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TOMO III
FOTOGRAFÍA SUDAMERICANA



el sueño de la razón



Con este tercer volumen completamos un ciclo de once números de la revista de fo-
tografía sudamericana sueño de la razón. El oficio que nos convoca ha determinado 
nuestras vidas y nos ha hecho crecer como personas y, sobre todo, como colectivo. 

Era difícil imaginar en 2009, cuando iniciamos este viaje, que 13 años después segui-
ríamos juntxs construyendo una publicación con el único fin de difundir este acervo 
de riqueza infinita. Podemos decir que somos herederxs de una larga y fructífera tra-
dición, que ha imaginado cómo representar nuestras vidas y territorios, que ha desa-
rrollado un repertorio enorme de simbolismos y que ha entendido el carácter poético 
y político de la fotografía. Sus variantes recorren desde la denuncia documental has-
ta ensayos sobre cosmogonías ancestrales que nos proponen cómo entender mejor 
el mundo y el rol que jugamos en la superficie del planeta. 

Como todo ciclo que termina, éste también anuncia uno nuevo que se abre, con  
desafíos extraordinarios para la región y, por consiguiente, para la creación y circu-
lación de las imágenes y narrativas que surgen desde el espacio de acá. Al igual que 
en esa imagen tradicional del pueblo aymara que equipara la vida con la práctica 
de remar, miramos hacia el pasado mientras avanzamos de espaldas a un futuro 
siempre incierto.

Lo que sí sabemos es que queremos seguir aportando desde nuestros diversos espa-
cios de activación, creación y difusión, porque tenemos la convicción de que la foto-
grafía sudamericana nunca ha faltado a la cita con la historia; esto lo decimos desde 
el trabajo cotidiano y colaborativo que todxs lxs participantes de sueño mantienen 
con sus propias comunidades. 

La fotografía opera captando el reflejo de la luz sobre las superficies, una física sutil 
pero muy sofisticada que, entre otras cosas, contiene en su esencia vestigios del lu-
gar donde se produce. Somos de aquí, desde aquí nos expresamos. Somos producto 
de sincretismos y colaboraciones, esa es nuestra riqueza esencial.

Andrea Jösch, Luis Weinstein, Mateo Pérez, Fredi Casco, Patricio Crooker, 
Roberto Huarcaya, Daniel Sosa, Nelson Garrido y Julieta Escardó. 
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¿Tiene sentido hoy, en un mundo supuestamente global, hablar de identidad y comunidad? 
Vivimos, como lo hacemos desde hace milenios, en mundos paralelos: una dimensión 
de nuestra existencia está anclada en el cotidiano palpable donde respiramos, mientras 
que la otra, en el espacio común de los lenguajes y el universo de las ideas compartidas, 
donde nos alimenta un oxígeno distinto que no respeta, necesariamente, esas leyes fisi-
coquímicas que perciben nuestros sentidos y nuestra racionalidad organiza. Un mundo 
donde corre la imaginación por medio de conexiones cerebrales, generando historias 
comunes entre vecinos.

Compartir –con la complicidad de los lenguajes– aparece como uno de los grandes mo-
tores de la experiencia humana y su espacio de existencia es la cultura. Es en esta esfera 
donde ‘identidad’ y ‘comunidad’ surgen como catalizadores de estos intercambios y donde 
la visualidad empieza a tener algo que decir, pues nos comunicamos a través de ella. 
Aquello nos moviliza para preguntarnos por esos vínculos y espacios de encuentro, esas 
señales de afecto, esas posibilidades de mirarse en los otros.

Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ante esto, los poetas reaccionan escribiendo y 
nosotros generando fotos, para que la fragilidad de la memoria y el viento que empuja al 
tiempo no se lleven todo por la borda. 

La colección resultante tiene obras sobresalientes que trabajan el amor (in)-cierto desde 
diversos ángulos: los supuestos amores que matan, como en un fotolibro sobre casos de 
femicidio y sus investigaciones forenses, representación profunda del horror y la violen-
cia de género. Y también la presencia del registro cariñoso de un amor fraterno en unos 
gemelos que comparten sus vidas. 

Si la fotografía es algo así como la memoria, pero el olvido es largo y el amor corto, enton-
ces ¿cómo son las fotografías de un amor largo que no lo corta ni el olvido de la demencia 
senil? ¿O los amores intensos más breves del archivo trans, con toda esa cercanía y trans-
parencia de la primera persona en textos y fotos que relatan el amor de una vida? ¿O esos 
amores súper breves e intensos, callejeros y prohibidos? Todos ellos, vistos de lejos por 
el fisgón y un teleobjetivo que intenta capturar algo del deseo, sin arriesgarse al contacto.

Hay otra serie que nos advierte que ‘quizá el riesgo de las fotografías no está en lo que 
muestran, sino en lo que hacen ver’, hurgando en los sentidos de la pareja de fotógra-
fxs que pone en escena su relación al interior de su espacio privado, o tal vez en una 
línea que atraviesa los muros para comentar, en las páginas que siguen, sobre la re-
lación privada en el espacio público, aquel hogar sin más límite que una frazada de los  
sin casa.

En este número de la revista también tenemos novios. Como bien se sabe, no existe 
casamiento sin fotógrafx aunque éste se esmere por fustigarlos, a todos sus amigos, 
con ese blanco y negro crudo sobre lo comido, lo bailado y lo bebido. Y, por cierto, una 
revista fotográfica del amor sin sexo sería un contrasentido; de hecho, debe ser bien 
difícil vender el porno sin imagen técnica, probablemente casi imposible sin recurrir al 
Arte Fotográfico, particularmente en esta época de pantallas eternamente iluminadas.

El amor es torbellino de pureza original hasta el feroz animal susurra su dulce trino, 
cantaba, quizás, una radio en los pasillos de ese hospital en Putaendo donde el amor 
conmueve desde los retratos de las parejas de asilados, pues nos advierten que el amor 

editorial
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del romanticismo es siempre un estado alucinado que se aproxima peligrosamente al 
delirio. La literalidad más cercana de los cuerpos locos es pues el amor. Otro amor, 
que contiene también un germen de locura, como todos los anteriores, viene del vín-
culo de la maternidad diferida que tantas mujeres han vivido cuidando a los hijos de 
los otros, muchas veces, incluso, a costa de los propios vínculos biológicos. El viaje de 
Dona Ana que regresa 40 años en el tiempo hacia el Brasil profundo para recuperar una 
historia de amor con los suyos.

La fotografía en esta revista sigue con la larga tradición latinoamericana de defensa de 
los derechos humanos a través del discurso de la imagen. Así es como sabemos de una 
fotonovela generada a partir del trabajo de universitarixs y presxs para visibilizar los 
derechos de la población LGBT recluida en la cárcel Modelo de Bogotá. Para cerrar, 
reseñamos una apuesta de la ONG que, desde su sede en Buenos Aires, propone una 
curatoría abierta que cruza algunas miradas de fotógrafxs ante las provocaciones de 
Roland Barthes sobre el amor, un trabajo que vive en la web y nos entusiasma traer a 
las páginas impresas. 

Al final, si de algo se trata el amor es de saber compartir.
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De lo simbólico a lo poético
Fotografías ROBERTO OBREGÓN
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Eduardo y Miguel son dos hermanos gemelos de 49 años de Buenos 
Aires, Argentina. Viven juntos, nunca se separaron desde que nacieron 
y hoy están solos en el mundo. 

Con el tiempo, su familia se fue muriendo: sus padres, su único herma-
no también, así como sus tíos. Tampoco tienen amigos cercanos. 

Los dos tienen un leve retraso madurativo, lo cual los hace más vulne-
rables, pero también más unidos. Si bien hacen todo solos, nunca están 
solos porque se tienen el uno al otro. 

La única contención que tienen, la última red, es la colectividad  
judía, que les da trabajo y los ayuda materialmente y también, en cierta 
medida, afectivamente. 

Pero, en definitiva, su principal sostén es el amor del uno por el otro 
y esa simbiosis propia de los hermanos gemelos. Entre los dos, han 
formado su único refugio, construido sobre el amor, la soledad y  
la vulnerabilidad. 

Al mismo tiempo
Fotografías y texto IGNACIO COLÓ











Se corrían rumores que había un tipo que 
tenía un Peugeot 504 cremita que mataba 
a las chicas, no me acuerdo si le decían el 
atrapa mariposas o el mata mariposas. Me 
había tomado un whisky porque tenía mie-
do, el alcohol me daba coraje, pero ese día 
estaba borracha. 

Me desocupo de un cliente y me meto de-
trás de los árboles para acomodarme la 
ropa, cuando salgo, veo un Peugeot con las 
mismas características del tipo, estaba de 
pie con la puerta del coche abierta y  una 
pistola en la mano. Me dice: “subí al coche”, 
yo le digo: “no me tires, yo hago lo que me 
digas”. Me acerco y, cuando él se gira para 
abrir la puerta de atrás, yo me adelanto y le 
tiro una patada con tanta suerte que le hago 
caer el arma de la mano. Me tiro encima y 
pienso: “antes que me mate, lo mato yo”. 
Luchamos, le di una paliza y no lo soltaba. 
Pasaron coches a mirar de cerca. A pocos 
metros, había una parrilla y los policías 
hacían como que no me conocían. Uno me 
dice: “¿sos loca, Carla? ¿Qué estás hacien-
do?” Le contesto: “llévalo en cana que es el 
atrapa mariposas”. “¿Él mata a las traves-
tis, no?”, me dice el nuevo comisario.

Pasa como una semana, sale una de estar 
presa y me dice: “el comisario te busca, dijo 
que te va a matar, lo lastimaste todo. Está 
arañado y mordido”. Un día, llego a mi casa 
y el chico que vivía conmigo me avisa: “te 
busca la Raquel. Si querés verla, búscala en 
la casa de su hermano”. A los meses estaba 
en un avión con destino a Francia, sin saber-
lo iba hacia mi ansiada libertad. Mientras  
volaba, ya iba tirando todos esos miedos  
que tenía. 

Lleguo a Francia, estoy tres días, no me 
gusta. Entonces, mi amiga propone irnos a 
Italia. Pero como ella no pudo ir en ese mo-

mento, me fui sola. Llego a Roma en tren, 
a la estación central que es muy parecida a 
la de Retiro. La gente es muy parecida. Sal-
go de ahí y encuentro a un muchacho joven, 
entre señales y un poco de italiano, que ha-
bía aprendido cuando mi padre me llevó a 
vivir con él a un lugar donde habían muchos 
italianos. Algo había aprendido. Bueno, tra-
tando de hacerme entender, me dice que co-
noce un hotel. Voy y allí estaban mis amigas 
argentinas, y me quedo con ellas un tiempo. 
Cuando viene mi amiga de Francia y me lleva 
a vivir con ella y a trabajar a la calle Cristó-
foro Colombo.

Una noche, me quedo sola trabajando, ya 
era tarde, se habían ido todas. Tenía un 
poco de miedo, me pongo a hacer autostop 
y me para una chico, me pregunta a dónde 
voy y le digo: “al estadio Olímpico que está 
cerca de donde vivo”. Mientras me lleva, 
vamos hablando. Me pregunta de dónde 
soy. “Argentina”, le respondo. Me mira y me 
dice: “¿No sabés hablar italiano?” “Poco, 
poco”, y me sonrió. El me mira y me dice: 
“¡qué linda sonrisa!” Llegamos, lo invito a 
pasar y me dice: “hoy no, pero mañana al 
mediodía vengo a enseñarte italiano”.

Y así fue. Pasan 45 días y Danielle todos los 
días viene a enseñarme su idioma. Hablo 
con el director del hotel y le pido un depar-
tamento para vivir sola, me lo da y me mudo. 
Le cuento a él y me dice: “¿Puedo quedarme 
a dormir con vos?” Le digo que sí.

Ahí empieza mi romance.

Llega el mundial del 90, Italia está de 
fiesta y yo con mariposas en la panza, me 
enamoré. Un día, me llama por teléfono: 
“¡Prepárate un bolso, porque nos vamos 
una semana al mar!” Cuando estamos vol-
viendo por la autopista, escuchando a Eros 

Italia fue mi fiesta
Fotografías e imágenes CARLA PERICLES / ARCHIVO DE LA MEMORIA TRANS



Ramazzoti, él me mira y me dice si quiero 
irme a vivir con él, ni lo pienso, le digo que 
sí. Vivo los mejores siete años de mi vida. 
Una vez más, mi intuición no me falla. Co-
nozco personas maravillosas. Por prime-
ra vez en mi vida soy inmensamente feliz.  
Él me enseñó a quererme y a valorarme. 

En esos siete años, todos los días fueron 
distintos. Ni siquiera cuando me separé fue 
triste, en el instante que me dijo que nos 
teníamos que separar, le dije que lo enten-
día. Años más tarde, me cuenta que tuvo 
una hija, se llama Carla… Carla Pericles.
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Excluidas del mercado laboral, las travestis que viven en Asunción, capital de 
Paraguay, se ven forzadas a trabajar como prostitutas. 

Entre enero del año 2001 y junio del 2002, el fotógrafo Walter Astrada siguió 
de cerca la vida cotidiana de nueve de ellas: Alicia, Alejandra, Macarena, 
Vicky, Florinda, Valeria, Perla, Lucia y Lorena. Se llamaban así mismas “Eu” 
(primera persona en portugués), denominación proveniente del jeito de la 
cultura travesti del Brasil.

Las Eu
Fotografías WALTER ASTRADA
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Mateo Pérez: ¿Por qué permaneció inédita por tanto tiempo la serie “La Esquina Rosa” y 
decidió exponerla recién en 2107 en la sala referentes de Artbo?
Miguel Ángel Rojas: Porque, a pesar de tener intenciones similares a las fotos del Faenza, 
como el carácter voyerista y la mirada a mundos marginales, no hacía parte de la pro-
puesta específica de los cinemas, que había sido una especie de tesis sobre mis propias 
experiencias en aquellos lugares del centro de Bogotá. Esta serie fue exhibida en la galería 
Sicardi en Houston y en la feria Armory en New York. Una vez conocida, los curadores de 
referentes la mostraron en ArtBo.

MP: Como en la serie Faenza, existe un riesgo que es latente en las fotografías y que car-
ga la lectura de las mismas. ¿Esa adrenalina y suspenso constituía un motor del trabajo 
de esta época?
MAR: En un principio si, pero en general las hacía con mucha concentración y cuidado, lo 
que convertía el momento en un ejercicio de la mente más que de las emociones.

MP: Es inevitable no relacionar la serie con películas como Blow Up o La Ventana Indis-
creta, pero también con el cine del neorealismo italiano, con una manera de narrar la 
cotidianidad no desde la impostura, si no desde una mirada directa que pretende descu-
brir en los microrelatos de la calle la complejidad de la vida. ¿Es esta forma de mirar un 
estilo o una postura?
MAR: Si, efectivamente el cine culto de la época está presente en ellas, al igual que el 
tiempo secuencial. Yo no diría que la mirada a esos lugares tan específicos definiera un 
“estilo”, se acerca más a una realidad determinada que les confiere un sello formal. Las 
soluciones técnicas a la precariedad de medios y a las condiciones de luz, al igual que el 
claroscuro y el grano de las imágenes, refuerzan ese sello formal que se acerca algo al 
concepto de estilo.

MP: Desde la década de los 50's, la fotografía documental comienza a fijarse en esas 
narrativas que se alejan de las guerras, de los grandes acontecimientos, para posarse 
sobre fenómenos sociales que deambulan en lo que ocurre en las familias, la calle y en 
lo ordinario. En la serie “La Esquina rosa” se entremezclan factores socioculturales de 
la ciudad, del campo, del país en la década de los 70's que describen de alguna manera 
el contexto en el que se vivía. ¿Cómo se podría entender este tipo de aproximación a la 
ciudad que se basa en lo cotidiano?
MAR: Esta serie, se aleja de la mayoría de los registros urbanos de la época, en los que 
la casualidad es determinante. Estas fotos, las de la Esquina Rosa, son el producto de la 
observación constante de un lugar en el centro de Bogotá, en el que confluían varias reali-
dades, como bien tu lo apuntas. Al igual que las series del Faenza, fueron logradas a través 
del tiempo y, en cierto sentido, son autorretratos. Recuerda que mi taller y mi trabajo como 
profesor universitario en esos años tenía esa localización.

La Esquina Rosa
MIGUEL ÁNGEL ROJAS conversa con MATEO PÉREZ 
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MP: ¿Cómo podría describir el suspenso que generan estas miradas, estos cruces de 
personas en las calles, este fisgoneo y voyeurismo que la cámara misma suscita al siem-
pre estar escondido, sin ser descubierto por los retratados?
MAR: No del todo sin ser descubierto. De hecho, una pareja, en ellas, hizo ante la cámara 
una especie de performance. Ellos fueron muy conscientes de estar siendo observados. El 
suspenso, que significa el intervalo en el que la acción se expresa, pero en el que aún no 
se manifiesta abiertamente, queda, sin embargo, esperando el desenlace en algunas fotos 
fijas. Entonces, surgen preguntas como ¿van los obreros al prostíbulo? ¿Los mismos miran 
con odio o deseo al ejecutivo blanco? ¿Llegan o salen los niños indígenas del expendio de 
hortalizas? ¿Son parte de los habitantes y propietarios del lugar? ¿El joven de la camisa 
de flores es empleado de la casa de citas? ¿O ejerce la prostitución? La pareja que eje-
cuta la acción anteriormente citada, ¿está en realidad mostrando su amor? ¿Son pareja?  
¿Las mujeres en camisola acaban de desayunar y luego irán a trabajar en la noche?  
¿Son prostitutas? 

MP: Las series de esta época son todas, si no me equivoco, hechas en el centro de la ciu-
dad. El centro de Bogotá mutó rápidamente en la década del 70 y entró en un período de 
decadencia, producto de la transformación urbana y el desplazamiento de mucha gente 
que provenía del campo. ¿Qué opinas de esta vitalidad propia de las ciudades con respec-
to a las series desarrolladas durante esa época?
MAR: El centro de la ciudad venía en decadencia desde el Bogotazo del 48. Algunas zonas 
como la Calle 19 , la Av. Jiménez y partes de la Carrera 10ma, se mantuvieron en un plano 
productivo, digamos civilizado. Pero, en general, el nomadismo de las clases altas que 
buscaban otros lugares más adecuados para residir o trabajar permitió la inclusión de 
sectores de la población que venían del campo o de la periferia de la ciudad a ¨colonizar¨ 
esos lugares en desuso. Tal es el caso de las salas de cine, que se convirtieron en lugares 
de proyección de ¨dobles¨ con horarios extendidos de 11 a.m. a 9 p.m. Recordemos que el 
Faenza, en sus orígenes, fue un teatro más que una sala de cine. Estos cambios poblacio-
nales y funcionales no se dieron en forma total y entonces, en esos momentos, en esa es-
quina, confluían grupos diversos, desde habitantes del campo a estudiantes universitarios. 
Todas las clases sociales estaban presentes.
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La noche que me quieras
Fotografías y texto ALEJANDRO KIRCHUK

Los protagonistas de esta historia son Marcos y Mónica, mis abuelos. Estuvieron juntos la 
mayor parte de sus vidas, hasta que la enfermedad de Alzheimer empezó a separarlos de 
una forma lenta y dolorosa. Él se ocupó de toda la situación desde que ella fue diagnosti-
cada. El tiempo en la enfermedad de Alzheimer es silencioso y lento, pero muy laborioso. 
La enfermedad duró 5 años, y el cuidado y la dedicación fue creciendo progresivamente 
cada día hasta el día su muerte, en su casa, en sus brazos, el 11 de julio de 2011. Ella tenía 
87 años; él 89. 

A lo largo de las 6 décadas que estuvieron juntos, crearon un universo privado, imposible 
de penetrar para cualquiera. En muchos momentos de la enfermedad, sus hijos la quisie-
ron internar en un geriátrico, pensando que ahí era donde ella iba a tener todo el cuidado 
necesario que él no estaría en condiciones de soportar toda la situación por su cuenta. 
Marcos lo rechazó cada vez y Mónica se quedó con él en su casa. “Decime dónde va a 
estar mejor que acá. Acá tiene de todo, le cocino, le doy de comer, la baño, la trato como a  
una princesa.” 

Un día empecé a fotografiarlos. Fue en marzo de 2009, dos años después de que le des-
cubrieran la enfermedad. Mi abuela ya había empezado a olvidar. Ese día, mi vida cambió. 
Fotografiarlos me permitió conectar con ellos de una forma que nunca antes lo hubiera 
hecho, la cámara fue la excusa perfecta para estar y pasar mucho tiempo con ellos. 

Después de la muerte de Mónica, la vida de Marcos quedó suspendida, como en pausa, una 
pausa de la cual no iba a poder salir. Tres años después, él murió solo en su casa. 

“La noche que me quieras, desde el azul del cielo”, eran los últimos versos de tango que mi 
abuela cantaba, cuando sus recuerdos desaparecían y solo quedaban apenas unos pocos 
rastros de su memoria. 
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Dos fotógrafos hacen rutina en
el confesionario de la intimidad

Fotografías MARÍA ANTONIETA RODRÍGUEZ y MARTÍN CASTILLO. 
Texto MARJORIE DELGADO AGUIRRE

María Antonia Rodríguez se levanta somnolienta. Su cuerpo medio desnudo se dirige auto-
máticamente a la poceta. Su esposo, Martín Castillo, hace lo mismo. Ambos hacen el ritual 
biológico de todas las mañanas. Orinan juntos. En los rituales de la cama son todo menos 
conservadores. Son ellos, sin el menor rubor, con un simulacro que apenas roza la propia 
naturaleza que encarna la imagen.

Sus fotos, teñidas de intimidad, rinden tributo a un acto de confesión, de sinceridad. La inti-
midad no desnuda sólo cuerpos, devela rutinas, escenas cotidianas en espacios cotidianos, 
paredes adentro. Eso que está generalmente oculto para ojos foráneos es exhibido en las pa-
redes del Pabellón 4, una importante galería de fotografía contemporánea de Buenos Aires.

Tras la imagen. “La imagen del baño, que era algo que hacíamos espontáneamente juntos, 
dio inicio a este trabajo hace tres años. Se trata de una imagen que detona una discusión 
sobre los papeles en la pareja, las relaciones de poder y de sumisión. En ésta y otras fotos 
se transparenta la tensión en la intimidad que está implícita en toda relación de pareja”, deja 
escuchar Rodríguez por el hilo telefónico desde Buenos Aires.

No son imágenes fáciles, admite: “Tienen algo de violencia implícita, la sola idea de domi-
nación ya es un poco violenta, incluso perversa, pero se trata de que el espectador complete 
la lectura a partir de su experiencia personal”. No es fácil ver y verse en esta dialéctica  
visual. Enfrentarse con imágenes que generen mecanismos de identificación, proyección o 
rechazo no es fácil. Requiere un esfuerzo personal por parte del espectador que también 
necesita introspección.

La pareja, que ha expuesto varias veces en Venezuela, hace énfasis en que no se trata de una 
mera travesura. “No es sólo déjame mostrar aquí, o dejo ver el pipí; eso, en realidad, es lo úl-
timo que viene. Es algo más que ser atrevido. Algunas veces hay que desnudarse para darle 
sentido a lo que quieres expresar. Otras no. En todo caso, el desnudo es más introspectivo, 
más emocional que físico; es uno que, tras la sonrisa cómplice, se viene a la primera. Exige 
un acto de reflexión”. Castillo suscribe y se relaja. “También, la idea es hacer ver que no exis-
te ningún problema en mostrarse tal y como uno es, sin mayor prejuicio”.

No desdicen de la rutina. Para ellos, no es la palabra odiada, la que asusta, la que mata el 
deseo y el amor. Las rutinas son inseparables de la pareja y no necesariamente deben ser 
negativas. La rutina, ayudan a construir un juego entre dos, una complicidad. “Todo el mundo 
tiene una rutina en su vida, pero a veces pasa por encima de ti y no le das importancia; mucho 
menos, la fotografías y ni se te ocurre mostrarla. Para nosotros es un hecho significante y no 
la quisimos dejar pasar”, comenta Castillo.

Asegura que, de alguna forma, las imágenes de la muestra constituyen un acto riesgoso: 
“a mucha gente le molesta este tipo de fotografías, uno se arriesga a ser mal visto, pero lo 
hacemos sin que nos importe mucho la opinión de los que piensan así. Para mí, son la puesta 
en escena de una vida común y corriente”.

Quizá el riesgo de las fotografías no está en lo que muestran, sino en lo que hacen ver. ¿Qué 
diría Freud? No es difícil imaginar una mueca de complicidad; en la habitación. 
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A-MOR
Fotografías y texto CRISTÓBAL OLIVARES

Femicidio es el término usado para calificar el asesinato de una mujer, lo cambiaría  
a: debido a su condición de mujer / debido a conflictos de género. Se dice que las mujeres 
entre las edades de 15 y 44 años tienen más probabilidades de morir atacadas por un hom-
bre que de cáncer, malaria o accidentes automovilísticos.

En los últimos años, aproximadamente 200 femicidios tuvieron lugar en Chile. La mayoría 
de los asesinatos fueron a manos de sus cónyuges o parejas, quienes utilizaron objetos 
domésticos, cortantes o armas de fuego.

A pesar de las similitudes, cada caso tiene una historia específica, un “modus operandi”, 
una razón de ser y un significado. Cada ubicación geográfica se convierte en el testigo 
principal / un testigo clave de estos ataques y posee la mayor parte de los detalles de cada 
historia: las armas utilizadas, las fotos de la familia, pertenencias personales, etcétera.

¿Qué pasa con estos lugares y objetos hoy? Después de meses o incluso años de haber 
sido testigo de tales historias violentas, ¿qué pueden decirnos a través de sus cambios  
o extinción? Estos son los lugares y los objetos que nos pueden ayudar a retratar y recons-
truir las historias de las víctimas.

Cada tríptico es la historia particular de una mujer que después de morir se transformó en 
tan sólo en una cifra más para la población e incluso para las autoridades, que fracasan 
en la protección de las mujeres que sufren algún tipo de violencia.



















70

Holly Hell
Fotografías y texto JASON SULLIVAN

Holy Hell retrata un verdadero lado B de las bodas  
limeñas, oscuro y perturbador. En este testimonio,  
el vals es remplazado por el más duro rock and roll  
y las clásicas fotos de boda abren campo a una realidad 
en blanco y negro que nos presenta un mundo surreal 
que revela el verdadero rostro de los casamientos, un 
rostro que solo puede retratar la mirada del último que 
quedó en pie.
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Mateo Pérez: ¿Cómo comienza tu relación 
con la fotografía?
Andrés Sierra: A la edad de 17 años, hice 
un paseo con un amigo con el que solía 
salir a caminar cada ocho días y, por acci-
dente, decidimos que queríamos llevar una 
cámara. Le pedimos la cámara prestada a 
alguien, una Instamatic. Y yo, de casuali-
dad, fui el encargado de tomar las fotogra-
fías. Cuando llegamos del viaje, mi abuelo, 
que era fotógrafo aficionado y cineasta, 
vio las fotografías del paseo y le dijo a mi 
padre que me regalara una cámara por-
que, a criterio de él, yo tenía talento para 
la fotografía, y así comencé. Me regalaron 
una cámara Pentax K1000. Mi padre, que 
también era fotógrafo aficionado, me hizo 
un curso de inducción muy básica en la 
casa, explicándome como funcionaba el 
exposímetro. Empecé a fotografiar y a los 
seis meses me gané el primer puesto del 
Salón Colombiano de Fotografía. De ahí 
en adelante comencé vinculándome con 
el Club Fotográfico de Medellín, donde me 
incitaron a fotografiar en blanco y negro. 
Tuve como maestro a Alberto Montoya en 
la Academia Yuruparí, él me enseñó el pro-
ceso de revelado a nivel técnico. Fotografié 

retratos, paisajes, desnudos… en realidad, 
de todo un poco. Esto me tomó aproxima-
damente quince años, hasta que di un salto 
en términos de madurez en mi fotografía y 
comencé a trabajar en series más puntua-
les; la primera fue con Karmasutra.

MP: Háblame un poco sobre cómo surge 
esta serie.
AS: Nace de una fantasía que tuve a nivel 
visual. Un día estaba sentado en un bos-
que y comencé a visualizar una imagen que 
aparentemente era perturbadora pero a la 
vez bellísima. Era un personaje discapaci-
tado que estaba teniendo sexo oral con una 
mujer. Yo nunca bloqueó mis fantasías, ni 
mis perversiones, ni mis pensamientos. No 
los cuestiono, ni los evalúo, sino que los 
dejo fluir. A los ocho días, ya estaba hacien-
do la misma fotografía tal como la había 
visualizado y de ese modo comencé. Quise 
trabajar con una sola modelo y con perso-
nas discapacitadas. Todos los modelos son 
personas que viven en la calle. Alquilé unas 
pensiones muy rudimentarias en el centro 
de Medellín con el fin de que los modelos 
se sintieran en su territorio y comencé el  
proyecto de esa forma. Fue un proceso 

Andrés Sierra conversa 
con Mateo Pérez



de búsqueda de modelos, de acercarme 
a ellos, convencerlos de que quería foto-
grafiarlos. Es difícil porque, cuando una 
persona tiene una discapacidad o una 
malformación, es un tema que puede ser 
complejo y perturbador, por lo que encon-
trar a alguien que se deje hacer un retrato 
de lo que lo atormenta y lo acompleja en 
su vida no es fácil. Por eso, hay que tener 
mucho tacto y, sobre todo, ganas de hacer 
el proyecto. Una vez que accedían a que 
se les hiciera el retrato, les decía que era 
un retrato desnudo y luego, después de 
entrar en esa segunda faceta, que era la 
más complicada, les decía que debían es-
tar teniendo una relación sexual con una 
mujer también desnuda. Y la verdad es que 
no fue tan complicado como podía parecer. 
Todos los modelos aceptaron, excepto uno 
que tuvo temor e inseguridad. Finalmente 
se hicieron unas 50 fotografías análogas, 
en las que yo mismo hago todo el proceso 
también de laboratorio. 

MP: ¿Cómo se establecen esas relaciones 
con los modelos? ¿Qué ocurre con ellos en 
el proceso?
AS: La gente de la calle usualmente no 
tiene los mismos prejuicios con respecto 
a la desnudez que los que no vivimos ahí. 
El primer paso fue explicarle muy bien a la 
modelo quiénes eran los personajes. Había 
que hablarle de la tolerancia que debía te-
ner, pues en muchos casos las condiciones 
de higiene eran un poco deplorables, por lo 
que no era fácil para una persona estar en 
contacto con ellos físicamente. Es un pro-
ceso lento, en el que les tuve que explicar 
muy bien lo que necesitaba capturar en mi 
fotografía. Escogía la locación, las condi-
ciones de luz exactas y comenzaba con una 
idea predeterminada a trabajar sobre las 
posiciones y actitudes. Mientras, la foto-
grafía iba evolucionando y la tranquilidad 
de todos era cada vez mayor. La mayoría 
de modelos manifestaron, al terminar las 
fotografías, que había sido una experiencia 
de vida casi catártica, de una exposición a 
ciertos complejos corporales que tenían y 
que se habían sentido supremamente bien 

y respetuosamente tratados. Entonces, al 
final, terminó siendo una experiencia de 
mutua satisfacción.

