calles vaciadas de gente se po-
blaron de fuerzas de seguridad. La vida cotidiana como 
una guerra fría, decía Erving Goffman. Desconfianza, 
vigilancia, denuncias. Frente a los casos de violencia 
institucional las cámaras sirvieron para ofrecer una 
rápida denuncia. Una gimnasia que tenemos aquellos 
países que hemos sufrido tanto la represión. 

La fotografía fue también una herramienta para mos-
trar la desigualdad, la pobreza, las distintas formas 
de enfrentar la pandemia. Aquellos que debían cum-

plir el aislamiento en casas hacinadas, muchas veces 
sin agua, sin servicios básicos. Trabajadores preca-
rizados más expuestos que el resto, ancianxs en ge-
riátricos, personas sin hogar, trabajadores esenciales 
mal pagos que ahora descubríamos imprescindibles. 
Las inequidades del mundo expresadas a flor de piel: 
“A ver quién hará la vacuna ahora: ¿nosotros que ga-
namos 1500 dólares o Messi que gana millones?”, se 
preguntó una científica española. La fotografía mos-
tró una vez más las diferencias de clase y logró hacer 
visibles a los frágiles del sistema. 

Y llegaron las muertes por coronavirus y tuvimos un 
primer rostro, una historia, un nombre. En Buenos Ai-
res fue Ramona Medina, referente de la organización 
social La Garganta Poderosa. Ramona cocinaba en un 
comedor comunitario y murió luego de realizar una 
denuncia porque en su barrio no tenían agua. Tzve-
tan Todorov señala en su libro Frente al límite que la 
despersonalización permite transformar a los indivi-
duos en cosas. El virus como una pelota animada con 

Emiliana Miguelez
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pinches y los números como una carrera al vacío se 
repitieron en la hora prime-time. Transformar perso-
nas en no-personas, privarlos de sus nombres y que 
sean solo números insensibiliza: “Los grandes núme-
ros producen (...) el mismo efecto: matar dos perso-
nas es, en cierto sentido, más difícil que matar dos mil 
(...). Todos reaccionamos así continuamente ante los 
anuncios de millares de muertos; la cantidad desper-
sonaliza a las víctimas y en un instante nos insensibi-
liza: un muerto es una tristeza, un millón de muertos 
es una información” (Todorov, 2013: 189). Ante eso, en 
algunos casos la fotografía ayudó a que esos primeros 
muertos no sean solo un número. 

Poco a poco las calles volvieron a poblarse de nuevas 
formas de protesta, se reinventaron los lenguajes de 
demanda, comenzamos a ver caravanas en vehículos, 
trabajadores precarizados en bicicleta, personal de la 
salud con sus cuerpos como carteles. En Argentina 
conmemoramos el 24 de marzo, aniversario del golpe 
de Estado de 1976, de modo virtual. Puertas, venta-

nas, balcones, terrazas y veredas a lo largo y ancho 
del país mostraron pañuelos blancos, símbolo de la 
lucha por los derechos humanos. Frente a la imposi-
bilidad de ocupar las calles ocupamos las redes como 
otro espacio público en donde disputar la memoria. 
Los casos de femicidios se multiplicaron dramática-
mente durante la pandemia y vimos cómo en cada 
pueblo, a lo largo y ancho del país, se salía a denun-
ciar, surgieron muestras de solidaridad y pedidos de 
justicia. La fotografía fue una vez más una aliada para 
amplificar demandas históricas, deudas pendientes, 
nuevos reclamos. Vimos el esfuerzo de los trabaja-
dores de la salud en la primera línea, la soledad de 
los pacientes agonizantes, el dolor ante la pérdida de 
seres queridos. La fotografía fue una forma de experi-
mentar lo intolerable. 

Surgieron acciones de arte activismo para denunciar 
la inoperancia, la negación o la desidia de algunos go-
biernos. Vimos a quienes decidían no respetar las me-
didas sanitarias, el odio en la calle, la emergencia de 

Gabriel Orge



micro fascismos intentando adueñarse de la palabra 
libertad, las marchas anti-cuarentena. 

El virus nos obligó a mirar de frente a la muerte y a 
inventar formas para visibilizarla. Aparecieron las 
fotos en los hospitales, en los geriátricos, imágenes 
en salas de terapias intensivas. Muchas veces de ma-
nera impúdica se exhibieron a ancianos en camillas, 
vimos formas irrespetuosas de mostrar la dignidad 
humana, imágenes sin permiso para un segundo de 
visibilidad patético. Pero también fotos que llevaron 
un poco de luz ante tanta muerte. La visibilidad es una 
herramienta poderosa para comprender las situacio-
nes que atravesamos. ¿Qué imágenes necesitábamos 
durante la pandemia? ¿Cuáles respetan la dignidad 
del otro? Ver lo que sucedía adentro de los hospitales 
era necesario, pero sigue pendiente el debate sobre 
cómo mostrar lo que allí pasaba. ¿Cómo mostrar el 
dolor propio? ¿Cómo visibilizar el dolor de los demás?
Supimos en este tiempo que era necesario proteger 
nuestro estado de ánimo. Con un afuera extraño, 

plagado de nuevos temores y ausencias volvimos 
a preguntarnos, como lo hizo B. Spinoza, por lo que 
puede un cuerpo, por sus capacidades de acción y 
su potencia. La materialidad de los cuerpos estaba 
en riesgo y con ello la condición de posibilidad de la 
experimentación y de los afectos de los cuales esos 
cuerpos son capaces. La pandemia nos enfrentó a 
nuevos miedos, nos obligó a desplazarnos de noso-
tros mismos, a corrernos de lo acostumbrado. Las 
cartas se barajaron de nuevo, había que recomenzar 
de otro modo. Nuevas coordenadas, nuevas formas de 
ocupar el espacio, de medir el tiempo. En múltiples 
sentidos la pandemia fue un acontecimiento único. 
Un testimonio de lo “sin fondo” en términos de De-
leuze –como lo explica Lapoujade–, de aquello que 
puede recomenzar, regenerarse, repartirse de otro 
modo, abrirse a nuevas y múltiples conexiones antes 
inexistentes. Un acontecimiento como un movimiento 
vital que lleva a una redistribución de las potencias; 
sucede algo a partir de lo cual se puede, se hace, se 
siente, se piensa, aquello que antes no se podía hacer, 

Germán Romeo Pena
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sentir o pensar. La pandemia fue sin duda un aconte-
cimiento que afectó nuestras vidas a escala planetaria 
y las fotografías, que tienen la capacidad de guardar 
las memorias del tiempo en que fueron construidas, 
serán un archivo visual para contar en el futuro lo que 
vivimos en el 2020. 

Didi Huberman dice que no se puede hablar del con-
tacto entre la imagen y lo real sin hablar de una es-
pecie de incendio. Por lo tanto, no se puede hablar de 
imágenes sin hablar de cenizas. Las imágenes forman 
parte de lo que usamos para registrar nuestros tem-
blores (de deseo o de temor).

El virus es biológico, pero también es semiótico. Lo 
que antes era visible y palpable se volvió apenas per-
ceptible, incorpóreo. Y lo que antes no percibíamos se 
vio con total crudeza. La pandemia puso negro sobre 
blanco lo que extrañábamos, lo que nos faltaba, las 
ausencias que sentíamos, el desastre ecológico a ni-
vel planetario, la violenta desigualdad social. También 

puso de manifiesto que no podemos esperar a que 
otros u otras decidan cómo va a ser nuestro futuro. 

Tuvimos que aprender a velocidad a readaptarnos, re-
inventarnos. Vimos una vez más que lo que sostiene la 
vida es la solidaridad, que no hay salidas individuales, 
libradas a la “creatividad” del mercado, que estamos 
todos y todas interconectados, vital y biológicamen-
te. El virus reacomodó mapas políticos, cambió las 
jugadas en tableros torcidos, reconfiguró resultados 
electorales. También sabemos que las fotografías no 
circularon solas. Lo visual siempre carga con histo-
rias previas. Por eso decimos que lo social es redefi-
nido por y a través de las imágenes. En la intersección 
entre la capacidad de ver, las tecnologías disponibles y 
los discursos sociales vamos desandando qué y cómo 
vemos lo que nos sucede. Las imágenes nos dicen de 
algún modo a qué tiempo pertenecen: “Todo presente 
está determinado por aquellas imágenes que le son 
sincrónicas: todo ahora es el ahora de una determi-

Ana Isla



nada cognoscibilidad. En él, la verdad está cargada de 
tiempo hasta estallar” (Benjamin, 2005: 465).

En su artículo “Contra el desamparo”, Perla Zelmano-
vich (2003) nos habla de la “posibilidad de dar sentido” 
al sufrimiento: “... incluso en las condiciones más pe-
nosas, el recurso de dar sentido posee una fuerza vital 
extraordinaria al ejercer con eficacia una función de 
velamiento (...) en el sentido de una distancia necesa-
ria con los hechos, que permite aproximarse a estos 
sin sentirse arrasado por ellos. Se trata de una es-
pecie de pantalla, de trama que hace las veces de in-
termediación, capaz de generar condiciones mínimas 
para una posible subjetivación de la realidad, una del-
gadísima malla que recubre la crudeza de los hechos, 
que le brinda la posibilidad a quien la padece, de eri-
girse como sujeto activo frente a las circunstancias, 
y no mero objeto de estas”. Las fotos que vimos en 
este tiempo ayudaron a conformar esa “delgadísima 
malla” que nos permitió no apartar la vista, y que en 
algunos casos posibilitó que emerja una subjetividad 

que no solo mire, sino que también actúe. Tal vez se 
trate como dijo Amador Fernández Savater de “poder 
ver primavera en los inviernos”.

Germán García Adrasti
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¿Podré bordar mi alma y adornarla?
Fotografías y texto Kelly Ledezma 

 
Bordar significa adornar con bordaduras una tela u otro material… ¿podré bordar mi alma 
para adornarla y sanar? Quizás si o quizás no, es un proceso que traté de vivir cuando inicié 
este proyecto, todavía es muy reciente y no tengo la respuesta. Pero sin duda, bordar la ropa 
de mis padres, adornó algo en mi…

No soy la única en Bolivia en perder un ser querido por este monstruo con corona, pero el 
dolor sí que es único… El COVID-19, llegó a la vida de mis padres disfrazado de dolores, de 
síntomas que no entendíamos y que no estaban conectados. Cuando los entendimos y reac-
cionamos, quizás ya era demasiado tarde, tarde para él, mi papá, y justo para ella, mi mamá. 
Él se fue de este mundo, dejando todo lo que los papás dejan cuando se van…un gran vacío, 
un vacío en mi alma, y desde ese día hasta que empecé este proyecto no pude abrazar a mi 
madre para llorarlo y consolarnos como se debe, pues ella también cayó ante el virus, ella 
no se fue, lo superó, se quedó, se quedó en este mundo, conmigo, con mis hermanos, pero 
en sus ojos veo el dolor y la tristeza porque se fue Raúl, su amor, el amor de su vida, el amor 
de mi vida.

Quizás el virus aún estaba en estas ropas que bordé, con el nombre de esos dolores, de 
esos síntomas, pero ya no me hacen nada y es cuando me pregunto ¿podré bordar mi alma 
y adornarla? 

¿Sanaré? ¿Sanaremos?
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Los Cazafantasmas de Arriba Perú
Fotografías y texto Anthony Niño de Guzmán

Todo comenzó tocando puertas, repartiendo volantes, informando boca a boca sobre el uso de masca-
rillas y luego, limpiando veredas. Se le sumó Carpio, dirigente, Yolvi, padre de cuatro niños y mototaxis-
ta. Luego llegó Rocky, un exmilitar que intentó ingresar a la reserva para patrullar las calles, porque lo 
único con lo que sueña es servir a la patria. Y así, poco a poco se completó el equipo.

Entre máquinas, mangueras, trajes, mascarillas, guantes, y luego de elevar oraciones al cielo, todos 
suben a una camioneta para desinfectar las calles de “Arriba Perú”. Son figuras en la cancha y dominan 
con fortaleza sus miedos en beneficio de otros.

De casa en casa y lejía en mano limpian todo a su paso, mientras por los parlantes del vehículo que los 
transporta suena la canción “The ghostbusters”, la famosa canción de la película de los 80. ¿La recom-
pensa? La satisfacción de la gente, la sonrisa sincera de aquellas personas que por la edad no pueden 
ni maniobrar una escoba, y la voluntad de los más generosos transformada en unas cuantas monedas.

A las diez de la noche y en pleno toque de queda, recién se dan una pausa. Hay gaseosa para refrescar 
la garganta y un par de bizcochos para engañar el estómago. Recuperadas las energías y el aliento, 
nuevamente se disponen a continuar con la faena. Hay vecinos que esperan y toca jugar la otra mitad 
del compromiso, que, a diferencia de un partido de fútbol, supera largamente los 90 minutos.
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Insulae
Fotografías y texto Raphael Alves

As insulae - do Latim que deu origem à palavra “isolamento” em Português - eram a forma de habi-
tação destinada às pessoas mais desfavorecidas na Roma Antiga. Esses edifícios - cuja construção era 
muito frágil, o que os tornava alvos fáceis de colapso - abrigavam milhares de pessoas em condições 
insalubres e em constante risco. Sem banheiros, amontoadas entre si e isoladas umas das outras, as 
pessoas que viviam nas insulae não tinham sequer uma saída de emergência.

Nos tempos atuais, os problemas do Amazonas também o mantiveram sempre à beira de um colap-
so. Mas foi durante uma situação de emergência - a pandemia da Covid-19 - que as desigualdades 
socioeconômicas e a falta de políticas que pensem as peculiaridades da região evidenciaram a estru-
tura frágil do maior Estado da federação. As distâncias e as dificuldades de deslocamento, a falta de 
serviços de média e alta complexidade em saúde nos municípios do interior, a falta de água e de um 
sistema minimamente capacitado de saneamento - situação que persiste durante um surto cuja forma 
de prevenção mais básica é o ato de lavar as mãos - refletiram diretamente em uma crise sanitária 
sem precedentes. 

Famílias separadas que não puderam viver seus lutos; povos nativos e suas culturas sob constante 
ameaça; pessoas morrendo em suas casas sem um mínimo de chances; sepultamentos coletivos em 
trincheiras; vítimas da doença amontoadas em câmaras frigoríficas alocadas em hospitais: represen-
tações, recortes de uma realidade ainda mais complexa.

Não houve saída para décadas de prioridades equivocadas. A conta chegou e, tal como as insulae, o 
Amazonas segue experimentando o colapso. A pandemia e o descaso cobraram um preço altíssimo: 
¡vidas! Milhares de las, agora, enterradas no isolado território amazonense.
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FOTOGRAFIAR PARA RESISTIR A LA PANDEMIA

Mujeres migrantes en Buenos Aires  
haciendo frente al COVID-19  

Entrevista a Anita Pouchard Serra por Julieta Pestarino

Julieta Pestarino: ¿Tenías que estar ahora en Buenos 
Aires? ¿Cómo afectó la llegada de la pandemia a tus 
planes fotográficos por diversos países?
Anita Pouchard:  Ahora, en el momento de esta en-
trevista [principios de julio de 2020], sí. Pero entre 
el comienzo de la pandemia y ahora iba a pasar por 
Francia, tal vez Argelia y Estados Unidos. Después, 
iba a volver a Argentina porque justo hoy es el día que 
tengo que volver a iniciar mi trámite del DNI que debe 
empezarse dos meses antes de que vaya a vencerse. 
Agosto y septiembre iba a ir a Nueva York, pero tam-
bién se cayó. En definitiva, voy a estar en Buenos Aires 
hasta que se pueda volver a viajar en algún momento a 
Francia para ir a ver a mi abuela.  Ya no tengo planes, 
tenía todo planificado hasta abril del año próximo y 
ahora sólo se más o menos qué va a suceder la sema-
na que viene. Cambié de modo de vida drásticamente.

JP: Cuando te diste cuenta de que te ibas a quedar 
en Buenos Aires por varios meses ¿cómo fue que 
decidiste aprovechar este tiempo para abordar nue-
vas historias acá? ¿Cómo surgió el tema que estás 
trabajando?
AP: No sé si me enteré de que me iba a quedar acá, 
creo que fue con la sucesión de situaciones que fui 
entendiendo que me iba a tener que quedar acá un 
rato largo. A comienzos de abril no estaba teniendo 
ningún trabajo, todo lo que había armado en mi agen-
da económica se estaba cayendo, entonces me dije 
“bueno, igual yo puedo salir porque tengo la creden-
cial de prensa, así que voy a hacer lo que me gusta 
hacer y como hacía antes”. Como yo participo en una 
organización que se llama Migrar no es delito les es-
cribí a los compañeros para consultarles si necesi-
taban difusión y así colaborar desde donde puedo yo 
con imágenes. 

Como me estaba quedando en una casa por Parque 
Patricios elegí ir a la zona de Bajo Flores que me que-
daba cerca. Me contactaron con un comedor, fui una 
vez, mandé las fotos. Me dijeron que había otro come-
dor, fui una segunda vez y me enganché. Lo particular 

Siempre me intrigó la modalidad de trabajo de los 
fotógrafos de prensa independientes. Me preguntaba 
cómo eligen las historias que deciden abordar, qué 
los conecta con ellas, cómo buscan financiamiento y 
cómo encuentran espacios para publicar sus traba-
jos, entre otros aspectos. Quería conocer de prime-
ra mano un caso que me permitiera comprender las 
dinámicas que operan en los trabajos documentales 
de largo aliento y entonces me acordé de Anita. A ella 
la conocía de nombre desde hacía varios años, sabía 
que era una fotógrafa francesa afianzada en Buenos 
Aires con miles de proyectos. Sin embargo, nos en-
contramos personalmente cuando viajé sola por pri-
mera vez a París en 2018. En aquel momento le escribí 
por alguna red social y, aunque no habíamos hablado 
previamente nunca, sin dar muchas vueltas Anita me 
pidió mi número de teléfono y me invitó a tomar vino 
esa misma noche. Podríamos parecer dos extrañas, 
pero un mundo de intereses, lugares y personas en 
común nos permitió charlar como si nos conociéra-
mos de toda la vida. Supe así que Anita era alguien sin 
vueltas, sincera, espontánea y dispuesta a ayudar en 
todo lo que hiciese falta. 

Si bien ella se define como una fotógrafa franco-
argentina –y habla un español porteño perfectísimo 
que no haría dudar a nadie– creo que una definición 
más exacta sería la de ciudadana del mundo. Desde 
aquel encuentro espontáneo en Francia la he visto en 
los últimos dos años viajar por los más diversos paí-
ses atrás de comprometidas coberturas fotográficas, 
festivales, premios y cursos, sola o en grupo. No tie-
ne un hogar fijo, pero siempre vuelve a Buenos Aires 
y a París, aunque últimamente transitó bastante por 
El Salvador1. Sin embargo, la pandemia la encontró 
en Buenos Aires y sus planes para el 2020 debieron 
cambiar radicalmente. Haciendo siempre de la cir-
cunstancia oportunidad, Anita aprovechó su momento 
obligado por acá y comenzó un nuevo proyecto sobre 
cinco mujeres migrantes del Bajo Flores y los activos 
roles que ellas tomaron con la llegada del COVID-19 a 
sus comunidades. 

1 Allí estuvo en los últimos años realizando el trabajo Wel-
come to Inpituca City junto a Koral Carballo y Jéssica Ávalos, 
principalmente con el apoyo de MOVING WALLS de Open So-
ciety Foundation, IMWF y We Women.
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es que son organizaciones en las cuales yo empecé a 
hacer fotos hace diez años. De repente la pandemia 
hizo que volviera a verme con gente que hacía tiempo 
no había visto y que volviera a meterme en una historia 
que era muy similar a las historias que hicieron que 
empezara con la fotografía. Hace diez años no sabía 
sacar fotos, no digo que sé sacar fotos ahora, pero 
hace diez años mucho menos.

JP: ¿Cómo habías empezado a trabajar con estas or-
ganizaciones hace diez años?
AP: Fue en 2009. Aprendí en la calle sacando fotos en 
las protestas, en determinadas situaciones y conflic-
tos sociales. Como yo siempre estaba, fue surgiendo 
el contacto y me empezaron a conocer. Además, el 
hecho de ser francesa era también un rasgo que tal 
vez llamaba la atención. Fue con estas organizaciones 
y con estos conflictos sociales que me empecé a for-
mar como fotoperiodista y ahora volví a ellas por otro 

las personas, esa magia que sucede cuando la gente 
ve que volvés. Pensaban que ya habías sacado las fo-
tos y vos volvés al mismo lugar, a la misma hora. Así 
empecé a identificar mujeres charlando, viendo todo 
lo que estaban haciendo y cómo se estaban poniendo 
al hombro la situación. Entonces, tuve ganas de se-
guir a varias mujeres de manera personal dentro del 
contexto. Empecé a hablar directamente con ellas y a 
acompañarlas en sus rutinas. Les escribo cada dos o 
tres días, “Che ¿qué onda mañana? ¿qué vas a estar 
haciendo?”. Algunas participan en los comedores, una 
es promotora de salud comunitaria, otra es de una 
cuadrilla de limpieza. Tienen entre 20 a 50 años, tres 
son de Bolivia y dos son de Perú. Más allá de lo que 
pasa ahora en la pandemia y de cómo ellas con sus ac-
ciones solidarias están colaborando, mi idea también 
es hablar de ellas como mujeres y como migrantes. 
Indagar en cómo fue su proceso de migración y de lle-
gada acá, cómo se vincularon con el territorio, cómo 

costado y con otras herramientas. Volví con la idea de 
trabajar con migrantes, que es el tema que me acom-
paña hace varios años. Me volví a encontrar con gente 
que no veía hacía mucho tiempo y que me dice “¡Anita! 
Me dijeron que había una Anita francesa que sacaba 
fotos, ¡no podía ser otra!”. 