La intimidad de la fotografía es bastan-
te importante, yo siempre trabajo solo, 
no trabajo con asistente, ni nadie que me 
acompañe en las fotografías. Vale la pena 
aclarar que la única persona que me ha 
ayudado desde siempre, especialmente en 
la consecución de modelos, es Papá Gio-
vanni, un gran amigo nacido en la calle, 
criado por prostitutas, que pasó por la cár-
cel, pero finalmente se recuperó y ahora 
tiene una fundación que ayuda a otros in-
digentes. Es mano derecha del director de 
cine colombiano Víctor Gaviria y él mismo 
acaba de lanzar su primera película. Su co-
laboración ha sido fundamental desde hace 
quince años. 

En el Recinto, que es un tipo de pensión de 
mala muerte, estamos los modelos y yo, 
lo que ayuda mucho a la intimidad. Esto 
no es un trabajo en el que quiero hacer un 
comentario acerca de la sexualidad de la 
gente discapacitada. Tampoco es un tra-
bajo documental. Por el contrario, es una 
puesta en escena donde el aspecto docu-
mental no es importante, se trata más bien 
de una abstracción de un aspecto de la vida 
de estas personas.

MP: ¿Existe algún detonante, referentes 
teóricos, visuales, cinematográficos que 
hayan influenciado a esta imagen precon-
cebida para desarrollar la serie? Pienso 
en Hans Bellmer, Roger Ballen, Joel Peter 
Witkin. Pero, también, en una aproxima-
ción que ha sido connatural con el desa-
rrollo de la fotografía y es su fascinación 
con lo abyecto, lo repulsivo y lo que nos 
conmociona de alguna manera.
AS: Evidentemente los referentes siem-
pre existen, desde el momento en que uno 
nace. Mi forma de crear es mi interior, por 
ponerlo de alguna manera. Yo soy par-
tidario de pensar que toda la educación 
que uno tiene, los traumas, la cultura, la  
experiencia a nivel educativo influencian 



la manera en la que uno piensa, lo que uno 
es. Las películas que uno ve, lo que lee, sus 
amigos, todo eso va nutriendo el banco in-
terior de información. Para mis creaciones, 
parto de ahí, no trato de buscar referentes, 
qué han hecho con respecto a esto o aque-
llo, no trato de buscar en libros si el trabajo 
ya se hizo o no. No caigo en esa trampa. Yo 
pienso que probablemente ya todo está he-
cho. Particularmente con el karmasutra no 
he visto referentes parecidos. Siempre dejo 
que las fantasías que todos tenemos sur-
jan, maduren y cojan fuerza y forma.  Eso si, 
tanto Joel Peter Witkin como Roger Ballen 
son maestros de la fotografía que conozco 
y admiro. Tuve la oportunidad de exponer 
junto a Ballen para Fotográfica Bogotá en 
2015 en la Galería Garcés Velásquez. Y tam-
bién he escuchado con atención las confe-
rencias que dictó Witkin en Bogotá, en las 
oportunidades en las que ha venido, como 
también he disfrutado las exposiciones que 
montó. A ninguno de los dos los conozco 
personalmente, pero estoy seguro de que 
podríamos ser buenos amigos. Usualmen-
te, la gente señala a Joel Peter Witkin como 
un obvio referente de mi trabajo, en la me-
dida en que él se ha compenetrado en su 
trabajo con gente malformada, muertos y 
transgéneros. Además, hay algo a nivel es-
tético que nos une. Debe haber fotógrafos 
que trabajen con personajes que tengan 
algún tipo de mutilaciones y malformacio-
nes físicas, pero la verdad no lo sé, pues no 
miro libros desgraciadamente. No es que 
me sienta orgulloso de eso, sino que no soy 
capaz de leer, nunca he leído absolutamen-
te nada, y soy muy poco aficionado al com-
putador y al internet. Yo soy un personaje 
que no ve televisión desde hace diez años, 
no se nada de la actualidad. A duras penas 
se quién es el presidente. Soy un defensor, 
como te digo, de los resultados, de todo ese 
banco de información que hay en nuestro 
interior. Esa es mi forma de crear. Por otro 
lado, soy enemigo del raciocinio, soy pura-
mente intuitivo, espontáneo, casi como un 
animal. Le hago caso a mis fantasías. No 
me gusta buscar reflexiones teóricas que 

expliquen mi trabajo. Eso no me interesa 
en lo absoluto, no es mi modus operandi.

MP: ¿En qué proyectos estás trabajan-
do actualmente o piensas desarrollar  
a futuro?
AS: Después del Karmasutra, que fue un 
trabajo de hace aproximadamente doce 
años, hice una serie de treinta fotografías 
llamada Retratos de los más afortunados. 
Luego, hice una serie llamada Perras en 
calor y luego una que se llamó Atempo.  
Ahora estoy haciendo una serie sobre los 
modelos web cam, trípticos de 3 metros 
de largo y algunos de 2 metros. Desde 
hace algún tiempo he estado experimen-
tando con la técnica del colodión húmedo, 
que es una técnica de 1850 bastante inte-
resante. Comencé una serie que se llama 
Imperfecciones Técnicas, en donde me 
salgo un poco del puritanismo estético que 
siempre he tenido, intervengo las fotogra-
fías con nitrato de plata y genero algunas 
aberraciones técnicas. El nombre de Im-
perfecciones Técnicas obedece más a la 
imperfección del contenido de la imagen, 
pero es un juego de palabras, porque la fo-
tografía técnicamente tiene imperfecciones 
con respecto a las normativas puritanas del 
blanco y negro. Estas obras cambian con el 
tiempo debido a la reacción del nitrato de 
plata con el ambiente. Yo las llamo obras  
vivas, pues muy lentamente van cambian-
do, van transformando. Todas mis series 
han sido desarrolladas analógicamente. Yo 
trabajo con película blanco y negro y hago 
todo el proceso de revelado y ampliación en  
mi laboratorio.

MP: ¿Sigues en contacto con los modelos 
de Karmasutra? ¿Cómo transcurre la vida 
de ellos?
AS: La mayoría de mis modelos ya están 
muertos pues son personas que viven en 
condiciones bastante adversas. Cuando 
los nuevos modelos llegan a mi casa y ven 
las fotos de mis series anteriores, siempre 
hay comentarios como: ”a este lo picaron, 
a este otro lo tiraron al Río Medellín, este 



murió de tuberculosis, aquel lo atropelló 
un carro.” Todas son historias muy impac-
tantes. Con algunos de ellos sigo teniendo 
contacto y suelo repetir algunos modelos 
en mis proyectos porque a todos los mode-
los a los que les propongo ser fotografiados 
en mi casa, todos, sin excepción alguna, 
piensan que los van a matar. Es un fenó-
meno increíble. Yo lo entiendo, es como que 
te digan que alguien te quiere fotografiar y 
tienes que subirte a un carro y que te lleven 
a la montaña, porque yo vivo en la montaña 
a las afueras de Medellín. La inseguridad 
o el pensamiento de que les van a hacer es 
algo evidente. Mucho más con los indigen-
tes, que son tan maltratados. El indigente 
siempre es abusado por los policías y por la 
gente en general. Uno suele tenerle miedo, 
pero los indigentes son personas demasia-
do frágiles, ellos son los verdaderos yoguis 
de la humanidad que viven en el presente. 
Realmente, son budistas puros. 

Traté siempre de trabajar con una sola mu-
jer durante el proceso de Karmasutra, pero 
tuve que cambiarla por temas de seguridad, 
pues ella estaba siendo perseguida por pa-
ramilitares y la iban a matar. Un día, me dijo 
muy honestamente que yo estaba corriendo 
peligro juntándome con ella.  Ella tenía que 
salir de la ciudad muy pronto y, antes de que 
se fuera, alcanzamos a hacer algunas foto-
grafías medio clandestinas. Cambié la mo-
delo y, con la que terminé el proyecto, nos 
volvimos amigos y desde entonces me ha 
ayudado con algunas series y a hacer nue-
vas fotografías. Muchas veces ocurre que 
trabajas con una persona que te fascina y 
al otro día lo tratas de ubicar nuevamente y 
ya es imposible de encontrar. Trabajar con 
personas de la calle es una cosa muy com-
plicada. Uno no puede ponerse una cita con 
un indigente para una foto otro día. Es un 
proceso de búsqueda y toma inmediata.

MP: ¿De dónde proviene ese gusto por 
el peligro? 
AS: Yo creo en las vidas pasadas… Sin 
duda, fui indigente. Fui reciclador y chata-

rrero. Yo siento una fascinación increíble 
por ese tipo de atmósferas, me siento en 
confianza y tranquilidad con los indigentes. 
No es fácil para la gente entender que yo 
traiga a mi casa un carro con doce per-
sonas que son recogidas directamente de 
la calle, sin bañarse, drogados, gente que 
yo no conozco ni me conocen, a excepción 
de que repita algún modelo. Que entren a 
mi territorio, donde vivo, donde me baño, 
donde habito. El robo nunca ha existido, 
nunca se ha perdido absolutamente nada 
en mi casa, no he vivido situaciones de pe-
ligro con ellos. En general, son personajes 
encantadores, pero a veces es complicado 
conservar la concentración. Hay mucha 
adrenalina para que la concentración se 
mantenga, por tratar de darle cuerpo a un 
pensamiento, una fantasía. Algunos mode-
los han llegado agresivos y desconfiados, 
pero la energía se controla y cuando entras 
en un estado donde la energía es positi-
va, eso se transmite y ellos la absorben…  
Yo también.







88



89



90



91



El arte fotográfico
Texto FREDI CASCO

Hace un par de años, en el marco de uno de los tantos encuentros organizados por el 
Centro de Fotografía de Montevideo, realizamos una visita a la tradicional feria Tristán 
Narvaja. Fuimos entre varios colegas fotógrafos, historiadores y coleccionistas, en busca 
de rarezas y curiosidades relacionadas con la fotografía. Hacia el final del recorrido, nos 
detuvimos ante una mesa al aire libre que ofrecía a la venta  álbumes y viejos manuales 
de cámaras fotográficas. Mientras hurgábamos ávidamente, encontré, disimulado entre 
los manuales, este pequeño libro que publicamos ahora. Al principio me llamó la atención 
sólo por el arte gráfico de la portada: un intento un tanto burdo por aproximarse a la línea 
gráfica de algunas marcas clásicas de la industria fotográfica. Burdo, tal vez, pero no por 
ello menos interesante y, sobre todo, efectivo, ya que no sólo había logrado infiltrarse entre 
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los manuales de fotografía a la venta en ese lugar, si no muy probablemente había logrado 
circular al resguardo de la censura durante los años de plomo en Uruguay.

El pequeño libro, como es común en este tipo de publicaciones, no muestra información 
alguna sobre la autoría, tampoco sobre la editorial que lo publicó. Sin embargo, nos ofrece 
una extraordinaria colección de escenas de sexo explícito entre hombres y mujeres, una 
iconografía fotográfica de la pornografía casera, probablemente recopilada de distintas 
fuentes, de diversas épocas.

La datación es imprecisa, pero a juzgar por varias de las fotografías publicadas (y haciendo 
un rápido análisis del aspecto de los peinados y los maquillajes de los modelos), el libro 
tuvo que haber circulado clandestinamente entre fines de los años sesenta y mediados 
de los setenta. Una época, como dije anteriormente, particularmente oscura en lo que a 
libertades civiles se refiere.
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Las parejas se me confunden. Hay gran cantidad de enamorados. ¿Hay enamorados?. Mar-
garita con Antonio, Claudia con Bartolomé, Sonia con Pedro, Isabel y Ricardo y así y así y 
así. ¿Cuál es el lenguaje de este amor?, me pregunto cuando los observo, pues ni palabras 
completas tienen, sólo poseen acaso el extravío de una sílaba terriblemente fracturada. 
Entonces, ¿en qué acuerdo?, ¿desde cuál instante?, ¿qué estética amorosa los moviliza?. 
Veo ante mí la materia de la desigualdad cuando ellos rompen con los modelos estable-
cidos, presencio la belleza aliada a la fealdad, la vejez anexada a la juventud, la relación 
paradójica del cojo con la tuerta, de la letrada con el iletrado. La máxima desprogramación 
de lo real y, en ese mismo instante, debo aceptar que los enamorados poseen otra visión, 
una visión misteriosa y subjetiva. Después de todo, los seres humanos se enamoran como 
locos. Como locos.

_______________________________________________________________

El amor al otro. El amor y sus complejos procesos de inversiones y decepciones acuñadas 
bajo al forma del odio, de la necesidad, de la indiferencia, del dominio, del olvido. La madre 
como primer cuerpo, el padre como primera ley. Y desde allí, las diversas jerarquías, las 
múltiples sentimentalidades palpitantes, apenas contenidas por el horizonte de la razón. 
Y entre la razón, la búsqueda de la ruptura de la ley, del conjunto de leyes que reprimen y 
niegan la modalidad siamesa pues su resultado es siempre monstruoso, intolerable para 
la razón social. Habrá un otro aguardando en el camino, para emboscar al sujeto y lle-
varlo al dominio de su territorio, cautivado por la fuerza de la pasión. El otro, poderoso o 
debilitado, abrirá o cerrará para él sus vasos comunicantes, será su siamés o su superior.  
Su siamés, su enamorado.

El otro, en el momento del amor, actuando la simbología de un sólo cuerpo, de una misma 
mente, abierto a la circulación e intercambio de su primitiva energía. Una pasión que es 
especialmente posesión —a la manera de los posesos, de los alienados— y robo. Expropiar 
al otro de sí o, al revés, donarse como cuerpo y como mente para el otro. Indagar, transitar 
entre la tiranía y la esclavitud. Jugar la apuesta mística de ocupar todos los lugares, de 
derrumbar todos los lugares. Abrirse al asombro imposible de la infinitud del deseo re-
cortado contra la dolorosa finitud del cuerpo. El otro, espejo insólito de un mundo siamés, 
protagonista de un circo bacanal. Madre loca.

El infarto del alma
Fotografías PAZ ERRÁZURIZ. Texto DIAMELA ELTITT







La pasión por el otro es una forma de confinamiento. Cuando estalla la pasión, se rompen 
las cadenas de la responsabilidad. La primera ruptura es con el compromiso de la razón 
y se pone entonces en movimiento una simbología que cita a la muerta porque el simbo-
lismo fatal que se desencadena es morir en el otro. Llegar a reducirse a la muerta de sí 
para atrapar y encarnarse en el nicho de una amada ajena presencia. El sujeto, expropiado 
de sí, dona su voluntad y se transforma en un jeroglífico, en un territorio cifrado pues se 
convierte en el síntoma de una agitada metáfora amorosa.

_______________________________________________________________

Si fuera posible aceptar que el advenimiento del amor en el romanticismo es siempre un 
estado alucinado que se aproxima peligrosamente al delirio, la literalidad más cercana 
de los cuerpos locos sería pues el amor. Es el amor y el peligro. Con la metáfora amoro-
sa adherida materialmente a sus cuerpos, los asilados del pueblo de Putaendo sufren el 
encierro sentimental de sus conductas y, enmarcados entre las paredes o en el reducido 
intersticio de un violento ataque de furor, buscan disminuir su mal al perderse en otra cara 
que les reafirma, pese a todo, su profunda humanidad. 

Ellos encuentran en la pareja la única forma de establecer una alianza cuando el tiempo 
del naufragio ya se ha manifestado, cuando sus nombres ciudadanos han sido borrados 
de la faz de la tierra. 
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Otras Historias/Historias Bravas
Fotografías y texto KAREN MIRANDA

Según mi investigación, el acto de recordar es un proceso inestable y profundamente no 
confiable. Cuanto más “recordemos” un evento, más probabilidades tendremos de cam-
biarlo con el tiempo.  

Partiendo de este pensamiento, comencé a cuestionar el papel de la fotografía y su re-
lación con la memoria, específicamente sobre qué pretende preservar. Desde 2008, he 
estado trabajando en Otras Historias / Historias Bravas, un proyecto en el que vuelvo a 
ver los eventos de mi juventud que nunca se registraron. En este proyecto, replanteé los 
escenarios tomados de mi memoria y, con la colaboración de mi familia inmediata, recreé 
estos recuerdos.

Elegí recrear momentos que ayudaron a moldear mi interpretación del mundo y mi identi-
dad. Estos recuerdos están relacionados con el folclore local, como el hecho de pasar un 
huevo alrededor del cuerpo para averiguar qué enfermedad tiene la persona, o conectados 
con la tradición de mi propia familia, algunas veces con invenciones, como rezar a la lluvia 
o ducharse con una persona mayor para ganar sabiduría en la vida. Mi intención fue captu-
rar estos eventos con la mayor precisión.

Aunque, Otras Historias es un examen de mis recuerdos personales, me baso en mi edu-
cación bi-cultural para explorar temas más amplios como la globalización, la migración, 
las mujeres y la relación con los mitos de las mujeres. Estas recreaciones, aunque per-
sonales, abordan situaciones que son universales, como la preservación de la tradición al 
tiempo que se integra a la vida contemporánea.

Aunque, en escena, este proyecto no pretende transmitir una visión romántica de mis  
experiencias; más bien está destinado a proporcionar un medio para la reflexión y una 
búsqueda de la veracidad de las cosas y las vivencias.
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Dona Ana foi minha babá, chegou em minha casa quando eu tinha 6 anos de idade. Ela veio 
do Norte (Pará) para o sul (Rio Grande do Sul) do Brasil com 17 anos de idade em busca 
de melhores condições de vida. Ela não sabia ler nem escrever quando deixou o norte, 
perdendo completamente o contato com a sua família. 

Em 2010, 40 anos sem notícias de seus pais e irmãos, decidiu que era hora de resgatar 
suas origens. Ela me pediu para tirar uma foto da família aqui no sul para mostrar caso 
encontrasse algum parente no norte. Quando estava fazendo esse retrato vi que essa via-
gem também era minha. Fui junto. 

Quando publiquei a primeira versão do livro, ela reclamou que tinham muitas páginas em 
branco e que eu não tinha contado bem a sua história, sugerindo que ela podia escrever o 
percurso nessas páginas. 

Dona Ana
Fotografias y texto TIAGO COELHO
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Álbum familiar
Fotografías y texto JOTA REYES 

La construcción de ciertos registros familiares se interpreta como la recolección de una 
serie de eventos cotidianos a los que se les ha otorgado un argumento de relevancia. En 
este contexto, los espacios fotografiados donde se desarrollan las actitudes o semblantes 
de los actores que conforman la historia suelen ser incontables. Es así, que la captura de 
dichas acciones humanas es ejecutada según una serie de criterios socialmente estable-
cidos, reglas generales que dictan la significancia de lo que debe ser “recordado” y “ate-
sorado”, así como mostrado. La edad de los representados, por ejemplo, se encuentra en 
estricta relación con el acto: los primeros baños de los niños, son acciones que no debe-
rían quedar fuera de la colección familiar. No obstante, existen registros que fluctúan en-
tre la construcción de la memoria familiar y la censura a la mirada pública. Fotos secretas 
que, en su oscuridad, tienen impregnados hechos latentes de esta narrativa cronológica, 
piezas faltantes pero existentes: la negación, el olvido, el bochorno, el secreto de la des-
nudez de la mujer amada… Alterar las pautas establecidas, así como explorar territorios 
privados a través de la fotografía puede resultar un ejercicio mágico.  

Es así que el cuerpo y su relación directa con la ducha construye actos performáticos a 
la espera de ser representados, transformados en una especie de constatación de los 
hechos, si del registro y de la memoria se trata. 

Ahora bien, la cotidianidad se compone de un sinfín de acciones corporales que pasan 
inadvertidas; la pose que ha sido pulida a lo largo de la vida; o bien la que empieza a tomar 
formas específicas en la niñez; tienen la cualidad de hacernos creer que somos lo que nos 
muestra el espejo. La acción de olvidar la colección repetida de reflejos para disparar a 
través del agua, visibilizando ciertas rutinas de los cuerpos que amo, sostienen el accionar 
de esta primitiva mirada. 

La irrupción en cierta parte de la intimidad de mis hijos y mi compañera con el fin de adue-
ñarme de recuerdos tangibles se activa por diferentes frentes: por una parte, el impulso 
de visitar la sensualidad de ella a través del deseo, el reconocimiento del paso del tiempo, 
la materialización de la confianza y el robo de un permiso que erróneamente creo que me 
pertenece, y por otra, la ansiedad que provoca el proceso de crecer y el apego por con-
servar la enseñanza paternal a través de errores y aciertos; capturar la forma en que se 
transforma el pequeño sapiens en erectus —si, a la inversa— cuando supera las pequeñas 
gotas de agua que caen en su rostro, amenazando con quitarle el aliento, a la vez que su 
hermano mayor va adoptando la vergüenza a la exposición desnuda e impone sus propias 
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condiciones o consensos para la autorización del registro. Todo esto al tiempo de intentar 
que la persecución se vuelva cotidiana. Un ejercicio de recolección de figuras que requiere 
que sea parte del mismo. 

Superando el intento por justificar las necesidades de dicha voluntad —mi voluntad— y 
la explicación del cambio de relaciones entre representado y representador, emerge de 
estas aguas un cuestionamiento fundamental, mismo que ha sido disparador de las más 
intensas disputas fotográficas: ¿Por qué los fotografío?

Sin profundizar sobre el sentido deontológico de la fotografía, y entendiendo las 
funciones del registro familiar, confío que, en este caso, el más trivial de los cua-
dros me evocará al tiempo de estos escenarios fantásticos de relaciones fa-
miliares normales, como una vieja película en monocromo con las precisiones 
desgastadas. Una tregua futura con la angustia del paso del tiempo, una anticipación  
al desvanecimiento… 
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Ellos superarán la vergüenza y constatarán, sin un contexto específico, partes recortadas 
de su vida anterior, esa vida que inconscientemente borramos, pero cuyos rezagos nos 
pertenecen… Verónica se recordará a sí misma, y me recordará a mí…

Por ahora, la misión se centra en intentar normalizar el acto; —lo performático abraza a 
la fotografía también—, pretender pasar desapercibido entre las corporalidades cercanas, 
siendo un ente presente con capacidad de cosechar recuerdos amados. No sé hasta qué 
punto esta recolección supera lo presentable, supongo que la traza la media entre la edad 
evolutiva y la circunstancia…

—Pá, voy a hacer caca, ¿no quieres tomarme una foto?, me preguntó el más pequeño. Y yo 
pienso: ¿No es acaso un acto mágico de las mismas dimensiones? 
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Inicialmente la visita familiar era caracterizada por la comida grande para todo el gru-
po (piquete) y se llevaba en una olla No. 40. Desde entonces, se llamó así esta visita. 

La Cuarenta es un proyecto conjunto del Departamento de Arte y del Grupo de Prisio-
nes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). A 
partir de la colaboración entre estudiantes y profesores de Arte y Derecho, se hicieron 
actividades e intervenciones con la población reclusa y diferentes actores del sistema 
penitenciario y carcelario. Así, se buscó visibilizar situaciones de la vida carcelaria y 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, a la protección de los derechos 
y a ampliar la percepción que se tiene sobre este grupo humano. 

La Fotonovela la Cuarenta #2: Los derechos de Adriana, es el segundo resultado edi-
torial de esta iniciativa (el #1, Libertad a Domicilio, se produjo en el segundo semestre 
de 2015). En esta edición del proyecto, la fotonovela se ha hecho de nuevo con la co-
laboración del Grupo de Teatro Abrakadabra, del Centro de Reclusión La Modelo de 
Bogotá. Este ejemplar gratuito y de distribución masiva busca informar y sensibilizar 
a la población privada de la libertad, así como al personal de vigilancia y custodia y al 
público en general, sobre los derechos de la población LGBTI privada de la libertad y 
los mecanismos legales y prácticos para garantizarlos. 

• Los estudiantes de la Facultad de Derecho que participaron en la fotonovela fueron:  
Pamela Ferreira, Felipe García, Camilo Sánchez, Ana Obando, Omar Suárez, Mi-
chelle Harb y David Agudelo. 

• El grupo de estudiantes del Departamento de Arte que colaboró activamente 
en el primer y segundo semestre de 2016 en la producción fotográfica de esta 
fotonovela estuvo conformado por Andrea Infante, Keiko Tominaga, María José 
Rojas y Leyling Cruz, y contó con la participación de los alumnos Paula Ramírez, 
Gabriela Carrizosa, Alexia Castellanos, Ángela Espitia, Catalina Góngora, Juan 
Pablo Coronel y Laura Barbosa. 

• Asesoría para la redacción de los contenidos de la cartilla: Cristian Francisco Romero 
/ Asesora Jurídica del Grupo de Prisiones: Angélica Noriega / Profesores: Manuel  
Iturralde y Lucas Ospina / Fotografía y producción adicional: Paula León y Juan  
Antonio Monsalve 

• Contacto: grupodeprisiones@uniandes.edu.co 
https://grupodeprisiones.uniandes.edu.co/ 

Fotonovela La Cuarenta #2 
Los derechos de Adriana

UNA HISTORIA DE AMORES, ODIOS Y RECONCILIACIÓN



#2

UNA HISTORIA DE 

AMORES, ODIOS Y 

RECONCILIACIÓN
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 Edición Anterior
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editorial

Hace diez años, la Fundación Simón I. Patiño de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, dirigida 
entonces con toda la energía de Roxana Moyano, ponía en marcha un proyecto editorial 
para desarrollar una revista de alcance regional en el ámbito de las ciencias sociales. 
Sin embargo, diversas consideraciones postergaron ese emprendimiento. Ante esto, pro-
pusimos la alternativa de utilizar aquellos recursos ya asignados para hacer una revista 
de fotografía sudamericana que, desde las distintas facetas de esta disciplina, mirara las 
sociedades donde vivimos. Es decir, mantener el eje de la publicación en las ciencias so-
ciales, pero con un instrumento cultural diferente, creativo y novedoso. Su apoyo entusias-
ta fue decisivo para instalar “Sueño de la Razón” como una colección monográfica, que 
propone una opinión colectiva sobre diversos aspectos de nuestras realidades regionales. 
Este impulso inicial nos ha permitido, a lo largo de este decenio, investigar en una pers-
pectiva que visibilice desde la fotografía y su conceptualización, la riqueza y diversidades 
culturales de nuestro continente.

En 2007, se llevó a cabo en Sao Paulo el primer Foro Latinoamericano de Fotografía, con 
el apoyo de Itaú Cultural y la gestión de Iatâ Cannabrava. En esa ocasión nos conocimos 
personalmente muchos de los futuros colaboradores de este equipo editor del sur del Río 
Grande. Los diversos encuentros en torno a la disciplina fotográfica que se llevaron a cabo 
en la última década en Latinoamérica, han sido la plataforma presencial y una condición 
fundamental para la construcción de miradas y reflexiones críticas sobre la fotografía y 
sus implicancias desde nuestros territorios.

Cuando iniciamos este sueño, a partir de aquel universo que se reunió en Brasil, invitamos 
a una persona por cada país (todavía tenemos una gran deuda con Guyana, en nuestro 
sueño de incluir a toda Sudamérica) para ejercer como editor/a desde su lugar. Entre sus 
características, los integrantes de este comité destacan por pertenecer a redes locales 
fotográficas, lo cual se tradujo en que hemos tenido acceso directo a acervos significativos 
y trabajos contemporáneos que no necesariamente han tenido mucha circulación.

Estamos muy orgullosos de este gran colectivo de editorxs, fotógrafxs, escritorxs, investi-
gadorxs, criticxs y artistas muy diversxs, que desarrolla un trabajo alejado del lucro y que 
ha podido funcionar a escala continental. Hasta aquí hemos enfocado nuestra actividad a 
Sudamérica, pues nuestra estructura autogestionada, la enormidad de las distancias y las 
diversas realidades involucradas no nos han permitido extendernos a todo el continente 
americano. Tampoco es una idea que rechazamos para el futuro, pues no solo constituye 
nuestro entorno inmediato, también es una fuente importante de generación de proyectos 
culturales que nos convocan y que nos interesa explorar en los próximos diez años.

Nuestras perspectivas para entender y practicar la fotografía son diversas. Entre ellas, se 
destaca la noción de que este lenguaje visual se ha constituido en una herramienta de la 
política, cuya utilización se inserta en diversas manifestaciones de diferentes luchas que 
se desarrollan en los territorios que habitamos. Esta décima revista -Luta e Poder- nos 
entrega diferentes puntos de vista políticos desde las imágenes, sobre algunos aconteci-
mientos de nuestra Sudamérica. 



(PÁG. ANTERIOR) 

ABIMAEL GUZMÁN, 1992. 
FOTOGRAFÍA ANA CECILIA GONZÁLES VIGIL
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Así como en Lucha se inscribe la idea de la acción a través de la fotografía de aquellos 
marginados del sistema dominante, las comunicaciones oficiales y su aparataje de propa-
ganda, nos muestra también como el Poder se ha apoyado en la imagen técnica desde que 
ésta se instaló como el escribano social que certifica la veracidad de los hechos que se 
escenifican delante del material sensible. Estas páginas  que editamos dan cuenta, desde 
el documentalismo, de secuelas sociales de las violencias cometidas por los estados de la 
región y también, de cómo la narración con fotografías ha operado en las políticas colabo-
rativas entre las personas. Por series fotográficas, sabemos  de mujeres encarceladas y 
de abuelas que persisten en buscar a los suyos- que, por cierto, se apoyan en la insistencia 
inagotable de las capacidades forenses de la fotografía. Revisamos literatura de propa-
ganda editada por dictaduras y también trabajos desde el Arte de exilios, o resignificación 
de archivos de la prensa roja.

Esta primavera austral, que ha precedido el cambio de década, ha sido el escenario para 
numerosas manifestaciones sociales en toda la región. Las escenas cambian, pero el ma-
lestar unifica los discursos. Mientras, la fotografía se ha hecho presente en calidad de 
testigo, agitador, denunciante y escenificador de miles de propuestas que se superponen 
en muros, calles, publicaciones y, por sobre todo, en redes sociales. Si en el primer nú-
mero de la revista nos preguntábamos para qué servía la fotografía, en esta edición es la 
fotografía que propone y se reinventa como medio para seducir y luchar desde el poder de  
los símbolos.  
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Son unos tres mil lustrabotas los que diariamente salen a las 
calles de La Paz y la ciudad de El Alto en busca de clientes. Hay 
de todas la edades y, en los últimos años, se han convertido en 
un fenómeno social único en la capital boliviana. Lo que caracte-
riza a esta tribu urbana es el uso del pasamontañas para no ser 
reconocidos por personas de su entorno dado que, hace tiempo, 
esta labor se relaciona con la droga y la delicuencia. La discrimi-
nación que atraviesan es enfrentada con estas máscaras. En sus 
barrios, no saben que se dedican a esta tarea, en la escuela lo 
ocultan e incluso sus propias familias creen que tienen un oficio 
distinto cuando bajan desde El Alto al centro de la ciudad.

Durante tres años, colaboré con los sesenta lustrabotas nu-
cleados en el periódico de los lustrabotas “Hormigón Armado”, 
planificando una visualidad conjunta en talleres participativos de 
relato gráfico, incorporando los elementos locales de la nueva 
arquitectura andina y realizando sesiones fotográficas donde 
colaboramos como productores de un fotolibro callejero para 
luchar contra el estigma social.

La máscara es su identidad más fuerte, los invisibiliza al mis-
mo tiempo que los une. Al igual que los superheroes el anoni-
mato colectivo, los hace fuertes frente al resto de la sociedad. 
Este proyecto es su resistencia contra la exclusión sufrida por  
su trabajo. 
 

Héroes del Brillo 
Fotografías y texto FEDERICO ESTOL



















DICIEMBRE 2001
Fotografías y texto SUB COPERATIVA DE FOTÓGRAFOS

Teníamos hambre, ganas de acabar con todo. Entregados al 
destino de la manada, corrimos hacia el humo, directo a los 
tiros. El sol nos quemaba los ojos y la piel; era como un sol 
viejo en el cielo viejo, negro como el asfalto.

Nuestros cuerpos sudaban pizza y cumbia villera. Nuestros 
huesos no aguantaron y se quebraron al atravesar el vidrio 
de un banco cuando llegó el galope de un caballo y volaron 
piedras hacia adelante.

¿Y después? ¿Importa el después? Si el fervor del estallido tan 
solo es un recuerdo del futuro y una predicción del pasado, la 
continuidad de una lucha que no tiene principio ni final.

Matamos y morimos.



DICIEMBRE 2001
Fotografías y texto SUB COPERATIVA DE FOTÓGRAFOS
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En 2017, Ana María Arévalo Gosen emprendió un proyecto temerario. Fotografió a mujeres 
recluidas en centros de detención preventiva de Venezuela. Son establecimientos carce-
larios anclados en las primeras décadas del siglo XX, cuando se encerraba a la gente en 
prisiones de condiciones infrahumanas.

Cualquiera que piense que eso sucedía hace cien años comete una equivocación. Las imá-
genes que tomó con lentes 24 mm y 28 mm en centros de detención preventiva localizados 
en Los Teques, Valencia, Naguanagua, Mérida documentan la escandalosa violación de los 
derechos humanos de las reclusas. El sistema carcelario venezolano traspasa el umbral 
de lo considerado no aceptable en sociedades donde la democracia funciona: muertes por 
desnutrición, por enfermedades infecciosas y en motines; graves condiciones de hacina-
miento; precariedad extrema de las instalaciones sanitarias, como el, irregular servicio 
de agua corriente; inexistencia de comedores, los víveres los proveen familiares; falta de 
asistencia médica, ausencia de actividades deportivas y de ocupación del tiempo ocioso; 
mafias que comercializan drogas, armas, extorsionan y matan. En ese contexto de caren-
cias, en los centros de detención preventiva las detenidas se encuentran en una situación  
muy vulnerable.

Días y noches eternas
Fotografía ANA MARÍA ARÉVALO. Texto JOSÉ GREGORIO DARWICH OSORIO



Su permanencia en esos centros no se debería prolongar más de 48 horas, hasta que un 
juez decida el traslado a un penal a la espera del juicio o la puesta en libertad, pero por el 
desesperante retardo procesal judicial la demora se alarga por meses y años que se les 
hacen eternos. 

La crudeza de las condiciones de vida en las cárceles venezolanas y los centros de deten-
ción preventiva han sido denunciadas por las organizaciones no gubernamentales Una Ven-
tana a la Libertad y el Observatorio de Prisiones. Hace cuatro años, Human Rights Watch 
alertó que se hallaban entre las más violentas de América Latina. 

En el siglo XX, la fotografía documental demostró la capacidad de las imágenes para mos-
trar hechos contradictorios de la sociedad, que muchas veces intereses poderosos qui-
sieron hacer desaparecer de la vista de todos. Arévalo Gosen, a través de su cámara, deja 
testimonio de las injusticias que la perturban. Por eso, cuando su trabajo fue reconocido 
por el Pulitzer Center on Crisis Reporting Travel Grant, la beca Women Photograph + Nikon 
Grant, asimismo por la Leica Fotografie International y el Portfolio Review 2018 del New 
York Times, encontró una manera de hacer visible los infortunios de las mujeres venezola-
nas detenidas en centros preventivos.  

Fotografía a reclusas tendidas y sentadas en colchonetas. No posan para la cámara, así pa-
san el tiempo en una desquiciada inactividad. Capta a una mujer que usa de retrete un balde 
de agua y a reclusas medio desnudas haciendo cola para ducharse en un baño improvisado. 
Hace tomas de piernas y brazos entrelazados, de cuerpos con cicatrices que quedan en la 
piel al autoinfligirse daño físico. De reclusas embarazadas que no saben exactamente en 
qué mes están y no reciben cuidado prenatal. Hay fotos de rostros de tristeza intensa, de 
miradas desconcertadas, de gestos afligidos. Enfoca paredes con dibujos de corazones a 
modo de sucedáneo de sentimientos nobles y retrata morrales colgados a lo largo del perí-
metro de la prisión que parecen querer advertir que sus dueñas están de paso. 

Ana María pasa días en los calabozos con las detenidas. Conversan. Le cuentan sus viven-
cias, ella relata las suyas. Se establece un trato de confianza. Entonces, solo entonces, 
pone a funcionar su cámara. 

Son mujeres de origen modesto. Sus biografías han estado marcadas por el abandono fa-
miliar, los abusos sexuales, los tratos violentos. Si bien han conocido el amor, la vida de 
estrecheces no les ha concedido un instante de tregua. Se les acusa de contrabando de 
drogas, hurto, porte ilícito de armas, secuestro de personas, asociación para delinquir, 
corrupción de menores, infanticidio, terrorismo, saqueo de propiedad privada. Tener una 
segunda oportunidad en sus vidas es una idea reiterada que casi todas tienen en mente.  

Esas fotos urgen a denunciar que las autoridades gubernamentales no cumplen con lo 
establecido en La Constitución de 1999 que determina que Venezuela se constituye como 
Estado democrático y social de derecho y de justicia y pone en lugar preeminente el respeto 
de los derechos humanos. 

Ante esa realidad carcelaria pavorosa, una tarea obligatoria del debate público y la acción 
política en Venezuela, así como en otros países de Latinoamérica, es contribuir a la inapla-
zable creación de instituciones penitenciarias que no violen los derechos humanos de los 
detenidos por ser detenidos y de las mujeres por ser mujeres. Es una manera de preservar 
una singularidad humana: la capacidad de sentir empatía, solidaridad y comprensión por 
el otro.











160

Faltan mil años de historia
Fotografías y texto GABRIEL CARPES

Este proyecto explora las consecuencias de una de las mayores crisis políticas en la histo-
ria reciente de Brasil. El proyecto está centrado en el momento posterior a la destitución 
de Dilma Rousseff y previo al ascenso de Jair Bolsonaro. Ciclos de protestas y polarización, 
dan lugar a períodos de calma y apatía. Entonces, estas imágenes exploran la tranquila 
melancolía que reina luego del alboroto y el caos, los capítulos intermedios de la historia, 
espacios de espera para el próximo gran evento. La narrativa visual que construye este 
relato apunta a captar las partes del presente que resonarán en el futuro. 

Alejadas del calor de las grandes manifestaciones, las imágenes exploran el clima de des-
amparo y tristeza que se ha apoderado del país. Centrado en las huellas que las crisis van 
dejando, se exponen oficinas gubernamentales abandonadas en un estado de decadencia, 
edificios residenciales de clase media que evidencian la desigualdad y el miedo, aulas va-
cías, monumentos a ídolos del pasado, así como retratos de personas afectadas por la 
crisis económica y social. 

“He venido aquí a intentar encontrar un empleo mejor para ayudar a mi familia y eventual-
mente volver a casa”, me dijo mientras almorzábamos cerca de su trabajo. “Pero es poco 
dinero, el Real no es tan valioso como el Dólar y eso dificulta mucho las cosas. No era así 
cuando decidí venirme para acá”. Moussa es senegalés, vive con otros cinco inmigrantes 
en un apartamento de tres cuartos y trabaja como programador en una empresa de Tec-
nologías de la Información. En Brasil ha trabajado también como limpiador de piscinas y 
vendedor ambulante. 

En otra parte de la ciudad, un grupo se reúne todos los domingos para pedir una interven-
ción militar que se deshaga de los políticos corruptos, estabilice el país y asegure nuevas 
elecciones sin ningún candidato anterior. “No es una dictadura, nosotros estamos a favor 
de la democracia. Solo queremos mejorarla”. Uno de los miembros me comenta que, como 
él vivió los años de la dictadura militar en Brasil, puede atestiguar que no fue tan mala 
como se dice. “Los libros de historia están llenos de mentiras. Yo lo sé porque lo viví”. 
Algunos de los miembros son exmilitares, la mayoría son hombres mayores de 40 años. 

El éxito económico de los años 2000 no cumplió el sueño de transformarnos en un país 
desarrollado, y ahora Brasil es una gigantesca y rota promesa. Dejamos de entendernos 
como nación y nuestro espíritu se derrumbó junto a la esperanza de un futuro mejor. La 
alegría le cedió lugar a la rabia que, después de haber logrado derribar un gobierno, fi-
nalmente evolucionó hacia la fatiga. Ahora somos un pueblo cansado y dormido, sin fe en 
nuestras instituciones, no creemos que puedan resolver nada. 

Después de todas las grandes discordias, lo que los brasileños realmente quieren es que 
se termine esta racha. La sensación es como si fuera un largo miércoles de ceniza, de un 
cielo nublado, de una playa sucia, y el único recuerdo de este período será la resaca.
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Tradicionalmente, la fotografía ha sido entendida como una práctica en la que un “fotó-
grafo-autor”, generalmente hombre produce imágenes sobre sujetos, “otros”, sin generar 
o establecer contacto con ellos. Este modo tradicional de la fotografía tiende a repro-
ducir prácticas extractivas y dinámicas de poder paternalistas y neo-coloniales: el fotó-
grafo, el sujeto que (supuestamente) sabe y produce un nuevo conocimiento mediante la 
toma fotográfica, asume la posición de poder; el sujeto fotografiado, por su parte, que-
da relegado a la condición de objeto de estudio (es el “tema”). Nada más lejos de esta 
dinámica que las prácticas feministas y colaborativas de Cinthya Santos-Briones y de  
Zahara Gómez. 

Trabajando en el territorio expandido del género documental (a la vez, en diálogo y en 
tensión con sus tradiciones, sus genealogías, sus espacios discursivos, etc.), ambas fotó-
grafas ensayan y ponen en práctica metodologías y formas de creación colaborativas que 
interrogan, exploran y expanden, respectivamente, dos géneros fotográficos tradicionales 
y persistentes: el retrato y el paisaje. En este sentido, aún cuando esta reflexión se centra 
en las “autoras” de cada serie, es importante remarcar que ni los retratos de las Abuelas 
le pertenecen a Santos-Briones, ni los paisajes de Tesoros a Gómez. Esto, porque las fo-
tógrafas y sus colaboradoras ponen en práctica aquello que Ariella Azoulay llama “el con-
trato civil de la fotografía”. Este contrato civil nos refiere al espacio político que la práctica 
de la fotografía abre mediante la cámara y depende de la confianza mutua de las personas 
involucradas en el acto fotográfico, así como también de la confianza que ambas partes 
depositan en la fotografía como medio de registro documental. De acuerdo a Azoulay, la 
cámara le permitió a sus usuarixs formular y articular formas de soberanía alternativa, 
desligadas de la lógica de la excepción en la que opera el estado-nación.  

A propósito de colaboraciones y complicidades, algo similar ocurre con este texto que 
lleva mi nombre. Las ideas expresadas aquí no son “mías”. Estas (mis) ideas hacen eco, 
repiten de otra manera, ideas formuladas por las fotógrafas a propósito de su trabajo. 
Como dijo la poeta afroamericana feminista Audre Lorde, “No hay nuevas ideas, solo hay 
nuevas maneras de darle aliento y poder a las ideas que apreciamos”. Esta (mi) reflexión 
no es sino ejemplo de esta lúcida observación.  

Abuelas 
Cuando la señora Gisela Bravo Martínez se enteró de que Cinthya Santos-Briones era 
fotógrafa, le pidió que le hiciera un retrato: la abuela quería hacerse una foto para regalár-
sela a su nieto. El día concertado, Santos-Briones, quien frecuentaba la casa de la señora 
Gisela porque era amiga de su nieto, se sorprendió al encontrarla vestida de traje. El salón 
estaba reorganizado y decorado especialmente para la toma. Fue el pedido inicial de la se-
ñora Gisela —“hazme un retrato”—, y sobre todo su resolución estética en los momentos 
previos a la toma y durante el acto fotográfico (en esta serie, la vemos posando sentada 

Aproximaciones feministas  
al retrato y al paisaje

SOBRE LAS ABUELAS DE CINTHYA SANTOS-BRIONES  
Y LOS TESOROS DE ZAHARA GÓMEZ

Fotografías CINTHYA SANTOS-BRIONES y ZAHARA GÓMEZ  
Texto ÁNGELES DONOSO MACAYA



y erguida junto a una enorme jirafa de peluche), lo que determinó la forma del proyecto 
y la metodología adoptada por Santos-Briones. La señora Gisela le presentó a Santos-
Briones a varias de sus comadres para que les tomara fotos. Estas comadres, a su vez, le 
presentaron a otras. Antes de retratarlas y durante el proceso de la toma, Santos-Briones 
pasó tiempo en sus casas. Ahí fue conociendo a sus familias y aprendiendo más de sus 
ocupaciones, sus talentos e intereses. 

Las mujeres que vemos en estos retratos, me contó Cinthya, son mexicanas indocumenta-
das que migraron a Nueva York hace décadas en búsqueda de mejores oportunidades para 
sus familias. Todas han construido sus vidas en esa ciudad; muchas tienen hijxs y nietxs 
que viven a ambos lados de la frontera. Estas mujeres aportan diferentes tipos de conoci-
miento a su comunidad: como abuelas, todas están a cargo de transmitir las tradiciones, 
la costumbres y la lengua a sus nietxs (la mayoría nacidos en Estados Unidos); algunas 
son organizadoras comunitarias, varias son curanderas y las hay también cantantes. 

Si bien los retratos evocan la idea de “estabilidad” (las mujeres parecen bien instaladas 
en sus casas y entornos), muchas tienen trabajos “inestables” y mal pagados y a menudo 
son víctimas de explotaciones. Asimismo, a pesar de llevar entre veinte y treinta años 
viviendo en Estados Unidos, todas han debido permanecer “invisibles e indocumentadas”. 
No puedo dejar de enfatizar el doble significado que asume esta cualidad en el trabajo de 
Cinthya: por un lado, las abuelas permanecen indocumentadas debido a la negativa de la 
administración estadounidense a transformar sus leyes de inmigración —se estima que 
hay más de once millones de inmigrantes en esta situación— por otro lado, permanecen 
indocumentadas porque no han sido, hasta ahora, registradas y reconocidas por una cá-
mara cómplice y amiga (los usos disciplinarios del retrato fotográfico son bien conocidos). 
En conversaciones, Cinthya describe este proceso como un acto de auto-representación. 
Para ella, es crucial retratar a las abuelas tal como ellas desean ser vistas y recordadas, 
como un gesto cómplice que también busca romper con el estereotipo de la mujer mexica-
na inmigrante e indígena (normalmente conceptualizada y representada como trabajadora 
doméstica). Así, los retratos de Abuelas ponen entre paréntesis o en suspenso, la repre-
sentación visual de la mexicana “indocumentada”, y lo hacen por partida doble. 

Relaciones de amistad y de camaradería vinculan a varias de las mujeres retratadas y 
Cinthya describe a las abuelas como sus amigas, comadres, colaboradoras y coautoras. 
Esto último es importante: Cinthya no deja de enfatizar el rol de las abuelas como agentes 
políticos de la imagen. Todas las mujeres que vemos en la serie—unas exhibiendo poses 
y atuendos más audaces que otras—eligieron cómo y dónde ser retratadas: ellas decidie-
ron el espacio, el decorado, la ropa y la pose. La cámara amiga y cómplice de Cinthya se 
aproxima con delicadeza y respeto y produce para ellas una o varias imágenes elabora-
das en sus propios términos. Estas imágenes registran cómo las abuelas se apropian del 
espacio, cómo lo transforman y lo hacen suyo. No por nada Cinthya los llama retratos de 
medioambientes. Los ambientes creados y reproducidos en el encuadre combinan colo-
res, texturas, diseños, formas vivientes (plantas, mascotas) y no vivientes (peluches, fotos, 
adornos de todo tipo). Las abuelas, nos dicen y nos muestran estos retratos, han logrado 
edificar su esquina del mundo en el sur de Brooklyn. Los espacios interiores que vemos 
en estas fotos, coloridos y saturados de recuerdos, objetos y artesanías, funcionan como 
extensiones afectivas del interior de México: ese allá fuera, lejano, es re-producido aquí, 
bien cerca, en lo más íntimo.

Con Abuelas, Cinthya nos devuelve la mirada de un sinnúmero de mujeres que reclaman 
y ejercen día a día su derecho a una vida digna, a poder realizarse como abuelas, curan-
deras, trabajadoras, artistas u organizadoras comunitarias en un país extranjero. Todas, 
por el solo hecho de vivir sin documentos en un país cuyas leyes no las acogen, materia-
lizan un acto de desobediencia civil, un acto político. Por eso, al mirar a estas abuelas  





indocumentadas a quienes la cámara de Cinthya documenta con tanta precisión y deli-
cadeza, no dejo de pensar en “el contrato civil” de la fotografía, en la noción de que todxs 
somos ciudadanxs de la fotografía. Como nos recuerda Azoulay, el espacio político que la 
fotografía posibilita se funda en la igualdad de los individuos “tal cual son” (en oposición a 
cómo “deberían ser”… sujetos “ciudadanos estadounidenses”, “inmigrantes con documen-
tos”, etc.) y en la solidaridad que precede a la identificación de los individuos con el poder 
soberano. La noción de contrato pone de manifiesto también el pacto que subyace a la 
producción de los retratos. Al final, la serie Abuelas le debe, más que a la creatividad o al 
genio de su “autora”, a la capacidad de Cinthya de escuchar, de atender y de poder devenir 
cómplice, amiga y comadre.

Tesoros
Una cuestión que aflora de manera consistente en el trabajo fotográfico de Zahara Gómez 
es la pregunta por lo que queda: vestigios, restos, ruinas. Estos vestigios no solo ponen de 
manifiesto y son efecto de diferentes formas de violencia, sino que también instigan la pre-
gunta sobre esas violencias de la que son efectos. Tesoros se inscribe en esta exploración. 

La presencia de los tesoros que le dan título a esta serie es tenue, esporádica, mínima. La 
primera foto muestra un paisaje a lo lejos: sol fuerte, nubes altas, calor. Se ven algunos 
árboles. Sé que la segunda foto está tomada desde muy cerca, pero bien podría ser un 
espacio fotografiado desde lejos. Las rugosidades parecen montañas y ríos. Aunque los 
tesoros casi no aparecen en estos y otros paisajes que conforman el relato visual, estos 
están latentes en cada toma. Esto es porque la búsqueda de “tesoros” (como designan las 
mujeres rastreadoras a las osamentas humanas que encuentran en el desierto) no solo 
orienta la labor en terreno (en este caso, el trabajo forense realizado en el área cercana a 
Los Mochis, en Sinaloa, México), sino que también marca la pulsación, el ritmo de la se-
cuencia: diferentes “paisajes”—vistas generales y trípticos compuestos a partir de imáge-
nes que parecen, en algunos casos, vistas aéreas—son intercalados con tomas en las que 
la cámara enfoca la tierra, al suelo. Tanto se acerca la cámara en estas tomas, que los ob-
jetos y restos que enfoca (balas, huesos, suelas de zapato) parecen al alcance de la mano.

Mirando estos “paisajes forenses” intento descifrar la distancia que media entre la fotó-
grafa y los diferentes objetos y espacios que registran, evocan o representan. El cambio de 
escala, la variación en la distancia, me hace cuestionar lo que veo. ¿Qué muestran o qué 
son esos trípticos compuestos por trazas, líneas y fisuras? ¿Son montañas fotografiadas 
desde lejos? ¿Son huesos fotografiados desde cerca? Sin duda (esta es la única certeza 
que tengo), la contemplación de estos paisajes forenses en los que tesoros son a veces 
des-cubiertos, genera más interrogantes que respuestas. Sin embargo, no podría ser de 
otro modo, porque las rastreadoras no tienen respuestas, por algo buscan. El momento 
del hallazgo tampoco es garantía de respuestas. Por el contrario, en el ámbito forense, 
cada hallazgo desencadena una serie de nuevas preguntas que varían de acuerdo a la edad 
de las osamentas encontradas. ¿Quién es?, ¿cuándo murió?, ¿cómo murió?, son algunas 
de las interrogantes que surgen al descubrir osamentas recientes. En el caso de tratarse 
de restos de larga data, las interrogantes se expanden. Son muchas las interrogantes sin 
respuesta, las desapariciones sin resolver y las denuncias que el estado no atiende ya sea 
por ineficacia, indiferencia o complicidad. 

Zahara no intenta ofrecer respuestas; más bien, pone las interrogantes en escena—re-
construye el territorio y la evidencia encontrada ahí y los exhibe. La dialéctica entre cer-
canía y distancia provoca cierta indeterminación en la mirada (quiero saber más… saber, 
por ejemplo, quiénes son las personas que se ven a lo lejos en algunas tomas, qué son las 
formas documentadas de cerca, etc.). Este montaje atestigua, reconoce y evoca la incerti-
dumbre que enmarca las labores de búsqueda, reconocimiento e identificación. 



En este sentido, junto a las interrogantes propias del trabajo forense, están también las 
interrogantes de la fotógrafa, de orden ético y estético: ¿cómo dar cuenta de las diferen-
tes facetas de la labor forense por medio de imágenes? ¿Cómo expresar visualmente la 
persistencia y la perseverancia de las diferentes agrupaciones (compuestas en su gran 
mayoría por mujeres) que buscan a seres queridos desaparecidos? ¿Cómo sugerir la in-
conmensurabilidad material implicada en el acto de buscar osamentas humanas en vastas 
extensiones de terreno y lo inconmensurable de cada vida perdida? ¿Cómo documentar 
la desaparición y la pérdida, cómo dar cuenta de lo incontable e inconmensurable—el 
trauma, la ausencia? Tesoros se pregunta, y nos pregunta, cuál es la medida justa para 
acercarse a la labor de búsqueda, ¿qué medios y qué herramientas usar, qué modos de 
representación? Si bien la serie expresa el sentido de lo inabarcable, no deja de enfatizar 
también lo radicalmente concreta y material que es la labor en terreno. Para encontrar 
restos, hay que hacer hoyos en la tierra, hay que detenerse a mirar de cerca, hay que ir con 
los ojos fijos en el suelo. La cámara, en una especie de mímica colaborativa y afectiva, en 
un acto de solidaridad y de complicidad, imita este gesto. Se posa en ángulo picado contra 
el suelo, enfocando sus fallas, sus hoyos, sus heridas. 

El acto de mapear y de trazar rutas que orienta el trabajo realizado por equipos forenses y 
organismos civiles es evocado en estos paisajes. Un tríptico, por ejemplo, está compues-
to de tres fotografías tomadas en la región de Tucumán en Argentina. Estas fotografías 
muestran, respectivamente, el suelo del lugar, un hueso encontrado ahí y nuevamente 
el suelo. Este paisaje forense está marcado por grietas, líneas, fisuras y marcas que nos 
hablan de la persistencia de los huesos; objetos forenses que son acarrean para siempre 
las marcas—la evidencia—de la represión. El tríptico evoca las metodologías del horror, 
implementadas y perfeccionadas a escala transnacional en el contexto de la guerra fría y 
las dictaduras militares. Las líneas del suelo continúan en las líneas marcadas en el hue-
so; esta prolongación de marcas y fisuras (del suelo al hueso al suelo) sugiere vigencia, 



persistencia. En la serie, este tríptico es intercalado con otros paisajes que nos refieren al 
presente, en particular a la violencia que azota a diferentes comunidades en México. Para 
esta fotógrafa, el caso de México cobra especial relevancia ya que la violencia no surge en 
un contexto dictatorial o de guerra civil, sino que es consecuencia de las políticas fallidas 
del estado en relación al narcotráfico. En ese país, la fotógrafa trabaja y colabora con 
el colectivo “Las rastreadoras del fuerte” de Los Mochis. Estas rastreadoras buscan a 
desaparecidos recientes, de hace cuatro años, dos años, un mes, o incluso dos semanas. 
En Sinaloa, las desapariciones son principalmente de hombres jóvenes—cada lugar tiene 
casos diferentes—y es común que se hallen cuerpos en las búsquedas. Zahara acompaña 
a las organizaciones civiles en sus búsquedas y fotografía las faenas y las herramientas 
utilizadas; en ocasiones, retrata también a las mujeres.

El trabajo forense construye y sedimenta la memoria desde lo más mínimo, desde los 
huesos. “Nuestros huesos son los últimos testigos, fósiles, evidencias de una vida y de 
su contexto,” sugiere Zahara, y agrega: “Yo trabajo creando y reconstruyendo esos terri-
torios.” Estas nociones, crear y reconstruir, son claves. Mirando Tesoros, pienso en ideas 
formuladas por Thomas Keenan y Eyal Weizman sobre la ciencia forense. La “evidencia” 
no es evidente, su presentación ante un foro no tiene garantías; más bien, la presentación 
es lo que inicia el debate para establecer la verdad, para exigir justicia. Por eso Keenan 
y Weizman formulan la ciencia forense como una estética: el arte de la ciencia forense 
consiste en saber cómo presentar la evidencia, cómo volverla evidente.  Evoco estas ideas  
no porque los “paisajes forenses” de Tesoros hagan evidente la evidencia (ya dije  
que el trabajo de esta fotógrafa no ofrece respuestas). Por el contrario, visualiza el  
trabajo forense como una labor afectiva y epistémica que persevera sin garantías, sin 
respuestas concluyentes.
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Una sombra oscilante 2016-2018
Paisajes/Microfilm 2019  

Fotografías y texto CELESTE ROJAS

Una sombra oscilante establece un diálogo con el archivo fotográfico de mi padre, produ-
cido entre 1970 y 1989, durante su militancia en Chile y sus once años de exilio en Ecuador. 
Se propone como una serie de ejercicios de aproximación a las imágenes que construye 
y desvanece la memoria y una reflexión sobre el espacio de la ficción que desde ahí es 
posible establecer. Desde la abstracción que da título a la obra y desde la naturaleza del 
material mismo con el que se trabaja en este proyecto, se propone aludir a lo ausente y lo 
presente, y en ese tránsito, a un movimiento —la oscilación— que da lugar a una apropia-
ción del archivo como posibilidad transformadora.

Entre la luz y la sombra, entre el origen y el exilio, entre una dictadura y un proyecto revolu-
cionario, entre una identidad y su devenir otros, hay lugar para una presente aproximación 
a la construcción —o desintegración— de una memoria. Por la oscilación de la luz y la som-
bra aparece el ‘relámpago’, un espacio que irrumpe y toma lugar en medio del ‘Entonces’ 
del archivo y el ‘Ahora’ de su reconocimiento.

Mientras que Paisajes / Microfilm surge desde el mismo archivo. Las imágenes de la se-
rie, que parecen semejantes a las tomas que se hacen de los cuerpos celestes, exhiben 
únicamente las rasgaduras y marcas del paso del tiempo en los fotogramas que no fueron 
originalmente expuestos. 

Las obras que contienen diapositivas, combinan marcos del archivo original y textos que 
se construyen a partir de acotaciones realizadas por mi padre en un intercambio epistolar 
conmigo a través de correos electrónicos, cuando se enteró que yo iba a comenzar a traba-
jar sobre este material, en 2016. 













CONSTELACIONES / MICROFILM (II) 
DE LA SERIE PAISAJES / MICROFILM (I) 
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Tipos é um resgate da obra do fotógrafo teuto-brasileiro 
Alberto Henschel (1827–1882), conhecido pelo registro das 
paisagens do Rio de Janeiro e do cotidiano da monarquia 
brasileira durante o Segundo Reinado. Seu título de 
Photographo da Casa Imperial habilitou-o a fotografar o 
imperador Dom Pedro II e sua família. Mas, certamente, sua 
principal contribuição à história da fotografia a foi o registro 
de todos os estratos sociais do Brasil oitocentista: retratos 
geralmente no padrão carte-de-visite foram tirados da 
nobreza, dos comerciantes ricos, da classe média, e também 
de negros e negras, escravizados e libertos, em um período 
anterior à Lei Áurea.
 
O trabalho de Fernando Banzi consiste na ressignificação 
desses registros de pessoas de descendência e/ou origem 
africana, datados do mediado dos anos de 1860, feitos 
em Recife e Salvador. Retoma o passado e, por meio da 
pigmentação de retratos de Alberto Henschel, confere a esses 
indivíduos o direito à subjetividade. Faz isso através da técnica 
escolhida, a fotopintura digital, da manipulação de imagem, 
permitindo, assim, diversas possibilidades narrativas e nos 
convidando a imaginar essas histórias, tirando-nos do lugar 
confortável e comum da narrativa única e condensada sobre o 
indivíduo negro. Mesmo quando escravizados, estes não eram 
seres iguais, com origens iguais, com ações iguais diante 
da opressão, assim como hoje não somos e talvez nunca 

Cores e Valoresa
Fotografias FERNANDO BANZI.  

Texto STEPHANIE RIBEIRO E TULIO CUSTÓDIO
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sejamos. A seleção de imagens que compõe esta exposição 
acopla indivíduos negros com características diversas já no 
período colonial.
 
De onde viemos? Quem somos? De onde vieram nossos 
traços? Por que esses cabelos, traços e cores, mesmo 
diferentes, colocam-nos numa categoria única na ataualidade, 
a de NEGROS? Ao dar novas cores para os carte-de-visite de 
Alberto Henschel, Banzi coloca um óculos sobre os nossos 
olhos, um óculos da imaginação, que nos faz refletir sobre 
essas figuras não apenas no lugar de vítimas objeto dessa 
estrutura colonial, mas de vítimas PESSOAS dessa estrutura 
colonial. É um cuidado com aqueles que, mesmo diante das 
suas diferenças de origem, traços, cores, cabelos, eram 
resumidos a uma única categoria: ESCRAVOS. Assim como 
quem define quem era negro o fez a partir da compreensão 
de que éramos o outro do outro, o escravizado também teve 
sua desumanização afirmada a partir do entendimento de que 
ele não era a norma. Renomear-se, redefinir-se, trajar-se 
com novas cores parece uma premissa simples, mas é tornar 
-se humano.
 
Tornar-se sujeito para negros está também no processo de 
dar luz às diversidades sobre sua própria identidade. Em 
tempos nos quais o debate racial se populariza, falas sobre 
colorismo, identidade racial, traços negros e apropriação 
cultural ganham força e destaque, pois esses assuntos 
permeiam o campo do subjetivo. Subjetivo esse que o racismo 
da forma como se concebeu no Brasil negou àqueles que 
foram tratados como tipos de coisas, e não como tipos de 
pessoas. O que o racismo fez na nossa história, na história 
que inventou e construiu o Brasil, e ainda o faz, foi dar valores 
negativos e pejorativos a determinadas cores. O preto se 
tornou “chapado” em uma gama de valores negativos: o ruim, 
o indesejado, o marginal, o não humano, a coisa. O preto, em 
sua porção de cor que mostra o sujeito de origem africana, o 
escravizado, é a cor que constituiu o negativo.
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Dar novo signicado a esse lugar, transformando-o em 
positividade, é o que faz a geração que diz que seus cabelos 
com tranças coloridas e suas roupas com estampas não 
são o feio, não são a escória, são demonstrações de seu 
empoderamento e liberdade. O simbólico é que isso também 
se dá pela somatória de novas cores, tanto no sentido de 
acoplar outras lutas, como a feminina e lgbtq+, quanto de se 
fazer perceber pelas cores que compõem a estética do seu 
próprio corpo. Para muitos, suas fotos e registros atuais são 
meras manifestações egóicas; para quem ainda vive numa 
sociedade que condiciona negro a um único tipo de ser com 
as mesmas características, são uma disputa de narrativa. 
Sem dúvida, Fernando Banzi faz uso dessas influências 
atuais para recolorir esse passado presente, traçando um 
cruzamento de diversas narrativas e dando, até mesmo 
para nós, a nova geração, a tal geração “tombamento”, a 
chance de criar pontes e raízes com a identidade que nos  
foi tirada.
 