JP: ¿Cómo es la metodología de trabajo que usas y 
cómo son las historias que estás cubriendo? 
AP: La puerta de entrada al barrio y a los comedores 
fue a través de dos compañeras del Bajo Flores que 
son parte de la organización Migrar no es delito. Em-
pecé a ir primero a los comedores a hacer un registro 
básico típico: el comedor, gente cocinando, gente que 
va a buscar comida. A partir de este primer acerca-
miento después de varias visitas empecé a conocer a 

empezaron a militar. En estas historias que estoy con-
tando ahora el eje pasa por el hecho que ellas sean 
migrantes, justamente para tratar de romper con la 
idea que los migrantes son siempre asistidos. Para mí 
también era importante dibujar un perfil de “sí, somos 
migrantes, esto es lo que estamos haciendo durante 
la pandemia y es lo que define nuestra identidad”. 

Recientemente les presté cámaras Polaroid para que 
ellas contesten a través de imágenes ciertas pregun-
tas que yo les hago. Hay dos cámaras, la idea es que 
vayan rotando entre todas para responder tanto pre-
guntas básicas como otras un poco más emocionales, 
como qué extrañan y otras cuestiones en relación con 
su vida migrante. De todos modos, es una idea en pro-
ceso y estoy viendo si con algunas no sería más fácil 



que lo hagan sacando fotos con su propio celular e 
incluso haciendo pequeños videos. Ya saqué muchas 
fotos, tengo bastante material sobre la vida del barrio. 
Voy a ver si en julio me enfoco más en esta nueva idea 
porque así, y sobre todo con el distanciamiento social, 
ellas pueden contar una parte más íntima y directa  
del relato.

JP: ¿El hecho que sean mujeres fue algo que vos de-
liberadamente elegiste porque ya venías trabajando 
con mujeres o porque te interesaba abordar alguna 
cuestión de género específica?
AP: Fue algo muy genuino, en ese momento necesita-
ba energía femenina, tenía ganas de poner la luz so-
bre mujeres. El proyecto sobre migración que estoy 
haciendo ahora en El Salvador es mixto, trabajamos 
con hombres y mujeres. No tengo tantos proyectos ex-
clusivamente de mujeres. A mí las primeras semanas 
de pandemia me impactaron, me sacudió bastante 

AP: Dos de ellas viven en el barrio Riestra y tres par-
ticipan en el comedor que está sobre la Avenida Cruz, 
cerca de la Avenida Perito Moreno. Una de ellas es 
promotora de salud comunitaria y acaba de ganar un 
puesto en la salita de salud. La contrataron a ella y a 
dos compañeras más de la misma organización des-
pués de trabajar por años gratis para el gobierno. Otra 
de ellas está en la cuadrilla de limpieza, pero partici-
pa en el comedor también. Otra trabaja en un taller de 
costura. Es decir, tienen varias actividades paralelas 
que han desaparecido hoy a raíz de la pandemia y el 
aislamiento social, como por ejemplo cocinar tortas. 
En los comedores varias de ellas cumplen horas de 
trabajo comunitario como parte de la organización en 
la que participan, el Frente de Organizaciones en Lu-
cha. Esta organización es parte de la campaña Migrar 
no es delito, la cual agrupa organizaciones de distinto 
tipo. A través del comedor ellas también acceden a 
porciones de comida por el trabajo que hacen.

emocionalmente, entonces me parecía muy genuino 
estar trabajando con otras mujeres que experiencia-
ban también la dualidad del territorio. Quería hablar 
con personas que supiera que nos íbamos a entender 
desde distintos lugares. En general yo trabajo así con 
la fotografía, si bien no resuelvo mi curiosidad por el 
mundo sólo a través de la fotografía, a través de ella 
cuento cosas que siento cercanas. Trabajar con mu-
jeres migrantes atravesando también la pandemia 
como yo me resultaba cercano.

JP: Los comedores en los que estás haciendo fotos 
¿están localizados en la misma zona del Bajo Flores 
o en dos barrios diferentes? ¿Las cinco mujeres de 
quienes estás contando sus historias trabajan sólo 
en estos comedores?

Muchos vecinos nunca habían pisado un comedor an-
tes. Más allá de que en condiciones normales todos 
trabajen, en estos barrios hay una pobreza estructu-
ral que niega derechos. Hay familias que siempre pu-
dieron llevar el día a día más allá del hacinamiento y 
de no tener acceso al agua corriente o al gas, pero que 
sí trabajan y que ahora no pueden y se ven obligados a 
ir a los comedores. Ana, una de las protagonistas de 
la historia que tiene un discurso muy contundente, me 
decía que muchos vecinos tenían prejuicios sobre las 
organizaciones sociales hasta que llegó la pandemia. 
Ahora se están dando cuenta que no son vagos, que 
son personas que están luchando y organizándose 
para lograr cosas desde lo colectivo. 
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JP: En este contexto se pone claramente en eviden-
cia la importancia de aquellos espacios colectivos 
que sostienen en los momentos más críticos, que se 
vuelven tan indispensables a través de un entrama-
do que está donde el Estado no puede llegar a raíz 
de las mismas falencias estructurales. La pandemia 
remarcó todo lo que estaba pasando para bien y para 
mal, resaltando y multiplicando problemáticas pre-
vias. El que estaba un poco fuera de los límites de lo 
formal puede quedar rápidamente desplazado hacia 
la informalidad total, y ahí este tipo de organizacio-
nes son elementales para sostener.
AP: Si, ver cómo no llega el Estado es impresionan-
te, en vivo es tremendo. Y es tremendo ver cómo la 
pandemia sólo resalta eso. Ana me comentaba que lo 
que ella está viendo que puede suceder es que como 
se terminaron los ahorros y mucha gente en la villa 
alquila, va a empezar a haber desalojos. Lo cual va a 
derivar en más hacinamiento, porque si alguien de tus 
amigos o familia se quedan sin nada le decís que vaya 
a tu casa, aunque no tengas más que una pieza. 

La semana pasada falleció una chica del comedor de 
Riestra, una mamá soltera que se había acercado al 
espacio en marzo a pedir un plato de comida y al final 
se quedó, se enganchó con la organización y empezó 
a participar. Hubo una serie de contagios cerca de los 
comedores y cuando esa compañera tuvo síntomas 
tuvo mucho miedo de ir al hospital porque no tenía 
DNI. A la semana empeoró y fue al Hospital Piñero, 
pero no la atendieron durante 24 horas. Ella tenía pro-
blema en los riñones y finalmente falleció hace diez 
días dejando tres hijos. Una de las compañeras del 
comedor la estaba ayudando para hacer los papeles 
y quedó muy impactada con su muerte… en este caso 
ves toda la secuencia de abandonos: el DNI, el hospital 
donde la trataron mal, el miedo de dejar sus hijos.

JP: La informalidad y la precariedad como un círculo 
vicioso que alimenta a la marginalidad. Además de 
ponerlos en evidencia y sacarlos a la luz a través de 
las fotos, ¿vos cómo pensás que puede ayudar al ba-
rrio, a la organización y a estas personas tu trabajo 
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fotográfico, a través del hecho de que otras personas 
conozcan su historia o a partir de la posibilidad en 
encontrarse ellas mismas ocupando un lugar en un 
medio de comunicación?
AP: Para mi todo eso constituye las preguntas cen-
trales. He tenido debates con compañeras fotógrafas 
sobre el hecho de que siempre vamos a los barrios 
a sacar fotos y por qué no giramos la cámara hacia 
otro lado. Porque de alguna manera sentimos que es 
más fácil ir a los barrios populares. Entonces también 
me pregunto, ¿para qué vas? ¿qué podés aportar? El 
hecho de volver diez años después al mismo espacio 
más afianzada en mi profesión –porque ahora es mi 
trabajo y tengo más contactos– me permite contar 
una historia que hoy tengo la posibilidad de hacerla 
llegar a otros espacios. Ahora puedo aprovechar mi 
situación para tocar los temas que a mí me interesan 
visibilizar y hacerlos llegar a otros lugares. 

Por otro lado, apenas vuelvo del barrio las mando a 
todas las fotos que les saqué ese día por Whatsapp y 

ellas la comparten. De hecho, ya estoy viendo mis fo-
tos en perfiles de Facebook de gente que no conozco. 
Está buenísimo, eso está generando algo muy lindo, 
ellas están muy contentas con las fotos, tienen una 
fotógrafa personal que las están siguiendo. Siento que 
están cómodas conmigo y eso me parece un impacto 
que puede ser mínimo y muy local, pero sin dudas útil. 
Se pueden sentir valoradas a través del simple hecho 
de que yo esté interesada en ellas y en sus vidas. Por 
ejemplo, un día Juana, la promotora de salud, estaba 
en una de las postas del programa El Estado en tu 
barrio y cuando yo llegué la responsable de la posta, 
que era del gobierno, me preguntó “¿A qué venís?”. Y 
Juana le dijo “no, ella está conmigo”. De repente mi 
presencia la ponía un poco en un lugar de poder frente 
a esta persona. Eso me pareció muy bello y yo recon-
tra jugué el juego, “yo vengo a seguirla a ella” dije.

Un cincuenta por ciento del tiempo pienso que soy in-
útil con lo que estoy haciendo respecto a ellas, res-
pecto a la magnitud del problema y de las necesidades 



que afrontan. Pienso mucho qué tipo de imágenes es-
toy sacando, me cuestiono todo el tiempo a mí misma 
para tratar de no reproducir el típico cliché de la vi-
lla. Trato de representar mujeres empoderadas que 
están al frente y que son lindas luchando, que no es-
conden la realidad compleja, por eso estoy buscando 
ahora estrategias visuales como para contar proble-
mas concretos, pero sin caer en lo que llamo “la foto 
UNICEF”. 

JP: En lo que podríamos denominar como la especta-
cularización de la pobreza.
AP: Sí. Me gustaría que mi impacto fuese colaborar 
de alguna manera en crear un imaginario diferente de 
ellas y a través de ellas de estos territorios. Generar 
otras imágenes de lo que es ser mujer migrante en 
una villa en Buenos Aires. También por eso fue por 
lo que me empezaron a llamar varias referentas de 
distintos barrios para que vaya a cubrir su comedor 
porque les pasaron mi número. Les expliqué que me 
estaba enfocando en un barrio pero que iba a ver si 
podía pasar. Me frustra, pero no me da la energía para 
todo y tampoco quiero ir a sacar fotos con las que no 
voy a hacer nada después. La gente se imagina que va 
a salir publicada en algún medio y sería un engaño de 
mi parte involucrarme con espacios e historias en los 
que no voy a poder profundizar. Por eso elijo dónde 
trabajar y en este caso me focalicé en el Bajo Flores 
porque su condición urbana también me interesa: un 
barrio relegado en un rincón de la ciudad que si no 
vivís cerca jamás vas por esa zona. Además, es uno 
de los barrios más poblados de la ciudad y con unas 
características urbanas fuertes, muy denso, con mu-
chos pasillos.

JP: ¿Qué pasó cuando llegó el Covid-19 al barrio? 
¿Qué se modificó en los comedores en los que estás 
trabajando y cómo fue que alguien se enfermara y 
vos tuvieses que cambiar de casa? 
AP: En el barrio al comienzo de la pandemia no ha-
bía casos porque la transmisión en Argentina empezó 
principalmente por gente que volvía de otros países. 
El Covid llegó entonces desde afuera, pero por las 
condiciones urbanas y sociales del barrio claramente 
podía ser más fácil que se propagaran los contagios. 
Por eso desde el inicio se tomaron un montón de me-
didas. El comedor de Avenida Cruz está sobre la ave-
nida misma, pero el del barrio Riestra está en el fondo 

de un pasillo, entonces allí siempre las compañeras 
marcan con tizas en el suelo para que la gente haga 
fila con un metro y medio de distancia, por ejemplo. 
Dos días después de la realización de una olla popular 
que se hizo con varias organizaciones me llamó una 
de las chicas que sigo para decirme que una compa-
ñera del comedor tenía síntomas, se había hecho el 
test y estaban esperando el resultado. Ya habían te-
nido otras compañeras con síntomas que se habían 
aislado y no había pasado nada más, pero este fue un 
caso positivo.

En ese momento yo estaba viviendo en una casa con 
otras personas que mantenían una cuarentena es-
tricta, incluso con nenes chiquitos. Yo era la única 
que salía. 

Dos días después de que se confirmara el caso se 
hizo un Plan Detectar en el comedor para quienes es-
tuvimos en la olla y otras personas del barrio y me 
citaron para ir. Fuimos juntas a hacer la entrevista y 
por suerte no nos tuvimos que hacer el test porque no 
teníamos síntomas. Pero a partir de esta situación, y 
considerando que podrían aparecer cada vez más ca-
sos, tomé la decisión de buscar un nuevo hogar para 
mi sola porque no iba a dejar de ir a los comedores. 
Hubo gente que me dijo que mejor no fuera más pero 
no, al revés, para mi justamente es el momento en 
que más quiero estar. En 24 horas saqué mis cosas 
de donde me estaba quedando y me fui por unos días 
a la casa de una amiga que estaba en obra. Luego en-
contré, gracias a una compañera, un monoambiente 
en pleno centro que se alquila para turistas, pero que 
como no hay turismo ahora está vacío. Las facilidades 
con las que conté para relocalizarme y aislarme son 
casi un asco, pero me sirvió para proteger a quienes 
vivían conmigo.

Ahora estoy más lejos del Bajo Flores. Por suerte la 
compañera que estuvo enferma se está recuperando, 
pero después se enfermó la otra compañera que falle-
ció, que se había contagiado por otro lado y no tuvo la 
suerte de poder ser atendida como corresponde. Ese 
fue un momento un poco crítico para mí, porque tuve 
que buscar otra casa, me preocupaba la posibilidad 
de que otra de las chicas diera positivo, la cuarentena 
se seguía prolongando. Lo fuerte de este contexto de 
trabajo es que en otros momentos es posible hacer 



una división entre el trabajo y tu vida personal para 
cortar un poco, pero ahora es muy difícil, no termina. 
Volvés a casa y sigue la pandemia.

JP: ¿Cómo financiás la realización de este proyecto? 
AP:  Al principio no lo veía como un proyecto, pero 
cuando empecé a tejer un poco la historia entre estas 
mujeres decidí probar buscar financiación. Surgieron 
unas becas específicas para este momento en particu-
lar y probé postular a dos: la de NatGeo de emergen-
cia del Covid y la del Pulitzer Center en Washington. 
La primera no me salió y me dijeron que por ahora no 
iban a dar más, pero la del Pulitzer Center salió, ésta 
fue la segunda vez que probé. Es una beca chica para 
viáticos y gastos del trabajo, pero es una buena ayuda 
igual. Para ellos tengo un plazo que yo estipulé en tres 
meses y que termina a finales de julio.

JP: ¿A esta beca tenías que postular con un tema 
para trabajar previamente determinado y empezado 
o podía ser solo un proyecto?
AP: Mandé una historia detallada y la fundamentación 
de por qué quería contar esta historia, por qué me pa-
recía importante, así que fui la primera sorprendida 
en que saliera. Con esa beca tengo un compromiso 
de publicación que es lo que estoy trabajando aho-
ra. En breve parte de esta historia saldrá publicada 
en revista Anfibia porque también el proyecto quedó 
seleccionado en el concurso de Anfibia de Crónicas 
Migrantes, en el cual seleccionaron 16 crónicas.2 En 
realidad, esta convocatoria era para escribir histo-
rias, lo cual claramente no es mi caso, pero mandé 
y salió igual. Mi crónica incluye fotos, por lo cual ésta 
sería la primera publicación del trabajo. Me parecía 
muy importante que estas historias tuvieran difusión 
localmente lo más rápido posible, lo cual es algo so-
bre lo que reflexiono mucho. Aunque obviamente al 
Pulitzer Center les interesa más que salga publicada 
en Estados Unidos porque ellos financian y quieren 
que tenga la mayor difusión internacional posible.

JP: ¿La beca del Pulitzer Center contempla que pu-
bliques este trabajo en un medio estadounidense que 
tenés que conseguir vos misma? ¿Cuán importante 
es para vos dónde se publique tu trabajo?

2   La nota puede consultarse en http://cronicas-migrantes.
com/lo-que-no-hace-el-estado-lo-hacemos-nosotras/.

AP: Sí, para postular tenías que presentar tres cartas 
de respaldo de editores de medios masivos interna-
cionales. Yo las presenté, pero al final estos medios no 
me van a publicar. Uno no está aceptando colabora-
ciones exteriores, otro es en Francia en donde ya es-
tán en modo verano y no quieren saber nada del Covid, 
pero me las voy a arreglar de alguna manera. Buscar 
publicaciones siempre es difícil, pero al menos me 
quedo tranquila con el hecho de ya tener una publica-
ción local en castellano y que las personas que están 
en las historias van a poder apoderarse del enlace y 
compartirlo. Que no se publicara acá sería algo que 
me hubiera angustiado mucho más. Lo otro es pelear 
un poco, insistir y tocar puertas. 

Para mí siempre es importante cuando contás histo-
rias pensar dónde las vas a publicar, cómo hacer para 
que realmente les vuelva a las personas con quienes 
estás trabajando algo de lo que hacés. Le conté a una 
de las chicas que iba a salir publicado el primer capí-
tulo y me dijo “Ah bueno, pero va a ser en tu idioma, 
¿no?”. Cuando le dije que iba a ser en un medio de acá 
en español se puso muy contenta y eso me pone fe-
liz. Siento que siempre es un reto en los proyectos el 
tema de la publicación, porque desde el periodismo 
está la fantasía de lograr que te vea la mayor canti-
dad de gente posible en medios muy masivos como 
el New York Times. Pero ¿qué va a cambiar para los 
protagonistas de la historia? Para mí es todo un tra-
bajo pensar que los planes de difusión tengan sentido 
respecto a la historia y las personas con quienes estoy 
trabajando.

JP: ¿En qué medida pensás que el hecho de ser vos 
misma migrante, particularmente ser francesa, 
juega a favor para acercarte a estas personas, es-
tablecer un vínculo y que se dejen fotografiar? Te lo 
pregunto pensando especialmente en la connotación 
positiva que tiene ser francesa en Argentina.
AP: Así, para mí es un tema ser blanca, rubia, con 
cara de angelito, es algo que me cuestioné mucho con 
lo que hago. Tal vez si lo ves desde afuera lo estarías 
criticando como “la chica rubia, progre, buena onda 
que va a fotografiar otros contextos”. Pero yo me pre-
gunto, ¿qué hago, no lo hago? Yo hice un proceso muy 
fuerte desde que tengo mi DNI argentino para poder 
auto percibirme oficialmente como migrante, lo cual 
me costaba un montón justamente por ser francesa, 



como si yo no pudiese ser parte de ese grupo porque 
migré en otras condiciones, buscando sueños, pero 
no huyendo. Siempre pienso que se huye un poquito, 
pero no hui del hambre o de la violencia. Entonces 
siento que ese es mi punto de conexión y de entrada 
que me permite sentir que estoy hablando a la par con 
alguien con quien comparto cosas. Y lo estoy haciendo 
de la misma manera en el proyecto en El Salvador. 

Mi familia también es migrante, mi mamá también 
migró, pero son todas cosas que terminé de entender 
hace un año. El Estado francés desarrolló con geniali-
dad la capacidad de borrar las identidades complejas 
para generar la idea de que somos todos iguales ante 
la República. No importaría de dónde venís, en teoría 
somos todos iguales. Yo soy francesa, me siento re 
francesa, pero mi historia es más compleja. La defini-
ción de migrantes engloba a todos los que emprenden 
un movimiento, tanto refugiados como expatriados, 
etc. Entonces, eso yo siento que me conecta. Entien-
do que represento una migración europea idealizada, 
pero tengo concretamente los mismos problemas ad-
ministrativos que los migrantes de otros países. 

Puedo tener una discriminación positiva por mi físico 
y nacionalidad, pero al mismo tiempo estoy muy an-
gustiada por tener que renovar mi DNI ahora porque 
estoy con una figura compleja como corresponsal de 
prensa. No sabía cómo hacer el trámite, pero acudí a 
una asociación de mujeres migrantes que me están 
ayudando. El año pasado en el Encuentro Nacional de 
Mujeres fui al taller de mujeres y migración y conocí a 
Migrar no es delito. Lloré en ese taller, sí, soy parte de 
las mujeres migrantes, sin quitar todo lo que connota 
mi apariencia física y mi origen cultural en cuanto a 
dominación en el mundo.

JP: ¿Pensás seguir trabajando sobre las particula-
ridades urbanas y los problemas del barrio más allá 
del COVID-19?
AP: Me puedo plantear seguir contando las historias 
de estas mujeres, tal vez no con tantas visitas por se-
mana como ahora, pero sí siguiéndolas en el tiempo. 
La situación del barrio me desespera porque no veo 
solución y me siento medio inútil. Ahora, por ejemplo, 
no hay agua y quiero hacer algo con este tema. Sé que 
no va a llegar al agua al barrio por mi trabajo, pero es 
algo que me interesa. De hecho, este trabajo apunta 
a poder acercar la imagen de alguien que pensamos 
que es muy diferente y en realidad es una madre tra-
bajadora como una. Por lo pronto, lo que quiero hacer 
cuando afloje un poco la pandemia es dar un taller 
de fotografía a las mujeres que están encargadas de 
prensa. Me parece lindo poder compartir eso, porque 
ellas están siempre sacando fotos y me consultan. Yo 
no sé hacer las cosas cortas, empecé por unas fotos y 
ya tengo nuevas ideas. Creo que esto va a durar.
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obs-cu-ra
Fotografías Beatriz Grieco, Bruno Alencastro, Caroline Muller, Eduardo Seidl, Eveline Me-
deiros, Felipe Martini, Guilherme Santos, Joseu Braun, Leo Savaris, Pedro Rocha, Ricardo 

Wolffenbutel, Rodrigo Blum, Ursula Jahn, texto Bruno Alencastro

Ancestro de la cámara fotográfica, la referencia más antigua al principio de la cámara oscura se atri-
buye al filósofo chino Mozi, en el siglo V a.C. Pero es en el Renacimiento cuando se llega a utilizar como 
dispositivo óptico: una caja o habitación completamente oscura con una pequeña entrada. de luz pro-
yecta, en la parte opuesta de esta apertura, una imagen invertida de la escena exterior.

Desde entonces, la técnica se ha utilizado para los más variados propósitos: la visualización de eclip-
ses solares sin poner en riesgo la visión; ayudar a los pintores en la búsqueda de una representación 
más fiel y bidimensional del mundo; hasta que sirvió de inspiración para la obtención de la primera 
fotografía de la historia, “Vista desde la ventana de Le Gras”, realizada durante una exposición de ocho 
horas desde la ventana del inventor francés Joseph Nicéphore Niepce, en 1826, en la ciudad de Saint-
Loup. -de-Varennes, Francia. 

No es casualidad que la ventana como punto de vista sea un motivo recurrente a lo largo de la Historia 
del Arte. De “Mujer en una ventana” (1822), del alemán Caspar David Friedrich, La ventana trasera, de 
Alfred Hitchcock (1954). De la espera al voyerismo. Hay muchas referencias, entre ellas Dalí, Picasso, 
Matisse, Magritté, a la inspiración más reciente en la obra del fotógrafo cubano Abelardo Morell, que 
transforma ambientes cotidianos en escenarios surrealistas en su serie Camera Obscura.

Un lugar que comienza a ser resignificado por diferentes artistas contemporáneos de todo el mundo 
en tiempos de Covid-19. Hoy, la ventana representa la frontera y el abismo entre el mundo exterior y el 
interior. Libertad y encierro. Obs-cu-ra es la suma de todo. Una serie diseñada por el fotógrafo Bruno 
Alencastro desde la ventana del 4 ° piso del departamento donde vive en el barrio de Copacabana, en 
Río de Janeiro.
            
A partir de ahí, fue a las casas de otros 12 fotógrafos brasileños que aceptaron convertir sus casas en 
cámaras oscuras de gran formato y capturaron la vida en tiempos de pandemia. Cada uno con su sin-
gularidad. Logros y pérdidas. Deseos y privilegios. Miedos y esperanzas.



Eveline Medeiros

Felipe Martini



Caroline Muller

Eduardo Seidl



Pedro Rocha

Leo Savaris



57

Bruno Alencastro

Guilherme Santos



Ricardo 
Wolffenbutel

Ricardo 
Wolffenbutel



Rodrigo Blum

Ursula Jahn



60

FOTOGRAFIAR LA INCERTIDUMBRE

Ricardo Jiménez y Aarón Sosa, dos  
fotógrafos venezolanos en cuarentena

Fotografías Ricardo Jiménez y Aarón Sosa. Texto Erik Del Bufalo

El ojo y la certeza están casados desde la antigüedad. Nuestra forma de tomar conciencia del mundo es 
primeramente logocéntrica y el logos representa luz antes que verbo, mirada antes que sonido. Parece 
una paradoja, pero Platón, el sumo sacerdote de las nupcias de la razón y el mirar, fue el mayor censor 
de las imágenes. Las imágenes en Occidente siempre fueron estigmatizadas, hasta la aparición de la 
fotografía, que produjo una verdadera revolución copernicana en nuestra civilización; desde entonces 
las imágenes valen más que las palabras. Mientras la realidad esté bañada de luz, el ojo será nuestra 
principal forma de certidumbre. El ojo toca las cosas, es el tacto del intelecto, el tacto de las cosas 
que están lejanas. Pero el ojo no solo consiste en el taco de lo lejano, también se erige en el tribunal 
dónde los otros sentidos del cuerpo y del alma van a comparecer su verdad. Por el tacto sabemos que 
existen los objetos, por el ojo sabemos que esos objetos son reales, podemos darles nombres, sentido 
y así comunicarlos. El lenguaje no viene de la voz, viene de «una estética común» que solo puede ser 
formulada en términos de imagen; así pensaba Aristóteles.  

El tacto no tiene que saber qué toca para tener la certeza de que algo existe, pero solo el ojo puede 
tener certezas. La incertidumbre, de este modo, aparece en un punto ciego, tal mácula siniestra en 
nuestra visión, surgida de pronto como un intruso que nos deja afásicos y «distanciados» de la reali-
dad. Si no lo vemos, no podemos hablar del futuro. La incertidumbre, en este sentido, no es más que la 
constatación de que nuestras vidas se desenvuelven siempre sobre una escasa realidad.

 José Lezama Lima decía que «la luz es el primer animal visible de lo invisible».  En cabalgar a este 
indómito animal, que es la luz, para que nos lleve a los reinos de lo invisible, estriba el trabajo del 
fotógrafo, para quien lo visible expresa solo un medio, lo invisible un fin a capturar. No obstante, la 
incertidumbre, desde su trinchera, tiene su propia lógica: la falta de confianza en lo real que vemos, 
ese «pisar la dudosa luz del día» que tanto inquietaba a Luís de Góngora y que anunciaba la muerte del 
encantador Acis por los celos pétreos de Polifemo. Un cíclope es también la máquina fotográfica, la 
cual tiene un solo ojo, su lente. Corcel de lo visible y a la vez monstruo de la incertidumbre, la fotografía 
va siempre a horcajadas entre lo que se manifiesta y lo que se disimula, pues lo real ama ocultarse 
para el buscador de imágenes. 

El trabajo de Ricardo Jiménez (Caracas, 1951) aborda este dudoso túnel donde la vista debe atravesar el agu-
jero de la incertidumbre, el agujero de la luz que se nos escapa. ¿Dónde se encuentra ese agujero? ¿En el ojo, en  
las cosas? 

Hay un dato que tiende a confirmar lo irresoluble de la cuestión, en una fotografía la mirada del fotógra-
fo y el mundo referenciado están en la misma dimensión, mundo y mirada se han vuelto lo mismo, una 
síntesis sin dialéctica, una alquimia entre sujeto y objeto. En el caso concreto de esta serie de Jiménez, 
Un fisgón más, hecha en la dura cuarentena caraqueña, el atanor que une la luz con lo incierto, la 
cámara con lo precario viene dado por unos binoculares. Fisgar significa la ilegitimidad de una curio-
sidad. ¿Qué hay de ilegítimo en observar el mundo cotidiano? Es quizás porque esta cotidianidad se ha 
vuelto una «nueva normalidad» que al ojo ya no le está dado andar libremente. Los binoculares vienen 
a ser al ojo lo que la mascarilla o el barbijo a la boca. La pandemia nos quita la continuidad inmediata 
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Latina y especialmente a Uruguay, su residencia 
actual de emigrante.  

Sosa transforma el extrañamiento en una esce-
na cotidiana, la patria extraviada en una cotidia-
nidad que trata por todos los medios de hacerse 
familiar y que, no obstante, no puede. En esta vo-
luntad de apropiación del lugar, la incertidumbre 
encuentra en la imagen su posibilidad de meta-
morfosis. Hay una ciudad conjeturada sobre la 
ciudad de los hechos; aquella ciudad profetizada 
se proyecta como un sueño desde el lugar de los 
primeros espejos, de las imágenes que formaron 
su concepción de la luz en el trópico montañoso 
de Caracas. De suerte que el ojo del niño pervive, 
como ángel guardián, en la mirada del adulto. 

En relación con la pandemia del coronavirus y su 
mar de incertidumbres, que no es otra cosa que 
esta ausencia de «una imagen común» o colectiva 
del futuro, todo pasa como si nada hubiese pasa-
do y entonces la imagen acontece también como 
un exilio. Sobre su destierro apenas voluntario 
nos cuenta este fotógrafo venezolano: «durante 
los últimos años el exilio se ha convertido en una 
forma de no sentirme parte de ningún lugar. Mien-
tras no esté en mi país siempre me sentiré como 
un extranjero y la última vez que visité Venezuela, 
hace cinco años, entendí que ya mi país no era mi 
casa. Es un sentimiento confuso cuando entien-
des que tu país es tu tierra, pero no tu casa». No 
es de extrañar entonces que la incertidumbre ya 
sea parte del emigrante como uno órgano más de 
su cuerpo, como una duda constante del futuro 
marcada en su piel. Entonces siempre va hacia 
delante como si caminase en dirección al pasado, 
a la tierra que dejó y que jamás volverá a ser su 
casa; el pasado es su encierro: «la incertidumbre 
es la falta de seguridad, el desconocimiento de 
lo que pueda suceder a futuro, tal vez eso mismo 
que siento ahora luego de varios años fuera de 
mi país. Es un no pertenecer a ningún lugar y no 
tener la certeza de donde estaremos dentro de 
algunos años». Como el espacio perdido a sub-
sumido al tiempo inseguro del ojo migrante, ve-
mos en las propias palabras de este fotógrafo en 
la diáspora que exilio e incertidumbre significan 
prácticamente un mismo sentimiento; un sen-
timiento, una huella, una marca imborrable, un 
grito que no cesa de indagar en lo ajeno lo propio 
y lo más íntimo: un inxilio. 
 
  

con la realidad reclamando protección. El fisgón 
es cobarde, mira de lejos mientras protege su 
identidad, pero toca, manosea, con su vista. Exa-
gerando esta intención al unir la cámara de un te-
léfono móvil, y por ello no con un teleobjetivo sino 
con un instrumento de origen militar, como los bi-
noculares, el fotógrafo no solo busca una imagen, 
busca que veamos el modo en que observamos 
las cosas que ahora nos están vedadas, como la 
simple calle, el llano mundo exterior. Así en estas 
fotografías vemos la ruptura de la alquimia que 
hacía cercana a la imagen al interior de una foto-
grafía y ahora vemos a la vez el mundo y nuestra 
distancia con el mundo. ¿Acaso vemos también 
nuestra cobardía, la cobardía de un fisgón cual-
quiera? Pero ¿no es además el devorador de foto-
grafías el fisgón por excelencia? En este orden de 
ideas, Ricardo Jiménez nos comentó sobre esta 
serie lo siguiente: «quisiera que, en mis fotos, a 
partir de las cosas más simples, hubiese intriga o 
incógnita, algo inconcluso que el espectador tra-
te de adivinar, por supuesto, cada quien se arma 
su propia historia». La evidencia de la fotografía 
no se encuentra en una historia, se haya en un 
fragmento de luz cautiva para siempre, la historia 
está en la cabeza de quien interpreta las imáge-
nes. Solo que, en este caso, como lo ha impuesto 
la recelada pandemia, evidencia e incertidumbre 
son la misma cosa.  
 
Si la experiencia de Ricardo Jiménez hay que 
buscarla en el encierro, la vivencia de Aarón Sosa 
(Caracas, 1980) se encuentra, como en el caso de 
millones de venezolanos, en el exilio, la forma por 
excelencia de estar recluido en la exterioridad, 
en la cárcel del afuera, donde queda prohibido 
atravesar los muros que nos separan de nues-
tro antiguo hogar. A su vez, Sosa es un discípulo 
privilegiado de un gran maestro cubano, Ramón 
Grandal, otro exiliado no solo del espacio, sino del 
tiempo que le tocó vivir. Grandal dejó una huella 
indeleble en la fotografía venezolana, tanto por su 
arte de producir documentos visuales, como por 
la escuela que legó a sus estudiantes. Sin embar-
go, la obra de Sosa se perfila en su propia inno-
vación como el testimonio de un testigo ausente, 
como vagabundo de lo incierto, marcando todo su 
trabajo de fotografía documental con el sello de 
lo inolvidablemente misterioso. Quizás porque el 
no olvido es la casa principal del emigrante, de 
aquel que busca, incesante, incansable, el suelo 
perdido de la infancia en el mundo extrañado de 
la diáspora. De su prolífica serie In-xilios mostra-
mos aquí un pequeño fragmento de aquella par-
te hecha desde que la pandemia llegó a América 
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La Vida Gris - 20/04/2020
Fotografías y texto Nicolas Pousthomis 

1) Fue un día como hoy, hace dieciséis años. Caminaba por la ciudad bajo una lluvia de hojas amarillas. Buenos 
Aires es tan hermosa en otoño que me preguntaba porque se asocia esta estación con la tristeza. De repente 
vi en la otra punta de la calle a un viejo amigo. Nos saludamos a lo lejos con la misma sonrisa. Escuchaba 
en mis auriculares la versión rap de una canción de Édith Piaf. Mi amigo es músico y había vivido en Francia 
también, pensaba contarle la coincidencia, pero noté que su expresión iba cambiando a medida que nos 
acercábamos uno del otro. “Nico, no sé si te enteraste”, me dijo, “Carlos murió el mes pasado, está enterrado  
en Rosario”.

2) Tengo un laboratorio en casa para revelar rollos y matar el tiempo. En la ciudad no se habla de matar el tiem-
po, es una expresión de campo. Nunca escuché a nadie decir eso en Buenos Aires. En estos tiempos, el rango 
de visión se acortó, necesitamos volver a cosas primitivas: escribir en papel, hacer un fuego, cocer un barbijo, 
arreglar unos zapatos de cuero y mirar el presente con los sentidos más urgentes.

3) En este confinamiento descubrí cosas que tendría que haber entendido antes. Me di cuenta de que el oído es 
el sentido que tengo más desarrollado. Que tengo sordera selectiva, pero que no puedo dejar de escuchar los 
aires acondicionados de la terraza y que conozco casi todos los pájaros del barrio. Que además necesito que 
me digan las cosas varias veces, sobre todo si me dicen que me quieren. También entendí por qué me enojo 
tanto en ciertos momentos.

4) Entendí que la vida para mí no puede ser gris. Que me faltó mucha vitamina B12. Que tengo muy mala memo-
ria. Que algunos amigos que creía lejanos están muy cerca, y otros que sentía cerca están muy lejos. Que no 
odio la poesía, que le tengo miedo. Que me preservo más de la cuenta. Que todavía no me pude acercar a otras 
cosas lindas que podrían hacerme feliz.

5) Cada año, cuando termina abril y los árboles empiezan a perder las hojas, me acuerdo de ese día de 2004. 
Esta mañana encontré un libro del Corto Maltés y la caída de las hojas me pareció aún más triste que de 
costumbre. El fotógrafo Carlos Saldi siempre va a ser el mejor para mí, mi padre fotográfico, mi mentor. 
Fue quien me ayudó cuando empecé y es el que me rescata cuando surge una duda: “Maestro, y ahora, ¿qué 
hago?”. Su consejo es siempre el mismo: “Hacé todo al revés Nicolas. Arriésgate, busca donde no buscaste, 
aprende del error”.

6) En un bolso olvidado de una mudanza estaba esta cámara analógica. Venía con un “macro”, lente que obliga a 
acercarse mucho, descubrir la materia, las texturas. Me gusta mirar el agua, la madera, el cuero, apuntar al 
cielo o a la tierra. Estos tiempos invitan a cuestionar todo, observar la vida y el entorno como nunca antes.

7) Lo que más admiraba de Saldi era su capacidad para mirar con ojos de niño. Preguntaba todo para llegar 
al origen de los fenómenos, sus razones primarias, la génesis. A veces usaba también una fórmula que me 
gustaba mucho. Decía: “te cayó la ficha”. La ficha cae cuando, en un cambio súbito e inconsciente, se siente la 
señal de un nuevo comienzo. Un clic en la cabeza, como gatillarse una pistola por dentro.

8) Somos cinco entre estas cuatro paredes. Limitamos los encuentros y estiramos los horarios para no entor-
pecernos. Es extraño saludar a alguien antes de ir a dormir y verlo en el mismo lugar a la mañana. Las frases 
“buenas noches” y “buenos días” ya no funcionan; las jornadas parecen perder sincronía. Nos acostumbra-
mos tanto al confinamiento que parece que los recuerdos de la otra vida fueran parte de un viejo sueño. A 
veces uno dice, “tengo miedo” y volvemos a hablar del único tema que ocupa las cenas familiares.

9) Dicen en la radio que tenemos que sobrevivir; que este invierno va a ser el más largo de la historia.
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O Brasil não tá fácil. É certo que nunca foi fácil para 
a grande maioria viver no Brasil, mas convenhamos 
que 2019 coroou uma nova era política marcada em 
prática e em discursos por uma velha violência con-
tra populações negras, indígenas e periféricas [para 
citar apenas parte]. Num país que nunca buscou re-
paração ou prestar contas com as mortes promovi-
das pela ditadura militar e tão pouco com quase 400 
anos de escravidão, não faria diferente agora em 2020 
quando apologias ao fascismo e ao nazismo são fei-
tas em manifestações antidemocráticas nas ruas e 
mesmo em vídeo institucional da secretaria de cul-
tura do país. Muito não vai bem em todo o território, 
mas entre o povo preto, a coisa se agrava. Em plena 
pandemia, têm cor certa os corpos mais suscetíveis 
à morte e às violações por ação policial que só au-
mentam seu número de tragédias. Tenho em mente 
o menino João Pedro de 14 anos que, enquanto per-
maneço vivo e escrevo quase impotente de casa, ele 
foi assassinado por tiro de soldado também em sua 
casa. O militar matou o garoto negro por ‘acidente’ em 
perseguição na favela, retirando o corpo da cena do 
crime e só deixando a família vê-lo no dia seguinte. 
Diante de nossa brevidade e pequeneza diante desse 
tipo de morte, acredito que o mínimo que fazemos é 
não deixar esquecer e saudar como pudermos os que 
fazem sua passagem em circunstâncias tão cruéis e 
ainda coloniais. É disso que me ocupo com o projeto 
Perecível, que amadureço desde 2016 enquanto ar-
tista negro, imprimindo as intercessões entre minhas 
experiências e da coletividade sobre superfície frágil e 
efêmera de folhas. Um jogo entre imagens e legendas, 
mas também entre o tempo e a memória.

Lembro de meu espanto com outras notícias. Mais es-
pecificamente de uma manchete que dizia algo como 
‘homem é fuzilado com 80 tiros por soldados do exér-
cito enquanto levava a família à praia no domingo’. 
Aconteceu também no Rio, mas poderia ser aqui no 
Nordeste. Se tratava de um homem negro de 50 anos. 
Vivia talvez o sonho mais banal entre a classe trabal-
hadora - levar esposa e filha para ver o mar no fim 
de semana. Tinham 04 pessoas com ele. Escaparam 
com vida. 80 foram os tiros que o acertaram. Mais de 
200 balas foram disparadas. Seus executores, que se-
guem impunes, alegam tê-lo confundido com um ban-
dido e não se deram o trabalho de confirmar antes de 
alvejar o carro. Também mataram um passante que 
testemunhara tudo. Eu, preto, muito chocado, poderia 
ser comigo, imediatamente fui verificar o diâmetro de 
um projétil desses fuzis, não sabia que caberiam 80 
balas num corpo. Comecei a furar fotos e folhas com 
um perfurador de papel que pela proporção me daria 
a ideia do estrago. Faltou folha e papel. Conclui que o 
estrago é sempre maior. Evaldo dos Santos, presente. 
Marielle Franco, presente. Vereadora negra e lésbica 
ativista de direitos humanos assassinada por milicia-

no que residia no mesmo condomínio que o presiden-
te. Dois anos depois, a polícia ainda não identificou o 
mandante. Mestre Moa do Katendê, presente. Capoei-
rista preto morto no dia das eleições em 2018. João 
Victor, presente - 13 anos, morto com soco de segu-
rança de restaurante de comida árabe em 2017. Pedro 
Gonzaga, presente - 19 anos, assassinado em 2019 
com mata-leão de segurança de rede supermercados.

O projeto não se trata de apenas mobilizar ressenti-
mento nas legendas e saudosismo no sépia das ima-
gens. Perecível vê potência na ruína e evidencia ruína 
na imagem. Tem por princípio que a arte põe à vista a 
ruína para devolver à memória da coletividade aqui-
lo que a história oficial tenta recalcar - armada com 
concreto, emplacada por regimes de verdades. Trata 
da fragilidade e das metamorfoses da memória diante 
da passagem do tempo na cidade.

O projeto tinha por intento original perseguir uma poé-
tica de atravessamentos do tempo na superfície das 
plantas, das peles, dos rostos, do concreto, da cidade. 
Daí ruína, memória e imagem se cruzam por meio da 
‘fitotipia’, retratos na superfície das folhas. O álbum 
de família do autor se mistura aos retratos de anôni-
mos e à paisagem de Fortaleza como prótese nos tra-
balhos de memória da coletividade - ora contribuindo 
na luta contra o apagamento de rostos e prédios, ora 
evidenciando o ato de lembrar como ficção em uma 
paisagem arruinada por força política, por força da 
arquitetura, por força do sol e do vento.

Também de início, Perecível trazia retratos nos bai-
rros históricos de Fortaleza (Ceará) revelados sobre 
a clorofila das folhas mais comuns aos jardins dos 
condomínios que a construção civil prolifera pela 
cidade. Se por um lado as folhas da arquitetura con-
temporânea constrangiam as formas dos rostos, por 
outro a bricolagem de faces captura a efemeridade 
do ‘suporte-folha’ para nos indagar sobre as relações 
entre memória e duração - sobre a passagem do tem-
po na cidade e nos citadinos. Trata de um perambular 
pelo centro comercial, pela praia de Iracema, mas so-
bretudo pela Jacarecanga, bairro órfão das elites da 
metrópole - lá onde se percebe em seus casarões e 
idosos vestígios de uma cidade que envelhece em am-
pla devoração - do sol, dos pés, da construção civil, 
das histórias, e também das poesias. Chamo Perecí-
vel para lembrar que a brevidade é soberana. 

Nota: Com pesquisa iniciada em 2015, Perecível foi amadurecido no 
projeto Imagens Não-Reveladas conduzido por Silas de Paula e Rian 
Fontenele entre 2016/2017. Ganha forma expográfica em 2018 com o 
Curador Júnior Pimenta. Também nesse ano, o projeto ganha formato 
de livro de retratos, haicais e outros escritos. Em 2019 esteve na 
Fotográfica Bogotá.