A exposição Tipos apresenta novas cores que usamos para 
ampliar o repertório sobre olhar as pessoas negras, sobre 
os valores que precisam ser colocados para olhar seres 
humanos que foram histórica e estruturalmente vítimas 
de uma violência sem precedentes. Banzi propõe novas 
cores para fotos, possibilitandonos imaginar outros valores, 
deslocando do imaginário pobre e racista brasileiro a 
imagem pejorativa sobre escravizados. São seres humanos, 
pessoas. Gente. Tipos de gente. Tipos oferece novas nuances 
ao passado tão próximo da história do Brasil, pluralizando 
nossas existências e, sem dúvida, é um ponto de partida para 
aqueles que não conseguem reconstruir um projeção clara 
sobre sua origem. Agora, mais do que nunca, é o momento de 
dar novas cores à nossa paleta de símbolos, novas conduções 
para nossa imagem de humanos, de sujeitos.
 
Tipos serve como um elo no vazio ao conferir novos valores 
para aqueles que sempre foram resumidos à sua cor.
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¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde es-
tán? A la vez pregunta, exigencia y desafío al 
poder dictatorial y es, desde su repetición, 
que este enunciado adquiere su sentido po-
lítico; es desde su (re)iteración, a través de 
diversas plataformas, modos de visibilidad 
y coreografías, que deviene articulación de 
lucha colectiva. ¿Dónde están? introduce, 
expone, una fisura múltiple en un Chile que, 
a través de los aparatos de visibilidad del 
poder dictatorial, se auto-representa como 
una nueva plenitud. La pregunta afirma, en 
boca de todxs aquellxs que valientemente 
se atrevieron, se atreven, a enunciarla, que 
el crimen es (d)el Estado cívico-militar ile-
gítimo, un Estado que borra la existencia 
real y simbólica de personas y que, por to-
dos los medios a su alcance, quiere borrar 
aquella borradura. 

Ese ¿dónde están? aparece de diversas for-
mas: en pancartas, en las voces valientes 
de los familiares de los detenidos desapa-
recidos, en el calmo danzar de una cueca 
sin compañero, en el auto-encadenamiento 
público a los espacios del poder dictato-
rial. ¿Dónde están? es siempre enunciado 
por alguien, alguien que porta uno o más 
retratos de compañeras y compañeros 
desaparecidos. ¿Dónde están? es entonces 
también un “¿dónde estamos?” Un “¿qué 
presente es este donde la presencia es 
desechada y la existencia, negada?”

Esta repetición, esta insistencia, de la pre-
gunta debe oponerse a cualquier serialidad 
anquilosante, oponerse sobre todo a la es-
tadística que despersonaliza, a una lógica 
simplista del número. La singularidad del 
acontecimiento de la desaparición forzada 
de un ser querido, sus derechos a la pre-
sencia y a la demanda, deben mantenerse a 
toda costa. Demandar del poder cívico-mi-
litar un respuesta y resguardar la potencia 
de aquella singularidad histórica fue gran 
parte del trabajo político de familiares, 
seres queridos y el personal de, primero, 
el Comité Pro Paz y, luego, la Vicaría de  
la Solidaridad. 

En 1978 la Vicaría publica en siete tomos 
¿Dónde están? Lanzando al espacio públi-

co la investigación valiente y meticulosa de 
familiares y funcionarios de la institución 
con respecto a la desapariciones forzadas 
llevadas a cabo por el aparato represivo. 
En estos libros, otra iteración del ¿Dónde 
están?, se hacen públicos los datos biográ-
ficos y circunstancias de la desaparición de 
cientos de personas. Esta es otra manera 
en que la Vicaría y los familiares insisten en 
su interpelación a un poder judicial de ojos 
cerrados y oídos sordos que no quiere ver 
ni escuchar. Las siete portadas llenas de 
rostros son también el rostro de cada uno 
de estos documentos. Un rostro hecho de 
rostros, uno junto a otro, traspasados por 
la pregunta: ¿Dónde están? 

Los siete tomos, las siete portadas. Y las 
cientos de fotografías que pueblan la pu-
blicación dan cuenta de la magnitud del 
terrorismo de Estado. El número de tomos 
y el número en el pie de cada foto buscan 
dar cuenta de la extensión del crimen. Sin 
embargo, la articulación a la foto enmar-
cada y rodeada de otras fotos con número 
y marco, bloquea la pura suma y la pura 
estadística. Miro la fotografía de la desapa-
recida 476 en la portada del tomo 7, veo su 
sonrisa diáfana en un presente que ya no 
puede existir y no puedo no ver todas las fo-
tografías que la rodean. Veo en la cara de 
esa compañera a las otras 475 singularida-
des escamoteadas por el poder dictatorial. 
Veo otra articulación del poder popular, de 
lucha colectiva, y veo el esfuerzo valiente 
de los que la buscan. La fotografía funcio-
na aquí como demanda, como lucha, como 
desafío a un sistema de visibilidad que la 
quiere vaciar. Como la pregunta ¿Dónde es-
tán?, estas fotografías—signo de una singu-
laridad y una multiplicidad—no son meros 
testigos del pasado; su tiempo presente es 
certero y no hace concesiones. La deuda 
que señalan estas portadas, estas fotogra-
fías, estos rostros, no puede ser saldada, 
pero la fuerza de su interpelación al poder 
estatal seguirá siendo signo de lucha para 
todxs aquellxs que cuestionan y disienten 
de los arreglos del poder en el presente.

¿Dónde están?
Texto CÉSAR BARROS





¿DÓNDE ESTÁN? PUBLICACIÓN DE 7 TOMOS  
REALIZADA POR LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD  
DE CHILE, EN LOS AÑOS 1978 Y 1979.
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Murallas
Fotografías OSVALDO SALERNO. Texto TICIO ESCOBAR

Durante décadas, los residentes de Asunción garabatearon en las 
paredes sus gritos silenciosos, que la policía fue encargada de  

borrar con la oscura mancha de la censura.
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En algún momento, el álbum familiar donde estaban mis fotos de infancia se perdió. Siem-
pre supuse que una de mis hermanas se quedó con él, pero ella lo niega a muerte hasta 
el día de hoy. Recuerdo bien que era un álbum marrón, de cuero, y estaban en él hasta las 
cartas que los reyes magos nos dejaban junto a nuestros zapatos. 

Durante un tiempo, fui yo quien custodió ese álbum. En mis años de estudio de cinema-
tografía, fui su dueña. Custodiaba esas fotos a sabiendas de mis otros cuatro hermanos. 
A ellos no les importaba mucho, pero para mí, era “la infancia, nuestra infancia”. Cuando 
desapareció, sentí, quizá de forma un poco dramática, que parte de mi vida había desapa-
recido con él, y que mi intención de hacer algún trabajo videográfico de autorretrato de in-
fancia había quedado truncado. Ahora, que vuelvo a pensar en esto, veo que no fue un poco 
dramático, fue muy dramático este sentir, que ocurrió alrededor del año 2004, cuando con 
mucho más dramatismo todavía, pensé: esto siempre pasa en todas las familias, siempre 
alguien se queda con todas las fotos y además, niega. 

Pasó el tiempo. Hice otras cosas, hasta que en el año 2010, decidí sin saber muy bien, vol-
ver a ver mi infancia. Decidí estudiar “El archivo del terror”. 

Paraguay, soportó una dictadura muy larga. Entre los años 1954 y 1989, el Gral. de Ejército 
Don Alfredo Stroessner presidió esta dictadura, que terminó con un golpe de estado, reali-
zado por su consuegro, el entonces Gral. de Caballería Don Andrés Rodríguez, quien llamó 
a elecciones democráticas a días del golpe en aquel 1989. Yo tenía 18 años y había pasado 
toda mi infancia y adolescencia en dictadura como hija de un opositor dos veces exiliado y 
varias veces preso. Las siguientes elecciones presidenciales fueron en el año 1993. Meses 
antes de estas elecciones, se encontraron “sorpresivamente tirados” en una comisaría, 
documentos de la dictadura efectuados por la policía. Ean archivos policiales, no milita-
res. Esto causó una conmoción en todo el país y, a partir de ese momento, esas imágenes 
empezaron a ser nuestras. Miles de rostros de opositores fichados, cédulas de identidad 
de desaparecidos, folios de entradas y salidas, fotografías… cientas… miles… millones…  

Comienzo a estudiar el Archivo del Terror desde las fichas efectuadas por la policía. Eran 
fichas con un formato ya elaborado, donde la policía debía de dar cuenta las caracterís-
ticas del oprimido: color de ojos, tamaño de pómulos, forma de las dejas, boca, y tenía 
demás a lado superior derecho una foto tamaño carnet. Comienzo a ver los rostros de 
hombres, mujeres y a veces hasta niños y niñas que habían sido reprimidos. Reconozco 
en ellas a mis profesores de facultad, a desaparecidos, a familiares. Esas fotografías eran 
perfectas. ¿Quién tomó estas fotografías? Fue lo primero que me vino a la mente. Eran 
fotografías bien tomadas. Sentí que tenían el oficio de alguien que se dedicaba a eso; el 
blanco y negro estaba bien, era un buen encuadre y una buena copia. Penso que, además, 
en la época del analógico esto debería de necesitar cierta urgencia, habrían sido tomadas, 
reveladas y copiadas en horas. Sigo mirando y mientras encuentro al cotidiano del opositor 
de aquel tiempo: fotos de velorios, marchas, fronteras y aeropuertos eran los escenarios 
más comunes; todas, desde un punto de vista vil, cobarde, escondido. Sigo mirando, sigo 
estudiando y comienzo a ver que las fotografías cambian de tono, comienzo a ver que las 
fotografías tienen intimidad y empiezo a entender que la delación no solamente tenía el 

Álbumes
Texto PAZ ENCINA





ejercicio de tomar fotografías, sino también de incautarlas. Parejas en 
algunas vacaciones, en felicidad. Un hombre posando en algún lugar 
de Bolivia, un hombre y una mujer acostados en un sofá, llenos de ri-
sas… Una mujer en una canoa, un hombre en un balcón, y niños… cum-
pleaños infantiles, niños en un arroyo, niños en algún cerro. Niños.

En ese momento, entendí el cuidado extremo hacia nosotros por parte 
de mis padres. Uno nunca sabía bien quién era el delator, el pyragüé, 
palabra que en guaraní significa “pié peludo”; eran los que caminaban 
sin hacer ruido, los silenciosos, los escondidos. Empecé a entender 
que el pyragüé podía ser el mozo de algún cumpleaños o quien pasaba 
las películas infantiles en S8, podía ser un amigo, podía ser un familiar. 

Seguí mirando y en esas fotografías estaba yo. Si estaban niños alre-
dedor de una torta, si estaban niños corriendo en un río, si estaban 
niños posando a la salida de un colegio, entonces, también estaba yo.  
Recordé cuando a mis cuatro, cinco o seis años, mi padre me llevaba 
a la comisaría a dar cuenta que se festejaría mi cumpleañitos. Éramos 
peligrosos. Para la policía de Stroessner, éramos peligrosos. En mi 
casa paterna no podía existir ninguna reunión sin que la Comisaría 
Tercera, que quedaba a tres cuadras de la casa y era el mayor centro 
de detención y tortura junto con Ex Investigaciones, lo supiera. Avi-
sar sobre cualquier evento era ley y comenzó a ser una costumbre  
para nosotros. 

Sigo mirando, y veo a un niño con lentes. Mi hermano, de niño, usaba 
lentes, pienso. Quizá solamente nos separaba de la literalidad algu-
na imagen velada o alguna fuera de foco, y ahí entiendo por primera 
vez que las fotografías de los escenarios de mi infancia no estaban 
perdidos. De esto nace mi trabajo con las fotografías, que tuvo como 
intermediario a la angustia, al insomnio, al espanto… y nacen desde 
una urgencia de sacar de mí ese terror conocido, perdido y vuelto a 
encontrar. Mis trabajos con las fotografías, que abarcan videos, ins-
talaciones, y un largometraje, nacen desde volver a ver a aquellos 
que desaparecieron, o murieron con la ilusión de una democracia; de 
volver a ver a aquella juventud, demacrada en 35 años. Mis trabajos 
con las fotografías no tienen mi rostro, pero son lo más cercano a un 
retrato.. Son un retrato.  Nacen, un poco para mi pesar, de un pozo 
negro y son, quizá, como esas cartas de los reyes magos, un camino 
por muchas noches… donde a lo lejos, se ve una estrella… 
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NUESTRAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN
 

FEA es un frente de producción colectiva libre. Las únicas condiciones que acordamos 
son las aquí manifestadas y cualquier participante que cumpla con estos requisitos podrá 
utilizar tanto el sello del frente como sus medios para la difusión del material producido, 
con previa solicitud de adhesión al proyecto via mail. El proyecto enviado será evaluado 
por todxs los integrantes y de cumplir con las condiciones de producción, podrá contar 

con el sello de FEA y los beneficios aquí establecidos. 

1  
Todo material publicado por FEA deberá responder a la consigna temática de 

DESOBEDECER A LAS IMÁGENES DEL PODER.

2 
Todo material publicado por FEA contará con una versión digital de distribución gratuita 

(en calidad de lectura y de reproducción) que estará disponible en todos nuestros  
medios digitales.

3 
Todo material publicado por FEA deberá contar con la donación de 3 ejemplares que  

formarán parte de la colección del frente, y que estarán disponible en espacios  
o actividades de acceso público.

4 
Todo material publicado por FEA no podrá superar en su precio de venta al 3,00%  

del salario mínimo argentino (9500$), establecido para el año vigente en particular (2018). 
Es decir $380. Este valor se actualizará acorde al valor establecido  

a nivel nacional y revisado cada 6 meses.

5 
Todo material publicado por FEA será firmado por sus autorxs, y publicado con el  

sello de FEA. En el caso de que unx autxr quisiera permanecer en el anonimato, deberá 
conseguir el consenso de todos los integrantes del frente para publicar dicho proyecto 

sin autor y bajo el sello.

6
Todo material publicado por FEA contará con la participación de dichas publicaciones  
en todas las ferias y eventos donde participe FEA y su distribución y difusión via todos 

nuestros medios físicos y digitales.

7
En el caso de que alguno de los items anteriores no sea respetado, haya algún margen de 
duda con algún proyecto presentado o algún miembro del frente, se decidirá en votación 

colectiva, por mayoría, el curso a seguir.

COMO WALT DISNEY 
Imágenes y texto F.E.A 



Esta publicación fue realizada en enero de 2018 dentro del Taller de Producción Edi-
torial Colectiva coordinado por Federico Paladino y Martín Bollati en el marco de la  
exposición TODO ACTO DE REPRODUCCIÓN ES UN ACTO POLÍTICO curada por Asunción 
Casa Editora en el marco del proyecto Sala Cero del Museo Palacio Dionisi, Córdoba.

Se trabajó alrededor del tratamiento mediático-visual del caso Santiago Maldonado. La 
consigna general fue la de problematizar el uso de la imagen y la palabra en los medios 
de información masivos y, a través de diferentes ejercicios visuales y reflexión colectiva, 
deconstruir y en consecuencia dejar en evidencia el dispositivo mediático tendencioso 
como uno de construcción política.
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Padre, hijo y espíritu armado
Fotografías y texto ÁLVARO ANDRÉS CARDONA

Todos somos partes, fragmentos disociados de nosotros mismos y del pasado. Somos una 
unión de genes, pieles, cabellos, rostros. Estamos unidos por la urgencia de los días, ar-
mados con el sello de los años. Cada uno se cuenta y nos cuenta algo de sí mismo con sus 
gestos, su mirada, su semblante. Cada rostro es una historia armada.

Este trabajo nace entre los combates continuos de las guerrillas y el Ejército Nacional 
por el control del Catatumbo, una selva tupida y extensa que conecta a Venezuela con 
Colombia y que constantemente sirve de corredor para los altos mandos de los grupos al 
margen de la ley.

Sin embargo, no solo estos grupos entraron a protagonizar la historia del terror en esta 
zona del Norte de Santander. El cultivo de la coca desde los años 80 ha dejado miles de 
niños que crecen a merced de los vecinos, ya que sus padres no tienen otra opción laboral 
que cultivarla. Los ejércitos paramilitares, que entraron en los ´90 a la zona a combatir la 
guerrilla, subsidiados por los terratenientes y con la complicidad del estado, son el otro 
punto negro en esta dilatada crónica de la violencia en puntos suspensivos. Durante seis 
años (1999-2005), azotaron la zona con masacres civiles, afectando a más de 9.000 de los 
20.000 habitantes que tenía la población en la época.

Las duras condiciones de las vías de acceso —un recorrido de 100 km que comprende la 
carretera Tibú a La Gabarra y que puede demorar entre 13 y 14 horas— sumadas al con-
flicto de la zona, hacen que El Catatumbo lleve a cuesta una pesada carga cotidiana entre 
olvido y exterminio.

Los retratos mostrados acá son la construcción del momento, el resultado de la confianza 
construida sin cámaras, solo con los ojos y el oído; son la compenetración del sujeto y el 
fotógrafo, son poder llegar al corazón de los dos y unir los latidos en un clic, en una imagen.

LA ESPOSA / “Nunca se había despedido, cómo se despidió esa mañana”, susurraba Luz 
María Torres la esposa de Luís Alfonso Carrascal, mientras traía una taza de café y em-
prendíamos una conversación.

Carrascal iba para la finca a seguir su trabajo de campesino, como lo hacía todos los días 
y sabía que su responsabilidad se había duplicado con la llegada de la segunda niña. Le 
tocaba sudarla más. Le dio dos besos a sus hijas de uno y tres años y salió de su casa a 
emprender el camino para su finca. “Dicen las personas que lo vieron salir que una camio-
neta 4x4, de esas que siempre usaban esos ‘paracos’ (paramilitares), lo detuvo; se bajaron 
cuatro hombres, lo cogieron, le taparon los ojos, la boca y se lo llevaron”.

Nunca más se volvió a saber de Luis. Ahora las niñas tienen 14 y 17 años, la menor siempre 
guarda en su habitación la foto de un padre que dice que nunca conoció. Mientras el café 
caliente bajaba por nuestras gargantas, Luz María le pide que la traiga. “Mirá, éste es mi 
Luís” y me muestra la imagen exclamando con una voz de resignación: “Quiero encontrar-
lo… así sea para ver los huesos”.



LA MADRE / El Catatumbo guarda en sus tierras llenas de petróleo, coltán, esmeraldas y 
carbón, los secretos que desconoce el mundo. Guarda los rostros del pasado, la memoria 
rasgada por la violencia y el testimonio vivo de una tierra que sangra.

“Mucha Sangre no se recoge con una cucharita, ¿quién llora y recuerda a los que no es-
tán?”, decía Luisa Benilda Jaimes, la partera más reconocida de La Gabarra y una de las 
retratadas en este proyecto, mientras contaba la historia de sus dos hijos: el más joven, 
entregado por su padre a los ‘paracos’ para que lo mataran porque la droga lo estaba con-
sumiendo, y el del medio, asesinado mientras trabajaba y utilizado como ‘falso positivo’; 
es decir, como un supuesto guerrillero que dado de baja, demostraba los resultados de la 
Fuerza Pública.
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EL HERMANO / Tal vez esa camioneta en la que fue raptado Luís fue lavada por Tulio 
Rodríguez Contreras, el hermano de Marco Aurelio Rodríguez. “Más de una vez los para-
militares me colocaron un arma en la cabeza para que les lavara los carros donde habían 
matado a la gente… esos carros llegaban manchados de sangre y entonces, el que tiene el 
arma es el que manda”, cuenta Marco Aurelio. Él, junto al “Chato”, como le decían a Tulio, 
su hermano, tenía un lavadero de carros en la vereda La Gabarra. “El chato no se metía 
con nadie”, expresaba mientras la luz de sol le iluminaba las pupilas, “él se fue para la 
finca en su carrito blanco y lo fueron a buscar, lo esperaron y ahí quedó junto a su carro. 
Dicen que lo mataron por envidia… por acá los rumores matan”. Al Chato lo asesinaron, 
dejando una mujer y tres hijos. Esta muerte fue un disparo certero al núcleo familiar que 
desencadenó posteriormente en la muerte del padre por pena mortal y de la hermana por 
la muerte de su hermano y de su padre.
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Archivo muerto
Fotografías ANDRÉS FELIPE ORJUELAS. Texto KIM KNOPPERS

Una tarde de 2011, se colocaron varias cajas en la calle frente a las antiguas oficinas del 
diario El Espacio en Bogotá, Colombia. Se las llevó alguien que se ganaba la vida reciclan-
do basura. Las cajas resultaron ser una mina de oro. Estaban llenas de fotografías origi-
nales que una vez se publicaron en el diario, que se describe a sí mismo como “El Darío Del 
Pueblo Colombiano”. La primera de las fotos data del 25 de agosto de 1966, apenas un año 
después de la fundación del periódico.

Por una ruta indirecta, las fotos en blanco y negro terminaron en manos del artista Andrés 
Felipe Orjuela. Después de estudiar arte en la Universidad Nacional de Colombia, se mudó 
a la Ciudad de México para trabajar en su doctorado. Allí se encontró con el fotoperiodis-
mo sensacionalista mexicano, conocido como nota roja —literalmente, noticias sangrien-
tas—, de las cuales la revista Alarma! es uno de los ejemplos más ilustres. La revista,  



establecida dos años antes que El Espacio, catalogó el crimen y la violencia en México 
hasta 2012, año de su cierre. Los cadáveres atrapados en automóviles, destrozados en las 
posiciones más retorcidas; las víctimas horriblemente mutiladas de apuñalamientos y los 
cuerpos decapitados son fotografiados gráficamente y sin restricciones, aun hoy día se 
pueden encontrar diarios de este tipo en México. 

Las fotos del archivo rescatado de El Espacio se convirtieron en el punto de partida para el 
Archivo Muerto de Orjuela. Las fotos que seleccionó no muestran ningún accidente al azar 
o escena del crimen. En cambio, reflejan el período violento de la historia colombiana que 
siguió a La Violencia, un tiempo en el que el gobierno, los grupos paramilitares sombríos, 
las guerrillas de izquierda y los sindicatos del crimen lucharon entre sí, mientras se es-
forzaban por aumentar su influencia en el país. Las drogas fueron un factor importante en 
todo esto. Orjuela eligió las imágenes más interesantes e hizo escaneos de alta resolución, 
que luego amplió. La foto original del periódico de Luis Aldana "Uno de los Antisociales" 
es ahora alrededor de diez veces su tamaño original. Como resultado, la expresión facial 
del hombre acurrucado mientras se resiste al arresto es mucho más claramente visible. 
La mueca a juego en la máscara que cuelga en la pared también es más clara. Desde la 
esquina inferior izquierda de la foto, un pie pateado en una pierna uniformada se introduce 
en el costado del hombre. En otras fotografías en el Archivo Muerto, los manifestantes 
visten de blanco, los carros explotan o un colchón sucio con una soga son el rastro de  
un secuestro.

La representación explícita de la violencia y el crimen es algo a menudo asociado a los me-
dios de comunicación de América Central y del Sur, pero la fascinación por el espectáculo 
de la muerte es un fenómeno de todos los tiempos y lugares. La popularidad del verdadero 
género criminal en línea y en televisión en los Estados Unidos ha aumentado enormemente 
en los últimos tiempos. Recientemente, se anunció que a Adnan Syed, el condenado que se 
hizo famoso a través del podcast Serial, que obtuvo 68 millones de oyentes, se le otorgó 
un nuevo juicio. Jeremy Meeks, el delincuente sorprendentemente guapo con penetrantes 
ojos azul grisáceo, cuya foto policial se volvió viral rápidamente, fue liberado y ahora le 
espera una carrera en Hollywood. Los crímenes que realmente ocurrieron cambian de ca-
rácter al volver a representarse y luego mostrarse en las pantallas de las computadoras, 
en la televisión o en el cine. El mal y la muerte se desactivan y se hacen menos amenazan-
tes por la mediatización. En Archivo Muerto, de Andrés Felipe Orjuela, se lleva a cabo un 
proceso comparable, a pesar de que los eventos se resumen en una foto.

Orjuela cambia el carácter de las fotos y la mirada voyeurista mediante el uso del color. 
Introduce aceites y pigmentos fotográficos con la punta de los dedos y pequeños pinceles 
sobre papel fibroso. El procedimiento que utiliza tiene sus orígenes a mediados del siglo 
XIX y es casi tan antiguo como la fotografía misma. Después de la invención del daguerro-
tipo, en el que el mundo se muestra en blanco y negro, hubo un deseo de retratar a las 
personas de la manera más real posible. Eso significaba introducir color. Al principio fue 
difícil adaptarse al cambio, la verdad desnuda, capturada mecánicamente por la cámara, 
fue muy difícil después de haber sido pintada por encargo, transformada en retratos idea-
lizados. Entonces, a las personas en las fotos se les dio un hermoso cabello suavemente 
coloreado y rubores románticos en sus mejillas. El color de las fotos satisfizo tanto el 
deseo de retratar el mundo como realmente es y la necesidad de hacer que la imagen sea 
más atractiva.









Esto es lo que hace que las fotos del Archivo Muerto sean tan intrigantes y paradójicas: 
la violencia incondicional y real de la historia colombiana, grabada con solo presionar un 
botón, contrasta con la suave seducción de la bella imagen pictórica a la que el color perte-
nece. Se ha aplicado con mucho cuidado. El trabajo de Orjuela interviene de manera simple 
pero efectiva en la forma en que las personas consumen imágenes de los medios. Median-
te el acto de introducir el color, Orjuela cambia drásticamente la experiencia voyeurista 
de la sensacional foto de noticias. La introducción de una gama de colores pastel suaviza 
las imágenes, transformando el ambiente de explícito y espantoso a gentil y nostálgico, a 
veces casi con algo de dibujos animados o payasadas. Le permite a Orjuela hacer que la 
violencia en las fotos sea inocua.





237

Un negro es un negro fue un proyecto que abarcó varios años y recogió diferentes explora-
ciones en escultura alrededor de las diferentes connotaciones de la palabra negro desde 
mi experiencia como mujer negra nacida en Bogotá y las implicaciones históricas de la 
migración de mi familia paterna desde Barbacoas, Nariño hacia el centro del país. En el 
proyecto, cada obra tuvo diferentes fuentes en un proceso de investigación que partía de 
la historia de la esclavitud, las iconografías del colonialismo y de la trata, las imágenes 
etnográficas y la documentación colonial en los inicios de la fotografía. En ese sentido, el 
proyecto trataba sobre la relación de la imagen, —en particular la imagen fotográfica—, 
con los procesos de colonización.

Dentro de Un negro es un negro hice, entre otros objetos para el cuerpo, una serie de 
pelucas y fotografías que llamé Porteadores. Se llaman así porque en África, durante el 
periodo de la trata esclavista, a las personas que secuestraban para ser esclavizadas las 
sacaban hacia los puertos cargando cosas en la cabeza: bienes, productos, recursos y 
objetos que en medio del saqueo también debían ser llevados. Las pelucas representan 
esas cargas de lxs esclavizadxs, pero también lo que nuestrxs ancestrxs trajeron, ese 
legado, por eso son como grandes afros conectados entre sí por medio de gajos de fibra, 
mechones de cabello. 

Las tiras de cabello que las conectan hacen pensar en los lazos de solidaridad que unen a 
las personas de ascendencia africana. Las pelucas unidas hablan de la estructura social y 
de camaradería que se crea a partir de compartir experiencias de vida, sufrimientos per-
sonales, situaciones sociales y de cuidado. 

Al hacer las pelucas, usé lana para esponjillas para aludir a diferentes asuntos, y por eso 
tienen una carga ambivalente. Por un lado, se refiere a las cuestiones relacionadas con el 
pelo “malo”,  —el “pelo Bombril”— y por otra parte, remiten a los tocados o a los grandes 
afros de los años 60 y 70; recuerdan el Black Power, las ideas de empoderamiento del 
“Black is beautiful” y el pensamiento afrolibertario que permeó todos los territorios de la 
gente negra. Las pelucas hacen parte de la tradición milenaria de las prácticas de peinado 
y cuidado para los africanos y la gente de la diáspora. El cabello y el cuerpo son parte de 
las expresiones de resistencia de la gente afrodescendiente.

Inicialmente, las pelucas me permitieron acercarme a las personas de mi entorno cercano: 
amigos y amigas, familiares, las pocas familias afro vecinas en el barrio, peinadoras y pe-
luqueros, para pedirles que posaran usando los objetos. El proceso previo a las fotografías 
implicaba una conversación sobre asuntos de raza, identidad y poder desde una mirada crí-
tica. Les pedía que posaran solo si se sentían de alguna manera cercanos a las posiciones 
contestatarias que planteaban los objetos y si se sentían cómodxs. El trabajo con las pelucas 
también propició mi primer acercamiento de colaboración con las organizaciones de base 
del Movimiento Social Afrocolombiano, así como con los peluqueros, las peinadoras y las 
prácticas del cuidado entre la gente negra.

Estas pelucas y fotografías hacen parte de una instalación en la que la fotografía denotaba 
el objeto. Los objetos fueron construidos para el cuerpo negro, suponen un sujeto. Sin el 
cuerpo negro, están vacíos. Su significación está basada en la relación física con su refe-
rente, la fotografía opera como una forma de nombrar.

Un negro es un negro,  
pelucas portadores

Fotografías y texto LILIANA ANGULO
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Mi narración triunfará
Collage PEDRO MANRIQUE FIGUEROA. Texto JERÓNIMO DUARTE RIASCOS

Pedro Manrique Figueroa es el precursor del collage en Colombia; el secretario asistente 
de Luis Lamasonne; un vendedor de estampas religiosas en la Plaza de San Victorino; un 
trabajador del tranvía de Bogotá; el agente viajero de una cervecería; el agente viajero de 
una destilería de aguardiente; un visitante asiduo del Club de ajedrez Lasker; un emplea-
do raso de empresas tipográficas; el ideólogo del Proyecto Falso; un ángel caído que se 
volvió antropoide erguido; un esquizofrénico; un colocador manual de pines; un miembro 
de las juventudes comunistas; un miembro del Partido Comunista; un miembro expulsado 
del Partido Comunista; el precursor del gulasch en Colombia. ¿Un artista? No, más bien  
un deportista.

En 1995, Lucas Ospina y Bernardo Ortiz eran estudiantes del programa de pregrado en 
artes plásticas, ofrecido por el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. 
Estaban inscritos en el curso “La palabra figurada”, que exigía, dentro de su desarrollo, 
la realización de una exposición. Como la idea de la exposición era presentar a un artista 
en cuya obra se viera una relación entre palabra e imagen, Ospina y Ortiz optaron por 
presentar la vida y obra de Pedro Manrique Figueroa, precursor del collage en Colombia. 
La exposición pasó sin pena ni gloria entre los estudiantes y le gustó al profesor, quien 
encontró una afinidad entre el personaje y algunos textos de Cortázar. Los hoy artistas, 
Lucas y Bernardo, aprobaron el curso.