PERECÍVEL
Fotografías y texto Felipe Camilo









Silencios*
Fotografías y texto Juan Manuel Echavarría,  

con la colaboración de Fernando Grisalez

El 11 de marzo de 2010 fui invitado al viejo Mampuján, corregimiento de los Montes de María, Bolívar, 
Colombia. La comunidad conmemoraba los 10 años de su desplazamiento por el grupo paramilitar 
“Héroes de los Montes de María”. En la Escuela Rural de Mampuján, abandonada, sin techos, y con 
los pisos cubiertos por la vegetación, encontré en una de las aulas un tablero y, a un lado, las vocales 
pintadas en la pared. Me llamó la atención su caligrafía y los colores de las letras. Estas parecían 
desplazarse del tablero: la a, e, i, u, legibles a pesar de la humedad y del abandono forzado…la o, des-
vaneciéndose. En la segunda aula, vi un tablero escondido entre mucha vegetación, desteñido y en muy 
mal estado. Dudé en fotografiarlo. 

Días después, al observar la fotografía con cuidado, descubrí que en ese tablero silencioso se asomaba 
una frase casi invisible: “Lo bonito es estar vivo”. Fueron estos tableros en el viejo pueblo de Mampuján 
los que me impulsaron a buscar otras escuelas por los Montes de María, otras memorias que pudieran 
recuperarse antes de desvanecerse para siempre como esa “o” en la escuela de Mampuján. Durante 
más de siete años, Fernando Grisalez y yo, hemos encontrado más de 120 escuelas abandonas por la 
guerra y tenemos más de 200 tableros fotografiados. En esta serie de Silencios está también la escuela 
de Bella Vista en Bojayá, Chocó, y otras escuelas más del Caquetá. El proyecto continúa.

“Y al pasar por esta escuela (Santa Fe de Icota II), allí adentro, en la sombra, bajo techo, resguardado 
del calor del sol, vi un burro abandonado. Solitario, quieto, triste, cabizbajo. Nos miró. Lo miramos. Se 
me iluminó todo. ¡Aquí había otro testigo! Otro nuevo testigo en un aula aún con un tablero y con mucho 
grafiti a su alrededor. La comunicación con este burro fue mutua e inmediata. Entré con la cámara y el 
trípode. El burro se desplazó hacia el centro del aula. Cerca del tablero. Y allí mismo se volvió a quedar 
inmóvil, mirando a la cámara. Solo movía la cola y respiraba inflando y desinflando su barriga. Quieto. 
Como si él entendiera que yo necesitaba fotografiarlo. Fue un momento inesperado: el aula, el burro 
y el tablero. Durante “una eternidad” el burro cabizbajo y mostrando su lomo cansado me miró a la 
cámara. Burro triste y fatigado. Burro que nos habla. Burro que nos interpela. Burro que nos pregunta 
y nos conmueve.” 

*Extracto del diario de viajes de Juan Manuel Echavarría (31 de diciembre 2013)









83



Ciudades vacías 
Fotografías de Mariana Eliano, Buenos Aires, Argentina,  

Eleazar Parra, Caracas, Venezuela; Federico Ríos , Bogotá Colombia 
Luis Weinstein, Santiago, Chile

Mariana Eliano, Buenos Aires, Argentina, 



Ciudades vacías 
Fotografías de Mariana Eliano, Buenos Aires, Argentina,  

Eleazar Parra, Caracas, Venezuela; Federico Ríos , Bogotá Colombia 
Luis Weinstein, Santiago, Chile



Federico Ríos , Bogotá Colombia





Eleazar Parra, Caracas, Venezuela



89



Federico Ríos , Bogotá Colombia





Luis Weinstein, Santiago, Chile
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Memes sobre  
la pandemia  
en América  
Latina
Comité editorial

 
 
Qué hubiera sido de nosotres sin los 
memes que circularon con desasosiego 
desde el minuto uno de la aparición 
de la pandemia. La cuota de humor de 
cada día en microcápsulas virtuales, 
economía y síntesis genial del lenguaje, 
y la ilusión de que, si podemos reír de lo 
mismo, acaso nuestra soledad no sea 
tan grande. 
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Educación por WhatsApp
Fotografías y texto Fluxus Foto

En Ecuador 4,6 millones de niños han sido afectados por el cierre de las escuelas debido al COVID-19. 
En este contexto, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo COVID-19 en una 
plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estu-
diantes y docentes. Según UNICEF sólo el 37% de los hogares en Ecuador tiene conexión a internet, lo 
que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de estas modalidades. 
La situación es más grave para los niños de zonas rurales, donde solo 16% de los hogares tiene conec-
tividad o acceso a recursos tecnológicos. 

Ante estas desigualdades el derecho a la educación se ha visto vulnerado, dejando a un gran porcentaje 
de la población sin acceso a sus estudios. Muchos profesores intentan encontrar alternativas para con-
tinuar con la educación a distancia, incluso invirtiendo sus propios recursos económicos. Sin embargo, 
no es posible seguir con el cronograma educativo por las dificultades tecnológicas y pedagógicas, 
sumado al inestable contexto económico.

En América Latina, los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19 pueden agravar aún más la 
situación, ya que 52 millones de personas podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder su 
empleo, en su mayoría mujeres, que son el grupo más vulnerable. En Ecuador, el 45% de las mujeres 
ha perdido su empleo. Esto significa volver a la situación social y económica de hace 15 años.

En Ecuador, la crisis económica representa cambios en las dinámicas familiares; muchos hogares em-
pobrecidos requieren que sus hijos pequeños salgan a trabajar o regresen a sus pueblos de origen para 
reencontrarse con sus familias, donde el acceso a la educación se vuelve difícil; también desarrollan 
altos niveles de estrés lo que generalmente deviene en violencia infantil y de género.

Estudiantes, docentes y padres de familia, de todos los estratos socioeconómicos buscan distintas 
formas para sobrellevar la situación, entre ellas el uso de redes sociales, llamadas telefónicas, radio 
comunitaria y teleducación.  

Educación por WhatsApp es un ensayo fotográfico que narra historias de estudiantes y profesores de 
escuelas públicas, privadas, comunitarias y autogestionadas en la provincia de Pichincha en Ecuador; 
pero bien podría ser el reflejo de lo que sucede en muchos rincones de Latinoamérica, donde la pan-
demia ha permitido evidenciar y endurecer problemas estructurales de la educación que existen desde 
hace mucho tiempo. 

Toda la información que hemos levantado en este proceso y las historias que tuvimos la oportunidad de conocer 
nos han interpelado en relación con la educación que recibimos y elegimos para el futuro. Nuestro objetivo es 
que quienes tienen el poder de gestionar las políticas públicas conozcan y tomen en cuenta la diversidad de me-
todologías y formas de vida que tenemos, ya que estamos viviendo un momento donde necesitamos cuestionar y 
cambiar las maneras en que queremos aprender a vivir.

*Recursos informativos: ONU Mujeres, Unicef, Cepal, Connectas, El País.
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Una pandemia llamada pobreza
Ilustraciones y textos América López

Trabajo hace años a partir de la fotografía y el grabado.  Encontré en el collage digital un medio que me permite 
cruzar fotografías propias y de amigues fotógrafes de la villa, con imágenes de internet y mis grabados. 

Utilizo un programa muy básico -el Paint- para generar una estética infantil y sencilla de comprender. Creo 
imágenes para hablar sobre educación, feminismos y racismo, y para relatar situaciones de la vida cotidiana que 
vivimos las personas que habitamos en el conurbano, al sur de la ciudad de Buenos Aires. 

Las redes sociales fueron una gran herramienta de difusión de mi trabajo durante la cuarentena obligatoria. 
Muchas personas pudieron compartir conmigo su opinión sobre los temas que tratan las imágenes, y surgieron 
oportunidades para participar de revistas y exposiciones virtuales.

Imagen 1: LAS VERDADERAS CHICAS SUPERPODEROSAS.

¿Dónde están esas portadas en diarios y revistas que me muestren en primera plana la cara de estas mujeres? 
Las que siguen revolviendo la olla y preparando el guiso como siempre, solo que ahora redoblan los horarios de 
trabajo y se ponen barbijos. Las filas para recibir la comida en los comedores se alargaron, el tiempo que tardan 
las familias en esperar a llenar sus ollas se vuelven horas. Pero ellas siguen ahí como siempre cocinando para 
su barrio, para sus vecinos. Para mi éstas son las verdaderas chicas superpoderosas, las que se levantan bien 
tempranito para salir a combatir con sus superpoderes el hambre de su gente.
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Imagen 2:  LA TAREA 

Hace un tiempo que vengo repensando mi paso por el 
profesorado. Producía y hacía la tarea en el piso de mi 
casa, porque como la mayoría de nosotros, no conta-
ba con mucho espacio. A veces es difícil cursar una 
carrera de producción visual, en la que se requiere de 
un taller o un lugar cómodo de trabajo para poder pin-
tar en gran escala, esculpir o grabar. Sin embargo, me 
acostumbré y me acomodé a trabajar así, en mi pe-
queño espacio en Fátima. Hoy cuento con más espacio 
para laburar y me siento bastante agradecida por eso. 

Este último tiempo pude reflexionar sobre cómo natu-
ralicé esta condición espacial y di por sentado que no 
era importante ni condicionante, aunque sí me resul-
taba incómodo. Pero también descubrí que no era solo 
algo que me sucedía a mí en particular, sino que era 
un factor que se reproduce en gran parte de les niñes 
que habitan las escuelas en las que trabajo.

A veces, en la producción, es necesario espacio físico 
para la expresión y el trabajo. Suelo observar cómo 
en algunas escuelas en las que contamos con aulas 
espaciosas, les niñes se aglomeran en una sola mesa 
a trabajar, sin darse cuenta de que cuentan con otras 
mucho más cómodas. El cuerpo naturaliza y se adapta 
al espacio que habitamos, es parte de los procesos de 
adaptación de los que Darwin ya hablo bastante. En la 
mayoría de las realidades, los hogares son pequeños 
y compartidos con otres.

Por eso creo que en las escuelas encontramos ese 
espacio con el que no contamos en casa, espacio que 
nos apropiamos, espacio en el cual corremos, grita-
mos, nos conocemos, jugamos a la mancha y a la pe-
lota en el patio, que es nuestro lugar más preciado. 
Todos esos espacios son nuestros, porque los fuimos 
ganando, son territorios recuperados. Territorios que 
pronto volveremos a habitar.
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Imagen 3: NAVEGAR DE VERDAD

Acordáte de mirar el cielo.
Soltá el celu y la compu por un rato.
Acordáte de que hay un afuera y un otro. 
No te acostumbres a navegar solo en internet.
Lo que me preocupa es que como seres humanos nos adaptamos rápido a las cosas.
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Imagen 4: TOMA DE TIERRAS EN GUERNICA

El otro día miraba el retrato de un albañil y leía su relato sobre cómo fue que terminó reclamando un pedazo de 
tierra en Guernica.

Él se preguntaba: ¿Cómo puede ser que nosotros qué construimos casas, no tengamos una? 
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Imagen 5: GENERACIÓN INQUILINA. 

El otro día con mi amiga, nos rescatamos que somos de esa generación que no va a heredar ni casas de ningún 
familiar, que siempre vamos a tener que pagar por el techo que habitamos y que, si nuestras madres no pueden 
acceder a una, para esta generación está difícil. Nos rescatamos que somos la generación inquilina, la genera-
ción sin casa propia. 

Como dice el poeta Walter Lezcano: “Hay una palabra qué no sé qué significa: Herencia”. 
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Imagen 6: AISLADO EN EL MAR DE LAS AUSENCIAS. 

El otro día llovió. 
La membrana qué cubría el techo de chapa, ya no funca. 
Tuve que usar de baldes las ollas de la cocina, porque ahora hay más goteras.

El barrio se inundó. 
Tenía qué hacer la tarea. 

No me pude enganchar del wifi de mi vecino, la conexión anda mal. 
Me fui al techo a ver si podía encontrar otro wifi. 

Desde acá arriba se ve todo distinto.

El barrio se pone re feo cuando llueve,
pero, aun así, a veces me dan ganas de nadar por acá. 
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Me duelen los ojos
Texto :Johanna Pérez Daza

Foto: Anna Surinyach compartida en su cuenta en twitter con el siguien-
te texto: ‘Lourdes Cereceda no ha abrazado a su hijo desde el inicio de 
la pandemia. Duerme y come separada de toda la familia por miedo a 
contagiarles. Es enfermera del servicio de hospitalización a domicilio 

de Can Ruti” (Barcelona, España)

La reunión terminó con cierta premura. Desde el día 
anterior se escuchaban rumores y la zozobra toca-
ba otra vez nuestra puerta, con la diferencia que en 
esta oportunidad no éramos los únicos, mucho menos 
los primeros. Era viernes 13. Tildan la fecha de mala 
suerte, pero, en este caso, era lo contrario. Un desafío 
al malicioso azar, la intención de crear redes y propo-
ner constructivamente. Estábamos en la Organización 
Nelson Garrido (La ONG) algunos gestores, artistas, 
investigadores y promotores culturales convocados 
para pensar el sector desde la suma de esfuerzos y el 
trabajo conjunto. El lunes 16 de marzo inició la cuaren-
tena “social” —no podría faltar el calificativo, el apodo 
con el que intentan marcar territorio—. La pandemia 
por el COVID-19 era un hecho ineludible. 

Los eufemismos difuminan la realidad. Población de 
riesgo, distancia social, nueva normalidad…la neolen-
gua avanza. Los términos bélicos se instalan en dis-
cursos oficiales y conversaciones cotidianas: vencer, 
batalla, combatir, enemigo, derrotar, caídos, ataque. 
Ya Susan Sontag advirtió en los años 70 lo peligroso 
de vincular conceptos como enfermedad y guerra. 
Constatamos que la analogía castrense desvirtúa el 
rigor científico. 

Nos sentimos frágiles. Se remarcaron fronteras y 
desigualdades. Tuvimos miedo. Me pregunto si quie-
nes vivieron las desgracias de Chernóbil, Hiroshima y 
Nagasaki, un terremoto, un tsunami o la peste negra, 
también pensaron en el fin del mundo como lo hace-
mos nosotros ahora. Eventos naturales y desastres 
provocados por la acción humana nos han puesto al 
borde del precipicio no pocas veces. Cada generación 
asume que la suya es la peor, que sus circunstancias 
son catastróficas y que tiempos pasados y experien-
cias venideras serán siempre mejores. Hacemos 
nuestras las palabras de Jorge Luis Borges y cree-
mos, como todos los hombres, que nos tocaron malos 
tiempos en que vivir. 

Desconfiamos. Sabemos que mienten. Lo hacen fre-
cuente y descaradamente. Las cifras oficiales no son 
confiables y cuando la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales advierte, es amenazada pú-
blicamente por el mazo del poder. Un hecho desplaza 
a otro, éste a otro y así sucesivamente en un loop que 
se nos hace infinito e indigerible. Ciertamente, los paí-
ses no tocan fondo, no existe fondo y siempre se puede 
estar peor. Eso lo sabemos bien los venezolanos. En 

dos décadas hemos vivido el apocalipsis del apocalip-
sis, el fin del fin. 

La incertidumbre se disfraza de dicotomía. Los dile-
mas se aprecian en blanco y negro: seguridad-pri-
vacidad; hechos-opiniones; tecnología-emociones. 
Científicos y políticos alternan la vocería. Urge se-
parar el grano de la paja. Los avances no niegan ni 
reemplazan los instintos primitivos. El miedo a la 
muerte se masifica. No debemos tocarnos. El abrazo 
es sustituido por las pantallas. El concepto de héroe 
se ha modificado. 
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suprimidas o convenientemente desaparecidas? ME 
DUELEN LOS OJOS. 

En Petare, en plena pandemia, se ha desatado un en-
frentamiento entre bandas armadas y los órganos de 
seguridad de un Estado que ha perdido — ¿o cedido? 
— el control de zonas con altos índices de violencia 
e inseguridad. Es uno de los barrios (favelas) más 
peligrosos de Caracas y uno de los más grandes de 
Latinoamérica. Es también el lugar en el que viven 
ciudadanos decentes —la mayoría—que han queda-
do atrapados entre tiroteos que llevan varias noches. 
Imágenes de encapuchados y uniformados se cuelan 
entre amenazas y decesos. En un video desfilan me-
nores de edad portando armas largas y declarando su 
disposición al combate. ME DUELEN LOS OJOS. A los 
pocos días, los vecinos organizan una función de cine 
al aire libre. Se proyecta una película. Se agendan 

Cobra fuerza la idea del siglo de la incertidumbre. 
Para Daniel Inneraty: “Se acabó el mundo de las cer-
tezas”.  Pero… ¿cuándo las hubo? ¿Cuáles fueron? 
¿Dónde estuvieron? Hay países curtidos de incerti-
dumbre. No se trata de una competencia de males, 
ni de presumir nuestras desgracias, mucho menos 
de sentirnos la medida de comparación, sino de saber 
que no estamos solos en este mundo complejo donde 
sobran muchos problemas y grandes tragedias. 

Y en medio de todo surgen las imágenes como testi-
gos silenciosos. ¿Las busco o vienen a mí? Gula visual, 
iconofagia, adicción a consumir fotografías que copu-
lan y se reproducen incesantemente, engendrando 
nuevas imágenes que a su vez son el origen de otras 
más. Sobrepasan nuestra capacidad de mirar o si-
quiera detenernos. Resuena la advertencia de Joan 
Fontcuberta en La furia de las imágenes: “Desde esta 
perspectiva, la hipervisualidad sería tan solo una hi-
perhipocresía”. ¿Dónde quedan las fotos censuradas, 
las historias prohibidas o borradas, forzosamente Reyner Peña (Agencia EFE) Venezuela
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actividades culturales. Se ondean banderas y elevan 
plegarias comunitarias. La vida vuelve a abrirse paso.

Han pasado varias semanas. Entro en las redes so-
ciales y veo varias fotos compartidas por la cuenta en 
Twitter de la presidencia de El Salvador. Me impac-
tan. Verifico la procedencia para constatar que no 
es una obra de Spencer Tunik. No lo es. El conjunto 
de imágenes muestra una masa humana de cuerpos 
semidesnudos hacinados. Son montones de cuerpos 
en los que sobresalen variedad de tatuajes y rostros 
anónimos, unos pocos camuflados por mascarillas, 
otros enteramente descubiertos y sin protección. Hay 
lugares donde el COVID-19 puede moverse con ma-
yor facilidad. Las condiciones están dadas y la mesa 
servida. También necesitamos mascarillas cognitivas 

para protegernos de otros males a los que estamos 
expuestos. “Sería una tragedia si la víctima más im-
portante del virus fueran los sistemas democráticos”, 
sostiene Kevin Casas. Me cuesta creer que no son fo-
tos hechas clandestinamente o producto de espionaje. 
Son una advertencia directa y sin filtros. Una acción de 
gobierno. Las narrativas políticas se vuelven descar-
nadas, al poder cada vez le interesa menos disimular. 
ME DUELEN LOS OJOS. 

Las voces se mezclan. Para Juan Villoro: “La única 
solución frente al coronavirus es estar al margen; ser 
nosotros también invisibles”. En la práctica, esto ya 
ocurre: los más vulnerables son invisibles para la so-
ciedad, pero visibles para el virus. La pandemia puede 
ser un arma política para que se impongan regímenes 

Difundidas por la cuenta de la Casa Presidencial @PresidenciaSV con el texto: ‘En @CentrosPenales, a partir 
de hoy se acabaron las celdas de una misma pandilla.
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de vigilancia y cuarentena biopolítica, sostiene Byung-
Chul Han, quien afirma que “del miedo se alimentan 
los autócratas”. 

El virus del autoritarismo se esparce. No es el único. 
El desempleo y la crisis global son las grandes ame-
nazas. El hambre es más mortal que el virus, según 
los hechos y latitudes. La democracia también se que-
branta. El totalitarismo aprovecha la hendija y ofrece 
pepitas de seguridad a cambio de control social. Nos 
sentimos reducidos a instancias virtuales a las que 
entregamos nuestra información voluntariamente con 
la ilusión de una gratuidad que no es tal.  

Nos piden, nos exigen quedarnos en casa, evitar las 
calles para prevenir los contagios. ¿Y los otros ries-
gos? ¿Qué implicaciones tiene estar en cuarenta con 
un delincuente? ¿Qué garantías tienen quienes se en-
cuentran confinados junto a su maltratador? ¿Cuántos 
quedaron atrapados con abusadores o violadores? La 
violencia doméstica y los feminicidios han aumentado 
en estos meses. La atención se posa en otras cifras: 
el número de víctimas del coronavirus. Una prioridad 
desplaza a otra, siempre hay urgencias mayores. 

En medio del encierro un carro oficial transita las ca-
lles casi desiertas y lanza una voz invasiva. Con su al-

tavoz colma nuestro espacio —de por sí, ya reducido—, 
nuestra intimidad. Su mensaje va mutando. Debemos 
lavarnos las manos frecuentemente, aunque no haya 
agua. Quedarnos en casa, aunque muchos dependen 
del trabajo del día a día y otros salen a protestar por 
la falta de insumos médicos en los hospitales, la es-
casez de gasolina, gas, fallas en el servicio eléctrico o 
apagones que pueden durar varios días.

Se decretan horarios e imponen toques de queda. Pa-
samos de ser ciudadanos a ser sospechosos, respon-
sables y culpables. “No quieren ciudadanos, quieren 
prisioneros”, leo en Twitter.  ME DUELEN LOS OJOS. 
Hay otros riesgos: el olvido, el desborde del control y 
el control desbordado. Hay más preguntas que res-
puestas. ¿Acaso estamos ante una nueva caverna 
de Platón donde solo vemos sombras, proyecciones 
distorsionadas de una realidad cada vez más confu-
sa? ¿Se trata de ficciones que confirman nuestra ex-
periencia de lo real? “La ciencia ficción es el nuevo 
realismo”, afirma Jorge Carrión. 

El tráfico de las grandes ciudades y su congestión se 
mudó a Internet. La superautopista de la informa-
ción colapsa y, muchas veces, es adrede. Los datos 
y la información no solo son considerados el nuevo 
petróleo, sino un oxígeno cada vez más necesario. 

Miguel Gutiérrez / Agencia EFE
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Descubrimos que la información puede tener la ca-
pacidad de salvar vidas. Sin embargo, la sobreabun-
dancia informativa nos lleva a la infoxicación y, ahora 
también, a la infodemia. Los muros virtuales se lle-
nan de rumores, angustia y desinformación. Un hecho 
sigue a otro, se solapan, se funden y confunden. La 
incertidumbre se contagia. 

La cuarentena se extiende. Es una palabra vaciada 
de sentido. Van más de cuarenta días. ¿Cuántos más? 
¿Qué día es hoy? De repente, siempre es domingo. 
Todo parece más lento, pero a veces también muy rá-
pido. Los migrantes venezolanos que ayer sufrieron 
discriminación y xenofobia hoy recogen cadáveres 
y desinfectan calles en Perú. Siguen lejos de casa. 
Unos vuelven, otros politizan el retorno. ME DUELEN 
LOS OJOS.

Nos topamos con la estética de la pandemia. Cuadrí-
culas y pantallas partidas nos reencuadran en una 
colmena, un mosaico virtual. Somos narcisos buscan-
do su rostro en el espejo de la pantalla. Necesitados 
de belleza, arriesgamos todo, sacrificamos la intimi-
dad por el anhelo de sentirnos acompañados.

¿Cómo asumir y entender este nuevo “Yo”? ¿Cómo 
caracterizar el “nosotros” transformado, expandido 

y virtualizado? Pareciera que, de repente, nos hemos 
vuelto ubicuos, pero sin cuerpo tangible, sin olor, sin 
la posibilidad de tocarnos, de respirar el mismo aire 
y mirarnos directamente a los ojos. La tecnología 
que veíamos con desconfianza y distancia ahora es 
la alternativa que nos conecta. Participamos en en-
cuentros virtuales que nos recuerdan que estamos 
presenciando la ausencia del otro. Así de paradójica 
y confusa es —como la llaman algunos— esta “nueva 
normalidad” en la que parece haber pocos protago-
nismos individuales y mayor consenso colaborativo. 

Nuevos objetos para una nueva cotidianidad. Las mas-
carillas ya se personalizan, algunos ofrecen origina-
les diseños que no siempre se ajustan a las normas 
sanitarias, pero si a los requerimientos del mercado 
y sus demandas. Por las redes algunos comentan que 
parecen sexy porque acentúan la mirada y estimulan 
la imaginación. Hay para todos los gustos. 

Paralelamente, estremecedoras imágenes muestran 
camiones de ataúdes y cadáveres amontonados; cam-
pos de fútbol, estadios o centros comerciales acon-
dicionados como hospitales de campaña o morgues 
provisorias; fosas comunes o improvisados cemente-
rios. Ancianos muriendo solos, velatorios y actos fu-
nerales celebrados en modalidad on line.

Familias separadas, pasajeros varados esperando la 
reanudación de vuelos y el retorno a sus países, mi-
grantes y refugiados todavía más vulnerables y des-
esperados. La tragedia de millones de venezolanos 
fuera de su país así lo demuestra. Un tema incómodo 
que muchos prefieren meter debajo de la alfombra.  

Las fronteras se refuerzan y nos recuerdan las des-
igualdades y fragilidades. No todos tienen la misma 
capacidad de respuesta, mucho menos las mismas 
condiciones. Gestos y llamados de atención son lan-
zados como un grito de auxilio que busca ser oído aun 
en medio del desierto urbano que se impone. 

Visiones apocalípticas comparten espacio con enfo-
ques más optimistas que auguran una transformación 
de la humanidad, una nueva época y oportunidad para 
enmendar errores. Filósofos e intelectuales atajan 
reflexiones mientras los acontecimientos siguen su 
curso. Se decreta el fin de sistemas económicos y se 
señalan las fragilidades políticas y las amenazas de 
gobernabilidad en un mundo globalizado que, repen-
tinamente, quedó en confinamiento. Es un escenario 
complejo, turbulento y cambiante —como diría James 
Rosenau en su enfoque postinternacional— en el que 
ciertos conceptos son cuestionados y algunos princi-
pios se tambalean. Como suele ocurrir, algunos sacan 
provecho y otros quedan más aplastados. Las oportu-
nidades no se reparten equitativamente y las condi-
ciones preexistentes pueden definirlo todo.

Anabel Morey (Brasil)
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Pobreza y coronavirus. Johannesburgo, Sudáfrica. Autor: Themba Hadebe/ AP Photo

A la par, los gestos de solidaridad intentan equilibrar 
la balanza y rescatar lo esencial. La esperanza, la 
imaginación, la empatía siguen siendo necesarias. 
Falta que la nube de polvo se asiente y nos permita ver 
las dimensiones de esta situación, el alcance e impac-
to de la pandemia COVID-19 en las distintas esferas. 
Las metáforas, discursos y representaciones visuales 
van perfilando algunos rasgos. Desde la comunica-
ción y la cultura —las dos caras indivisibles de una 
misma moneda— tanteamos estos cambios, intuimos 
estas trasformaciones y le damos orden para tratar 
de entender(nos). 

Documentar, interpretar, informar, denunciar son po-
sibilidades de la imagen que hoy reafirman su valor. 
Son un intento por comprender nuestra actual situa-
ción. La capacidad de síntesis de muchas fotografías, 
su potencia y posibilidades de perdurar en la memoria 
son factores claves al momento de sopesar su im-
portancia en medio de esta pandemia. Las imágenes 

son esas ventanas que nos permiten mirarnos y que 
hacen posible nuestro reconocimiento a pesar de la 
separación física y el replanteamiento de nuestra 
presencialidad.

Cuando la memoria se vulnera, la imagen viene a 
nuestro auxilio. Muestra, anuncia y denuncia. ME 
DUELEN LOS OJOS y, sin embargo, insisto en mirar, 
almacenar imágenes, recordar a través de ellas. ME 
DUELEN LOS OJOS, no es un dolor físico, tampoco un 
mantra repetido sin parar. ME DUELEN LOS OJOS y 
se cuelan los motivos, la insistencia y el compromiso 
resumidos, en una palabra: esperanza. Esa a la que 
no queremos renunciar, esa por la que nos encontrá-
bamos en aquella reunión en La ONG que hoy pare-
ce lejana, aunque no hayan pasado sino unos pocos 
meses. ME DUELEN, pero sigo hurgando con el poeta 
Rafael Cadenas tratando de descubrir qué hay detrás 
de los ojos.
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FEMICIDAS
Fotografías y texto Rueda Photos

En Argentina desde el 1 de enero al 30 de junio 2020 ocurrieron 162 femicidios.  La violencia machista 
es un problema de la sociedad patriarcal en la cual vivimos, y que tiene su base en las desigualdades 
sociales. Cada 27 horas muere en el país una mujer por el hecho de ser mujer. Y a este escenario de 
violencia se le sumó el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, decretado por el gobierno desde el 
20 de marzo, lo que agravó la situación. 

Este es un ensayo fotográfico documental de largo aliento que comenzamos hace 3 años, pero que en 
estos meses toma otra relevancia, ya que las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran 
más expuestas durante la cuarentena, dado que en muchos de los casos conviven con su agresor. El 
78% de los femicidios tiene lugar en la vivienda de la víctima, demostrando que el hogar es uno de los 
espacios más inseguros para las mujeres en esa situación. 

En este trabajo miramos lo incómodo, poniendo el foco en el femicida y el en entramado patriarcal en 
el que vivimos, donde la violencia de género tiene su máxima expresión en el femicidio. Nos interesa 
indagar en sus historias y correr las telas superficiales de cada caso: este hombre que por la mañana 
trabaja al lado mío/tuyo en la oficina ¿es capaz de tanta maldad? Este hombre que fue mi compañero 
de escuela ¿es capaz de esta crueldad?
Los femicidios siguen en aumento y son llamados por la ONU como “la otra pandemia”. El COVID-19 
es una problemática a nivel mundial, así como lo son los femicidios, en particular en Latinoamérica, 
una de las regiones con los índices más altos de violencia de género. Por eso consideramos que es 
necesario visibilizar estas historias rompiendo con ciertas construcciones de análisis ya establecidas. 
Aportar información que ayude a desnaturalizar la violencia de género, donde esta problemática so-
cial es pocas veces abordada desde los victimarios e indagando aquellos hechos donde el patriarcado 
muestra los actos de violencia.

Como dice la antropóloga Rita Segato: “Aquel último gesto que es un crimen, es producto de una can-
tidad de gestos menores que están en la vida cotidiana y que no son crímenes, pero son agresiones 
también y que hacen un caldo de cultivo para causar este último grado de agresión que sí está tipificado 
como crimen, pero que jamás se sucedería si la sociedad no fuera como es. (…) La mayor cantidad de 
las agresiones no son hechas por psicópatas, sino por personas que están en una sociedad que prac-
tica la agresión de género de mil formas”. El femicidio no es un delito menor, es la expresión extrema 
del machismo.

Como mujeres fotógrafas y feministas, los femicidios nos interpelan de manera directa. Si es posible 
ver a través de una cámara de seguridad en el noticiero de la televisión como un hombre persigue a 
una mujer que no conoce y decide matarla, como no vernos reflejadas en esa víctima. Nicole, Karen, 
Lucía, Belén. No existe nombre de mujer que no responda a una mujer asesinada. Cualquiera de ellas 
podríamos haber sido nosotras, una amiga, nuestra madre. Y ser conscientes de eso es impactante y 
aterrador.
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Sin condena 
Fotografías y texto Santi Carneri

Paraguay es el país de América Latina con mayor proporción de personas encarceladas sin condena 
y el cuarto del mundo. De cada diez personas recluidas, sólo dos han visto a un juez y tienen una sen-
tencia. Las restantes no saben si son culpables o inocentes. La mayoría están en prisión preventiva, 
una figura legal que fiscales y jueces aplican a mansalva y que iguala a quien mata con el que roba una 
licuadora.

El marco legal tiene eufemismos para maquillar el infierno. La cantidad de personas encarceladas 
es el doble de la capacidad penitenciaria de todo Paraguay. El objetivo de las cárceles es –en teoría– 
lograr la reinserción a la sociedad de las personas que hayan cumplido con su condena. Cuando la 
realidad es que el sistema penitenciario paraguayo no resuelve los problemas de los que se encarga, 
sino que los empeora. 

Las prisiones funcionan como una representación en miniatura de lo que ocurre a gran escala en el 
país y en el mundo; una rosca de clasismo, violencia y corrupción que privilegia a unos pocos mientras 
la mayoría batalla por sobrevivir. O al menos es lo que pude concluir tras recorrer casi todas las pri-
siones de Paraguay entre 2013 y 2017, como voluntario del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura (MNP). Acompañando a un equipo de abogados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales, 
registré en imágenes y entrevistas lo que cientos de personas denuncian: que las cárceles son lugares 
donde hay de todo, menos justicia.

“Amanecer cada día pensando en cómo enfrentar la enfermedad si me contagio, sabiendo que la po-
blación penitenciaria no es primordial, cuando la sociedad entera vive desesperada… Si en tiempos 
normales es un infierno, ¿se imaginan en tiempo de catástrofe pandémica?”, me cuenta en tiempos de 
COVID-19 a través de mensajes de teléfono un interno de Tacumbú, la mayor prisión de Paraguay y la 
más laberíntica e intrigante.

Hace mucho calor. Mucha humedad, mal olor a sudor y lejía, a orín y a cigarrillo. En el Centro de Edu-
cación de Itauguá son unos 400 chicos de entre 14 y 17 años los que permanecen aburridos en celdas 
infernales, llenos de energía, a veces rabiosos, a veces violentos. Pueden tener derecho a cama con 
colchón o simplemente a un colchón en el suelo. A veces esta opción es mejor, se está más fresco. 
Igual, las camas no son la gloria: estructuras viejas de madera plagadas de cucarachas. ¿Los baños? 
Agua fría e insalubridad total. En cada pabellón un agujero en el suelo para que hasta 40 adolescentes 
defequen, orinen y ahí mismo se duchen con un pobre chorro helado.

Llevan seis horas despiertos y no saben qué más hacer. Ya tomaron el desayuno: pan y leche, y lavaron 
el suelo del pabellón. Los funcionarios les observan tras los barrotes, también están aburridos. Unos 
40 adolescentes, en una celda que no debería albergar a más de diez, se envuelven una mano con una 
toalla o una camiseta y golpean al que tienen enfrente con todas sus fuerzas. Puñetazos en la cara, 
costillas, cabeza… Una batalla total entre dos equipos que buscan reventarse a golpes solo para pasar 
el rato.

Pasan la mayor parte del tiempo en las ruinosas celdas porque no hay un programa serio de reinser-
ción. Entre sudores, violencia y drogas cuentan las horas hasta la próxima vez que intentarán escapar. 
Las violaciones de derechos que acechan a los jóvenes infractores son idénticas que las que sufre la 
población adulta.

En el caso de los adultos, solo unas 2.000 personas del total de 14.000 recluidas de Paraguay están 
condenadas, el resto permanece en prisión sin sentencia, lo que lo convierte en el país de la región con 
mayor indefinición de causas judiciales. Unos 60 guardias vigilan a los 4.000 internos. Cada poco tiem-
po hay un motín, una fuga de presos o algún herido o incluso algún fallecido por arma blanca. También 
han muerto internos por disparos de arma de fuego. Tacumbú es una representación reducida de la 
sociedad paraguaya, un cóctel de injusticias y tranquila resignación. 













137

Shipibo-Konibo
UNA COMUNIDAD INDÍGENA RESISTE CON PLANTAS MEDICINALES   

CONTRA EL VIRUS COVID-19

Fotografías y Texto Florence Goupil* 

“Las plantas no nos dejan, nosotros no las dejamos a ellas”, cuentan los Shipibo-Konibo, 
nativos del bosque de la Amazonía peruana. Enraizados a una larga herencia de medicinas 
tradicionales y confrontados a una nueva pandemia, ellos reposan su confianza en sus plan-
tas aliadas como la ruda, el “isin tapon” en su idioma nativo o jengibre en español; la hoja 
del matico, el “boains” o sacha-ajo en español, el tabaco y el eucalipto. 

Desde que los Shipibo-Konibo fueron absorbidos por la cultura occidental y el progreso 
económico, se han enfrentado al choque de dos mundos. Pero a lo largo de los años, han 
logrado adaptarse a la vida urbana mientras preservan sus tradiciones y cosmología. Sin 
embargo, el epicentro de la pandemia mundial del COVID-19 se trasladó a América del Sur 
poniendo en riesgo la vida de los indígenas de la Amazonía. El gobierno peruano no presentó 
un plan de contingencia para proteger a las comunidades más vulnerables. 

En la comunidad urbana de Cantagallo, los Shipibo-Konibo no tienen los servicios básicos 
para mantenerse limpios y protegidos. Durante el periodo de emergencia sanitaria, han 
vivido hacinados en un terreno insalubre donde no pueden hacer una cuarentena adecuada. 
Por consecuencia, el contagio fue inevitable. En mayo, dos Shipibo-Konibo fallecieron con 
síntomas del COVID-19. Actualmente la cifra de indígenas fallecidos en la Amazonía no es 
exacta. Frente a la falta de atención médica, ellos se están protegiendo con sus esencias 
medicinales a base de plantas que, junto con ellos, vinieron del bosque amazónico. 

Los Shipibo-Konibo encontraron refugio en su origen.

* Granted / National Geographic Society COVID-19 Emergency Fund for Journalists Awarded 
/ 2020 annual Getty Images Reportage Grant
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No Limite Tendo a Zero [2019/2020]
Fotografías y texto Valdir Machado Neto

Um micro-inventário cronológico que ilustra episódios da intervenção do Homem na his-
tória natural do planeta: de eventos ocorridos a milhares de anos até os tempos atuais. 
Sobretudo predatória, a inconsequência do Homo Sapiens na utilização sistemática e de 
modo não renovável dos recursos naturais beira a auto-sabotagem; nenhuma novida-
de, pois tal caracterização humana, já caduca, fora escrita mesmo antes de Cristo pelo 
grego Plautus e posteriormente ecoada na obra de Hobbes: “Homem lobo do Homem”, 
a interpretação do quão danoso é o ser humano, essa espécie bem sentada no topo da 
pirâmide alimentar, ao mesmo tempo de inteligência sem precedentes, com forte capaci-
dade de mobilização coletiva e capaz de criações revolucionárias como é o caso da agri-
cultura, da escrita, da eletricidade e da matemática. Desta última, por sinal, foi captado o 
título deste ensaio (o conceito de limite é usado para descrever o comportamento de uma 
função à medida que o seu argumento se aproxima de um determinado valor). Ou seja, 
numa situação limítrofe, algo cada vez mais propagado como uma realidade possível em 
se mantendo constante o cenário de mau uso dos recursos naturais e de intervenção 
danosa no meio, o Homem tenderá a zero frente ao poder catastrófico da natureza.



















160



161

Os retratos da miséria
Ceará, Seca de 1877-79

Texto Ary Bezerra Leite

Quando a novidade da fotografia chegou em 1848 à província do Ceará, no nordeste brasileiro, sua 
população já tinha sofrido as agruras da fome provocada pela estiagem dos anos 1844-1845, fenô-
meno cíclico e secular maldição que pairava sobre a região. Somente três décadas depois, com as 
lembranças do flagelo já esmaecidas, abre-se a mais longa e terrível das tragédias, iniciada em 1877, 
aprofundada em 1878, e apenas atenuada no ano seguinte após 1.000 dias de dor coletiva e alto índice 
de morte por inanição e febres endêmicas.

O episódio é lembrado simplesmente como a Seca de 1877 ou a Grande Seca. Um capítulo histórico 
onde se encontram todos os vícios e mazelas da má gestão pública, desde o negativismo e a desinfor-
mação, a ausência de planejamento, a omissão de socorro, corrupção e desvio de recursos financeiros, 
superfaturamento na aquisição de alimentos, enriquecimento ilícito, insensibilidade ante o dantesco 
quadro de fome e morte de milhares de seres humanos desamparados. Um rol de mazelas que iriam 
se repetir na Seca de 1915, e em grande parte aparece a nível nacional, até hoje, como na atual epide-
mia que ameaça o mundo.
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A Seca de 1877, por ter sido precursora de ações públicas inusitadas, é ainda hoje tema freqüente de 
ensaios acadêmicos, que lamentavelmente mal interpretam uma das soluções improvisadas de retirar 
as legiões vítima da fome e doenças endêmicas, que ocupavam ruas e praças das cidades costeiras, 
para reuni-los em “campos de concentração”, onde deveriam receber assistência alimentar e sanitária. 

O benemérito cientista Rodolfo Teófilo, o mais feroz crítico da ação governamental na Grande Seca, 
em uma de suas obras, comenta que estranhava que essa solução conhecida como “abarracamento”, 
batizada pelo povo de “curral”, fosse oficialmente denominada de “campo de concentração”. Denomi-
nação que hoje, lamentavelmente, tem sido usada para dizer que o Ceará teve algo similar aos campos 
de concentração do nazismo.

Ao contrário de assemelhar-se a campos de extermínio, os relatos da época, que detalham a organi-
zação e gestão desses espaços, levam a compará-los corretamente aos campos de refugiados con-
temporâneos, criados em áreas de conflito e no recente êxodo de emigrantes para a Europa, com a 
agravante de na experiência cearense os acolhidos eram pessoas famintas e doentes, muitas delas 
semimortas.

A abordagem desse tema foi-me proporcionada ao preparar o livro “A História da Fotografia no Ceará 
do Século XIX”, quando levantei os caminhos de três testemunhas oculares do martírio de 1877: os jor-
nalistas visitantes José do Patrocínio e Herbert Huntington Smith, e o fotógrafo local Joaquim Antônio 
Correia, cujas chocantes fotos foram repercutidas na Corte em cópias do desenhista Rafael Bordalo 
Pinheiro, editor da revista satírica “O Bezouro”.

Nessa época imperava a negligência federal, e quando jornais da Corte começam a narrar fatos dra-
máticos da seca, o ilustre escritor cearense, glória da sua terra, membro do Parlamento, José de 
Alencar, faz um discurso de crítica ao exagero das notícias que deveriam ser motivadas um pouco pelo 
espírito de oposição. Talvez por isso, José do Patrocínio, futura figura de frente do combate à escravi-
dão no Brasil, solicitou ao diretor da “Gazeta de Notícias”, do Rio de Janeiro, em maio de 1878, que lhe 
credenciasse para ver de perto o drama cearense.

Patrocínio iria assistir ao espetáculo de fome e miséria na capital cearense, invadida em janeiro por 
mais de 90.000 retirantes, os flagelados da seca. Na primeira de uma longa série de reportagens pu-
blicadas no jornal carioca, diz o redator: “Os que não vieram assistir a tremenda exposição da miséria, 
os que não estão nesta infeliz província, onde por toda a parte se encontra o pânico, a ruína, a fome, a 
enfermidade, a morte, não podem nem ao menos acreditar nos fatos que lhe forem narrados. Eu tenho 
pago bem caro a minha incredulidade! ... Parece-me que estou habitando a cidade da morte e espon-
taneamente a memória parodia-me os pavorosos versos do Dante: “Seres criados, não poupeis jamais, 
Deixai toda esperança  - oh! Vós que entrais!” ... A cada canto há um quadro horroroso que nos prende 
a atenção, uma lágrima a enxugar, uma indignação a conter.”

Um fotógrafo local, Joaquim Antônio Correia, chamou a atenção do jornalista carioca, por uma decisão 
inconcebível. Retratista profissional em Fortaleza, estabelecido no centro da cidade, recolhia flagela-
dos nas praças da cidade e os conduzia ao estúdio onde foram feitos centenas de retratos das tristes 
vítimas. Surgiram então os cartes-de-visite mais tristes e chocantes já produzidos no Ceará. São mi-
seráveis seres humanos, esqueléticos, famintos, maltrapilhos ou desnudos, destituídos de qualquer 
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dignidade. Todos os cartões trazem a inscrição: Secca de 1877-1878; ou Secca de 1877 a 1879 – Ceará. 
Nas laterais variados versos que expressam o lamento desesperado dos fotografados.