La hazaña habría podido pasar desapercibida si no es porque, meses más tarde, los dos 
estudiantes se encargan de hacer “El martes de las artes” —la página que por ese en-
tonces El Espectador dedicaba a la cultura—, y contar en ella la vida de Pedro Manrique 
Figueroa en la Universidad de los Andes. Más tarde, junto con François Bucher, —también 
estudiante de artes plásticas—, Ospina y Ortiz consiguen que el Instituto Distrital de Cul-
tura y Turismo les financie la edición y publicación de una revista de arte, coordinada por 
ellos mismos. Así nace la revista Valdez, una publicación artística de aparición esporádica, 
que apenas llegó al quinto número, pero que condensó, entre otras cosas y en unos pocos 
textos, la vida, obra y algunas conjeturas en torno a Pedro Manrique Figueroa.
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Bolivares para Cañón 2
Fotografía y texto JESÚS BRICEÑO

Disparos, humo, gas, gritos, golpes, himno, banderas, sangre, angus-
tia, hambre, sed, dolor, calor, impotencia, humo, gas, disparos, gri-
tos, golpes, país, presos torturados, disparos, sangre, presos, balas, 
mentira, rabia, fuego, marchas, cartuchos, banderas, hambre, sed, 
multitud, país. Muertos.

Venezuela viene afrontando hace varios años una de las crisis ge-
neralizadas más grandes y violentas de su historia. Dicha crisis ha 
arrasado con casi todo a su paso y es el ciudadano común el afecta-
do directo y notable. Esta situación se ha venido prediciendo desde 
la instalación e imposición del modelo político y social del fallecido 
presidente Hugo Chávez, a partir de su discurso violento, pero sobre 
todo, a raíz de la serie consecutiva de decisiones arbitrarias, donde 
la esencia medular del totalitarismo se fue instalando sistemática-
mente como el perfume de un cadáver congelado que poco a poco 
se descompone y comienza a oler, siendo aceptado con resistencia, 
dolor y devastación. El letargo fue heredado por Nicolás Maduro. La 
necrosis, los gusanos, la fetidez y el mal olor no podrían seguir siendo 
disimulados, el colapso era inminente.

Protestar se convirtió en una nueva cotidianidad en Venezuela. Días, 
semanas y meses consecutivos donde los ciudadanos salieron a las 
calles a manifestar sus inquietudes y denunciar la injusticia: gritaron, 
lloraron y reclamaron un cambio de ese modelo político, corrupto y 
sucio que se había convertido en una enfermedad dolorosa, contagio-
sa y hasta terminal para muchos habitantes en el país. 









La protesta en Venezuela fue masiva, el espíritu de libertad llenaba las ca-
lles y avenidas de las diferentes ciudades del país; el mensaje era directo, 
pero la represión fue brutal. Nada más en el 2014, estas movilizaciones 
duraron casi todo el año y dejaron más de 40 civiles asesinados por parte 
de los agentes de seguridad y grupos armados ilegales financiados por el 
estado. El conflicto dejó casi 3000 heridos y más de 2000 detenidos.

En el año 2017 retornaría la protesta en Venezuela. Esta duraría cuatro 
meses, pero triplicaría en muchos de los casos, con respecto a 2014, las 
escenas de violencia, violación de derechos humanos, tortura y asesina-
tos. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se 
registraron más de 160 muertos durante las protestas; de acuerdo con el 
Foro Penal, más de 400 presos políticos y más de 1400 heridos conforme a 
las cifras del Ministerio Público. Según CNN, Venezuela se convirtió en el 
país con mayor número de solicitudes de asilo político, con casi 4000 pe-
ticiones, sin contar la enorme diáspora que se ha venido desarrollando en 
los últimos años, la cual ha generado uno de los movimientos migratorios 
más grandes y alarmantes de la región. 

Durante el 2017 era común encontrar las calles abarrotadas de cartuchos 
usados de bombas lacrimógenas, perdigones y algunas balas. La cantidad 
de fragmentos usados y ejecutados hacia el que protestaba, evidenciaba 
el uso y abuso de la fuerza bruta y desmedida. La enorme ciudad era solo 
testigo y víctima de un estado que arremetía contra quien pensaba distinto 
y clamaba justicia.

Aquellos desechos y esa clara evidencia de la violencia se convirtieron en 
un objeto fácil de conseguir. Era tanto que, al caminar por algunas aveni-
das de Caracas, ¡podías tropezarte con ellos!. Arrinconados y acumulados, 
eran prueba fehaciente y símbolo de la represión, pero ante todo, eran la 
más vil demostración de miedo ante la enorme masa humana y su poder, su 
grito ensordecedor, su símbolo de libertad.  Nunca se escatimó en el uso de 
las armas y la violencia por parte del estado en contra de los venezolanos.

Este panorama da origen a Bolívares para Cañón 2 (2017). Es la segunda 
parte de una pieza que desarrollé durante el año 2016, donde decido super-
poner dos elementos cotidianos venezolanos para darle una lectura poli-
sémica a la imagen: una moneda de un bolívar del cono monetario vigente 
para la época (2008), la cual ya no tenía ningún valor, junto a culatas de 
diferentes balas encontradas. La pieza permite reflexionar sobre el valor 



de la muerte en Venezuela, siendo este uno de los países con mayor índice 
de muertes violentas en el mundo. 

En el 2017, luego de presenciar los niveles exagerados de violencia hacia la 
población civil por parte de los grupos armados paramilitares y las fuerzas 
de seguridad del estado, decido ampliar esa primera serie del año 2016. 
Me apropio de la moneda de menor denominación para entonces, la de 100 
bolívares, una extensión del cono monetario del 2008, difícil de conseguir 
pero con valor insignificante, superpuesta con diversas culatas de balas 
usadas de diferentes calibres, perdigones y bombas lacrimógenas que fui 
recibiendo de amigos y compañeros y que yo mismo fui recogiendo mien-
tras me movía por la ciudad.

Inicialmente, Bolívares para Cañón 2 es una pieza compuesta por quince 
imágenes, dividida en tres bloques de cinco cada uno: las balas, los perdi-
gones y bombas lacrimógenas; pero, desde su esencia orgánica, permite 
ser presentada y representada de forma mucho más amplia. Es una serie 
que crece, que se alimenta constantemente por el contexto y las condicio-
nes en las que nació, pero además es un trabajo que mantiene un carácter 
experimental de la imagen al utilizar el escáner para el registro y catalo-
gación de fragmentos encontrados de imágenes y la fotografía digital en 
combinación y superposición. 

Bolívares para Cañón 2 es la evidencia reiterada y repetida de los diversos 
mecanismos y maneras de arremeter en contra de un pueblo desarmado 
que grita, pero que, además, grita la verdad. Para un culpable no hay nada 
más insoportable que oír la verdad repetidas veces, fuerte y claro. Esta 
serie es evidencia del uso y abuso de la fuerza desmedida, al ampliar el 
objeto de muerte y reducir el valor de la vida en Venezuela a la nada. A lo 
cotidiano, lo normal. 
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Primera piedra
Fotografía y texto MUSUK NOLTE

La Primera piedra es una recopilación de imágenes puestas en cir-
culación por medios oficiales de las ceremonias protocolares de 
colocación de 'la primera piedra' en obras de infraestructura del 
Estado Peruano, efectuadas por autoridades políticas de diversos 
rangos y jerarquías de poder. 

El gesto y la ceremonia se repiten bajo las mismas formas y acuer-
dos tácitos de replicar el acto simbólico con una performatividad 
casi ritual. Como un gran simulacro del ejercicio de lo simbolico en 
la retórica politica. 

La repetición sistemática de las imágenes, cuestiona y evidencia la 
fragilidad simbólica del acto, el cual se muestra descubierto, fo-
mentando una resignificación critica. 
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Willy Retto tenía 27 años cuando fotografió su propia muerte. El hecho ocurrió el 26 de 
enero de 1983 en la comunidad de Uchuraccay, en la zona de Iquicha, en las alturas de 
Huanta, en Ayacucho, en el Perú. Ese día, ocho periodistas, un guía y un poblador del 
lugar fueron asesinados por un grupo de campesinos que los confundieron con terro-
ristas. La noticia dio la vuelta al mundo por la crueldad de lo sucedido y porque se trató 
de una de las mayores matanzas que hayan sufrido hombres de prensa cumpliendo 
con su trabajo. 

Todo fue muy rápido. Desde que los periodistas fueron detenidos hasta el momento de 
la matanza se calcula que solo debió pasar media hora. Sin embargo, en ese contexto 
de extrema tensión, Willy Retto consiguió tomar una serie de fotografías que hoy tienen 
un altísimo valor cultural. “Más que representar la violencia, se trata de un testimonio 
de la violencia misma en los precisos momentos en que esta ocurre pues, en ellas, el 
fotógrafo es, a la vez, testigo y víctima de lo ocurrido", sostiene Lizeth Arenas (2012, 8). 

En este ensayo, me interesa volver a describir estas fotografías, reconstruir la narra-
tiva que traen consigo e interpretarlas a partir de las relaciones entre los hechos y los 
signos que ahí entrecruzan lo visible y lo invisible. Voy a sostener que el valor de ellas 
radica en que son el símbolo de una época que tiene zonas grises y de un proceso de 
memoria social que inevitablemente siempre estará incompleto. Debemos entender-
las como un resto, como la huella opaca de lo sucedido. 

La historia es estremecedora y puede resumirse de la siguiente manera: Sendero 
Luminoso, un radicalizado grupo maoísta, se levantó en armas en 1980, justo en el 
momento en que el Perú regresaba a la democracia y una nueva constitución, que ga-
rantizaba la participación popular sin discriminación alguna, comenzaba a reordenar 
la vida pública. Bajo la estrategia de una guerra “del campo a la ciudad”, SL intentó 
construir numerosas “bases de apoyo” en el campo ayacuchano. Algunas comunida-
des se plegaron, pero muchas otras comenzaron a sufrir del dogmatismo de la vio-
lencia y decidieron resistir. Fue el caso de las comunidades de altura, en la zona de 
Iquicha, donde se desarrolló una guerra campal que se había iniciado poco antes de 
la matanza de los periodistas y que terminó dramáticamente muchos años después.  

A fines de 1982, el gobierno declaró el 'estado de emergencia' y entregó el control de 
toda la región a las Fuerzas Armadas, dirigidas por el General Clemente Noel, que 
llegó a Ayacucho con una nueva estrategia para afrontar la situación. En ese entonces, 
todavía nadie sabía bien qué tipo de organización era SL, quiénes eran sus seguidores 
y cuáles eran sus verdaderos objetivos. Ni el gobierno ni la prensa podían describir 
a este grupo con precisión. Por eso mismo, todos los periodistas buscaban nuevas 
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informaciones y algún contacto con ellos. Lo cierto, sin embargo, es que el estado de 
emergencia había incrementado el clima de tensión que se vivía en la zona y muchos 
hombres de prensa comenzaban a sospechar del inicio de violaciones de derechos 
humanos de parte del Estado por todo el departamento.

En ese contexto, los hechos fueron los siguientes. El 21 de enero de 1983, los poblado-
res de la comunidad de Huaychao mataron a siete senderistas. La noticia llegó a Lima 
un día después y la prensa (y hasta el propio presidente Fernando Belaúnde) celebra-
ron tal hecho como una defensa de la democracia y de la patria. Ese mismo día, el 22 de 
enero, los campesinos de Uchuraccay hicieron lo mismo matando a cinco senderistas 
más. En esta comunidad, las relaciones con SL eran ya tensas desde el año anterior 
y varias patrullas habían llegado para capacitar a la población en la defensa y el ata-
que contra el grupo terrorista. Muchos testimonios han coincidido en afirmar el firme 
mandato de los policías a los pobladores: “Maten a todos los que vengan a pie; son “te-
rrucos”. Nada les pasará si los matan” (Tipe: 1985). De hecho, el aislamiento de estas 
comunidades, situadas a más de 4,000 metros de altura y con poblaciones quechua-
hablantes, hacía de aquella zona un lugar sin controles, con muy poca presencia del 
Estado y un lugar muy poco circulado por visitantes o gente extraña. 

Por tanto, en ese tiempo, todas las comunidades de Iquicha (y Uchuraccay espe-
cialmente) se encontraban en un “estado de alerta”, pues esperaban una venganza 
de Sendero Luminoso. Los comuneros habían establecido un sistema de vigilancia 
en las cumbres de los cerros y habían acordado que, ante cualquier llamado, pro-
ducido a partir del sonido de los Waqrapukus y de gritos de los vigías, toda la po-
blación debería salir de sus casas portando hachas, huaracas, palos y piedras. Los 
pobladores estaban decididos a defender el pueblo a cualquier costo. Fue en 
ese contexto que, de pronto, la tarde del 26 de enero de 1983 apareció una co-
lumna de ocho personas bajando de los cerros y acercándose sospechosamente  
a la comunidad.

***

Todo parece indicar que el viaje de los periodistas hacia Uchuraccay (hacia Huaychao, 
en realidad) se decidió en el hotel Santa Rosa y en los restaurantes y bares que existían 
a su alrededor. La ciudad de Huamanga estaba llena de reporteros buscando alguna 
primicia. La declaratoria del estado de emergencia abría un nuevo escenario y los 
principales medios del país enviaron corresponsables y reporteros gráficos a dicha 
ciudad. Muchos de ellos eran amigos y compartían alguna parte de su trabajo. Para 
todos, la noticia de las muertes en Huaychao era un hecho que activaba un conjunto de 
preguntas por corroborar. ¿Fueron realmente los campesinos los que habían matado 
a los senderistas? ¿Por qué los mataron? ¿Qué tipo de tensiones comenzaban a existir 
entre SL y las poblaciones del lugar? ¿Cuál era el nuevo papel del Ejército? ¿El Ejército 
había comenzado a ocultar algo? 



Los periodistas querían entender lo que estaba sucediendo en la zona y buscar fuentes 
nuevas. El proyecto sobre la necesidad de realizar un viaje entusiasmó a muchos, y aún 
más, cuando un periodista local, Octavio Infante, contó que parte de su familia vivía 
en una comunidad a medio camino, en Chacabamaba, y que, desde ahí, alguien podía  
acompañarlos y servirles de guía. El plan consistía en alquilar un taxi que los dejara en 
el punto último de la carretera, en la laguna de Tocto, para iniciar una caminata hasta 
Chacabamba donde podrían provisionarse de mulas y caballos a fin de subir hasta 
Uchuraccay primero y luego hasta Huaychao.  

Fueron ocho los periodistas que se animaron a realizar el viaje que se inició a las 5:15 
de la mañana cuando, efectivamente, un taxi pasó a recogerlos. Ninguno de ellos era 
consciente del estado de extrema convulsión que se vivía en la zona. Sabían que se 
trataba de un proyecto riesgoso, pero relativizaban toda posibilidad de consecuencias 
mayores. Aunque la esposa de Félix Gavilán, Eudocia Reynoso, le había dado un pañue-
lo blanco por si ocurría algún problema, todos estaban convencidos de que se trataba 
de una gran oportunidad para describir mejor el Perú de esos días.  

***

Willy Retto trabajaba para “El Observador”, un diario que, en ese entonces, había im-
pactado por ser el primero a color, por una diagramación novedosa y porque su direc-
tor era nada menos que uno de los más respetados intelectuales peruanos: el lingüista 
Luis Jaime Cisneros. Con un buen equipo de columnistas y con una importante sección 
cultural, este periódico, que surgió gracias a la iniciativa del empresario León Rupp, 
pronto pasó a funcionar como una cooperativa de trabajadores. Willy Retto había in-
gresado en 1981 y, como dijimos, tenía 27 años al momento de morir. Su padre también 
era un reportero grafico y, por tanto, se trataba de un joven que conocía bastante bien 
los ambientes de la prensa peruana. Es curioso, pero Retto se hizo conocido a los 
11 años cuando en una competencia automovilística en los arenales de San Juan del 
Lurigancho, observó que un perro se había metido dentro de un auto como si fuera el 
piloto. A pesar de su corta edad, no dudó en tomar la fotografía y, al día siguiente, ésta 
fue portada en “Ultima hora”, otro innovador periódico de ese entonces.

Aunque su verdadera pasión era el periodismo, Willy Reto estudiaba psicología en la 
Universidad Federico Villareal. Su hija Alicia me contó que él pensaba que la psicología 
lo iba a enriquecer mucho como fotógrafo. Cuando regresó al Perú (había vivido en Ve-
nezuela y trabajado en Estados Unidos por un corto tiempo), estaba dispuesto a regre-
sar al periodismo. Muy pronto realizó una secuencia fotográfica que nuevamente tuvo 
mucho impacto nacional. Se trató del momento en que el Ministro de Justicia, Enrique 
Elías Larosa, fue secuestrado por unas horas por los internos de una cárcel en Lima. 

Lo que interesa, sin embargo, es que Willy Retto había llegado a Ayacucho pocos días 
antes de morir y había comenzado a observar los cambios que se vivían en la zona a 
efectos del estado de emergencia y de la presencia del General Noel. Más aún, se sabe 
que esos días estaba muy molesto pues la policía le había decomisado un importante 



rollo de fotos. En la crónica que escribió sobre la matanza, Vargas Llosa describió el 
hecho de esta manera: “La víspera Willy Retto había garabateado unas líneas a una 
muchacha de Lima 'Ocurren aquí muchas cosas que jamás en mi vida pensé pasar 
y vivirlas tan de cerca. Veo la pobreza de la gente, el temor de los campesinos, y la 
tensión que se vive es pareja para la PIP, GC, el Ejército como par Sendero y gente 
inocente' (1990, 147). 
 
De hecho, los periodistas organizaron el viaje sin pedir permiso. Se cuenta que, días 
antes, uno de ellos le había solicitado al general Noel un helicóptero para llegar a las 
comunidades de Iquicha, pero este sostuvo que la gasolina era muy cara y que era 
imposible. Sin embargo, ya en el camino, los periodistas vieron uno volando y un día 
después de la matanza, cuando nadie sabía de lo ocurrido, los periodistas Gustavo Go-
rriti y Oscar Medrano, llegaron a Huaychao en un helicóptero del ejército peruano (un 
Twin Bell 212). Este hecho desató una injusta polémica durante los juicios posteriores.

Tal como estaba planeado, los periodistas llegaron a Chacabamba y ahí conocieron a 
la madre de Octavio Infante y a su medio hermano, Juan Argumedo. Descansaron uno 
minutos y pronto retomaron la ruta, ya con las mulas y con Juan como guía. Desde ahí 
hasta Uchuraccay serían alrededor de seis horas por un camino agotador. Se trataba 
de una ruta muy complicada, en su mayor parte un camino de herradura, que subiría 
hasta los 4,300 metros y que pasaría por muchas pendientes y precipicios. Sin em-
bargo, la pasión por descubrir la verdad y encontrar una primicia lo justificaba todo: 
ellos habían decidido realizar ese viaje porque iban en búsqueda de la verdad y, como 
sabemos, a veces esa búsqueda termina pagándose muy caro. 

Se calcula que alrededor de las cuatro de la tarde los periodistas contemplaron la 
bajada de Huachwaccasa en la que a lo lejos aparecían las primeras casas de la comu-
nidad de Uchurraccay. En ese punto, el guía, Juan Argumedo, se despidió de ellos para 
regresar a su casa antes de que se hiciera muy tarde. Los periodistas intuyeron que 
iban a tener que pasar la noche ahí puesto que, al menos, les faltaban dos horas para 
llegar a Huaychao. Felizmente, ahí tenían un contacto, otra pariente de Octavio Infante. 
Estaban sumamente agotados e iniciaron el descenso. 

***

Las últimas fotografías que Willy Retto tomó en su vida muestran el momento anterior 
a la muerte, o quizá el momento mismo de la propia muerte, son un testimonio decisi-
vo, pero siempre incompleto, sobre lo que sucedió ese día. Se tomaron en una situación 
límite, en los instantes previos al deceso, en esa frontera entre lo que está pasando y 
lo que va a suceder. Como buen reportero gráfico, todas las fotografías surgieron de 
la terca insistencia por registrar lo que estaba sucediendo. Sin duda, son un testimo-
nio estremecedor de alguien que, a pesar de todo, no cede ante el afán de relatar lo  
que sucedía. 



De hecho, en las últimas décadas, se ha discutido mucho la posibilidad  (o imposibi-
lidad) de representar una situación límite. Se ha dicho que lo excesivo y lo traumático 
no puede representarse y que es mejor trabajar desde su silencio. Se ha dicho que 
toda representación traiciona lo vivido. Sin embargo, estas fotografías merecen ser  
nuevamente interrogadas (Didi-Huberman: 2003). Pienso que hay en ellas algo que 
permite sacar algunas concusiones sobre el periodo de la violencia, sobre una cultura 
de la memoria y sobre el acto mismo de fotografiar. Todas las fotografías —ha subra-
yado Sontag— afirman lo siguiente: “Esta es la superficie: ahora piensen que hay más 
allá de ella” (1980: 33). 

Son ocho las fotografías que Willy Retto tomó poco antes de morir y es momento de 
comenzar a comentarlas nuevamente.  La primera fotografía es una postal demasiado 
clásica y pudo haberse tomado al coronar la última gran subida anterior a la bajada 
de Huachwaccasa y poco antes de la comunidad de Uchuraccay. Por un lado, se trata 
de un simple “registro de ruta” casi estereotipado pero, por otro, no es difícil notar 
una cierta voluntad estética en ella: retrata un típico paisaje de altura, un escenario 
propiamente andino donde podemos ver un pastor, unas ovejas y una pequeña casa en 
el fondo. El encuadre es correcto. La soledad, el frío, la vida en dicho lugar debieron 
haber impresionado a Willy Retto para que decidiera insistir en este clásico retrato 
indigenista. Digamos que se trata del contexto en el que va a ocurrir la matanza.

La segunda imagen es ya completamente diferente: los periodistas son detenidos por 
un comunero que les corta el paso. Entre unos y otros, la diferencia cultural se hace 
visible, sobre todo, en la ropa. Si en la anterior fotografía había quietud, aquí hay movi-
miento. En ellas vemos a Pedro Sánchez, a Sedano y, sobre todo, a Félix Gavilán quien 
ya tiene la bandera blanca en la mano derecha. Este es un dato importante porque 
la presencia de dicha bandera indicaría que, al escuchar los primeros gritos, los pe-
riodistas percibieron el peligro que se les venía encima. Recordemos que el pueblo 



esperaba una venganza de Sendero Luminoso y estaba muy tenso. De hecho, al divisar 
que una columna de ocho hombres que se acercaba, los vigías gritaron fuertemente, 
hicieron sonar sus waqrapukus y comenzaron a bajar de los cerros para detenerlos. A 
uno de ellos, portando una huaracca, se le nota muy tenso. 

La siguiente fotografía es una de las más importantes. Ella registra que algo muy gra-
ve ya estaba sucediendo. El fotógrafo registra un momento de extrema tensión, un 
diálogo a punto de fracasar, el instante mismo en el que los periodistas se han dado 
cuenta que su vida corre peligro. Sedano está arrodillado y Félix Gavilán levanta las 
manos para demostrar que no están armados y que han llegado a Uchuraccay, no para 
pelear, sino para otra cosa. 

En aquellos instantes, Willy Retto debió estar un poco más atrás del grupo: lo cierto es 
que todavía enfoca, todavía puede enfocar. Esta fotografía ha conseguido un encuadre 
que captura todo el contexto y que, más allá de los dos campesinos que los han dete-
nido, logra incluir a tres personajes más: el primero, un poco más atrás, chacchando 
coca, luego otra mujer de falda roja que se acerca desde arriba y otro campesino, 
todavía más atrás, que también está bajando del cerro. Continuamos viendo la descon-
fianza de los pobladores y el miedo a morir de parte de los periodistas. Vemos también 
parte del cuerpo de un campesino (al parecer buscando o revisando algo) y a una mujer 
asustada cuyo gesto refleja pánico y mucha tensión. En su encuadre, en su toma tan 
abierta, en su ritmo, esta fotografía parece indicar que la inminencia del ataque. 



Detengámonos un instante: ¿Qué se fotografía aquí? ¿Un momento de fracaso intercultural? ¿Un 
momento de pánico y miedo? ¿Un momento de profunda confusión humana? Sabemos que, al menos 
tres de los ocho periodistas, hablaban quechua (Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García) pero 
eso no parece haber sido suficiente para neutralizar el malentendido. En todo caso, el hecho de que 
sí podían comunicarse en quechua es un dato que vuelve mucho más dramático todo el episodio.

Las dos siguientes fotografías ya muestran una mayor incomodidad para tomarla. Están algo 
movidas y distorsionadas. Los campesinos se les venían encima y eso debió haber generado 
tensión y mucho miedo. Probablemente, a Willy Retto no le quedó sino accionar la cámara de 
manera clandestina. Todas ellas debieron haberse realizado a la altura del pecho. Por eso, los 
encuadres están cortados y solo podemos ver la mitad del cuerpo de las personas. Notemos, 
además, que no solo los maletines están en el suelo, sino también la bandera blanca: otro sím-
bolo del fracaso de la comunicación. 

Llama la atención la posición en la que se encuentra Jorge Sedano en la segunda fotografía. 
Está arrodillado. Quizá lo hizo para sacar la cámara del maletín, o quizá se trató una súplica 
para demostrar que estaban indefensos y que venían con otros propósitos. Probablemente, en 
este momento los periodistas están explicando quienes son y mostrando absurdamente sus cre-
denciales. Según algunos testimonios, la similitud entre la palabra “periodistas” y “terroristas” 
causa el malentendido. Según otros, la causa determinante de la matanza tiene que ver con una 
simple franela roja. En esos años, los maletines para guardar cámaras no eran tan sofisticados 
como lo son hoy y los periodistas usaban cualquiera que encontraran en el mercado y envolvían 
sus cámaras con un pedazo de franela para protegerla. Se cuenta que los campesinos confun-
dieron la franela con una bandera de Sendero Luminoso y que, al verla, algunos comenzaron a 
gritar: “Sí, son terrucos, son terrucos”.

Algunos familiares sostuvieron en su momento que aquel comunero cuya silueta se ve detrás de 
Pedro Sánchez podría ser un infiltrado del ejército. Mientras que el comunero de la derecha lleva 
ojotas o está descalzo, este parecería usar botas. Para algunos, ese pantalón era sospechoso 
porque no llega a la altura de los tobillos (tal como se usa en la zona) ni parece confeccionado con 
bayeta (la tela tradicinal del lugar). Estas observaciones siguen sin parecer muy convincentes 
aunque fueron motivo de intensos debates durante casi tres décadas. En la siguiente fotografía, 
el comunero de la izquierda aparece de una manera algo más clara: 



Aquí conseguimos ver nuevamente a Jorge Sedano, pero ahora con los brazos en alto y a dos 
campesinos que parecen inspeccionarlo ante la mirada de una mujer y de un campesino más. 
Los maletines y la bandera siguen en el suelo. Por alguna extraña razón, Gavilán se ha dado la 
vuelta y se retira, mientras que Pedro Sánchez parece insistir con algo en el medio de la confu-
sión. El campesino de la derecha es aquel que en la anterior bajaba chacchando una bola de coca 
y, según testimonios, se trataría de Antonio Chávez, del que se dice que hoy vive en el VRAEM (Va-
lle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), una zona altamente convulsionada hasta la actualidad. 
Esta es la penúltima fotografía encontrada en el rollo. Nos coloca ante un escenario extraño que 
casi no hemos visto y que se sale de la secuencia. Se trata —probablemente— de un corral de ani-
males (de hecho, atrás podemos ver a las ovejas pastando) o quizá de una parte del muro de piedra 
que rodeaba la plaza principal de Uchuraccay. Si pensamos los propios términos de la secuencia, 
lo más probable es que Willy Retto haya querido fotografiar otro hecho, vale decir, haya querido 
buscar otro encuadre, pero sus rápidos movimientos terminaron por generar esta imagen: 

  

La siguiente es la última fotografía. Está desenfocada. Probablemente, fue tomada cuando la vio-
lencia ya se había desatado. El fotógrafo parece estar mucho más cerca del mencionado muro de 
piedras y dispara por última vez en su intento de continuar registrando lo que sucedía. Quizá se 
trata del momento final antes de perder la vida. Willy Retto debió sufrir el impacto de una piedra 
y, al momento de caer, tomó la última fotografía. En todo caso, se trata de la más incómoda de 
toda la secuencia y, por tratarse de la última, encarna un mayor dramatismo. La imagen registra 
las piedras del muro, pero no solo eso: una mancha se hace presente en la imagen:

Digamos que esa mancha es muy rara y perturba toda la imagen. Es la irrupción de algo que no 
podemos definir bien. Algo que aparece sin forma conocida. Algunos han visto una parte de un 
gorro, otros un dedo, otros la parte superior de un rostro: un detalle de la frente y el inicio de 
la órbita del ojo. Nada está realmente claro. Quizá cuando Willy Retto la tomó ya tenía alguien 
muy cerca. ¿Es la huella de un agresor o de un compañero? ¿Es la sombra de alguna parte de sí 
mismo?. Caretas describió así esta escena: 

La cámara de Willy Retto no tenía motor eléctrico. Entre foto y foto, él debía avan-
zar manualmente la película, rastrillando. Mientras trata de hablar, de conven-
cer, para salvar la vida, él sigue fotografiando; al parecer sin poder enfocar la 
cámara. Cuando la agresión se precipita, continúa fotografiando; y cuando golpes 
o empujones le hacen perder el equilibrio, no intenta protegerse con los brazos 
y, más allá del instinto de conservación, utilizando las dos manos, corre la pe-
lícula, imprime las placas. Aún cayendo, intentará, hasta el último, fotografiar  
(Caretas 787, 15).



Digamos que, hasta el momento, toda la serie ha captado imágenes de lo que estaba 
sucediendo a sus compañeros como un “exterior”. Este, sin embargo, es el momento 
en que la imagen parece subjetivizarse, el momento en que quizá algo propio del fo-
tógrafo ingresa a la imagen. No sabemos si se trata de un dedo o de un sombrero de 
alguien, pero, en todo caso, es claro que se trata de una presencia extremadamente 
cercana que ha desestabilizado la imagen y su propia producción. 

¿Qué es esa mancha en términos simbólicos? ¿A qué refiere? ¿Qué nombra ese “punto 
ciego” que nunca conseguimos definir bien? Lejos de una interpretación realista (“Esa 
mancha refiere a tal o cual parte del cuerpo….”), me interesa sostener que podemos 
leerla como un símbolo —indiciario quizá— de otra cosa. Me explico mejor.  

Para Lacan, el mundo de la cultura (el orden de lo simbólico) no puede dar cuenta de la 
totalidad de la experiencia y lo Real, como su mancha, irrumpe de vez en cuando como 
el signo de su imposibilidad. Lo Real debe definirse entonces como un excedente que 
se resiste a cualquier proceso de domesticación, como una fuerza que desbarata lo 
existente. Se trata de algo desconocido que desestabiliza aquello que ha estructurado 
el mundo de la vida. “Lo Real designa un núcleo sustancial que precede y se resiste 
a la simbolización y, a la vez, designa el sobrante producido por la simbolización en 
sí” ha sostenido Žižek (2016: 71). Esa mancha puede interpretarse entonces como la 
irrupción de lo Real, vale decir, como algo que tiene que ver con la imposibilidad de lo 
simbólico para dar cuenta de sí mismo. Tal como la vemos, aparece como una presen-
cia que raja todo el universo simbólico poco antes registrado. 