A repercussão internacional da tragédia cearense, ganhando registros em jornais como The New York 
Times, também despertou a atenção e a solidariedade de um cientista americano, colaborador da 
revista ilustrada Scribner’s Monthly, Herbert Huntington Smith. Credenciado pela revista, chegou a 
Fortaleza com apena 27 anos de idade, cumpriu sua missão e foi um dos mais honestos e precisos 
observadores do sofrimento dos desgraçados. A varíola ceifava 750 vidas num dia. Visitou lazaretos, 
cemitérios e os abrigados em campos de concentração que ele denomina “refugee camps”. 

À exemplo de Patrocínio ele coletou as fotos que mostravam as vítimas da seca e conversou com os 
autores, que segundo ele falam mais eloqüentemente do que as palavras podem de um sofrimento 
terrível que existiu. Diz ele: “Os fotógrafos disseram-me que os retratados eram apanhados aleatoria-
mente nas ruas, e muitos dos que foram encontrados, como eles aparecem nas fotos, praticamente 
nus. Eu comparo essas fotografias nada menos que os retratos dos prisioneiros de Andersonville, os 
quais foram publicados durante a guerra; parece-me impossível que tais esqueletos possam ter so-
brevividos”. Dois desenhos de J. Wells Champney, sobre fotos originais do próprio H. Huntington Smith, 
merecem destaque: “The Exodus” e “Group of Refugee Children”. O visitante deixou a melhor memória, 
pela correção das reportagens e também pela campanha de ajuda que promoveu no seu retorno a 
Nova York, sempre exaltando a solidariedade do povo, afirmando que os cearenses são hospitaleiros e 
de bom coração, muitos capazes de renunciar sua refeição simples para alimentar o irmão mais pobre.

As narrativas jornalísticas dos dois visitantes, que transformaram em livros suas observações do mar-
tírio cearense, foram potencializadas pelas imagens fotográficas. José do Patrocínio as enviou para o 
amigo Rafael Bordalo Pinheiro, chargista e editor do periódico “O Besouro”. Bordalo reproduziu a bico 
de pena duas das perturbantes fotos de Joaquim Antonio Cordeiro, exibidas por uma mão esquelética, 
para capa de “O Besouro”, edição nº 16, de 20 de julho de 1878, com uma mensagem de rodapé, e nota 
na segunda página: “Páginas Tristes. Cenas e Aspectos do Ceará – para S. Majestade, o Sr. Governo e 
os Srs. Fornecedores Verem...”

O talento e a ação efetiva de Borjalo, na denúncia da indiferença e exploração da miséria das vítimas da 
seca, são reconhecidos por José do Patrocínio na reportagem para a Gazeta de Notícias (20.7.1878) em 
que escreve sobre as estradas do Ceará: “Por detrás de uma árvore surgiu um esqueletozinho, seme-
lhante ao que o lápis de Bordalo Pinheiro copiou com fidelidade de quem, como ele, reúne a precisão 
da arte à grandeza do talento”.

A Grande Seca passou devastadora. A mortalidade em Fortaleza, que em 1876 era de 803 mortos, ele-
vou-se para 2.665 em 1877, atinge o ápice de 57.780 em 1878, e declina no ano seguinte para 6.822, no 
rastro tenebroso da fome e da peste que lhe acompanha. Ela deve ser lembrada como um episódio dra-
mático de sofrimento, a que se seguiu uma ação solidária de luta para vencer as provações coletivas.
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Vivir o Morir
Fotografías varios autores, texto Luis Weinstein

El 13 de octubre de 1972 al mediodía, un avión correo de la Fuerza Aérea uruguaya despegó del aeropuerto de 
Plumerillo en Mendoza, con un equipo de rugby a bordo. Se dirigía a Santiago, pero su rastro se perdió pasadas 
las 14:00 horas cuando estaba entre las nubes cruzando la alta cordillera al sur de la capital chilena. Los equi-
pos de rescate se activaron rápidamente, y siguieron rastreando por semanas con gran despliegue de recursos 
y cobertura mediática. Después de 50 misiones aéreas y el trabajo de 10 patrullas terrestres, no había señales 
de los restos. Solo familiares de los 45 desaparecidos persistieron en la búsqueda, mientras los temporales se 
sucedían sobre la cordillera central.

En diciembre un arriero da el aviso desde los cerros de San Fernando. Dos personas del otro lado del río Azufre 
son rescatadas a caballo el 21 de ese mes. Traen noticias de las alturas, donde hay un grupo de 16 sobrevivientes 
de la tragedia. Han pasado 70 días, quedaban escasas esperanzas de encontrarlos con vida y de un momento a 
otro la noticia del rescate inminente se toma la agenda y la atención de millones. A la alegría infinita se le suman 
muchas preguntas sobre las necesidades para la supervivencia, durante un período tan largo y en esas condi-
ciones. Así se va construyendo un relato coral de la tragedia sobre hechos documentados, soñados o fabulados.

¿Cómo se narra desde la fotografía una situación de aislación extrema? Son historias dramáticas que requieren, 
como muchas, la primera persona, pero cuyos protagonistas difícilmente producen imágenes. ‘Vivir o morir. 
El drama de los resucitados de las nieves’ es un fotolibro impactante y sin pretensiones, hecho a una sola tinta 
y exigiendo a las artes gráficas todo su talento expresivo. Sus páginas dan soporte al encuentro entre el tex-
to y las fotos organizadas según el ritmo del relato. Se declara al inicio que este ‘documental impreso’ sería 
una versión en papel de una película de Alvaro Covacecich, incluso en estas primeras páginas junto al colofón 
está una foto de la entrevista con el realizador y un sobreviviente, pero se interpusieron en las declaraciones 
impresas del proyecto el Golpe de Estado de septiembre y el exilio, con lo cual finalmente el libro la antecede 
por años y surge la duda si acaso no es derechamente una obra autónoma de aquella película. En todo caso, 
sí sabemos que es resultado de una suma de talentos con Alfonso Alcalde y el diseñador Jaime González B. a 
la cabeza, trabajando sobre archivos de diferentes fuentes desde la división de publicaciones educativas de la 
editora nacional Quimantu. 

En ‘Una revisión al fotolibro chileno’ (http://sudfotografica.cl/fotolibro-chileno.pdf pág. 108) el editor Horacio 
Fernández escribe con admiración de esta obra: “Vivir o morir es un libro modesto y endeble, impreso en rota-
tiva en papel común de periódico. A pesar de su pobreza de medios, es un fotolibro extraordinario, en particular 
por el diseño gráfico. Las fotos cambian continuamente de tamaño, posición en la página, y grados de foco y 
contraste. Las tipografías y cuerpos del texto son múltiples. La libertad de sus dobles páginas evoca la variedad 
de las revistas ilustradas, la fotonovela y el cómic, así como las secuencias, paginaciones, recortes, montajes, 
sobreimpresiones, transparencias, etc., que caracterizan los principales fotolibros”.

Esta publicación escribe la historia desde la fotografía, eso la clasifica con propiedad en la tradición del fotoli-
bro. Esta es una edición de la serie ‘Reportajes Especiales’ que tuvo tres tiradas de 5.000 ejemplares, un éxito 
absoluto narrado desde el diseño gráfico por un(os) autor(es) que suma(n) puntos de vista.

Empieza con un paisaje cordillerano de altura, el piso son nubes o nieve. Impenetrables. Encuadre a sangre en 
página derecha y el texto recortado en altas ‘VIVIR O MORIR’. El nombre del autor (o más bien del director de la 
obra impresa, como si fuera una orquesta), más discreto, se pierde en las sombras del cielo.   
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En las páginas que siguen, unos ojos recortados en alto contraste nos miran mientras nos enteramos del listado 
de sobrevivientes, luego la doble página de un abrazo con sonrisa y suspiro con el título de la página editorial, 
‘HIMNO A LA VIDA’, nos dice que, por si hubiese alguna duda, la única conclusión válida es que ‘la culminación de 
esta aventura es un verdadero y trágico canto a la vida, aunque nos duela y nos cueste aceptarlo.’ Escribe encima 
de las sonrisas del abrazo fantasma. Sigue una doble página nuevamente con los ojos en alto contraste, tinta 
negra implacable, foto recortada y al centro. Ojos que miran y escriben entre comillas a dos voces. El padre que 
buscó y ahora agradece la solidaridad a izquierda, el sobreviviente que vivió la soledad del confinamiento extremo  
a derecha. 
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Luego en el libro viene una ‘Cronología’ que en cuatro dobles páginas establece los hechos documentales a dos 
columnas, tal como se diagrama la escaleta de una producción audiovisual. Textos breves y fotografías reen-
cuadradas de la prensa nos llevan desde el despegue en Montevideo el jueves 12 de octubre de 1972 hasta el 
lunes 15 de enero de 1973, cuando un grupo de socorristas sube al sitio para sepultar finalmente los restos de 
las víctimas.
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En la página siguiente se inicia el capítulo 1, una foto aérea a sangre, oscura y atractiva, con el suelo imposible 
para posarse y los cielos negros hacia lo alto, solo las peligrosas puntas nevadas de algunos cerros se recortan 
nítidas. Junto a esta página el ojo en alto contraste nos instala en LA TRAMPA DE LAS NIEVES ETERNAS.  En 
cinco páginas nos enteramos por los arrieros cual es el contexto natural donde cayeron los sobrevivientes, tex-
tos muy breves que se reparten cerca de fotografías con retratos, paisajes y crónicas del rescate. 
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La estructura gráfica, muy dinámica, del dispositivo narrativo se mantiene hasta el capítulo 6, EL OJO DE LA 
CONCIENCIA, cuando se produce un corte brusco. A derecha una vista aérea de las cumbres y sus quebradas 
infinitas y, sobre impreso, el ojo, pero esta vez no es alto contraste. Hay matices. A página izquierda dos ilustra-
ciones de una paloma blanca contra las tejas tradicionales chilenas volando en ambos sentidos y un texto que 
las presenta como testigos divinos que se hicieron presentes al momento de descender los helicópteros con los 
sobrevivientes en San Fernando, todo esto para recordarnos nuevamente que desde una perspectiva cristiana 
no debemos juzgar sino festejar el triunfo de ‘la vida contra la muerte’. 

Esta imagen construida nos prepara para la sección menos luminosa, un cambio de ritmo en la gráfi-
ca nos trae un capítulo de fondos oscuros y primeros planos recortados. Los textos en blanco son trata-
dos como poemas breves. Nos concentramos en la puesta en página, con un diseño jugado al máximo. 
Entre dos retratos recortados en primerísimos planos leemos que ‘Se había planteado un problema definitivo:  
VIVIR O MORIR.

El título del libro asoma en el clímax de la historia, es la dualidad a la que se enfrentaron en este en-
cierro extremo. Nos pone en la encrucijada existencial: la antropofagia es necesaria, es la úni-
ca posibilidad. El discurso editorial que atraviesa este fotolibro, cargado de referencias cristianas, los 
absuelve de cualquier acusación. Para ponernos en ese lugar de perdón y apoyo los autores nos colocaron 
en el lugar del accidente. Los fondos oscuros solo dejan ver rostros recortados de los sobrevivientes. Ante 
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la escasez de imágenes documentales hechas durante los días de encierro por los protagonistas, los 16 que 
bajaron pasaron a ser el documento. Sus bocas y ojos recortados, sin contexto, hablan con esos textos en 
las largas noches que pasaron a oscuras, como si estuviesen aún en las laderas del volcán. En esas pági-
nas somos testigos de la discusión que tuvieron y esta iluminación del mandato divino de la sobrevida que 
recibieron, una epifanía que nos comunican y que nos permite avanzar en el corazón de esas tinieblas y leer, 
por ejemplo, el crudo testimonio de un rescatista que nos da detalles de los procedimientos más escabrosos.  
Un panel de expertos agrega testimonios absolutorios dando cuenta de la situación de contexto y así avanzamos 
al capítulo 7, con efecto de zoom sobre foto de restos del avión y unas figuras oscuras contra un fondo claro. 
Parece un grabado, pero es un fotograma tomado desde un helicóptero de rescate. Giramos con el sobrevuelo 
por las páginas alrededor del grupo de náufragos en las nieves.

Se despliega otra doble página, contiene figuras con restos del fuselaje FUERZA AEREA URU. El texto dice ‘No 
parecen seres humanos: dan la impresión de ser fantasmas’. El libro nos instala a observar los detalles que 
logremos extraer del rescate, nos ofrece la primera fila para comprobar la precariedad de sus vidas, aislados 
durante setenta días de terror extremo.

Concluye la historia con los reencuentros familiares a través de fotos de prensa y secuencias de acción con 
abrazos, risas y llantos. Páginas y retratos cargados de pura emoción, donde se desliza también la agenda de 
la editora nacional Quimantú, incluso con imágenes del pie de cueca que les ofrecen a los sobrevivientes como 
regalo solidario para que no quede duda del cariño del país y la solidaridad internacional que compromete  
al Gobierno. 

Las páginas se cierran con un funeral y misa en terreno, junto a los restos ahora sepultados gracias al trabajo 
de brigadas de socorristas. Nuevamente la iglesia como institución de referencia que establece las reglas. Mas 
adelante, un gran montaje con recortes de prensa que resumen lo que se vivió como dilema ético en el Chile de 
1973. Un libro impreso en una sociedad trizada y tensionada por visiones valóricas que se oponen, pocos meses 
antes de fracturarse bruscamente por el golpe militar. Porque no hay que olvidar que este fotolibro es el drama 
de los resucitados de las nieves. Un grupo de 16 jóvenes que lograron salvarse, que en condiciones extremas y 
al límite de sus capacidades tuvieron que traspasar las normas sociales básicas para mantenerse vivos, pero 
que igual, a pesar de todas las condicionantes que los absuelven - cuestión que queda testimoniada en esta obra 
con la fotografía que pretende verificar los porfiados hechos - al final una moral conservadora se deja caer sobre 
ellos con todo el peso amplificador de los medios. Nuestro país, el que los salva, también es el que los condena.
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¿Qué dirá el canto matutino  
de las Guacharacas*1? 

Fotografías y texto Juan Toro Diez

Hoy me gustaría comenzar este pequeño texto de una manera diferente, pero no puedo, tampoco sa-
bría cómo hacerlo, la realidad nos arrastra a un espacio indefinible, que nos inmoviliza, erosionando 
cualquier vestigio de futuro, somos una sociedad de luciérnagas (parafraseando a Georges Didi-Hu-
berman), que dejan pequeñas señales en una oscuridad que se impone por la indiferencia, pero sobre 
todo por la ignorancia.

Entre el ayer y el hoy, los venezolanos caminamos sobre las ruinas de un país que se nos muere, un Es-
tado que perdió la capacidad de generar respuesta y de una dirigencia política carente de propuestas.  
La sensación de “no futuro” ha determinado comportamientos atípicos como la diáspora, el control 
social, colectivos armados, pranes, milicia, invasiones, como respuesta a destrabar un conflicto que 
nos define y nos somete a una cotidianidad que nos exige comportarnos como sobrevivientes.

Bajo la sombra de un pensamiento de carácter socialista dictatorial, se han erigido las normas de un 
cambio que ha definido muy claramente bandos que intentan por todos los medios controlar espacios. 
El trazado de fronteras invisibles que separan el este y el oeste de Caracas, las prebendas que genera 
el carné de la patria, (medio pago electrónico instaurado por el gobierno), el “sino estás conmigo, estás 
contra mí”, generan un clima irreconciliable, somos enemigos y, como tal, debemos actuar. Este loop 
de conflictos, que no parecen tener fin, genera una sensación de una catástrofe, una que está cerca, 
que nos acecha, pero que no termina de llegar, y que tendrá inevitablemente alguna consecuencia en 
nosotros, una más.

¿Qué dirá el canto matutino las Guacharacas?, es un proyecto en proceso, que busca conjugar las voces 
de personas comunes, opinadores, periodistas, posiciones políticas adversas, fake news, voceros gu-
bernamentales frente a un tema: COVID-19, en el contexto de una crisis estructural. Temas recurrentes 
como la escasez de gasolina, la muerte de 47 presos en una cárcel de Guanare, la ‘invasión’ de Macuto, 
el enfrentamiento entre bandas en Petare, fechas patrias como el 19 de abril, el 24 de junio, son algu-
nos hechos que se mezclan con temas políticos, económicos, farándula y de entretenimiento. Al hacer 
consciente estas relaciones, me he dado cuenta de que se puede descontextualizar la información del 
Twitter a través de capturas de pantalla (un promedio de 250 diarias por 100 días durante la cuaren-
tena), buscando generar un espacio de pausa que nos permita relacionar en un mismo ámbito 2 o 3 
hechos diferentes, de autores distintos, que al ser contextualizados nos aproxima a una nueva forma 
de ver la información, trasformando su sentido original en otra idea. Esto me recuerda a la premisa 
utilizada por el cine ruso de Vertov o de Eisenstein, en lo que se denominó el montaje intelectual, en 
donde los objetos y los personajes se combinan entre sí de forma libre generando un nuevo sentido, 
en ocasiones hasta el desconcierto, esto obligaba al espectador a reflexionar para entender lo que el 
autor quería decir.
La ironía, lo absurdo, la contradicción, lo inverosímil, son algunos de los elementos que nacen dentro 
de este nuevo espacio, que nos invita hacer una relectura de los hechos. Los textos y las imágenes 
dejan de tener una función individual, ahora forman parte de un nuevo paisaje que contiene varias 
capas de realidad que en ocasiones nos pueden acercar a la ficción. Como los graznidos de estas aves 
mañaneras que se mueven pesadamente entre las ramas de los árboles. 

1  La expresión la tomo de un tweet del usuario @sergioantillano del 19 de abril que dice: ¿Qué dirá el canto matutino de las 
guacharacas? ¿Qué contestan otras desde la lejanía? Cada mañana me despierta la escandalosa algarabía de sus roncos trinos 
que dialogan desde aquí con otras distantes. Sus pesados cuerpos en matas de mango y palmas del patio no dan tregua al silencio.
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Enfim, sós
Fotografías y texto Rogério Assis

Numa manhã chuvosa de março de 1989, esperávamos o tempo melhorar para gravar um vídeo insti-
tucional que exibiria uma entrevista com o coronel Cantídio Guimarães, presidente da Funai à época, 
produzido pela empresa DCampos, atendendo ao pedido da própria entidade. O cenário era o Museu 
Emílio Goeldi, em Belém, local onde também colheríamos outras imagens para o documentário. 

Estávamos com quase tudo pronto para iniciar a gravação quando o Zé Luis, principal sócio e diretor da 
empresa, chegou apressado. O motivo de tanta pressa foi um telefonema recebido da Funai de Brasília, 
comunicando o encontro de uma nova etnia indígena. 
Na verdade, a etnia fora contactada poucos anos antes pela Missão Novas Tribos que, devido a uma devasta-
dora epidemia de gripe, buscava socorro junto a Funai para evitar a completa aniquilação desse povo. Eram 
então 147 indivíduos sofrendo, além da debilitação de saúde, um intenso processo de evangelização por parte  
dos missionários.

Rapidamente foi organizado o que viria a ser o primeiro contato oficial da Funai com a etnia que ficou 
conhecida na época como Poturu, que, na realidade, é o nome da madeira usada no eber’pot, adorno 
de identidade colocado no lábio inferior logo após a troca da primeira dentição e que os Zo’é carregam 
pendurados no lábio inferior.

No aeroporto de Belém, um bimotor aguardava para nos levar até Santarém, onde tomaríamos um 
helicóptero em direção à aldeia. Não sobrava tempo para nada, nem para buscar mais alguns rolos de 
filme. Então partimos, eu e meus quatro rolos de Tri-X, o Zé Luis, o Zé Raimundo, o operador de áudio, 
e o coronel Cantidio Guimarães.

De Santarém voamos cerca de uma hora e meia até a área indicada, próxima aos rios Cuminapanema, 
Urucuriana e Erepecuru, sempre no Pará. Sobrevoamos uma área durante aproximadamente vinte 
minutos até encontrar a clareira em que o helicóptero deveria pousar e onde permanecemos cerca de 
quatro horas.

Alcançado o solo, hélice desligada, fomos cercados pelos índios que, maravilhados com aquele “pássa-
ro de ferro”, vinham alegres em nossa direção para nos saudar, nos tocar e ter, pela primeira vez, seus 
rostos registrados para, posteriormente, serem divulgados mundo afora. 

Vinte anos depois, voltei à Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema, a Terra Indígena Zo’é. 
Chegamos de avião, já que uma pista de 700 metros foi aberta bem em frente ao posto da Funai. Os 
índios ainda se impressionavam com o “pássaro de ferro” que haviam se acostumado a ver, ao longo 
dos anos, nos pousos e decolagens dos aviões da Funai e da Funasa que vêm ao território prestar as-
sistência e ajudar os Zo’é a manter seu isolamento. 

Assim que os motores foram desligados, a aeronave foi cercada e nossos assentos tomados pelos ín-
dios quando saímos do avião. Pura diversão. Não há briga entre os cerca de quarenta Zo’é para ocupar 
os seis assentos do avião. Os que não conseguiram vaga nos cercaram e tocaram, carinhosamente, 
perguntando, insistentemente: “nome, nome, nome?”, uma das poucas palavras em português que 
alguns aprenderam nesses anos de pouco contato. 

Apontaram para a câmera, o relógio, o boné e as mochilas e continuaram a repetir: “nome, nome, 
nome…”, querendo saber tudo para logo em seguida repetir e cair na gargalhada.
Em 2009, os 246 Zo’é registrados até julho desse ano gozavam de boa saúde, eram vacinados e cons-
tantemente assistidos no bem equipado centro de saúde e consultório odontológico que funcionava no 
posto da FUNAI.
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Mas a história não tinha sido sempre assim. A 
Funai dizia saber da existência da etnia desde os 
anos 1970, quando o projeto da Perimetral Norte 
foi paralisado. Porém, foram os missionários da 
Missão Novas Tribos que, em meados dos anos 
1980, começaram a estabelecer os primeiros 
contatos com fins de evangelização. No final da 
década, uma epidemia de gripe atingiu os índios 
e, vinte óbitos depois, os missionários buscaram 
auxílio junto à Funai com o objetivo de deter o que 
possivelmente seria a extinção total da etnia.

Em 1991, os missionários foram legalmente reti-
rados da área e a Funai concentrou esforços para 
reverter o grave quadro de saúde encontrado. 
Começavam as campanhas de multivacinação, 
especialmente contra a malária, tornada endê-
mica pela concentração populacional no entorno 
da região de contato.

No final dos anos 1990, coincidindo com o re-
conhecimento jurídico da Terra Índigena Zo’é, 
que ocupa uma área de 644 mil hectares entre 
os rios Cuminapanema, Urucuriana e Erepecu-
ru, no estado do Pará, começava uma revisão na 
política adotada pelo estado brasileiro referente 

às ações que norteavam os procedimentos junto 
aos chamados “índios isolados”. Foi criada, em 
1998, a Coordenação Geral de Índios Isolados e 
Recente Contato – CGIIRC, com modificações nos 
parâmetros de atração e transformação das an-
tigas Frentes de Atração em Frentes de Proteção 
Etnoambiemtais.

A recuperação de bases socioculturais e hábitos 
alimentares, bem como a valorização da autoes-
tima, ajudaram o povo Zo’é a não só superar as 
doenças como a se desenvolver e aumentar sua 
população. Essa política veio substituir as práti-
cas de assistencialismo e dependência que cria-
vam uma falsa ideia de proteção aos índios.

Os investimentos em infraestrutura e tecnologia 
nos postos das Frentes de Proteção Etnoam-
bientais proporcionaram aos índios um melhor 
atendimento, sem interferir em seus costumes 
tradicionais. A manutenção e o treinamento do 
pessoal que trabalhava nas Frentes, incluindo o 
aprendizado da língua nativa e um estrito contro-
le nas relações entre índios e brancos, ajudava 
a preservar as práticas milenares de produção 
autosustentável que caracterizava a cultura Zo’é.
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A inevitável introdução de novos elementos no co-
tidiano das aldeias vinha sendo feita de maneira 
lenta e controlada, possibilitando melhorias fun-
damentais nas práticas de subsistência e segu-
rança na selva.

Facas, facões, enxadas, lanternas, rádio comu-
nicador, isqueiro, linha de pesca e anzol eram 
os principais elementos introduzidos na cultura 
Zo’é, assim como o espelho, que ajudava as vai-
dosas mulheres a se embelezarem com a pintura 
feita com uma mistura de urucum com óleo de 
castanha e com seus cocares de pena de uru-
bu-rei. A vaidade é um traço característico dos 
sedutores Zo’é, que preservavam relações poli-
gâmicas e poliândricas em uma intrincada rede 
de relações interfamiliares.

As doze aldeias da Terra Indígena Zo’é mudam 
periodicamente de lugar dentro da reserva, res-
peitando o ciclo de produtividade de cada uma de-
las, preservando o meio ambiente e conservando 
a característica seminômade desse povo.

A base da alimentação era formada por mandio-
ca, castanha, tubérculos como cará e batata-do-
ce e a caça de animais silvestres como paca, anta, 
porco-do-mato, macacos e pássaros em geral. 
Tudo preparado e consumido coletivamente pelas 
famílias de cada aldeia.

Os caçadores, os idosos, os pais e as mães de 
muitos filhos, gozavam de certo prestígio no gru-
po social; mesmo assim, não existiam lideranças 
na figura de um cacique ou pajé.

As rivalidades eram temporárias e sempre re-
solvidas verbalmente, não havia disputas que re-
sultassem em lutas corporais. Bem humorados e 
brincalhões, os Zo’é estavam sempre procurando 
diversão, e suas risadas eram constantes, mes-
mo que o motivo fosse, por exemplo, o tropeço ou 
a queda de alguém.

O tempo era medido pela posição do sol, e a ida-
de, pelo acúmulo de experiências –a idade era a 
de andar, de falar, de fazer fogo, de fazer farinha, 
de caçar e assim por diante. O trabalho e o des-
canso variavam de acordo com a necessidade de 
cada um. 

Trabalhava-se muito numa aldeia Zo’é, plantan-
do, colhendo, caçando, cozinhando, tecendo, fa-
zendo redes, utensílios e flechas, buscando lenha 

e palha, construindo armadilhas e tocais de caça 
na floresta e cuidando das crianças.

Os rituais estavam geralmente ligados às dife-
rentes fases da existência. Após o primeiro mês 
de vida, por exemplo, um banho familiar coletivo 
e uma pintura de urucum serviam para proteger 
e dar saúde e vida longa ao recém-nascido; na 
primeira infância, depois da troca da dentição, a 
colocação do eber’pot dava identidade à criança; 
a primeira menstruação era celebrada com um 
banho coletivo, seguido da colocação de enfeites 
e adornos, simbolizando a preparação para um 
casamento. 

Outros rituais eram relacionados às colheitas 
sazonais, quando era preparado o serpy, bebida 
levemente fermentada, sem poderes de alteração 
de consciência.

Solidários e hospitaleiros, os Zo’é vinham so-
frendo assédio de vários tipos de invasores que 
habitavam as cercanias da Frente de Proteção 
Cuminapanema. Invariavelmente religioso, o ob-
jetivo era catequizar e evangelizar os Zo’é. Para 
isso, os missionários vinham usando o contato 
com outras etnias da região que já haviam sofrido 
esse processo, como os Way-way e os Tiryó. 

Sabia-se que o contato e a consequente inclusão 
social dos Zo’é seria uma questão de tempo.  No 
entanto, o trabalho de reforço da autoestima e do 
fortalecimento socioeconômico e cultural desen-
volvido pela Coordenação Geral de Índios Isola-
dos e Recente Contato – CGIIRC  tinha o objetivo 
de minimizar os danos que certamente seriam 
causados por essa inclusão.

Fiz, assim, duas viagens à Terra Indígena Zo’é 
com um intervalo de vinte anos entre elas. 
Em 1989 quando foram feitos os primeiros 
registros dos índios dessa etnia, e em 2009 
quando fiquei durante 30 dias fazendo uma 
extensa documentação para a produção do  
livro ZO’É.

PS-  Todo esse trabalho de recuperação da saúde 
e reforço da autoestima dos povos isolados, como 
os Zo’é, foi totalmente destruído pelo governo 
Bolsonaro e seu projeto de destruição da Amazô-
nia e das etnias indígenas que lá habitam.
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05-05-2020 
Fábrica de autopartes re-
convertida en productora de 
insumos sanitarios, Barack 
Mercosul. San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires. 



195

16-04-2020 
Promotoras comunitarias 
realizan acompañamiento 
a grupos de riesgo, en el 
primer barrio con aislamiento 
comunitario. Programa “El 
barrio cuida al Barrio”,  en 
Barrio Campanario, Llavallol, 
Provincia de Buenos Aires.

Escenarios del Covid-19 en Argentina
Fotografías y textos María Eugenia Cerutti
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22-03-2020 
Plaza de los Cole-
giales, Ciudad de 
Buenos Aires.
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20-03-2020 
Comienzo del ASPO 
(Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio 
declarado por el go-
bierno nacional), Paseo 
Colón al 100, Ciudad de 
Buenos Aires
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17-04-2020 
El Astillero Río 
Santiago restaura 
camas ortopédicas del 
Programa de Atención 
Médica Integral (PAMI), 
que serán donadas a 
hospitales de campaña. 
Ensenada, Provincia de 
Buenos Aires.
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Papá. 
Sobre Fosa Común* de Rodrigo Opazo
Fotografías Rodrigo Opazo, texto Manuela Opazo

El fotógrafo de la marginalidad ha recorrido un largo paisaje de restos (in)materiales, desechos (in)
orgánicos, decadencia arquitectónica y desolación carnal. Retratos inherentes a una sociedad que ha 
construido sus cimientos sobre los muertos; sobre memorias enterradas bajo ciegas capas de tierra 
que acumulan años de historias incompletas. Su búsqueda incesante por retratar la desaparición del 
ser humano ha culminado en su encuentro con la fosa común. 

El patio común era de tierra negra; los trajes desteñidos criteriosamente arreglados sobre la podre-
dumbre; las mandíbulas desencajadas; los dientes impolutos que no pierden su esmalte; los crucifijos 
para conservar la fe. Los restos acumulados, los huesos rearmados que dan la idea de una nueva es-
tructura ósea, como si después de nuestra carne viva buscaran su propia armadura. Los unos enteros 
y los mismos despedazados.

Bajo la tierra, cuerpos; símiles a lo que conocemos, a lo que acostumbramos. Dentro de las bolsas, 
reordenados, amontonados; sus huesos como los brazos de una cama antigua, sus cabellos disecados, 
como venas a punto de explotar. Así para nuestros ojos. Pero ¿y si de esa manera, con esa nueva for-
ma, acopiados sus despojos, sus recuerdos se alinearan y sus voces, por fin, se alzarán para un final?

El fotógrafo de la metamorfosis los reubica dentro de las bolsas como él necesita, para darles la forma 
que él necesita, para que, quizás, ellos narren la historia que ellos necesitan.

La muerte metafórica del humano se encarna hoy en estos cúmulos de huesos. Seres sin conmemora-
ción; enterrados bajo la tierra seca – y en ella misma - con las pertenencias de lo último que cargaban; 
y que sólo ellos, los enterradores y ahora el fotógrafo fúnebre, pudieron velar.

La muerte, como el pináculo más alto en la esfera de la transformación, necesita de un cierre para 
resurgir – desde las cenizas siempre. Así como todo ciclo requiere de llegar a un punto culmine para 
volver a reiniciarse, la muerte para conseguir su trascendencia, también. Es así como Rodrigo permite 
una especie de funeral al nombrar a cada uno de ellos. Una dignificación de sus resistencias.

Se cuela siempre la dignidad, ¿y cómo no? La inherencia se mantiene aún bajo tierra. 

•  Libro: Rodrigo Opaco Cousiño, octubre 2020, Santiago de Chile. Edición independiente de 500 ejem-
plares. Edición y textos Andrea Jösch K, Rodrigo Opazo C. Diseño Carolina Zañartu S., Traducción al 
inglés Claudia Hormazábal G. Imprenta Ograma. 
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San La Muerte
Fotografías Fernando Allen, texto Damián Cabrera

Fernando Allen se aproxima a algunos momentos y espacios que componen un ceremonial marcado por la 
cifra de los márgenes: se trata del culto a San La Muerte, en el núcleo compuesto por el pequeño santuario 
instalado en su honor en la periférica ciudad de Itá (Paraguay), distante a unos 37 kilómetros de la capital 
Asunción. Allen ha acudido con asiduidad a este santuario para explorar la extrañeza de un ritual tan obscuro 
como diverso. 
Conocido apenas superficialmente, los imaginarios colectivos dominantes han tendido a vincular las 
prácticas asociadas a este culto, así como su iconografía, con sectores marginalizados de las pobla-
ciones regionales. Resultante, posiblemente, del encuentro entre prácticas religiosas guaraníes con 
acciones misioneras disidentes durante el dominio jesuita de la región, este culto es execrado por la 
Iglesia Católica, de la que son tomados algunos elementos sacros para la configuración de su imagi-
nería y ritualística; no obstante, hoy abierto a la encrucijada de otros paisajes fronterizos, el culto a 
San La Muerte experimenta nuevos procesos de sincretismo religioso.

Esta serie fotográfica se inserta en un programa de Fernando Allen relacionado con la investigación 
de festividades populares en Paraguay que, cabalmente, puede ser concebida como una etnografía 
visual y artística. Mediante esta, Allen torna sensibles coreografías comunitarias ignotas que persi-
guen ritualmente una restitución del tiempo, de la expectativa condensada bajo la forma de promesa; 
o que dramatizan un nosotros colectivo que renueva los perfiles identitarios de las sociedades impli-
cadas en sus movimientos y sus formas. No obstante, al mismo tiempo, la aproximación fotográfica 
constituye un acto creador y recreador, mediante cuyo artificio la realidad aparente es inventada o 
transformada a partir de las operaciones técnicas del fotógrafo, de un sentido de oportunidad para la 
composición de instantes poéticos, a veces demasiado fugaces como para instituir dogmas icónicos 
por fuerza propia.

En esta serie, Allen combina diversos enfoques fotográficos. Estos ofrecen la sensación de una mi-
rada inquisidora que irrumpe en el cerco ceremonial para asimilar información fragmentaria, sin un 
criterio narrativo estricto; pero luego, terminan elaborando una superposición iconográfica mediante 
el privilegio de unas figuras emergentes sobre un fondo de pequeñas figuras iluminado por el resplan-
dor cálido de los focos eléctricos del santuario. 

Las tomas subjetivas y semi-subjetivas en picado registran los dones ofrecidos a San La Muerte, 
también conocido como el “santito”: exvotos, pedidos varios, y diversos objetos presentados a manera 
de pago de promesas se presentan abigarrados y por momentos incongruentes –como la imagen de 
una torta decorada con eclécticos motivos mexicanos, sadomasoquistas y católicos junto al retrato 
post mortem de un angelito1–. La iconografía sacra es capturada, en ocasiones, con una perspectiva 
lineal ambigua que integra las geometrías del mobiliario y la iluminación artificial de los espacios con 
la irregularidad más barroca de los ornamentos; en estos, también se observa una tendencia a la pro-
miscuidad simbólica, mediante la yuxtaposición de crucifijos, íconos fálicos y estatuillas de calaveras; 
además de una pintura que representa a Bara, un orixá proveniente de religiones afrobrasileñas y de 
las que el culto a San La Muerte ha recibido, en las últimas décadas, cierto influjo. Este movimiento 
se repite en el registro de la cartelería del santuario –preocupación que también es una constante en 
toda la fotografía de Allen–: los planos oblicuos del muro blanco destacan sobre la textura geométrica 
y rústica del piso, y destacan con tipografía de trazos robustos y curvilíneos –claramente una esque-
matización popular del gótico–; mientras, en el margen izquierdo la figuración de una calavera con 

1. Cadáver de infante.
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su respectiva guadaña distrae del punto de fuga: un pasadizo rojo, precedido por una escoba apoyada 
contra la pared, como contrapunto de la guadaña del margen opuesto2.

Los encuadres llenos y oblicuos generan una tensión desorientadora y asfixiante; impresión enfatizada 
por la saturación en rojo, que domina la atmósfera. No obstante, la serie obtiene de los retratos de dos 
personajes unos puntos fuertes que confieren cierta estabilidad a un derrotero más bien caprichoso: 
se trata del Pai Nicolás (conocido también como Nikola’i, según el diminutivo guaraní), y Mai Blanca, 
cuyos sustantivos que denotan función de oficiantes religiosos, así como su indumentaria ceremonial, 
remiten claramente a las religiones afrobrasileñas como el Umbanda y el Quimbanda, pero en cierta 
forma las exceden: al tiempo de constituir la marca específica de un tiempo, el animal print del barbijo 
y la blusa de Mai Blanca también expresan la irreverencia de unas formas autónomas que subvierten 
las restricciones dogmáticas y protocolares para hacer de su circunscripción un espacio de vocación 
soberanamente híbrida. En suma, estos retratos terminan estableciéndose en figuras de una nueva 
iconografía santera que se destaca sobre la más profusa santería sincrética del fondo del templo.

Por último, los primeros planos y planos detalles de unos rostros masculinos extáticos exhiben testas 
tatuadas con motivos esqueléticos: las fotografías no sólo documentan la práctica ritual de tatuarse 
como pago de promesa o como protección contra la mala muerte, sino que recuperan el sentido –aca-
so bíblico– de los marcados en la frente: los estigmas –ora de la protección ora de la infamia– que 
son un eco más visible de los amuletos subcutáneos que invocan el cuidado de San La Muerte, “el 
abogado”. Como enfatizando que se puede disuadir los aspectos más dramáticos del morir si se los 
abraza, si se imprime sobre la piel, o se incrusta bajo ella, su signo tétrico. Luego, podemos decir que 
la fotografía también es amuleto, una forma de tatuaje.

2 . Un dato etnográfico no menor es que el día del cumpleaños de Pai Nicolás, gerente espiritual  
del santuario de San La Muerte, se celebra el 31 de octubre, Noche de Brujas, con exceso luctuoso  
y dramático.
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Bruno Alencastro
Especialista en narrativas visuales con experiencia en fo-
tografía, video y producción de contenido digital. Máster 
en Comunicación por Unisinos, profesor de las titulacio-
nes de Periodismo, Publicidad y Diseño, Fotografía y Fo-
tografía, entre 2014 y 2018. En 2018 finalizó la especiali-
zación Fotoperiodismo y Fotografía Social en el Centro de 
Fotografía y Medios Documentales de Barcelona - CFD 
BARCELONA. Actualmente es Director de Fotografía en 
Canarinho - Agencia de Contenidos (RJ). De 2010 a 2018, 
fue reportero fotográfico de los periódicos Sul 21, Correio 
do Povo y Zero Hora, donde también ocupó el cargo de 
Editor de Fotografía.

Damián Cabrera
Escritor e investigador. Nació en Asunción, Paraguay, en 
1984, pero creció en el Alto Paraná, en la frontera con 
Brasil. Es autor de textos de ficción, ensayos narrativos 
y textos críticos. Tanto sus obras de ficción como sus en-
sayos se concentran en la investigación de la realidad de 
la Triple Frontera, especialmente en las relaciones en-
tre Brasil y Paraguay. Es autor de sh… horas de contar… 
(Minga Guazú, 2006), Xiru (Asunción: Ediciones de la Ura, 
2012), y Xe (Asunción: Ediciones de la Ura, 2019). Participó 
de las antologías Los chongos de Roa Bastos. Narrativa 
contemporánea del Paraguay (Buenos Aires: Santiago Ar-
cos Editor, 2011), Nueva Narrativa Paraguaya (Asunción: 
Arandurã, 2013), Punta Karaja: Cuentos de fútbol (Asun-
ción, 2012), y Azar (Traviesa, 2015). Se graduó en Letras 
por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este (Ciudad del Este, Paraguay), y es Magister en Filoso-
fía por el programa de Pós-Graduação em Estudos Cultu-
rais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) 
de la Universidade de São Paulo. Integra el colectivo 
Ediciones de la Ura, es coordinador de la Red Conceptua-
lismos del Sur, y trabaja como coordinador del Departa-
mento de Documentación e Investigaciones del Centro de 
Artes Visuales/Museo del Barro. Es docente universitario 
en la licenciatura en Artes Visuales del Instituto Superior 
de Arte “Dra. Olga Blinder” de la Facultad de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, 
y de la licenciatura en Cinematografía de la Universidad 
Columbia del Paraguay.

Fernando Arias
Artista visual autodidacta con intereses en la política 
de la naturaleza humana, ambiental y social. Graduado 
en Publicidad (U. Tadeo Lozano) aplicó los conceptos de 
consumo capitalista a la venta de ideas a través del arte 
en lugar de productos. A través del video, la fotografía, la 
instalación y acciones, explora la condición humana, los 
problemas sociales y ambientales, los conflictos, la políti-
ca, la sexualidad y la religión. Vive entre Bogotá, Londres 
y la costa pacífica del Chocó. En 2010 fundó Más Arte Más 
Acción para invitar a otros artistas, científicos y profesio-
nales de otras disciplinas - nacionales e internacionales, 
a generar pensamiento crítico por medio de residencias en 
la Base Chocó. En 1994 Arias recibió el Premio Nacional 
de Arte en Colombia y desde entonces su trabajo se ha ex-
hibido regularmente a nivel nacional e internacional. En 
1999, representó a Colombia en la 48º Bienal de Venecia. 
En marzo del 2020 expondrá individualmente en el Museo 
De Arte Moderno de Bogotá.

Raphael Alves
Nascido em Manaus (Amazonas, Brasil), estudou Jor-
nalismo na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
Fotografia na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e 
Artes Visuais no Serviço Nacional de Aprendizagem Co-
mercial (SENAC). Obteve  o mestrado em Fotojornalismo e 
Fotografia Documental na University of the Arts, em Lon-
dres. Além de colaborar com agências e veículos nacio-
nais e internacionais em Manaus (AM), Brasil, dedica-se 
aos seus projetos autorais, voltados para a compreensão 
do posicionamento do ser humano no espaço dividido pela 
natureza e o urbano. 
O trabalho de Raphael Alves foi premiado na 31 ª edição do 
‘The Best of Journalism da Society for News Design’, 2010. 
Também ganhou o prêmio Fiema de Jornalismo Ambien-
tal, em 2010. Em 2013, foi um dos premiados na ‘Convoca-
toria Iberoamericana de Proyectos Fotográficos Saltando 
Muros’, organizada pela Fundación Fondo Internacional 
de las Artes (FIArt) e a Secretaría General Iberoamerica-
na (SEGIB). Em 2014, foi premiado com o primeiro lugar 
no ‘Leica X Photo Contest’. Em 2017, foi premiado no ‘Pic-
tures of The Year Latin America’ (POY Latam). Em 2018, 
recebeu menção honrosa no Primer Prémio de Fotografía 
Internacional ‘Memoria Visible’. Em 2020, foi premiado na 

colaboradores



convocatória do BarTur Photo Award e no edital do Itaú 
Cultural “Arte como Respiro”. No mesmo ano, foi um dos 
selecionados para integrar a exposição do 26º Concurso 
Latinoamericano de Fotografia Documental - Los Traba-
jos y los Días.