En última instancia, podemos decir que esa mancha, nos perturba profundamente 
porque termina por colocarse como una mirada que nos interpela, como la mirada 
del algo de afuera hacia nosotros mismos (Lacan: 2005). Esa mancha nos devuelve la 
mirada con toda su incógnita y nos interpela porque se trata de algo que se ha salido de 
la escena o, más bien, de algo que ha entrado intempestivamente —sin permiso— a la 
escena misma. En esta última fotografía vemos el impase de la simbolización, la irrup-
ción de algo que termina por imponerse, que impide seguir simbolizando, algo que, 
curiosamente, queda registrado como mancha en el marco mismo de lo simbólico. 

Según varios testimonios recogidos por los hermanos Tipe, los periodistas fueron ata-
cados salvajemente desde todos los frentes y el primero en morir fue Jorge Sedano a 
quien le destrozaron la cabeza a pedradas. Algunos corrieron, pero fue inútil pues no 
había posibilidad de escape. Quizá algunos de ellos pudieron ver la muerte de otros. 
Lo cierto es que piedras de todo tamaño comenzaron a caerles desde todos los frentes 
y una de ellas debió haberle impactado a Willy Retto. Quizá este es el momento de la 
última fotografía. Se trata de una toma profundamente estremecedora porque trae 
consigo una imagen de la muerte y, sobre todo, de una imagen sobre la crisis misma 
de todo intento de representación. “Estamos aquí ante el encuentro traumático con lo 
Real como punto en el que falla la misma simbolización” (Žižek: 2016, 286).

Digamos que esta fotografía registra el momento previo a la desaparición de ima-
gen. Si toda imagen encarna una tensión entre lo visible y lo invisible, esa tensión 
alcanza aquí una de sus puntos más altos en la historia de la fotografía. Ya no hay 
visión sustancial, ya no hay producción de sentido, ya no hay objeto de deseo. En un 
entorno realmente convulsionado, y ciertamente en la clandestinidad, a Willy Retto le 
fue imposible producir tomas más abiertas que dieran cuenta de todo lo que estaba 



sucediendo a sus costados. Esta es la imagen final, una imagen con pocas mediacio-
nes que empalma con algo que desconocemos. “El sacrificio de la imagen coincide y 
siempre acompaña el sacrificio de toda vida y de toda libertad” ha sostenido Mondzain 
(2016, 86).

***

Los pobladores de Ucchuraccay mataron a los periodistas sin compasión. Cuando 
desenterraron los cadáveres, los encontraron a todos con los cráneos destrozados y 
huellas de golpes de piedras y patadas por todo el cuerpo. Víctor y Jaime Tipe (2016) 
sostienen que luego de la agresión a Sedano (realizado, al parecer, por el comune-
ro Irineo Ramos) probablemente se desató una intensa pelea entre unos y otros. Los 
periodistas intentaron defenderse. Algunos testimonios sostienen que algunos perio-
distas fueron llevados al local comunal para luego matarlos. En todo caso, las pocas 
versiones que existen cuentan los hechos de maneras diferentes pero lo cierto es que 
el cuerpo de Willy Retto fue uno de los más golpeados, aunque por alguna misteriosa 
razón fue el único que enterraron con ropa. Su rostro estaba desfigurado con la frente 
destrozada y con marcas de hacha por todos lados.  

Luego de la matanza, en la primera conferencia de prensa, el general Noel sostuvo 
tres cosas: que los campesinos eran gente analfabeta e ignorante, que confundieron 
las cámaras con ametralladoras y que uno de los periodistas portaba una bandera 
roja. Más allá del escándalo que estas declaraciones produjeron en la esfera pública 
nacional, lo cierto es que una vez decretado el estado de emergencia, el Ejército no 
quería periodistas en la zona y hoy se sabe que las violaciones de derechos humanos 
comenzaron a realizarse sistemáticamente en Ayacucho. Retomemos un cabo ante-
rior: ¿Por qué días antes de la matanza una patrulla de policías le había decomisado un 
rollo de fotos a Willy Retto? ¿Qué fotos tenía ahí? ¿Qué había registrado? La repuesta 
no puede ser otra que el inicio del abuso de las Fuerzas Armadas ante la población 
ayacuchana. De hecho, en enero de 1983, vale decir, durante el primer mes del estado 
de emergencia, las Fuerzas Armadas ya habían comenzado a mostrar comportamien-
tos muy graves: el diario La República informó del asesinato de un juez de Paz en el 
poblado de Vinchos y un periodista ayacuchano, Manuel Vilca, fue arrestado aunque 
finalmente liberado gracias a la presión pública. 

Al poco tiempo de sucedidos los hechos, el gobierno formó una comisión investigadora 
presidida por Mario Vargas Llosa que produjo un informe que en ese entonces fue 
polémico por sus conclusiones y que hoy lo es, sobre todo, por las maneras en las que 
los comuneros de Uchuraccay quedaron textualmente representados (Vargas Llosa: 
1990). El Informe concluyó que efectivamente fueron los campesinos (y no los sende-
ristas ni el ejército) quienes mataron a los periodistas y que lo hicieron debido a una 
confusión y a “su primitivismo cultural”. En las distintas reuniones y asambleas, los 
pobladores siempre reconocieron los hechos. El Informe parece fundamentalmente 
correcto en la reconstrucción de los hechos, pero en él abundan frases orientalis-
tas como decir que en este tipo de comunidades “la noción misma de superación o 
progreso debe ser difícil de concebir” (111) o que la matanza pudo “encarar matices 
mágico-religiosos” (112). En un artículo posterior, Vargas Llosa insistió en lo mismo: 
“Para los iquichanos esa violencia es la atmósfera en que se mueven desde que nacen 
hasta que mueren (167).  



Hasta el día de hoy, los familiares están en desacuerdo con dicho informe y sienten 
que no se ha hecho justicia con ellos, vale decir, con la memoria de sus hijos, pues 
más allá de la polémica sobre si en Uchuraccay habían militares infiltrados (en rea-
lidad, todo indica que no los había) lo que sí parece ser cierto es que el crimen fue 
incitado por miembros del ejército quienes, desde varios meses antes, azuzaron a los 
pobladores a matar a todos los extraños. Para los familiares de los periodistas, ha 
existido siempre una política de encubrimiento de parte del Estado y de las Fuerzas 
Armadas al respecto. De hecho, está comprobado que, en diciembre de 1982, dos he-
licópteros llegaron a Uchuraccay con más de 20 soldados y también que el 1 de enero 
de 1983 otra columna del ejército llegó a la comunidad y los incitó a utilizar la violencia 
(Tipe: 2015, 17). Está comprobado que los Sinchis sí estaban por esa zona desde varios 
meses atrás y, en palabras de Mario Castro Arenas (en ese entonces decano del cole-
gio de periodistas y miebro de la comisión Vargas LLosa), “prácticamente, los Sinchis 
los autorizaron a matar”. 

Hay que sostener, por otro lado, que la cámara de Willy Retto —una Minolta 4202368—
que contenía el rollo de fotografías que hemos comentado no fue descubierta durante 
el transcurso de la investigación. La matanza ocurrió el 26 de enero, la Comisión In-
vestigadora entregó su informe en marzo, pero la cámara fue descubierta, al interior 
de en una cueva de vizcachas en el mes de mayo. La encontró un policía que acompa-
ñaba al juez Juan Flores mientras realizaban investigaciones en la zona. No se sabe 
cómo llegó ahí, pero lo más probable es que haya sido escondida por alguno de los 
campesinos involucrados con la matanza. El descubrimiento de estas fotografías tam-
bién fue una noticia que dio la vuelta al mundo.  

Una vez hallada la cámara, se organizó una pericia especial para abrirla. En ella par-
ticiparon jueces y fiscales a fin de garantizar la información ahí contenida. El padre de 
Willy Retto, Oscar Retto, consiguió ingresar a la pericia dada su condición de periodis-
ta. Dada su gran experiencia como reportero gráfico, ese día, en esa misma sesión, 
consiguió tomar clandestinamente fotos de las fotos, vale decir, sacar una copia de 
cada una de ellas. Gracias a esta acción, hoy conocemos estas fotografías porque, 
semanas después, un misterioso incendio en el poder judicial destruyó todas la evi-
dencias que quedaban incluyendo la cámara.  

La historia de Uchuraccay no acaba con la muerte de los periodistas. Es preciso saber 
que Sendero Luminoso se empecinó con sus pobladores e incursionó varias veces 
en la comunidad para secuestrar jóvenes, matar a las autoridades y masacrar a la 
población. El 19 de mayo de 1983, tomó el pueblo y mató a 20 personas. Poco tiempo 
después, volvieron a ingresar y mataron a más de 100 comuneros. Los pocos sobre-
vivientes que quedaron tuvieron que abandonaron el lugar alrededor de 1984 y se 
fueron a vivir a las alturas, escondidos en cuevas y siempre en condiciones de horror.  
Aunque, el informe de Vargas Llosa sostuvo que los infantes de marina habían “me-
jorado notoriamente las relaciones entre las fuerzas del orden y la población civil” 
(Vargas Llosa: 1990, 110), hoy sabemos que el periodo más grave de violaciones a los 
derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en Ayacucho se produjo luego 
de la matanza de Uchuraccay –entre los años 1983 y 1984- y que justamente fueron 
los infantes de marina los responsables de las innumerables atrocidades que se co-
metieron en la zona. 



***

¿Qué es lo que, en última instancia, fotografió Willy Retto? ¿Qué es lo que estas foto-
grafías registran y proponen a la mirada?  En primer lugar, podríamos decir que lo que 
vemos es cierta incomunicación humana, el pánico de dos grupos que no se entienden. 
No se trata de esencializar la diferencia cultural, pero lo cierto es que estas fotografías 
muestran un diálogo que no sirvió para nada y que terminó desatando la violencia de 
unos sobre otros. Lo poco que podemos ver en ellas es que los periodistas no lograron 
convencer a los iquichanos de que no eran terroristas y los Iquichanos quizá actuaron 
convencidos de que eran sus enemigos. Vargas Llosa lo explicó así:

Aún más dramática que la sangre que corre en esta historia, son los 
malentendidos que la hacen correr. Los campesinos matan a unos fo-
rasteros porque creen que vienen a matarlos. Los periodistas creían 
que eran sinchis y no campesinos quienes habían asesinado a los 
senderistas. Es posible que murieran sin enterarse por qué eran ase-
sinados. Un muro de desinformaciones, prejuicios e ideología incomu-
nicaba a unos y a otros e hizo inútil el diálogo (1990: 170).

En segundo lugar, podemos decir que Willy Retto fotografió el miedo, algo que supera 
nuestra capacidad de narrar, un momento de pánico donde lo simbólico hace crisis y 
se agujerea por todos lados. De hecho, estas imágenes son importantes por lo que 
muestran -una confusión, un drama-, pero también por lo que no pudieron capturar y 
por lo que se quedó fuera de cuadro. Es decir, ellas terminan por confrontarnos ante 
algo irrepresentable, ante el silencio, ante una verdadera imposibilidad. Su verdadero 
valor radica entonces en la relación entre lo dicho y lo no dicho, entre lo representado 
y lo no representado, entre lo que se representa y lo que ya no puede representarse. 
Ellas emergen como un instante de verdad, pero lo cierto es que esa verdad nunca es 
total y suele ser opaca. Baudrillard ha sostenido que la imagen fotográfica es siempre 
es dramática por su silencio, por su inmovilidad (163).

Digamos, en última instancia, que lo que vemos en la serie de fotografías de Willy 
Retto es un durísimo proceso de desestructuración de la imagen, una representación 
trágica del acto mismo de representar. Notemos que ahí podemos observar el paso 
de la toma más amplia a la toma más cerrada; del retrato más retorizado a la imagen 
nunca tomada; del control absoluto sobre el encuadre, a la pérdida de control sobre el 
momento mismo de fotografiar. 



¿Supo Willy Retto que estaba fotografiando su propia muerte? No lo sabemos, pero, 
en sus últimas tomas, podemos sentir la agónica tensión de estar ante el final de la 
vida. La cámara no registra la muerte, pero lo cierto es que algo de la muerte se hace 
presente en estas fotografías. Un cuerpo extraño atrae nuestra mirada en la última 
fotografía. No sabemos bien de qué se trata, pero aparece ahí la inmersión de algo 
amorfo que no tiene forma conocida ni identidad precisa. Podríamos decir que se tra-
ta de un resto que se ha desprendido de algún lugar, un fragmento de la muerte que 
aparece sin piedad para dejar constancia de su inevitable presencia. En todo caso, la 
cámara funciona aquí como el último soporte ante la realidad, como su última ancla. 
La desesperación del fotógrafo parecería querer convertirla en un escudo, pero no uno 
para defenderse, sino para afrontarla sin miedo. Digamos que, al perder la cámara, 
el fotógrafo pierde la vida. Digamos, en última instancia, que Willy Retto vio su propia 
muerte en la muerte de los demás (Groys: 2016, 38) 

***

¿Qué discurso de la memoria aparece en estas fotografías? ¿Qué clase memoria debe-
mos de construir? Las fotografías de Willy Retto marcan la crisis de lo representable y 
fisuran todas aquellas representaciones que aspiran a ser totalizantes. Notemos que 
ninguna de ellas registra propiamente los actos de violencia, aunque en todas pode-
mos intuirla. En ese sentido, estas fotografías parecerían afirmar que toda memoria 
tiene un punto oscuro, algo que es irrepresentable y que ninguna está completa del 
todo. Ningún discurso sobre la memoria puede performar dejar de ser consciente de 
sus propios vacíos y zonas grises. Estas fotografías muestran el agujero que quiebra 
nuestra necesidad de ver y de representarlo todo. Puede decirse que ellas inscriben 
la falta en el centro mismo de la historia y emergen como un signo que nombra los 
agujeros inevitables de la memoria colectiva (Wajcman: 2001, 187). 

Dicho de otra manera: el discurso sobre la memoria solo puede construirse a partir 
de la conciencia de sus propios lados oscuros, de sus propios huecos y de sus propias 
faltas. Desde este punto de vista, un país con memoria no es uno que tenga una versión 
clara de los hechos, sino un país en permanente búsqueda de sí mismo: uno que no se 
cansa de regresar, una y otra vez, sobre su propio pasado. Al no poder fotografiar el 
momento mismo de la violencia, estas fotografías nos invitan a confrontarnos con los 
vacíos de la historia. En sus encuadres angustiados, lo que ellas ponen en juego es el 
intento de registrar un momento opaco, una tensión en la frontera de la propia vida. En 
esta serie, la fotografía es solamente un resto, un residuo, un testimonio que intenta 
registrar algo extremo, una imposibilidad.
 
Al decir de Didi-Huberman (2003), estas fotografías son insuficientes, pero son im-
prescindibles. Hoy, en efecto, ya no solo fotografías; son un acto y por tanto se trata 
de imágenes heroicas. Fueron tomadas “pese a todo”, exponiendo la vida. De pron-
to, Willy Retto quedó situado ante un acontecimiento que desafió todo lo conocido y, 
por lo mismo, todo intento de representación. Estas fotografías fueron el último acto  
de resistencia y representan la terca insistencia humana por dar cuenta del mun-
do. Desde su hallazgo, ellas han tenido distintos tipo de usos y han servido en los  
procesos judiciales.  



La imagen, ya lo sabemos, no es nunca un objeto estático puesto que siempre apunta 
a otra cosa. Estas fotografías no son un fetiche. Son imágenes del miedo y de la vio-
lencia. Más aún: son imágenes de la muerte. Manuel Michillot, compañero de traba-
jo, cuenta que Willy Retto siempre decía que “una fotografía es la vida misma en una 
fracción de segundo” (Tipe: 2015, 74). ¿Qué es, en última instancia, lo que ese día, en 
las alturas de Huanta, en Iquicha, en Uchuraccay, se puso en juego durante el trabajo 
de un reportero gráfico? Digamos que, por última vez, Willy Retto quiso representar la 
vida o, quizá que, por vez primera, pudo capturar algo de su propia muerte. 
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Taller 4 Rojo; producción gráfica 
y contrainformación

Equipo TransHisTor(ia). MARÍA SOL BARÓN PINO y  
CAMILO ORDÓÑEZ ROBAYO1

El grupo Taller 4 Rojo fue un colectivo activo durante el primer lustro de la década de 1970 
en el que participaron los artistas Nirma Zárate (Bogotá, 1936-Bogotá, 1999), Diego Aran-
go (Manizales, 1942 – Bogotá 2017), Umberto Giangrandi (Pontedera, Italia, 1943), Carlos 
Granada (Honda, Tolima, 1933 – Bogotá 2015), Jorge Mora (Bogotá, 1944) y Fabio Rodríguez 
Amaya (Bogotá, 1950), entre otros2. Su producción artística estuvo ligada al compromiso 
con la realidad social y política del país, evidente en la necesidad de plantear una dinámica 
de trabajo análoga a los procesos de discusión colectiva y acción directa que caracterizan 
a los movimientos sociales. 

Resulta comprensible que el grupo Taller 4 Rojo surgiera en torno a un taller de grabado, 
espacio donde, por tradición, el trabajo colectivo es fundamental. Sin embargo, la actividad 
del grupo no se restringió a la producción de obra gráfica y visual, sino que abordó también 
iniciativas pedagógicas, la participación y acompañamiento en acciones propiciadas por di-
versos sectores sociales e intervenciones en el espacio público. Tal diversidad de prácticas 
es la que comprendemos como Taller 4 Rojo y de la que dimos cuenta en "Rojo y más rojo. 
Taller 4 Rojo; producción gráfica y acción directa", curaduría presentada en la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño en 2012 y en el libro, resultado de la investigación homónima.
En un momento en el que la producción gráfica tomaba fuerza dentro del campo del arte, 
así como el uso de la imagen resultaba fundamental para la actividad de los movimientos 
sociales, este colectivo se comprometió a producir trabajos que trascendieran la noción de 
arte autónomo, alejado de la realidad social y política, y logró enlazar dos campos normal-
mente separados, el del arte y el de la acción política, sin militancia o adherencia a partido 
alguno. En consecuencia, pueden señalarse algunas características de su producción: la 
introducción de nuevos lenguajes gráficos, el establecimiento de un ámbito de creación 
colectiva y una extensión creativa que opera más allá del campo artístico, se afinca en el 
acompañamiento y la participación de la movilización y protesta social.

"Agresión del imperialismo a los pueblos", "A la agresión del imperialismo: guerra popu-
lar" y "Vietnam nos muestra el camino" es una trilogía que se ha constituido como uno 
de los trabajos gráficos de Arango y Zárate, y bajo la plataforma del Taller 4 Rojo, de los 
más referenciados por la historiografía del arte colombiano. La secuencia propuesta por 
las estampas plantea tres episodios donde se narra la invasión del territorio vietnamita 
por parte de las tropas norteamericanas, la resistencia popular y la victoria del pueblo 
vietnamita. Dicha narración fue compuesta a partir de tres áreas donde se organizan los 
elementos conceptuales de la composición: un billete de dólar como emblema del imperia-
lismo norteamericano, que ocupa la parte superior de cada estampa; en segunda instan-
cia, un paisaje que describe el territorio vietnamita como escenario del conflicto bélico; y, 
por último, en primer plano, la imagen de una mujer como emblema del pueblo aguerrido. 
En el tránsito de una estampa a otra, cada uno de estos tres elementos se transforma. 
En Agresión del imperialismo a los pueblos, la imagen del dólar aparece sólida, pero con 
algunas modificaciones: en lugar de la inscripción del tesoro nacional en el emblema de la 

1. Barón es investigadora y curadora, profesora de planta del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad 
Javeriana, y Ordóñez es artista, investigador, curador y profesor cátedra del Departamento de Artes Visuales de de la 
Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Artes-ASAB, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
2. No obstante, puede afirmarse que toda una constelación de artistas, productores visuales, académicos y activistas 
sociales estuvieron cerca de la plataforma intelectual y artística del colectivo; muchos de ellos, sin ser parte del grupo o 
participar directamente de las actividades creativas que se propiciaron allí, compartían con este la inconformidad frente 
al establecimiento político, social y artístico imperante; otros, como Jorge Villegas y Germán Rojas, fueron partícipes de 
algunas acciones generadas por el colectivo y estuvieron fuertemente comprometidos con actividades que buscaban una 
transformación social.
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izquierda, aparece la inscripción “represión & agresión”, mientras que la tipografía de la 
palabra “ONE” fue modificada para inscribir “CIA”. Adicionalmente, el óvalo que tradicio-
nalmente ocupa el retrato de George Washington está lleno de logosímbolos y emblemas 
de multinacionales norteamericanas. La imagen del paisaje —resuelta en tonos cálidos— 
es ocupada por un hongo vaporoso que se eleva hacia el cielo, producido por un bombar-
dero que cruza rampante, mientras en tierra, un grupo de niños heridos avanzan hacia el 
observador, encabezados por una mujer que lleva un niño en brazos mientras dejan a su 
paso el cuerpo de un infante muerto sobre el campo. 

"Contra la agresión imperialista: guerra popular" mantiene una buena parte del área ocu-
pada por el dólar en la primera estampa, pero su imagen impoluta ha empezado a frag-
mentarse como si fuera consumido de abajo hacia arriba. La línea de horizonte aparece 
un poco más elevada, como si se levantara respecto al impacto explosivo registrado en 
la estampa anterior, y el cielo aparece un poco más claro. Entre los surcos de siembra 
aparecen personajes que portan el “Non La”3 sobre sus cabezas, mientras avanzan hacia 
un vehículo artillado que transporta soldados norteamericanos y al que se antepone, en 
primer plano, la imagen esbelta de una mujer vestida con las ropas oscuras del Viet Cong, 
y con un rifle Simonov terciado. 

Finalmente, en "Vietnam nos muestra el camino" los vestigios del billete son mínimos, 
apenas se perciben los bordes del papel tostado y a través de su umbral se deja ver el 
cielo iluminado, amplio y radiante. Abajo, sobre los campos recuperados, tres hom-
bres triunfantes con sus armas en alto avanzan hacia los restos de un cazabombarde-
ro norteamericano derribado, del mismo modelo del que volaba en la primera escena. Y 
en primer plano, una mujer vietnamita sonríe con un fusil en sus manos mientras mira  
al observador. 

En 1973, Arango y Zárate, bajo la plataforma del Taller 4 Rojo, adelantaron De la Serie 
América, conformada por cinco estampas que narran en secuencia las causas y situa-
ciones que justifican la resistencia y movilización de las clases populares en América y 
en particular en Colombia: en la primera aparece el peso de la institucionalidad católica 
y sus vínculos con el poder político, en la segunda el intervencionismo norteamericano, 
la militarización y las prácticas represivas que operaban en nuestro país. En la tercera, 
se despliega su contraparte: la vanguardia y la retaguardia revolucionaria; y en las dos 
últimas estampas se interpretan episodios y algunas ideas políticas de Camilo Torres. Las 
conclusiones narrativas del conjunto suponen un ejercicio de interpretación visual sobre 
las invitaciones que tanto Ernesto Che Guevara como Camilo Torres lanzaron a los pue-
blos del mundo por medio de escritos, conferencias y, sobre todo, a través de su propia 
conducta revolucionaria, cuando instaban a las clases populares y explotadas a participar 
de diferentes maneras en una lucha que requerirá del compromiso de todos y cada uno de 
sus miembros. 

Esta serie hace parte de un cuerpo de trabajo del colectivo que buscaba denunciar las 
estrategias de difusión de la ideología burguesa, católica y conservadora para el be-
neficio de las clases dirigentes, las formas de tortura y otras tácticas de represión, así 
como los tipos de intervención política y económica extranjera en el país y Latinoaméri-
ca, en especial, de los Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso. Al mismo 
tiempo, resulta interesante cómo el  conjunto evidencia una serie de estrategias creati-
vas que se manifestaron en una primera etapa de producción del grupo: la apropiación 
y reordenamiento de fuentes visuales; el montaje operado a través de procedimientos 
de fotomecánica, donde se articulan textos, emblemas corporativos u otros materiales;  
y la puesta en escena para la elaboración de fotografías; todo ello para aportar  
imágenes contrainformativas. 

3. Sombrero cónico de uso tradicional en Vietnam, Camboya, Indonesia y otros territorios sobre la costa del  
pacífico asiático.



TRILOGÍA SOBRE VIETNAM / A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA, GUERRA POPULAR
DIEGO ARANGO Y NIRMA ZÁRATE / TALLER 4 ROJO.  
FOTOSERIGRAFÍA SOBRE PAPEL, 100X70CM. 1972 



SERIE AMÉRICA III
DIEGO ARANGO Y NIRMA ZÁRATE / GRUPO TALLER 4 
ROJO. FOTOSERIGRAFÍA SOBRE PAPEL
70X100CM. 1973





SERIE AMÉRICA V
DIEGO ARANGO Y NIRMA ZÁRATE / GRUPO TALLER 4 
ROJO. FOTOSERIGRAFÍA SOBRE PAPEL
70X100CM. 1973





SERIE AMÉRICA I
DIEGO ARANGO Y NIRMA ZÁRATE / 
GRUPO TALLER 4 ROJO
FOTOSERIGRAFÍA SOBRE PAPEL
70X100CM. 1973
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Según sus créditos, este extraordinario libro gráfico se debe al escritor, editor y diseñador chile-
no Germán Marín y al fotógrafo portugués Armindo Cardoso, cuyas iniciales identifican muchas 
fotos. Son los autores reconocidos, pero hay otros: “los textos literarios e ilustraciones pertene-
cen a creadores chilenos cuyos nombres no se publican por razones de seguridad”. El temor a 
represalias está más que justificado en un Chile sometido a una dictadura cívico-militar. 

Antes del golpe, Marín y Cardoso trabajan para la Unidad Popular. Marín colabora con la Edito-
rial Nacional Quimantú. Cardoso, residente en Chile desde 1969, en el semanario Chile Hoy y en 
la colección Cormorán de la Editorial Universitaria, que dirige Marín. El triunfo de la rebelión 
implica su exilio. Tras enterrar los archivos de negativos que, una vez recuperados, forman la 
trama visual de Chile o muerte, Cardoso consigue un salvoconducto para Francia. Por su parte, 
Marín se refugia en México, donde prepara el fotolibro publicado por una editorial contestataria.

El golpe militar quiebra una historia chilena aparentemente armónica y democrática que, como 
Chile o muerte demuestra, es una lucha de clases entre opresores y oprimidos. Una crónica de 
constantes reivindicaciones que culmina con el primer gobierno socialista establecido por los 
votos. Un momento único, histórico, político y social, roto violentamente el 11 de septiembre. A 
pesar de la derrota, el mensaje es esperanzador. Sus primeras páginas repiten el lema “vencidos 
de hoy, vencedores de mañana”, que en la contratapa se cierra con otro no menos optimista: “el 
pueblo tarde o temprano tendrá la última palabra”.
Marín diagrama un collage que cuenta una historia trágica a través de materiales de diversa 
índole (textos, documentos, citas, transcripciones orales, fotografías, dibujos, panfletos, rayados 
murales, cifras, publicidades…) que “hacen aparecer a un creador colectivo”, según sus pala-
bras. El diseño de las páginas potencia estos elementos, los hacen dialogar críticamente e inclu-
so de forma irónica en algunos casos.

Chile o muerte es un vertiginoso relato que comienza con la conquista y sigue con la independen-
cia. Ya en el siglo XX pone el énfasis en los movimientos sociales y en sus represiones y matanzas 
a mano de los gobiernos de turno. Durante el paréntesis de la Unidad Popular, Chile o muerte 
muestra las campañas contra la izquierda, la elección de Allende, las nacionalizaciones del co-
bre y la banca, el paro de los camioneros y las industrias, las expropiaciones de predios agrícolas 
y empresas, el desabastecimiento por la especulación y el mercado negro... Una polarización 
irreconciliable que desencadena el trágico y traumático final de un país y una utopía.

En Chile o muerte, la Unidad Popular y los militares golpistas aparecen en su contexto: la histo-
ria de Chile, que es también la de Latinoamérica. El collage de imágenes del archivo de Cardoso 
con otras fotos, consignas políticas, avisos publicitarios, cifras, versos y discursos forma un 
emocionante libro visual repleto tanto de compromiso con el pasado como de confianza en la 
justicia y fe en el futuro.

Chile o muerte
Texto JORGE GRONEMEYER



FOTOGRAFÍA ARMINDO CARDOSO Y OTROS. ‘ARGUMENTO’ Y DISEÑO 
GRÁFICO GERMÁN MARÍN. MÉXICO: EDITORIAL DIÓGENES, 1974. 
220X190 MM, [348] PÁGINAS, 70 FOTOGRAFÍAS BLANCO/NEGRO DE 
ARMINDO CARDOSO, NUMEROSAS ILUSTRACIONES. TAPA BLANDA 
ILUSTRADA. EDICIÓN 2.500 EJEMPLARES.
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(PÁG. ANTERIOR) 

FERNANDO ARIAS, SEROPOSITIVO, 1994 (COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE DEL BANCO DE 
LA REPÚBLICA)

Seropositivo fue una instalación que se presentó por primera vez en el MAMBO en 1994 e in-
daga 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 labo-
ratorio 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 hundiéndose. 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. 
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En nuestros territorios la desigualdad es flagrante y, en general, vivimos sometides a leyes de 
mercado o de subsidiariedad que aumentan, año tras año, las diferencias de acceso a bienes y 
servicios, en los que se incluyen, por supuesto, los culturales. A esto se le suma el virus con su 
pandemia, que visibilizó aún más los problemas 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 naturalizado en nuestros países. Se 
instaló así un desbalance sistémico muy complejo que sirve, entre muchas condiciones y reali-
dades diversas, de sustrato para generar una sensación que calificamos como malestar y que 
se suma a otro malestar, también generalizado en nuestros tiempos, que es 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 por eso, 
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 compleja disyuntiva social, nos lleva a destacar visiones que se hacen cargo del 
malestar documentando y proponiendo sistemas de resistencia, incluidas las que se refieren 
a la transformación de las vidas de las personas. Los trabajos en esta edición son muy diver-
sos, desde miradas cómplices, narraciones muy íntimas a 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 desposeídos de la ciudad.

En esta edición hay también colaboraciones que trabajan con la tecnología digital, que apro-
vechan las capacidades del entorno digital para construir escenas desde fragmentos y, por 
ejemplo, lúcidamente encuadrar el resultado en un pantallazo comentado de una cuenta de red 
social. Además, las redes sociales aportaron la reciente combinación de texto e imagen en los 
espacios virtuales, en una etapa del mercado de las comunicaciones en la que no hace falta ni 
siquiera imprimir las imágenes. La pantalla y su memoria asociada son suficientes para cum-
plir 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 reemplazando de cierta manera la vía pública y, dentro de ésta, los me-
mes copando el espacio territorial de los murales y graffitis con sus interpelaciones al poder. 
Estas imágenes las podemos entender como un cruce de lenguajes que arma una suerte de 
ideograma, 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 permite la 
interconexión instantánea.

Quisimos agregar también un pequeño testimonio de nuestras ciudades en este ambiente de 
vidas suspendidas, esta especie de largo domingo que también nos ha hermanado a lo largo 
del continente. Una situación que sólo es en parte novedosa, ya que hay numerosos archivos y 
registros en diferentes países que 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 inter-
pelan a pensar en una transformación personal y colectiva para resistir al malestar.

editorial



ALEJANDRO AMDAN



FOTOGRAFÍA Y PANDEMIA

Poder ver la primavera  
en los inviernos

Texto CORA GAMARNIK. Fotografías 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 privilegia-
dos de visibilidad, ayudan a dirigir nuestra 
mirada, subrayan algo, lo interpretan. He-
chos, lugares, personas, acontecimientos 
se vuelven transportables, compartibles.

Las imágenes que vimos y tomamos duran-
te la pandemia no fueron solo fragmentos 
visuales de lo ocurrido, sino experiencias 
comunicables, discursos sobre el mundo. 

Una narrativa coral, ubicua, multifocal, po-
lifónica de lo que vivimos en el año 2020, el 
impacto emocional, los cambios en nues-
tras rutinas, en nuestros barrios, en nues-
tra (in)capacidad de movimiento.

Algunas fotografías se caracterizan por 
mostrar lo espectacular, lo sorpresivo, lo 
impactante. Ante esta situación excepcio-
nal, fotógrafxs profesionales y aficionadxs 
salieron a captar la nueva vida que emergía 
en las ciudades, mercados y calles. El co-
ronavirus 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 fo-
tos luego se fueron acercando 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, mien-
tras 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 re-

flexión requirieron de un tiempo de ade-
cuamiento, la fotografía fue una respuesta 
más inmediata para expresar lo que vivía-
mos y sentíamos.

El aislamiento social obligatorio afec-
tó nuestras formas de vincularnos, pero 
también nuestra experiencia visual: lo 
que podíamos ver, lo que dejamos de ver, 
a quienes dejamos de ver. En ese contexto, 
las fotografías permitieron mostrarnos no 
solo lo lejano, eso que no podíamos cono-
cer a través de nuestra experiencia directa, 
sino también a nuestros afectos cercanos. 
Fueron ventana y compañía. Mientras los 
lugares por los que transitábamos diaria-
mente se volvían desconocidos o distantes, 
la fotografía nos los acercaba. Una parte de 
la vida se puso en pausa y disminuyó nues-
tra capacidad de movimiento, de estar, de 
conocer, de viajar y nos obligó a girar hacia 
adentro. Ahí, la fotografía mostró ser un 
medio capaz de expresar lo que (nos) suce-
día. Miramos nuestros propios hogares con 
nuevos ojos, como escondites y refugios, 
pero también como lugares de encierro, 
ahogo o limitación.

Descubrimos todo lo inservible que guar-
damos, que acumulamos, que no usamos. 
La pandemia nos obligó a mirar lo cotidiano 
con una nueva curiosidad. En algunos ca-
sos, la fotografía guardó esas nuevas mira-
das. Zygmunt 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 enfren-
tar los propios fantasmas.

Las fotos comenzaron a mostrar esta-
dos de ánimos, respiros creativos y poé-
ticos, puntos de fuga, intentos lúdicos,  



sensaciones 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 tiem-
po. Fotografías íntimas, privadas, juegos 
visuales, fotomontajes, retratos, selfis. 
Formas para imaginar y dar sentido al con-
texto y al tiempo que vivimos. Ese caudal 
de imágenes nos ayudó a lidiar con lo im-
perceptible, con lo indescifrable, con lo que 
no queríamos o no podíamos ver, con lo que 
nos costaba nombrar. La fotografía desple-
gó 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 foto-
grafiar 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, nosotros nos transforma-
mos también en una imagen virtual. Lo 
que antes eran posibles abrazos, contac-
tos y presencias pasaron a ser encuentros 

mediatizados. Literalmente, nos conectá-
bamos o desconectábamos. Fuimos más 
que nunca fachadas de nosotros mismos, 
escenografía, puesta en escena. Nos acos-
tumbramos 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. Al mismo tiempo, veíamos foto-
grafías de lo que sucedía en el espacio ex-
terior, ajeno y distante. Escenas distópicas, 
casi irreales, imágenes impensadas que 
parecían salidas de películas de ciencia 
ficción, escenas de un presente apocalíp-
tico. Lo cotidiano se volvía extraordinario. 
Nuevas marcas en la ciudad, nuevas for-
mas de movernos, barbijos, uniformes, 
desinfección.

En Argentina se sumó la imagen de la de-
nuncia de la violencia policial. Las calles 
vaciadas de gente se poblaron de fuerzas 
de seguridad. La vida cotidiana como una 
guerra fría, decía Erving Goffman. 

EMILIANA MIGUELEZ



Desconfianza, vigilancia, denuncias. Fren-
te a los casos de violencia institucional, las 
cámaras sirvieron para ofrecer una rápi-
da denuncia. Una gimnasia que tenemos 
aquellos países que hemos sufrido tanto  
la represión.

La fotografía fue también una herramienta 
para mostrar la desigualdad, la pobreza, 
las distintas formas de enfrentar la pande-
mia. Aquellos que debían cumplir el aisla-
miento en casas hacinadas, muchas veces
sin agua, sin servicios básicos. Trabaja-
dores precarizados más expuestos que el 
resto, ancianxs en geriátricos, personas 
sin hogar, trabajadores esenciales mal pa-
gos que descubríamos imprescindibles.
Las inequidades del mundo expresadas 
a flor de piel: “A ver quién hará la vacu-
na ahora: ¿nosotros que ganamos 1500 
dólares o Messi que gana millones?”, se 
preguntó una científica española. La foto-
grafía mostró una vez más las diferencias 
de clase y logró hacer visibles a los frágiles  
del sistema.

Entonces, llegaron las muertes por coro-
navirus y tuvimos un primer rostro, una 
historia, un nombre. En Buenos Aires fue 
Ramona Medina, referente de la organiza-
ción social La Garganta Poderosa. Ramona 
cocinaba en un comedor comunitario y mu-
rió luego de realizar una denuncia porque 
en su barrio no tenían agua. Tzvetan Todo-
rov señala en su libro Frente al límite que 
la despersonalización permite transformar 
a los individuos en cosas. El virus como una 
pelota animada con pinches y los números 
como una carrera al vacío se repitieron en 
la hora prime-time. Transformar personas 
en no-personas, privarlos de sus nombres 
y que sean solo números insensibiliza: “Los 
grandes números producen (...) el mismo 
efecto: matar dos personas es, en cierto 
sentido, más difícil que matar dos mil (...). 
Todos reaccionamos así continuamente 
ante los anuncios de millares de muertos; 
la cantidad despersonaliza a las víctimas y 
en un instante nos insensibiliza: un muer-
to es una tristeza, un millón de muertos es 
una información” (Todorov, 2013: 189). 

 GABRIEL ORGE



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 po-
blarse de nuevas formas de protesta, se 
reinventaron los lenguajes de demanda, 
comenzamos a ver caravanas en vehícu-
los, 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, 
ventanas, balcones, terrazas y veredas a lo 
largo y ancho del país mostraron pañuelos 
blancos, símbolo de la lucha por los dere-
chos humanos. Frente a la imposibilidad 
de ocupar las calles ocupamos las redes 
como otro espacio público en donde dispu-
tar la memoria.

Los casos de femicidios se multiplicaron 
dramáticamente durante la pandemia y 
vimos cómo en cada pueblo, a lo largo y 
ancho del país, se salía a denunciar. Sur-

gieron muestras de solidaridad y pedidos 
de justicia. La fotografía fue una vez más 
una aliada para amplificar demandas his-
tóricas, deudas pendientes, nuevos recla-
mos. Vimos el esfuerzo de los trabajadores 
de la salud en la primera línea, la sole-
dad de los pacientes agonizantes, el dolor 
ante la pérdida de seres queridos. La fo-
tografía fue una forma de experimentar  
lo intolerable.

Surgieron acciones de arte activista para 
denunciar la inoperancia, la negación o 
la desidia de algunos gobiernos. Vimos a 
quienes decidían no respetar las medidas 
sanitarias, el odio en la calle, la emergen-
cia de microfascismos intentando adueñar-
se de la palabra libertad en las marchas 
anti-cuarentena.

El virus nos obligó a mirar de frente a la 
muerte y a inventar formas para visibilizar-
la. Aparecieron fotos en hospitales, geriá-
tricos, salas de terapias intensivas. Muchas 
veces, de manera impúdica, se exhibieron a 
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ancianos en camillas. Vimos formas irres-
petuosas de mostrar la dignidad humana, 
imágenes sin permiso por un segundo de 
visibilidad patético. Pero también fotos que 
llevaron un poco de luz ante tanta muerte. 
La visibilidad es una herramienta podero-
sa para comprender las situaciones que 
atravesamos. ¿Qué imágenes necesitába-
mos durante la pandemia? ¿Cuáles respe-
tan 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 pasa. ¿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 temo-
res 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 cuer-
pos 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 nue-
vos miedos, nos obligó a desplazarnos de 
nosotros mismos, a corrernos de lo acos-
tumbrado. Las cartas se barajaron de nue-
vo, 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 Deleuze —como lo explica Lapoujade—, 
de aquello que puede recomenzar, rege-
nerarse, repartirse de otro modo, abrir-
se a nuevas y múltiples conexiones antes 
inexistentes. Un acontecimiento como un 
movimiento vital que lleva a una redistribu-
ción de las potencias; sucede algo a partir 
de lo cual se puede, se hace, se siente, se 
piensa, aquello que antes no se podía ha-
cer, sentir o pensar. La pandemia fue sin 
duda un acontecimiento que afectó nues-
tras vidas a escala planetaria y las fotogra-
fías, que tienen la capacidad de guardar las 
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memorias del tiempo en que fueron cons-
truidas, serán un archivo visual para contar 
en el futuro lo que vivimos en el 2020.

Didi Huberman dice que no se puede ha-
blar del contacto  entre la imagen y lo real 
sin hablar de una especie de incendio. Por 
lo tanto, no se puede hablar de imágenes 
sin hablar de cenizas. Las imágenes for-
man parte de lo que usamos para registrar 
nuestros temblores (de deseo o de temor).
El virus es biológico, pero también es se-
miótico. Lo que antes era visible y palpable 
se volvió apenas perceptible, 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 nivel 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 velozmente a rea-
daptarnos, reinventarnos. Vimos una vez 
más que lo que sostiene la vida es la soli-
daridad, que no hay salidas individuales, li-
bradas a la “creatividad” del mercado, que 
estamos todos y todas interconectados, vi-
tal y biológicamente.
 
El virus reacomodó mapas políticos, cam-
bió las jugadas en tableros torcidos, re-
configuró 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 redefinido por y a través de las imáge-
nes. 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 determinada cognoscibilidad. En él, la 

GERMÁN GARCÍA ADRASTI
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verdad está cargada de tiempo hasta esta-
llar” (Benjamin, 2005: 465).

En su artículo “Contra el desamparo”, 
Perla Zelmanovich (2003) nos habla de la 
“posibilidad de dar sentido” al sufrimiento:  
“... incluso en las condiciones más peno-
sas, el recurso de dar sentido posee una 
fuerza vital extraordinaria al ejercer con 
eficacia una función de velamiento (...) en 
el sentido de una distancia necesaria con 
los hechos, que permite aproximarse a es-
tos sin sentirse arrasado por ellos. Se trata 
de una especie de pantalla, de trama que 
hace las veces de intermediación, capaz 
de generar condiciones mínimas para una 
posible subjetivación de la realidad, una 
delgadísima malla que recubre la crudeza 
de los hechos, que le brinda la posibilidad 
a quien la padece, de erigirse como suje-
to 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 Fernán-
dez Savater, de “poder ver primavera en  
los inviernos”. 

ALEJANDRO AMDA





¿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 que perdió un ser querido por este monstruo con corona, pero 
el dolor sí 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 re-
accionamos, 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. 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 y 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 mascarillas y luego, limpiando veredas. Se le sumó Carpio, dirigente, y Yolvi, padre 
de cuatro niños y mototaxista. 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 y 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 con 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 recompensa? 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 a que les toque jugar la otra mitad del compromiso, que, a diferencia de un 
partido de fútbol, supera largamente los 90 minutos.





















321

Insulae
Fotografías y texto RAPHAEL ALVES

As insulae - do Latim que deu origem à palavra “isolamento” em Português - eram a 
forma de habitação destinada às pessoas mais desfavorecidas na Roma Antiga. Esses edi-
fícios - cuja construção era muito frágil, o que os tornava alvos fáceis de colapso - abriga-
vam 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 colapso. 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 estrutura 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 capaci-
tado 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; sepul-
tamentos coletivos em trincheiras; vítimas da doença amontoadas em câmaras frigoríficas 
alocadas em hospitais: representações, 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 cobra-
ram um preço altíssimo: ¡vidas! Milhares de elas, 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

Siempre me intrigó la modalidad de trabajo de los fotógrafos de prensa independientes. Me 
preguntaba cómo elegían las historias que decidían abordar, qué los conectaba con ellas, 
cómo buscaban financiamiento y cómo encontraban espacios para publicar sus trabajos, en-
tre otros aspectos. Quería conocer de primera mano un caso que me permitiera comprender 
las dinámicas que operan en los trabajos documentales de largo aliento y entonces me acor-
dé 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 encontramos 
personalmente cuando viajé sola por primera 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. Eramos dos extrañas, pero un mundo de intereses, lugares y personas en común nos 
permitió charlar como si nos conociéramos 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 per-
fectísimo que no haría dudar a nadie, creo que una definición más exacta sería la de ciuda-
dana del mundo. Desde aquel encuentro espontáneo en Francia, la he visto en los últimos 
dos años viajar por los más diversos países atrás de comprometidas coberturas fotográficas, 
festivales, premios y cursos, sola o en grupo. No tiene 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 radi-
calmente. Haciendo siempre de la circunstancia oportunidad, Anita aprovechó su momento 
obligado por acá y comenzó un nuevo proyecto sobre cinco mujeres migrantes del Bajo Flo-
res y los activos roles que ellas tomaron con la llegada del COVID-19 a sus comunidades. 

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 entrevista [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 ven-
cerse. Agosto y septiembre iba a ir a Nueva York, pero también 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 sé más o menos qué va a suceder la semana que viene. Cambié de modo de vida 
drásticamente.

1. Allí estuvo en los últimos años realizando el trabajo Welcome to Inpituca City junto a Koral Carballo y Jéssica Ávalos, 
principalmente con el apoyo de MOVING WALLS de Open Society Foundation, IMWF y We Women.





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 nuevas 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 situa-
ciones 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 agenda económica 
se estaba cayendo, entonces me dije “bueno, igual yo puedo salir porque tengo la credencial 
de prensa, así que voy a hacer lo que me gusta hacer y como hacía antes”. Como yo partici-
po en una organización que se llama Migrar no es delito, les escribí a los compañeros para 
consultarles si necesitaban 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 quedaba cerca. Me contactaron con un comedor, fui una vez, mandé las fotos. Me 
dijeron que había otro comedor, fui una segunda vez y me enganché. Lo particular 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 organizaciones hace diez años?
AP: Fue en 2009. Aprendí en la calle sacando fotos en las protestas, en determinadas si-
tuaciones y conflictos 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 formar como fotoperiodista y ahora volví a ellas por otro 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. Empecé 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 acercamiento después de varias visitas empecé a 
conocer a las personas, esa magia que sucede cuando la gente ve que volvés. Pensaban que 
ya habías sacado las fotos y vos volvés al mismo lugar, a la misma hora. Así empecé a iden-
tificar mujeres charlando, viendo todo lo que hacían y cómo se estaban poniendo al hombro 
la situación. Entonces, tuve ganas de seguir 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, otra es promotora de salud comunitaria y otra 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 acciones 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 llegada acá, cómo se vincularon con el 
territorio, cómo empezaron a militar. En estas historias que estoy contando 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 preguntas que yo les hice. Hay dos cámaras, la idea es que vayan rotando entre todas 
para responder tanto preguntas 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 
proceso y estoy viendo si con algunas no sería más fácil que lo hagan sacando fotos con su pro-
pio celular e incluso haciendo pequeños videos. Ya saqué muchas fotos, tengo bastante mate-
rial 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 deliberadamente elegiste porque ya ve-
nías trabajando con mujeres o porque te interesaba abordar alguna cuestión de género 
específica?
AP: Fue algo muy genuino, en ese momento necesitaba energía femenina, tenía ganas de 
poner la luz sobre mujeres. El proyecto sobre migración que estoy haciendo ahora en El 
Salvador es mixto, trabajamos con hombres y mujeres. No tengo tantos proyectos exclusi-
vamente de mujeres. A mí las primeras semanas de pandemia me impactaron, me sacudió 
bastante emocionalmente, entonces me parecía muy genuino estar trabajando con otras 
mujeres que experienciaban 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 mujeres migrantes atravesan-
do 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?
AP: Dos de ellas viven en el barrio Riestra y tres participan en el comedor que está sobre la 
Avenida Cruz, cerca de la Avenida Perito Moreno. Una de ellas es promotora de salud comu-
nitaria y acaba de ganar un puesto en la salita de salud. La contrataron a ella y a dos compa-
ñeras más de la misma organización después de trabajar por años gratis para el gobierno. 
Otra de ellas está en la cuadrilla de limpieza, pero participa en el comedor también. Otra 
trabaja en un taller de costura. Es decir, tienen varias actividades paralelas que han desa-
parecido 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 Lucha. 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.

Muchos vecinos nunca habían pisado un comedor antes. Más allá de que en condiciones 
normales todos trabajen, en estos barrios hay una pobreza estructural que niega derechos. 
Hay familias que siempre pudieron llevar el día a día más allá del hacinamiento y de no tener 
acceso al agua corriente o al gas, pero que sí trabajaban y ahora que no pueden se ven obli-
gados 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. 

JP: En este contexto se pone claramente en evidencia la importancia de aquellos espacios 
colectivos que sostienen en los momentos más críticos, que se vuelven tan indispensables 
a través de un entramado 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 previas. 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 organizaciones son elementales para sostener.
AP: Si, ver cómo no llega el Estado es impresionante, 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, van 
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 problema 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 marginali-
dad. Además de ponerlos en evidencia y sacarlos a la luz a través de las fotos, ¿vos cómo 
pensás que puede ayudar al barrio, a la organización y a estas personas tu trabajo foto-
gráfico, 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 centrales. He tenido debates con compañeras 
fotógrafas sobre el hecho de que siempre vamos a los barrios a sacar fotos y por qué no gira-
mos 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 fotos 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 per-
sona. Eso me pareció muy bello y yo recontra jugué el juego, “yo vengo a seguirla a ella” dije.

Un cincuenta por ciento del tiempo pienso que soy inútil con lo que estoy haciendo respecto a 
ellas, respecto a la magnitud del problema y de las necesidades que afrontan. Pienso mucho 
qué tipo de imágenes estoy sacando, me cuestiono todo el tiempo a mí misma para tratar 
de no reproducir el típico cliché de la villa. Trato de representar mujeres empoderadas que 
están al frente y que son lindas luchando, pero que no esconden la realidad compleja. Por 
eso estoy buscando ahora estrategias visuales como para contar problemas concretos, pero 
sin caer en lo que llamo “la foto UNICEF”. 

JP: En lo que podríamos denominar como la espectacularización 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 que me empezaron 
a llamar varias referentas de distintos barrios para que vaya a cubrir su comedor porque les 
habían pasado 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 pu-
blicada 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 muchos 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 había casos porque la transmisión en Ar-
gentina 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 medidas. El comedor de Avenida Cruz está sobre la avenida 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 compañera del comedor tenía 
síntomas, se había hecho el test y estaban esperando el resultado. Ya habían tenido 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 cua-
rentena estricta, 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 estuvimos 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 casos, 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 encontré, 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 aislar-
me 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 falleció, 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 particular y probé postular a dos: la de NatGeo de emergencia del Co-
vid 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 parecía importante, así que fui la primera sorprendida en que saliera. Con esa 
beca tengo un compromiso de publicación que es lo que estoy trabajando ahora. 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 historias, lo cual claramente no 
es mi caso, pero mandé y salió igual. Mi crónica incluye fotos, por lo cual ésta sería la prime-
ra publicación del trabajo. Me parecía muy importante que estas historias tuvieran difusión 
localmente lo más rápido posible, lo cual es algo sobre lo que reflexiono mucho. Aunque ob-
viamente 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 publiques este trabajo en un medio esta-
dounidense que tenés que conseguir vos misma? ¿Cuán importante es para vos dónde se 
publique tu trabajo?
AP: Sí, para postular tenías que presentar tres cartas de respaldo de editores de medios 
masivos internacionales. Yo las presenté, pero al final estos medios no me van a publicar. 
Uno no está aceptando colaboraciones exteriores y otro es en Francia en donde ya están en 
modo verano y no quieren saber nada del Covid, pero me las voy a arreglar de alguna mane-
ra. Buscar publicaciones siempre es difícil, pero al menos me quedo tranquila con el hecho 
de ya tener una publicación 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 historias 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 capítulo 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 feliz. 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 cantidad 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 
trabajo pensar que los planes de difusión tengan sentido respecto a la historia y las personas 
con quienes estoy trabajando.

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



JP: ¿En qué medida pensás que el hecho de 
ser vos misma migrante, francesa particular-
mente, juega a favor para acercarte a estas 
personas, establecer un vínculo y que se dejen 
fotografiar? Te lo pregunto pensando especial-
mente en la connotación positiva que tiene ser 
francesa en Argentina.
AP: Para mí es un tema ser blanca, rubia, con 
cara de angelito, es algo que me cuestioné mu-
cho con lo que hago. Tal vez, si lo vieras desde 
afuera, lo estarías criticando como “la chica 
rubia, progre y buena onda que va a fotografiar 
otros contextos”. Pero yo me pregunto, ¿qué 
hago, no lo hago? Yo hice un proceso muy fuer-
te 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, bus-
cando sueños y 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 sen-
tir 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 en-
tender hace un año. El Estado francés desarrolló 
con genialidad la capacidad de borrar las identida-
des complejas para generar la idea de que somos 
todos iguales ante la República. No importa de 
dónde venís, en teoría somos todos iguales. Yo soy 
francesa, me siento re francesa, pero mi historia 
es más compleja. La definición de migrantes eng-
loba a todos los que emprenden un movimiento, 
tanto refugiados como expatriados, etc. Entonces, 
eso yo siento que me conecta. Entiendo que re-
presento 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 tiem-
po estoy muy angustiada 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. Soy parte de las mujeres migrantes, sin quitar todo lo que connota mi aparien-
cia física y mi origen cultural en cuanto a dominación en el mundo.



JP: ¿Pensás seguir trabajando sobre las particularidades urbanas y los problemas del ba-
rrio más allá del COVID-19?
AP: Me puedo plantear seguir contando las historias de estas mujeres, tal vez no con tantas 
visitas por semana 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 trabajadora 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.



EVELINE MEDEIROS
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obs-cu-ra
Fotografías 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. Texto BRUNO ALENCASTRO

Ancestro de la cámara fotográfica, la referencia más antigua de la cámara oscura se 
atribuye 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 proyecta, 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 visua-
lización de eclipses 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 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 Da-
vid Friedricha, La ventana, de Alfred Hitchcock (1954). De la espera al voyerismo. Hay 
muchas referencias, entre ellas Dalí, Picasso, Matisse, Magritté; la obra del fotógrafo 
cubano Abelardo Morell, que transforma ambientes cotidianos en escenarios surrea-
listas 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 abis-
mo 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 cuarto 
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 con-
vertir sus casas en cámaras oscuras de gran formato y capturaron la vida en tiempos 
de pandemia. Cada uno con su singularidad. Logros y pérdidas. Deseos y privilegios. 
Miedos y esperanzas.
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El ojo y la certeza están casados desde la 
antigüedad. Nuestra forma de tomar con-
ciencia del mundo es primeramente logo-
céntrica 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 imáge-
nes en Occidente siempre fueron estigma-
tizadas, hasta la aparición de la fotografía, 
que produjo una verdadera revolución co-
pernicana 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 co-
municarlos. El lenguaje no viene de la voz, 
viene de «una estética común» que solo pue-
de ser formulada en términos de imagen; así 
pensaba Aristóteles.

El tacto no tiene que saber qué toca para te-
ner 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, surgi-
da de pronto como un intruso que nos deja 
afásicos y «distanciados» de la realidad. 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 in-

visible, 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 cíclo-
pe es también la máquina fotográfica, la cual  
tiene un solo ojo, su lente. Corcel de lo visi-
ble 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 agujero de la incer-
tidumbre, el agujero de la luz que se nos es-
capa. ¿Dónde se encuentra ese agujero? ¿En 
el ojo, en las cosas? 

Hay un dato que tiende a confirmar lo irre-
soluble de la cuestión, en una fotografía la 
mirada del fotógrafo y el mundo referencia-
do están en la misma dimensión. Mundo y 
mirada se han vuelto lo mismo, una sínte-
sis 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 sig-
nifica la ilegitimidad de una curiosidad. ¿Qué 
hay de ilegítimo en observar el mundo co-
tidiano? 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 mas-
carilla o el barbijo a la boca. La pandemia 
nos quita la continuidad inmediata con la 
realidad reclamando protección. El fisgón es 
cobarde, mira de lejos mientras protege su 
identidad, pero toca, manosea, con su vista.  

FOTOGRAFIAR LA INCERTIDUMBRE  

Ricardo Jiménez y Aarón Sosa, dos  
fotógrafos venezolanos en cuarentena

Fotografías RICARDO JIMÉNEZ y AARÓN SOSA. Texto ERIK DEL BUFALO









Exagerando esta intención al unir la cámara 
de un teléfono móvil, no con un teleobjetivo, 
sino con un instrumento de origen militar, 
como los binoculares, 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 ve-
mos la ruptura de la alquimia que hacía cer-
cana a la imagen al interior de una fotografía y 
ahora vemos a la vez el mundo y nuestra dis-
tancia con el mundo. ¿Acaso vemos también 
nuestra cobardía, la cobardía de un fisgón 
cualquiera? Pero ¿no es además el devora-
dor de fotografías el fisgón por excelencia? En 
este orden de ideas, Ricardo Jiménez nos co-
mentó sobre esta serie lo siguiente: «quisiera 
que, en mis fotos, a partir de las cosas más 
simples, hubiese intriga o incógnita, algo in-
concluso que el espectador trate 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 frag-
mento de luz cautiva para siempre, la histo-
ria está en la cabeza de quien interpreta las 
imágenes. 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 venezola-
nos, en el exilio, la forma por excelencia de 
estar recluido en la exterioridad, en la cár-
cel del afuera, donde queda prohibido atra-
vesar los muros que nos separan de nuestro 
antiguo hogar. A su vez, Sosa es un discípulo 
privilegiado de un gran maestro cubano, Ra-
món Grandal, otro exiliado no solo del espa-
cio, sino del tiempo que le tocó vivir. Grandal 
dejó una huella indeleble en la fotografía ve-
nezolana, tanto por su arte de producir do-
cumentos visuales, como por la escuela que 
legó a sus estudiantes. Sin embargo, la obra 
de Sosa se perfila en su propia innovación 
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 miste-
rioso. 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 diás-
pora. De su prolífica serie In-xilios mostra-
mos aquí un pequeño fragmento de aquella 
parte hecha desde que la pandemia llegó a 

América Latina y especialmente a Uruguay, 
su residencia actual de emigrante.  

Sosa transforma el extrañamiento en una 
escena cotidiana, la patria extraviada en 
una cotidianidad que trata por todos los me-
dios de hacerse familiar y que, no obstante, 
no puede. En esta voluntad de apropiación 
del lugar, la incertidumbre encuentra en la 
imagen su posibilidad de metamorfosis. 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 tró-
pico 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 co-
mún" o colectiva del futuro, todo pasa como 
si nada hubiese pasado y entonces la ima-
gen acontece también como un exilio. Sobre 
su destierro, apenas voluntario, nos cuen-
ta este fotógrafo venezolano: "durante los 
últimos años, el exilio se ha convertido en 
una forma de no sentirme parte de ningún 
lugar. Mientras 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 entiendes 
que tu país es tu tierra, pero no tu casa". No 
es de extrañar entonces que la incertidum-
bre 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 desconocimien-
to 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 pertene-
cer a ningún lugar y no tener la certeza de 
donde estaremos dentro de algunos años". 
Como el espacio perdido ha subsumido al 
tiempo inseguro del ojo migrante, vemos en 
las propias palabras de este fotógrafo en la 
diáspora que exilio e incertidumbre signifi-
can prácticamente un mismo sentimiento; 
un sentimiento, una huella, una marca im-
borrable, un grito que no cesa de indagar en 
lo ajeno lo propio y lo más íntimo: un inxilio. 
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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 llu-
via de hojas amarillas. Buenos Aires es tan hermosa en otoño que me pregunta-
ba por qué se asocia esta estación con la tristeza. De repente, vi en la otra pun-
ta 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 tiempo, 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 cuen-
ta de que el oído es el sentido que tengo más desarrollado. Que tengo sordera selectiva, 
por lo que no puedo dejar de escuchar los aires acondicionados de la terraza, y que conoz-
co 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 memoria. 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 hacer-
me 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 “ma-
cro”, 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, su 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 hora-
rios para no entorpecernos. 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 acostumbramos 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 discur-
sos por uma velha violência contra populações negras, indígenas e periféricas [para citar 
apenas parte]. Num país que nunca buscou reparação ou prestar contas com as mortes 
promovidas pela ditadura militar e tão pouco com quase 400 anos de escravidão, não fa-
ria diferente agora em 2020 quando apologias ao fascismo e ao nazismo são feitas em 
manifestações antidemocráticas nas ruas e mesmo em vídeo institucional da secretaria 
de cultura 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 aumentam seu número de tragédias. Tenho em mente o 
menino João Pedro de 14 anos que, enquanto permaneço 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 colo-
niais. É disso que me ocupo com o projeto Perecível, que amadureço desde 2016 enquanto 
artista negro, imprimindo as intercessões entre minhas experiências e da coletividade so-
bre 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 especificamente de uma manchete que 
dizia algo como ‘homem é fuzilado com 80 tiros por soldados do exército enquanto levava 
a família à praia no domingo’. Aconteceu também no Rio, mas poderia ser aqui no Nor-
deste. Se tratava de um homem negro de 50 anos. Vivia talvez o sonho mais banal entre 
a classe trabalhadora - 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 seguem impunes, alegam tê-lo confundido 
com um bandido e não se deram o trabalho de confirmar antes de alvejar o carro. Tam-
bém 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 miliciano que residia no mesmo 
condomínio que o presidente. Dois anos depois, a polícia ainda não identificou o mandante. 
Mestre Moa do Katendê, presente. Capoeirista preto morto no dia das eleições em 2018. 
João Victor, presente - 13 anos, morto com soco de segurança 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 ressentimento nas legendas e saudosismo no 
sépia das imagens. 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 aquilo que 
a história oficial tenta recalcar - armada com concreto, emplacada por regimes de verda-
des. Trata da fragilidade e das metamorfoses da memória diante da passagem do tempo 
na cidade.

O projeto tinha por intento original perseguir uma poética de atravessamentos do tempo na 
superfície das plantas, das peles, dos rostos, do concreto, da cidade. Daí ruína, memória e 

PERECÍVEL
Fotografías y texto FELIPE CAMILO



imagem se cruzam por meio da ‘fitotipia’, retratos na superfície das folhas. O álbum de 
família do autor se mistura aos retratos de anônimos e à paisagem de Fortaleza como 
prótese nos trabalhos de memória da coletividade - ora contribuindo na luta contra o apa-
gamento de rostos e prédios, ora evidenciando o ato de lembrar como ficção em uma pai-
sagem arruinada por força política, por força da arquitetura, por força do sol e do vento.