Rogério Assis 
Iniciou sua vida profissional em 1988, documentando et-
nias indígenas para o Museu Emílio Goeldi, em Belém. Em 
seguida mudou-se para São Paulo para trabalhar como 
fotógrafo no staff dos principiais veículos de comunicação 
impressa do país. Foi contratado pela Agência Estado, 
onde trabalhou por dois anos. Participou da equipe de fo-
tografia da Folha de S. Paulo, onde além de fotógrafo foi 
editor de matérias especiais e fotógrafo correspondente 
em NY onde graduou-se no International Center of Pho-
tography. Diretor Editorial do Fotosite, primeira agência 
brasileira de fotografia digital. Criou a Editora Mandioca, 
que publicou Revista Pororoca, 100% dedicada a temas da 
Amazônia.   É autor de 4 livros: ZO›É, MATO?, Viagem ao 
Sul do Real, ganhador do prêmio Mobile Photo Festival e 
D. Brazi – Cozinha Tradicional Amazônica. Ganhador de 
2 editais (Banco da Amazônia e Secretaria de Cultura de 
São Paulo) com projetos de documentação na Amazônia 
Há 15 anos se dedica a projetos de documentação foto-
gráfica na área socioambiental em parceria com as or-
ganizações não governamentais, Greenpeace e Instituto 
Socioambiental. Suas obras fazem parte dos seguintes 
acervos: MASP, Pinacoteca de São Paulo, MAR Fototeca 
de Cuba, Humboldt University e Biblioteca do Congresso 
Norte Americano.

Ary Bezerra Leite
Professor e jornalista aposentado. Nasceu em Fortaleza, 
Ceará. Graduado em Administração na Fundação Getúlio 
Vargas, com curso especial na França e mestrado nos Es-
tados Unidos da América. Exerceu cargos de direção nas 
áreas de gestão pública, educação e cultura, e desenvol-
veu projetos organizacionais e de planejamento no Bra-
sil e Moçambique. Participou do movimento cineclubista 
e realizou pesquisas sobre cinema em diversos países, 
criando um arquivo digitalizado da exibição cinematográ-
fica em Fortaleza a partir de 1897. É membro do Instituto 
do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), Acade-
mia Cearense de Cinema e Academia de Ciências Sociais 
do Ceará. Integrante do grupo Historiadores de Cine Lati-
noamericano y Español. É autor de: “Fortaleza e a Era do 
Cinema – Pesquisa Histórica 1891-1931” – 1995; “História 
da Energia no Ceará” – 1996; “A Tela Prateada – Cinema 
em Fortaleza - 1897-1959” – 2011; “Memória do Cinema: 

Os Ambulantes no Brasil – Cinema Itinerante no Brasil, 
1895-1914” – 2011; e “História da Fotografia no Ceará do 
Século XIX” – 2019.

América Canela
Artivista, profesora de artes visuales y gestora social. Es 
Integrante de Identidad Marrón, colectivo conformado por 
indígenas, hijes de migrantes y personas racializadas que 
luchan por políticas públicas antirracistas y antidiscri-
minatorias en el territorio argentino y latinoamericano. 
Docente en escuelas y educadora popular en programas 
socioculturales que funcionan en villas y barrios popula-
res en la capital de Buenos Aires. Además, se especializa 
en el acceso al sistema educativo. América, a lo largo de 
su producción se inspira en su militancia social y en su 
trayectoria como educadora. Su obra, en la que convergen 
miradas múltiples, está atravesada constantemente por 
una perspectiva feminista y antirracista.

María Eugenia Cerutti
Fotógrafa, investigadora y docente nacida en Mendoza en 
1974. Ganadora del premio FOLA Pampa Energía 2019 y 
el premio de la Gabriel García Márquez/FNPI en 2008, 
entre otros premios y becas nacionales e internacionales. 
Autora de los libros “Kirchner, fotografías 2003-2010” y 
“132.000 volts, el caso Ezpeleta”. Codirigió “Con toda la 
muerte al aire” performance site specific realizada en 
2018 y 2019 en espacio Proa 21. Actualmente está tra-
bajando en su próximo libro “Con toda la muerte al aire” 
sobre el femicidio de Alcira Methyger en 1955. Sus explo-
raciones giran en torno a la memoria, el archivo y sobre 
cómo los escenarios que nos rodean influyen en nuestros 
comportamientos. Vive y trabaja en Buenos Aires. 

Kelly Leny Ledezma Ayala
Nació en Cochabamba en 1990. Estudió Cinematografía en 
la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales en la ciudad de 
La Paz y cursó el diplomado en Fotografía en la Universi-
dad Evangélica Boliviana en la ciudad Santa Cruz. Trabajó 
como vestuarista en anuncios publicitarios y en las pe-
lículas Engaño a primera vista, Las malcogidas, Z 2040, 
Tú me manques, Bárbara y Santa Clara. Ha rodado los 
cortometrajes Evalisa, Azul, y Palabras que matan. Fue 
parte de la residencia fotográfica “Existimos”, también del 
laboratorio de creación en fotografía “20fotografosAtit-
lán”. Participo en la muestra fotográfica pop-up “Conoce 
a Marias y Marios” en Kiosko Galería, Lúmina galería y La 
Federal espacio cultural. También participo en las expo-
siciones colectivas en el Museo de la Ciudad Altillo Beni 



en la XXI Bienal Internacional de Arte de Santa Cruz de la 
Sierra “Santa es la cruz que carga”, en el Centro Cultural 
Plurinacional “Poner la mirada sobre algo” y en el Museo 
de arte Contemporáneo “Lapsus histórico”. Actualmente 
es parte del foto-libro Proyecto 24 horas de Santa Cruz. 
Premios: Mejor cortometraje “Palabras que matan” del 
Fenavid Festival de cine de Santa Cruz (2016). 1er Lugar en 
Fotografía en el “Premio Plurinacional Eduardo Abaroa” 
(2018); 2do lugar en el concurso tiempos de coronavirus 
de la Manzana 1 (2020); “Nada cambia si nada cambia” 
seleccionada en la categoría expresiones visuales “Ideas 
creativas” por la fundación cultural BCB.

Johanna Pérez Daza 
Doctora en Ciencias Sociales (UCV, 2018. Mención honori-
fica), Magíster en Relaciones Internacionales (UCV, 2010) 
y Licenciada en Comunicación Social (UBA, 2003. Mención 
honorifica). Coautora de los libros ‘La diversidad de la  
mirada. Reflexiones sobre fotografía y cultura visual’ y 
‘Prosumidores y comunicación en la era digital’. Actual-
mente se desempeña en la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) como Investigadora del Centro de Investi-
gación de la Comunicación (CIC), directora de la revista 
académica Temas de Comunicación, profesora de pre y 
postgrado. En la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
trabajó como investigadora del Instituto de Investiga-
ciones de la Comunicación (ININCO), Coordinadora de la 
Maestra en Comunicación Social, Editora del Anuario 
ININCO, profesora de las maestrías en Relaciones In-
ternacionales; Comunicación Social; Gestión y Políticas 
Culturales; la Especialización para el uso creativo de la 
televisión y las Escuelas de Artes y Comunicación Social. 
Además, es docente en Prada Escuela de Fotografía, cola-
boradora del blog de la ONG (Organización Nelson Garri-
do), Archivo Fotografía Urbana (AFU), Prodavinci y Papel 
Literario (El Nacional). Ha sido asesora comunicacional 
del Espacio Anna Frank y la Fundación John Boulton. Fue 
jurado del Festival Gabo (Fundación Gabriel García Már-
quez, 2019, Categoría Imagen). 

Erik Del Bufalo
Doctor en filosofía de la Universidad de Paris X, Francia. 
Profesor titular de filosofía de la Universidad Simón Bo-
lívar, Venezuela. Se dedica principalmente al campo de 
la filosofía contemporánea, ética, estética, pensamiento 
político y filosofía de la comunicación y la fotografía. Da 
talleres sobre filosofía de la fotografía en la Organización 
Nelson Garrido, escuela de fotografía en la cual estudió, 
y en el Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos 
(CIEF). Dirige el Centro de Políticas del Discurso del Insti-

tuto de Altos Estudios para América Latina de la Universi-
dad Simón Bolívar.  Ha publicado Deleuze et Laruelle. De 
la schizoanalyse à la non-philosophie, París, Kimé, 2003. 
El rostro lugar de nadie, Erotismo, ética y umbral en la 
obra de Alí González, Caracas: Fundación Mercantil, 2006. 
Coautor de La Política encarnada, Luís Duno Gottberg 
(Ed.), Caracas: Equinoccio, 2016. Así como diversos artícu-
los en revistas nacionales e internacionales. Es autor de 
una novela, Polifemo (Eclepsidra: 2019).

Felipe Camilo 
Negro, brasileiro, Nordestino, Felipe Camilo é artista vi-
sual com enfoque em fotografia e cinema. Dedica-se ao 
documental e à experimentação. Pesquisador pela Univer-
sidade Federal do Ceará (bolsa CAPES), Felipe desenvolve 
tese nas áreas de antropologia, imagem, memória, perife-
ria e cidade.  Publicou o fotolivro ‘Perecível’ em 2018 com 
fitotipia, relatos e haicais. A exposição circulou nos Cen-
tros Culturais BNBs; na Mostra de Fotografia Etnográfica 
da Reunião de Antropologia do Mercosul 2017 na Argen-
tina; no Encontro da ANPOCS 2018 e na Fotográfica Bogo-
tá 2019. Como realizador/documentarista é ganhador do 
Prêmio de melhor roteiro no Cine Ceará 2017 e aquisição 
Canal Brasil de melhor curta com ‘Memórias do Subsolo 
ou o Homem que cavou até encontrar uma redoma’. Tam-
bém dirigiu o documentário Oestemar resultado da 2ª Ed. 
do projeto “Mapadoc – Cartografias da Cultura Cearense”. 

Santi Carner
Nací en La Plata, Buenos Aires, Argentina, en 1987. Soy 
periodista y fotógrafo independiente. Filmo, escribo y fo-
tografío historias desde hace una década. Fui reportero, 
cámara de TV y fotógrafo de la Agencia Efe en Paraguay, 
Brasil y España durante cinco años. Y desde hace otros 
cinco soy corresponsal freelance desde Asunción para 
medios como The NYT, El País y otros.  Nací en Argentina, 
pero me crie en Madrid, donde mis padres argentinos mi-
graron cuando yo tenía dos años. Por eso, además de to-
mar mate como loco sé hacer tortilla de patatas y asado, 
milanesas y paella. Hace 7 años que resido en Paraguay, 
así que también tomo tereré y soy adicto al chipaguasú. 
Cuando era niño pensaba que estudiaría para ser psicoa-
nalista, como mi madre y dos de mis tíos… Pero a los 16, 
libros de Steinbeck, Sabato, García Márquez, Kapuscinski, 
Cortazar, Truman Capote y fotografías de Marcos López, 
Cartier-Bresson, Cristina García Rodero y otros me deci-
dieron a intentar aprender a vivir contando. Soy licencia-
do en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, 
ciudad donde también estudié tres años de Comunicación 
Audiovisual. La ONG Amnistía Internacional me concedió 



el Premio Peter Benenson 2015 a la Labor Periodística 
comprometida con los Derechos Humanos. 

Juan Manuel Echavarría
Artista colombiano nacido en Medellín, Antioquia, quién 
utiliza la fotografía como medio fundamental de expre-
sión. Alterna su residencia entre Nueva York y Bogotá. A 
través del lenguaje de la fotografía, Juan Manuel Echava-
rría se ha insertado en la historia de la representación de 
la violencia en Colombia. Sus series fotográficas exploran 
la “visualización de la violencia” como un medio a través 
del cual señala el mecanismo de una violencia institucio-
nalizada. En un país en el cual la violencia ha permeado 
todas las dimensiones de la vida cotidiana, ésta ha encon-
trado un nicho incluso en el dominio de lo estético; por 
ello, las representaciones culturales se encuentran en la 
peligrosa situación de ser cómplices de este inquebran-
table ciclo. Las obras Corte de Florero (1997), La Bandeja 
de Bolívar (1999), Bocas de Ceniza (2003), y Réquiem NN 
(2006-2013), pueden ser descritas, cada una a su manera, 
como increíblemente bellas, sin embargo, su efectividad 
radica precisamente en la espantosa constatación de ver 
reflejada en ellas una realidad repulsiva. Al evitar la re-
pulsión visual en sus imágenes, el artista conduce al es-
pectador a ir más allá de una rección visceral, para así 
permitirle un acercamiento más contemplativo, analítico 
y quizás más activo con la obra. Su obra artística ha sido 
expuesta en diferentes espacios nacionales como la Uni-
versidad de Los Andes, Hemeroteca Nacional, Museo La 
Tertulia, Festival Internacional de Fotografía de Bogotá, 
Galería Sextante, e internacionales como la Universidad 
de Lovaina, Bélgica, Josée Bienvenu Gallery, New York, 
Fundación Joaquín Nabuco, Brasil y Weatherspoon Art 
Museum, New York, entre otros.

Fluxus Foto / @fluxus_foto 
Quito, 2017. Somos un colectivo multidisciplinar, confor-
mado por diez narradores visuales, fotógrafos y fotógra-
fas que creemos en el trabajo colectivo como estrategia 
para documentar realidades desde una mirada diversa, 
crítica y propositiva. Venimos de la practica documental 
y nos complementamos con las habilidades y con las he-
rramientas que cada uno de los miembros puede aportar 
para el desarrollo de proyectos desde nuestra experiencia 
en educación, diseño, antropología, arte y comunicación. 
Abordamos nuestros proyectos y construimos relaciones 
con los individuos de nuestras historias basándonos en el 
respeto, la horizontalidad y la empatía. Los miembros de 
nuestro colectivo se encuentran en las ciudades de Quito 
y Guayaquil, en Ecuador. Como colectivo hemos realizado 

coberturas y trabajos documentales con organizaciones 
y movimientos a favor de las luchas sociales, populares y 
reivindicación de derechos humanos. Nuestro trabajo ha 
sido publicado en medios locales e internacionales como 
GK. city, El Comercio, Mundo Diners, National Geographic 
Latinoamérica, El Salto, Pie de Página, Interferencia, All 
About Photo, etc. Este proyecto, Educación por Whats-
App, fue posible gracias al Fondo de Emergencia para 
Periodistas de National Geographic Society y fue parte 
de la Exhibición del Festival Photoville 2020 (New York) 
en la sección del Programa de las Naciones Unidas por 
el Desarrollo.

Cora Gamarnik
Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Comunica-
ción por la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora 
del Area de Estudios sobre Fotografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del 
programa de Actualización en Fotografía y Ciencias So-
ciales FSOC-UBA. Ha publicado el libro “El fotoperiodismo 
en Argentina. De Siete Días Ilustrados (1965) a la Agencia 
Sigla (1975)”, ediciones ArtexArte, 2020. Profesora titular 
de Didáctica de la Comunicación de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UBA y profesora asociada de Teorías de 
la Comunicación en la Universidad Nacional de Moreno.

Florence Goupil 
Fotoperiodista franco-peruana radicada en Perú. Su tra-
bajo ha sido expuesto en el ICP (Nueva York) y publicado 
en National Geographic, BBC, Polka Magazine, El País y 
otros medios internacionales. En 2020, Florence fue no-
minada para el Joop Swart Masterclass y se convirtió en 
una exploradora para el National Geographic, recibió asi-
mismo el premio Getty Images Reportage Grant y el Pulit-
zer Center Rainforest Journalism Fund.

Valdir Machado Neto
Natural de Fortaleza (CE), Brasil, nascido em 14/03/1980. 
Teve o primeiro contato com a fotografia enquanto expres-
são artística há seis anos. De lá a cá, com a continuação 
nos estudos dessa arte de forma autodidata, participou 
de laboratórios de fotografia contemporânea, grupos de 
estudo e exposições coletivas, a exemplo das edições de 
2015 e 2017 do Encontros de Agosto, com destaque para 
a primeira, na qual foi selecionado entre os melhores tra-
balhos que figuraram em projeção no Festival Outono Fo-
tográfico na Galícia, Espanha. Participou de exposições no 
Verbo Ver e Foto-Festival Solar, ambos em Fortaleza, em 
2018, e foi finalista nas edições de 2018 e 2020 do Festi-
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val Internacional de Fotografia de Porto Alegre (FestFoto 
POA), além de selecionado, neste mesmo ano, no edital 
“Arte Como Respiro” da Fundação Itaú Cultural. Foi co-
laborador da Revista Vós, na qual co-assinava a coluna 
ISO, e foi Diretor Executivo do Instituto da Fotografia nas  
gestões de 2016 a 2019. Explora em seu trabalho fotográ-
fico o cotidiano, as ambiências e potencialidades do entor-
no, com destaque para o uso da combinação entre texto e 
imagem, além da intervenção manual no suporte.

Manuela Opazo 
Nació en Santiago de Chile en 1993. Actriz - no titulada 
pero sí creyente de la práctica - de la Universidad Finis Te-
rrae, bailarina, Expertx en Escritura, Estilo y Creatividad 
de la Universidad Internacional de Valencia. Se ha des-
empeñado como actriz, productora, directora y técnica en 
obras de teatro, como El amor de Fedra, The chosen one, 
Uz, el Pueblo, La Malamadre, El primer día del pájaro so-
bre la rama. Trabajó como actriz en el área dramática del 
canal Megavisión en los años 2016 y 2019 en las teleseries 
Ambar y Si yo fuera rico, respectivamente. Estudió danza 
contemporánea en Performact el año 2019-2020 en Por-
tugal, siendo preciada con la oportunidad de participar en 
las performances: Chaotic Silence, Sloth, Stepping Stone, 
¿Who is right? Estudió perfeccionamiento en estilo y crea-
tividad para la escritura el año 2020-2021.

Rodrigo Opazo
Director de la Corporación de Arte y Cultura de Colina en 
Santiago de Chile. Su carrera profesional comienza en la 
Universidad de Chile, donde se desempeña en la rama de 
la arquitectura. A comienzo de la década de los 90, tras un 
largo viaje por el mundo comienza su carrera como fotó-
grafo autodidacta. Hoy es un reconocido fotógrafo profe-
sional, tanto nacional como internacionalmente, presen-
tando sus obras en exposiciones colectivas e individuales 
en Santiago de Chile y en el extranjero.  Ha participado en 
varias bienales y ferias de arte.

Nicolas Pousthomis
Nació en Buenos Aires en 1975.  Se define como fotógra-
fo documental, sus proyectos surgen de experiencias y 
búsquedas vinculadas con aspectos simples de la exis-
tencia: comer, habitar, viajar; la tierra donde vivir. Es 
miembro fundador de Sub, cooperativa de fotógrafos que 
se estableció en Buenos Aires en 2004.  Autor de los li-
bros “Diciembre” y “Qhapaq Ñan, desandando el camino 
con Gustavo Santaolalla”. El primero salió en 2016 y re-
cibió la declaración de interés cultural por la Legislatura 

de la ciudad de Buenos Aires y figuró en el shortlist en 
el festival de Estambul y el Coloquio latinoamericano en 
México 2017. Recibió premios individuales como el primer 
premio del Banco Ciudad 2005, segundo premio del con-
curso Fundación Lebensohn 2005, segundo finalista pre-
mio FELIFA 2015, Primer Premio del concurso AACS 2015, 
Primer premio MEC 2020. Ha participado en exposiciones 
en el Centro Cultural Recoleta, Fundación OSDE, Centro 
Cultural Kirchner, Festival FotoDoc, Fundación Proa y en 
la exposición “Contradiction and Continuity:  Photographs 
from Argentina, 1865-2015” en el J. Paul Getty Museum de 
Los Ángeles, entre otros. 

Rueda photos somos Daiana Valencia y Celeste Alonso. 
Nacimos en Buenos Aires, Argentina en 1983 y 1977 res-
pectivamente. Como fotógrafas nos interesan los temas 
de género, sociales, culturales y de actualidad. El primer 
proyecto colectivo fue en Haití cubriendo la campaña 
presidencial de la candidata Maryse Narcisse, 2015. He-
mos publicado en el El País España, Cosecha Roja, Revis-
ta Crisis, El Grito del Sur, Bex Magazine y British Journal 
of Photography. La obra “30000” fue expuesta en el C. C. 
de la Memoria Haroldo Conti y “Morenada Portena” en el 
Museo de la Ciudad parte de Gente de mi Ciudad 2017 y 
2018. Participamos en las Brigadas Fotográficas del Fes-
tival de Fotografía de Valparaíso donde desarrollamos el 
trabajo “Diversidadxs”, expuesto en la Plaza La Victoria, 
Chile 2017 y en la Biblioteca de la UNSAM, 2018. Imágenes 
de diferentes trabajos forman parte del libro “Ser mujer 
Latinoamericana”, México 2018. Mejor portafolio en la 
Bienal de Fotografía Documental de Tucumán, Argentina 
2018. Participamos en la muestra colectiva “Legalización 
del Aborto en Argentina y Latinoamérica”, House of Girls, 
Berlín, Alemania 2018. Tercer puesto del Concurso “Me-
moria Fotográfica: migraciones y DDHH en América del 
Sur”, 2018. Fuimos parte de la muestra colectiva “Para 
Todes Tode” en el C. C. de la Memoria Haroldo Conti. 2019. 
Participamos en la exhibición “Migrar es un derecho” or-
ganizada por el Cels. Centro Cultural Matienzo. 2019. “Fe-
micidas” quedó seleccionado como finalista en el Premio 
6Mois 2020 de Fotoperiodismo.
Somos parte de la plataforma Foto-Féminas y Women 
Photograph.

Julieta Pestarino
Fotógrafa y antropóloga, magíster en Curaduría en Artes 
Visuales y actualmente doctoranda en Historia y Teoría 
de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. En 2015 
participó en la residencia No Lugar Arte Contemporáneo 
en Quito con el apoyo de la fundación holandesa Prince 
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Claus y en 2016 obtuvo la Beca de Fotografía del Instituto 
de la Ciudad de Quito (Ecuador). Además, realizó diver-
sas experiencias de capacitación, investigación y creación 
como fotógrafa e investigadora en la Universidad Estatal 
de Campinas (Brasil), el Centro de Fotografía de Monte-
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