Também de início, Perecível trazia retratos nos bairros históricos de Fortaleza (Ceará) re-
velados sobre a clorofila das folhas mais comuns aos jardins dos condomínios que a cons-
trução civil prolifera pela cidade. Se por um lado as folhas da arquitetura contemporânea 
constrangiam as formas dos rostos, por outro a bricolagem de faces captura a efemerida-
de do ‘suporte-folha’ para nos indagar sobre as relações entre memória e duração - sobre 



a passagem do tempo na cidade e nos citadinos. Trata de um perambular pelo centro co-
mercial, pela praia de Iracema, mas sobretudo pela Jacarecanga, bairro órfão das elites 
da metrópole - lá onde se percebe em seus casarões e idosos vestígios de uma cidade que 
envelhece em ampla devoração - do sol, dos pés, da construção civil, das histórias, e tam-
bém das poesias. Chamo Perecível 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 Fotográ-
fica Bogotá.
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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 Ma-
ría, 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, desvaneciéndose. 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)











MARIANA ELIANO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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Ciudades vacías
Fotografías de MARIANA ELIANO, ELEAZAR PARRA,  

FEDERICO RÍOS, LUIS WEINSTEIN



FEDERICO RÍOS, BOGOTÁ, COLOMBIA





ELEAZAR PARRA, CARACAS, VENEZUELA





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?  
L a cuota de humor de c ada d ía 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, una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, 
lineamientos y protocolos para estudiantes 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 conectividad 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 continuar 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 empobrecidos 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 pandemia 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 metodologías 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.















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 mí 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 contaba 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 pintar en gran escala, esculpir o gra-
bar. Sin embargo, me acostumbré y me acomodé a trabajar así, en mi pequeño espacio en 
Fátima. Hoy cuento con más espacio para laburar y me siento bastante agradecida por eso. 

Este último tiempo pude reflexionar sobre cómo naturalicé esta condición espacial y di por 
sentado que no era importante ni condicionante, aunque sí me resultaba incómodo. Pero tam-
bién 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 habló 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, gritamos, nos conoce-
mos, jugamos a la mancha y a la pelota en el patio, que es nuestro lugar más preciado. To-
dos esos espacios son nuestros, porque los fuimos ganando, son territorios recuperados. 
Territorios que pronto volveremos a habitar.



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.



Imagen 4: TOMA DE TIERRAS EN GUERNICA

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

Él se preguntaba: ¿Cómo puede ser que nosotros, que construimos casas, no ten-
gamos una? 



Imagen 5: GENERACIÓN INQUILINA

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

Como dice el poeta Walter Lezcano: “Hay una palabra qué no sé qué significa: Herencia”. 



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, aún así, a veces me dan ganas de nadar por acá. 
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Foto: Anna Surinyach, 
compartida en su 
cuenta en twitter con 
el siguiente 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 hospitali-
zación a domicilio de 
Can Ruti” (Barcelona, 
España)

Me duelen los ojos
Texto JOHANNA PÉREZ DAZA

La reunión terminó con cierta premura. 
Desde el día anterior se escuchaban ru-
mores y la zozobra tocaba otra vez nuestra 
puerta, con la diferencia que, en esta opor-
tunidad, no éramos los únicos, mucho me-
nos 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 proponer 
constructivamente. Estábamos en la Orga-
nización Nelson Garrido (La ONG) algunos 
gestores, artistas, investigadores y promo-
tores culturales convocados para pensar 
el sector desde la suma de esfuerzos y el 
trabajo conjunto. El lunes 16 de marzo ini-
ció la cuarentena “social” —no podría faltar 
el calificativo, el apodo con el que intentan 
marcar territorio—. La pandemia por el CO-
VID-19 era un hecho ineludible. 

Los eufemismos difuminan la realidad. Po-
blación de riesgo, distancia social, nueva 
normalidad …la neolengua avanza. Los tér-
minos bélicos se instalan en discursos ofi-
ciales y conversaciones cotidianas: vencer, 
batalla, combatir, enemigo, derrotar, caí-
dos, 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 fron-
teras y desigualdades. Tuvimos miedo. Me 
pregunto si quienes vivieron las desgracias 
de Chernóbil, Hiroshima y Nagasaki, un te-
rremoto, un tsunami o la peste negra, tam-
bién pensaron en el fin del mundo como lo 
hacemos nosotros ahora. Eventos naturales 
y desastres provocados por la acción huma-
na 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 
experiencias venideras serán siempre me-
jores. Hacemos nuestras las palabras de 
Jorge Luis Borges y creemos, como todos 
los hombres, que nos tocaron malos tiem-
pos en que vivir. 

Desconfiamos. Sabemos que mienten. Lo 
hacen frecuente y descaradamente. Las ci-
fras oficiales no son confiables y cuando la 
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas 
y Naturales advierte, es amenazada pública-
mente por el mazo del poder. Un hecho des-
plaza a otro, éste a otro y así sucesivamente 
en un loop que se nos hace infinito e indige-
rible. Ciertamente, los países no tocan fon-
do, no existe fondo y siempre se puede estar 
peor. Eso lo sabemos bien los venezolanos. 
En dos décadas hemos vivido el apocalipsis 
del apocalipsis, el fin del fin. 

La incertidumbre se disfraza de dicotomía. 
Los dilemas se aprecian en blanco y negro: 
seguridad-privacidad; hechos-opiniones; 
tecnología-emociones. Científicos y políticos 
alternan la vocería. Urge separar 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. 



samente suprimidas o convenientemente 
desaparecidas? ME DUELEN LOS OJOS. 

En Petare, en plena pandemia, se ha desa-
tado un enfrentamiento entre ciertas ban-
das armadas y los órganos de seguridad de 
un Estado que ha perdido —¿o cedido?— el 
control de zonas con altos índices de vio-
lencia 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 ciudada-
nos decentes —la mayoría—que han que-
dado atrapados entre tiroteos que llevan 
varias noches. Imágenes de encapuchados 
y uniformados se cuelan entre amenazas y 
decesos. En un video, desfilan menores 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 li-
bre. Se proyecta una película. Se agendan  
actividades culturales. Se ondean bande-
ras y elevan plegarias comunitarias. La 
vida vuelve a abrirse paso.

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

Y en medio de todo surgen las imágenes 
como testigos silenciosos. ¿Las busco o vie-
nen a mí? Gula visual, iconofagia, adicción a 
consumir fotografías que copulan y se repro-
ducen incesantemente, engendrando nuevas 
imágenes que a su vez son el origen de otras 
más. Sobrepasan nuestra capacidad de mi-
rar o siquiera detenernos. Resuena la adver-
tencia de Joan Fontcuberta en La furia de las 
imágenes: “Desde esta perspectiva, la hiper-
visualidad sería tan solo una hiperhipocre-
sía”. ¿Dónde quedan las fotos censuradas, 
las historias prohibidas o borradas, forzo-

Reyner Peña (Agencia EFE) Venezuela



Han pasado varias semanas. Entro en las 
redes sociales y veo varias fotos comparti-
das por la cuenta en Twitter de la presiden-
cia de El Salvador. Me impactan. Verifico la 
procedencia para constatar que no es una 
obra de Spencer Tunik. No lo es. El conjun-
to de imágenes muestra una masa humana 
de cuerpos semidesnudos hacinados. Son 
montones de cuerpos en los que sobresa-
len variedad de tatuajes y rostros anónimos, 
unos pocos camuflados por mascarillas, 
otros enteramente descubiertos y sin pro-
tección. Hay lugares donde el COVID-19 pue-
de moverse con mayor facilidad. Las 
condiciones están dadas y la mesa servida. 
También necesitamos mascarillas cogniti-
vas para protegernos de otros males a los 
que estamos expuestos. “Sería una tragedia 
si la víctima más importante del virus fue-
ran los sistemas democráticos”, sostiene 
Kevin Casas. Me cuesta creer que no son 
fotos hechas clandestinamente o producto 
de espionaje. Son una advertencia directa y 
sin filtros. Una acción de gobierno. Las na-
rrativas políticas se vuelven descarnadas, 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 in-
visibles”. En la práctica, esto ya ocurre: 
los más vulnerables son invisibles para 
la sociedad, pero visibles para el virus. 
La pandemia puede ser un arma políti-
ca para que se impongan regímenes de  
vigilancia y cuarentena biopolítica, sostiene 
Byung-Chul Han, quien afirma que “del mie-
do se alimentan los autócratas”. 

El virus del autoritarismo se esparce. No 
es el único. El desempleo y la crisis global 
son otras grandes amenazas. El hambre es 
más mortal que el virus, según los hechos 
y latitudes. La democracia también se que-
branta. El totalitarismo aprovecha la hen-
dija 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.  

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.



Nos piden, nos exigen quedarnos en casa, 
evitar las calles para prevenir los contagios. 
¿Y los otros riesgos? ¿Qué implicaciones tie-
ne estar en cuarentena con un delincuente? 
¿Qué garantías tienen quienes se encuen-
tran confinados junto a su maltratador? 
¿Cuántos quedaron atrapados con abusa-
dores 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 ur-
gencias mayores. 

En medio del encierro, un carro oficial tran-
sita las calles casi desiertas y lanza una 
voz invasiva. Con su altavoz colma nuestro 
espacio —de por sí, ya reducido—, nuestra 
intimidad. Su mensaje va mutando. Debe-
mos 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 fal-
ta de insumos médicos en los hospitales, la 
escasez de gasolina y gas, las fallas en el 
servicio eléctrico o los apagones que pue-
den durar varios días.

Se decretan horarios e imponen toques de 
queda. Pasamos de ser ciudadanos a ser 
sospechosos, responsables y culpables. 
“No quieren ciudadanos, quieren prisione-

ros”, leo en Twitter. ME DUELEN LOS OJOS. 
Hay otros riesgos: el olvido, el desborde del 
control y el control desbordado. Hay más 
preguntas que respuestas. ¿Acaso estamos 
ante una nueva caverna de Platón donde 
solo vemos sombras, proyecciones distor-
sionadas de una realidad cada vez más con-
fusa? ¿Se trata de ficciones que confirman 
nuestra experiencia de lo real? “La cien-
cia ficción es el nuevo realismo”, afirma  
Jorge Carrión. 

El tráfico de las grandes ciudades y su con-
gestión se mudó a Internet. La superauto-
pista de la información 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. 
Descubrimos que la información puede te-
ner la capacidad de salvar vidas. Sin em-
bargo, la sobreabundancia informativa nos 
lleva a la infoxicación y, ahora también, a 
la infodemia. Los muros virtuales se llenan 
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 

Miguel Gutiérrez / Agencia EFE



sufrieron discriminación y xenofobia hoy 
recogen cadáveres y desinfectan calles 
en Perú. Siguen lejos de casa. Unos vuel-
ven, otros politizan el retorno. ME DUELEN  
LOS OJOS.

Nos topamos con la estética de la pande-
mia. Cuadrículas y pantallas partidas nos 
reencuadran en una colmena, un mosaico 
virtual. Somos narcisos buscando su ros-
tro en el espejo de la pantalla. Necesitados 
de belleza, arriesgamos todo, sacrifica-
mos la intimidad 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 encuentros 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 protagonismos individuales y mayor 
consenso colaborativo. 

Nuevos objetos para una nueva cotidianidad. 
Las mascarillas ya se personalizan, algunos 
ofrecen originales diseños que no siempre 
se ajustan a las normas sanitarias, pero si 
a los requerimientos del mercado y sus de-
mandas. Por las redes, algunos comentan 
que parecen sexy porque acentúan la mi-
rada y estimulan la imaginación. Hay para 
todos los gustos. 

Paralelamente, estremecedoras imágenes 
muestran camiones de ataúdes y cadáveres 
amontonados; campos de fútbol, estadios o 
centros comerciales acondicionados como 
hospitales de campaña o morgues proviso-
rias; fosas comunes o improvisados cemen-
terios. Ancianos muriendo solos, velatorios 
y actos funerales celebrados en modalidad 
on line.

Familias separadas, pasajeros varados es-
perando la reanudación de vuelos y el re-
torno a sus países, migrantes y refugiados 
todavía más vulnerables y desesperados. La 
tragedia de millones de venezolanos fuera 
de su país así lo demuestra. Un tema incó-
modo que muchos prefieren meter debajo 
de la alfombra.  

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

Visiones apocalípticas comparten espacio 
con enfoques más optimistas que auguran 
una transformación de la humanidad, una 
nueva época y oportunidad para enmendar 
errores. Filósofos e intelectuales atajan re-
flexiones mientras los acontecimientos si-
guen 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, repentina-
mente, quedó en confinamiento. Es un es-Anabel Morey (Brasil)
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Pobreza y coronavirus. Johannesburgo, Sudáfrica. Autor: Themba Hadebe/ AP Photo

cenario complejo, turbulento y cambiante 
en el que —como diría James Rosenau en su 
enfoque postinternacional— ciertos concep-
tos son cuestionados y algunos principios 
se tambalean. Como suele ocurrir, algunos 
sacan provecho y otros quedan más aplas-
tados. Las oportunidades no se reparten 
equitativamente y las condiciones preexis-
tentes pueden definirlo todo.

A la par, los gestos de solidaridad intentan 
equilibrar la balanza y rescatar lo esencial. 
La esperanza, la imaginación y 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 impacto de la pandemia COVID-19 en las 
distintas esferas. Las metáforas, discursos 
y representaciones visuales van perfilando 
algunos rasgos. Desde la comunicación 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, denun-
ciar son posibilidades de la imagen que hoy 
reafirman su valor. Son un intento por com-

prender nuestra actual situación. La capa-
cidad de síntesis de muchas fotografías, su 
potencia y posibilidades de perdurar en la 
memoria son factores claves al momento 
de sopesar su importancia en medio de esta 
pandemia. Las imágenes son esas ventanas 
que nos permiten mirarnos y que hacen po-
sible 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 em-
bargo, insisto en mirar, almacenar imáge-
nes, 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 pala-
bra: esperanza. Esa a la que no queremos 
renunciar, esa por la que nos encontrába-
mos en aquella reunión en La ONG que hoy 
parece 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 femici-
dios.  La violencia machista es un problema de la sociedad patriarcal en la 
cual vivimos, y 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 suma el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, decreta-
do por el gobierno desde el 20 de marzo, lo que agrava la situación. 

Este es un ensayo fotográfico documental de largo aliento que comenzamos 
hace tres años, pero en estos meses toma otra relevancia, ya que las muje-
res 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 tienen lugar en la vivienda de la víctima, demos-
trando 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 en el  
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 hom-
bre 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 y, 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 construccio-
nes de análisis ya establecidas. Aportar información que ayude a desna-
turalizar la violencia de género, donde esta problemática social 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 cantidad de gestos menores que están en la vida cotidia-
na 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 practica 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 cómo un hombre persigue a una mujer que no 
conoce y decide matarla, ¿cómo no vernos reflejadas en esa víctima? Nico-
le, 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 sentencia. 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 encar-
celadas 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. 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 es-
cala 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 prisiones de Paraguay entre 2013 y 2017, como voluntario del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Acompañando a un equipo de abo-
gados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales, registré en imágenes y entrevistas lo que 
cientos de personas denuncian: 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 población penitenciaria no es primordial, cuando la sociedad entera vive desespe-
rada… Si en tiempos normales es un infierno, ¿se imaginan en tiempo de catástrofe pandé-
mica?”, 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 cigarrillo. En el Centro de 
Educación de Itauguá son unos 400 chicos de entre 14 y 17 años los que permanecen aburri-
dos 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 es-
tán 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 
reinserción. 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 tiempo hay un motín, una fuga de presos, 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. 













425

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 
plantas 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 cosmogonía. 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 presen-
tó 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



Shipibo-Konibo: una comunidad indígena resiste con plantas 
medicinales contra el virus COVID-19

Fotografías y Texto Florence Goupil
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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 novidade, 
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 inter-
pretação 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 capacidade de 
mobilização coletiva e capaz de criações revolucionárias como é o caso da agricultura, 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 si-
tuação limítrofe, algo cada vez mais propagado como uma realidade possível em se man-
tendo 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.
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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 brasi-
leiro, sua população já tinha sofrido as agruras da fome provocada pela estiagem dos anos 
1844-1845, fenômeno 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 nega-
tivismo e a desinformação, a ausência de planejamento, a omissão de socorro, corrupção 
e desvio de recursos financeiros, superfaturamento na aquisição de alimentos, enrique-
cimento 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 epidemia que ameaça 
o mundo.



A Seca de 1877, por ter sido precursora de ações públicas inusitadas, é ainda hoje tema fre-
qüente de ensaios acadêmicos, que lamentavelmente mal interpretam uma das soluções im-
provisadas 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”. Denominação 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 organização e gestão desses espaços, levam a compará-los corretamente aos campos 
de refugiados contemporâneos, criados em áreas de conflito e no recente êxodo de emi-
grantes 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 Foto-
grafia no Ceará do Século XIX”, quando levantei os caminhos de três testemunhas ocula-
res do martírio de 1877: os jornalistas visitantes José do Patrocínio e Herbert Huntington 
Smith, e o fotógrafo local Joaquim Antônio Correia, cujas chocantes fotos foram repercu-
tidas 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 dramáticos da seca, o ilustre escritor cearense, glória da sua terra, membro do Par-
lamento, 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 escravidão 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 publicadas no jornal carioca, diz o redator: “Os que não vieram as-
sistir 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 espontaneamente 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 cario-
ca, por uma decisão inconcebível. Retratista profissional em Fortaleza, estabelecido 
no centro da cidade, recolhia flagelados nas praças da cidade e os conduzia ao estú-
dio onde foram feitos centenas de retratos das tristes vítimas. Surgiram então os car-
tes-de-visite mais tristes e chocantes já produzidos no Ceará. São miseráveis seres 
humanos, esqueléticos, famintos, maltrapilhos ou desnudos, destituídos de qualquer  
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 ame-
ricano, 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 desgraça-
dos. 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 aleatoriamente 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 sobrevividos”. 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 co-
rreção 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 obser-
vações do martírio 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. Fornecedo-
res 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 ár-
vore surgiu um esqueletozinho, semelhante 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, elevou-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 dramático de sofrimento, a que se seguiu uma ação soli-
dária de luta para vencer as provações coletivas.





455

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 despe-
gó 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 equipos de rescate se activaron 
rápidamente y siguieron rastreando por semanas con gran despliegue de recursos y co-
bertura 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. Habían 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 pe-
ríodo tan largo y en esas condiciones. 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 dra-
máticas que requieren, como muchas, la primera persona, pero cuyos protagonistas di-
fícilmente 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 texto y 
las fotos organizadas según el ritmo del relato. Se declara al inicio que este ‘documen-
tal 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 realiza-
dor y un sobreviviente. Sin embargo 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 de 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 rotativa 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 inscribe con propiedad en la 
tradición del fotolibro. 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.   



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 aven-
tura 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. 



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 pro-
ducción audiovisual. Textos breves y fotografías reencuadradas 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.



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, 
textos muy breves que se reparten cerca de fotografías con retratos, paisajes y crónicas 
del rescate. 



La estructura gráfica, muy dinámica, del dispositivo narrativo se mantiene hasta el capí-
tulo 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 ilustraciones 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 nue-
vamente 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 gráfica nos trae un capítulo de fondos oscuros y primeros planos recortados. Los 
textos en blanco son tratados 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 encierro extremo. Nos pone en la encrucijada existencial: la antropofagia es nece-
saria, es la única 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 la escasez de imágenes do-
cumentales 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 páginas 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 testimo-
nio 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 una foto de restos del 
avión y unas figuras oscuras contra un fondo claro. Parece un grabado, pero es un fotogra-
ma 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 secuen-
cias 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 sepulta-
dos 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 traspa-
sar 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, tampo-
co sabría 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-Huberman), 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 mue-
re, un Estado que perdió la capacidad de generar respuesta y 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 compor-
tarnos 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 con-
trolar 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 de pago electrónico instaurado por el Go-
bierno el “si no estás conmigo, estás contra mí”, todos 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 conju-
gar las voces de personas comunes, opinadores, periodistas, posiciones políticas adversas, 
fake news, voceros gubernamentales 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 o fechas 
patrias como el 19 de abril y el 24 de junio son algunos hechos que se mezclan con temas 
políticos, económicos, de farándula y 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 cuarentena), bus-
cando generar un espacio de pausa que nos permita relacionar en un mismo ámbito dos o 
tres 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 de-
nominó 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 paisa-
je 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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Numa manhã chuvosa de março de 1989, 
esperávamos o tempo melhorar para gra-
var um vídeo institucional que exibiria uma 
entrevista com o coronel Cantídio Gui-
marães, presidente da Funai à época, pro-
duzido 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, prin-
cipal 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 pou-
cos anos antes pela Missão Novas Tribos 
que, devido a uma devastadora 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 inten-
so 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 ma-
deira usada no eber’pot, adorno de identi-
dade 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 aguar-
dava 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 helicóp-

tero deveria pousar e onde permanecemos 
cerca de quatro horas.

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

Vinte anos depois, voltei à Frente de Pro-
teção 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 ain-
da 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 assistência e ajudar os 
Zo’é a manter seu isolamento. 

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

Apontaram para a câmera, o relógio, o 
boné e as mochilas e continuaram a repe-
tir: “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 constantemente assistidos no 
bem equipado centro de saúde e consultó-
rio odontológico que funcionava no posto da 
FUNAI.

Mas a história não tinha sido sempre as-
sim. A Funai dizia saber da existência da 
etnia desde os anos 1970, quando o projeto 
da Perimetral Norte foi paralisado. Porém, 

Enfim, sós
Fotografías y texto ROGÉRIO ASSIS





foram os missionários da Missão Novas 
Tribos que, em meados dos anos 1980, co-
meçaram a estabelecer os primeiros con-
tatos com fins de evangelização. No final da 
década, uma epidemia de gripe atingiu os 
índios e, vinte óbitos depois, os missioná-
rios buscaram auxílio junto à Funai com o 
objetivo de deter o que possivelmente seria 
a extinção total da etnia.

Em 1991, os missionários foram legalmen-
te retirados da área e a Funai concentrou 
esforços para reverter o grave quadro de 
saúde encontrado. Começavam as cam-
panhas de multivacinação, especialmente 
contra a malária, tornada endêmica pela 
concentração populacional no entorno da 
região de contato.

No final dos anos 1990, coincidindo com o 
reconhecimento jurídico da Terra Índigena 
Zo’é, que ocupa uma área de 644 mil hec-
tares entre os rios Cuminapanema, Uru-
curiana e Erepecuru, 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 cria-
da, em 1998, a Coordenação Geral de Ín-
dios Isolados e Recente Contato – CGIIRC, 
com modificações nos parâmetros de 
atração e transformação das antigas Fren-

tes de Atração em Frentes de Proteção 
Etnoambiemtais.

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

Os investimentos em infraestrutura e tec-
nologia nos postos das Frentes de Proteção 
Etnoambientais proporcionaram aos índios 
um melhor atendimento, sem interferir em 
seus costumes tradicionais. A manutenção 
e o treinamento do pessoal que trabalha-
va nas Frentes, incluindo o aprendizado 
da língua nativa e um estrito controle nas 
relações entre índios e brancos, ajudava 
a preservar as práticas milenares de pro-
dução autosustentável que caracterizava a 
cultura Zo’é.
A inevitável introdução de novos elementos 
no cotidiano das aldeias vinha sendo feita 
de maneira lenta e controlada, possibili-
tando melhorias fundamentais nas práti-
cas de subsistência e segurança na selva.

Facas, facões, enxadas, lanternas, rádio 
comunicador, isqueiro, linha de pesca e  
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anzol eram os principais elementos intro-
duzidos na cultura Zo’é, assim como o es-
pelho, que ajudava as vaidosas mulheres a 
se embelezarem com a pintura feita com 
uma mistura de urucum com óleo de cas-
tanha e com seus cocares de pena de uru-
bu-rei. A vaidade é um traço característico 
dos sedutores Zo’é, que preservavam re-
lações poligâmicas e poliândricas em uma 
intrincada rede de relações interfamiliares.
As doze aldeias da Terra Indígena Zo’é mu-
dam periodicamente de lugar dentro da re-
serva, respeitando o ciclo de produtividade 
de cada uma delas, preservando o meio 
ambiente e conservando a característica 
seminômade desse povo.

A base da alimentação era formada por 
mandioca, castanha, tubérculos como cará 
e batata-doce e a caça de animais silves-
tres como paca, anta, porco-do-mato, ma-
cacos 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 pres-
tígio no grupo social; mesmo assim, não 
existiam lideranças na figura de um caci-
que ou pajé.

As rivalidades eram temporárias e sempre 
resolvidas verbalmente, não havia disputas 
que resultassem em lutas corporais. Bem 
humorados e brincalhões, os Zo’é estavam 
sempre procurando diversão, e suas risa-
das eram constantes, mesmo que o motivo 
fosse, por exemplo, o tropeço ou a queda 
de alguém.

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

Trabalhava-se muito numa aldeia Zo’é, 
plantando, colhendo, caçando, cozinhando, 
tecendo, fazendo redes, utensílios e fle-
chas, buscando lenha e palha, construindo 
armadilhas e tocais de caça na floresta e 
cuidando das crianças.

Os rituais estavam geralmente ligados às 
diferentes fases da existência. Após o pri-
meiro 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 in-
fância, depois da troca da dentição, a colo-
cação 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 prepa-
ração para um casamento. 

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

Solidários e hospitaleiros, os Zo’é vinham 
sofrendo assédio de vários tipos de invaso-
res que habitavam as cercanias da Frente 
de Proteção Cuminapanema. Invariavel-
mente religioso, o objetivo era catequizar e 
evangelizar os Zo’é. Para isso, os missio-
nários 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 in-
clusão social dos Zo’é seria uma questão 
de tempo.  No entanto, o trabalho de refor-
ço da autoestima e do fortalecimento so-
cioeconômico e cultural desenvolvido pela 
Coordenação Geral de Índios Isolados e Re-
cente Contato – CGIIRC  tinha o objetivo de 
minimizar os danos que certamente seriam 
causados por essa inclusão.

Fiz, assim, duas viagens à Terra Indíge-
na Zo’é com um intervalo de vinte anos 
entre elas. Em 1989 quando foram fei-
tos os primeiros registros dos índios 
dessa etnia, e em 2009 quando fiquei 
durante 30 dias fazendo uma exten-
sa 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 to-
talmente destruído pelo governo Bolsonaro e seu proje-
to de destruição da Amazônia e das etnias indígenas que 
lá habitam.















05-05-2020 
FÁBRICA DE AUTOPARTES  
RECONVERTIDA EN PRODUCTORA  
DE INSUMOS SANITARIOS,  
BARACK MERCOSUL. SAN MARTÍN,  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 



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





22-03-2020 
PLAZA DE LOS COLEGIALES, CIUDAD DE  

BUENOS AIRES.



20-03-2020 
COMIENZO DEL ASPO (AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL), 
PASEO COLÓN AL 100, CIUDAD DE BUENOS AIRES





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*11 de  
Rodrigo Opazo
Fotografías RODRIGO OPAZO Texto MANUELA OPAZO

El fotógrafo de la marginalidad ha recorrido un largo paisaje de restos (in)materiales, de-
sechos (in)orgánicos, decadencia arquitectónica y desolación carnal. Retratos inheren-
tes 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 en-
cuentro con la fosa común. 

El patio común era de tierra negra; los trajes desteñidos criteriosamente arreglados sobre 
la podredumbre; 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 estructura ósea, como si después de nuestra carne viva bus-
caran 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 forma, 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 dar-
les 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 
conmemoración; 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. 

1. Libro: Rodrigo Opazo Cousiño, octubre 2020, Santiago de Chile. Edición independiente de 500 ejemplares. Edición 
y textos: Andrea Jösch K, Rodrigo Opazo C. Diseño: Carolina Zañartu S. Traducción al inglés Claudia Hormazábal G. 
Impresión: 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 asi-
duidad 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 mar-
ginalizados de las poblaciones regionales. Resultante, posiblemente, del encuentro entre 
prácticas religiosas guaraníes con acciones misioneras disidentes durante el dominio je-
suita de la región, este culto es execrado por la Iglesia Católica, de la que son tomados 
algunos elementos sacros para la configuración de su imaginería y ritualística. No obs-
tante, 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 in-
vestigación de festividades populares en Paraguay que, cabalmente, puede ser concebida 
como una etnografía visual y artística. Mediante ésta, Allen torna sensibles coreografías 
comunitarias ignotas que persiguen ritualmente una restitución del tiempo y de la expec-
tativa condensada bajo la forma de promesa; o que dramatizan un nosotros colectivo que 
renueva los perfiles identitarios de las sociedades implicadas en sus movimientos y sus 
formas. Sin embargo, al mismo tiempo, la aproximación fotográfica constituye un acto 
creador y recreador que, mediante su artificio, la realidad aparente es inventada o trans-
formada 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. Éstos ofrecen la sensación 
de una mirada inquisidora que irrumpe en el cerco ceremonial para asimilar informa-
ción 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 resplandor 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 iconogra-
fía 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 promis-
cuidad simbólica, mediante la yuxtaposición de crucifijos, íconos fálicos y estatuillas de 
calaveras. Además de una pintura que representa a Bara, un orixá proveniente de religio-
nes afrobrasileñas, de las que el culto a San La Muerte ha recibido, en las últimas déca-

1. Cadáver de infante.



das, 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 des-
tacan con tipografía de trazos robustos y curvilíneos —claramente, una esquematización 
popular del gótico—; mientras, en el margen izquierdo, la figuración de una calavera con 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, impre-
sión 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 estabi-
lidad 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 ex-
ceden: 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 estable-
ciéndose 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 muer-
te, sino que recuperan el sentido, acaso 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 sub-
cutáneos 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 tam-
bién 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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TOMO III
FOTOGRAFÍA SUDAMERICANA
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Bruno Alencastro
Especialista en narrativas visuales con ex-
periencia en fotografía, video y producción de 
contenido digital. Máster en Comunicación 
por Unisinos, profesor de las titulaciones de 
Periodismo, Publicidad y Diseño, Fotogra-
fía y Fotografía, entre 2014 y 2018. En 2018 
finalizó la especialización 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 Con-
tenidos (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.

Raphael Alves
Nascido em Manaus (Amazonas, Brasil), es-
tudou Jornalismo na Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM), Fotografia na Univer-
sidade Estadual de Londrina (UEL) e Artes Vi-
suais no Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC). Obteve o mestrado em 
Fotojornalismo e Fotografia Documental na 
University of the Arts, em Londres. Além de 
colaborar com agências e veículos nacionais 
e internacionais em Manaus (AM), Brasil, 
dedica 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 Jour-
nalism da Society for News Design’, 2010. 
Também ganhou o prêmio Fiema de Jorna-
lismo Ambiental, em 2010. Em 2013, foi um 
dos premiados na ‘Convocatoria Iberoame-
ricana de Proyectos Fotográficos Saltando 
Muros’, organizada pela Fundación Fondo In-
ternacional de las Artes (FIArt) e a Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). Em 2014, 
foi premiado com o primeiro lugar no ‘Lei-
ca X Photo Contest’. Em 2017, foi premiado 
no ‘Pictures of The Year Latin America’ (POY 
Latam). Em 2018, recebeu menção honrosa 
no Primer Prémio de Fotografía Internacio-
nal ‘Memoria Visible’. Em 2020, foi premiado 
na 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 Latino-
americano de Fotografia Documental - Los 
Trabajos y los Días.

Liliana Angulo Cortés
Artista plástica graduada de la Universidad 
Nacional de Colombia, con Maestría en Artes 
en la Universidad de Illinois en Chicago (Beca 
Fulbright).  En su obra investiga el cuerpo y la 
imagen a partir de asuntos de género, raza, 
etnicidad, lenguaje, historia y política. Tra-
baja con comunidades afrodescendientes y 

colaboradorxs
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organizaciones sociales de la diáspora afri-
cana explorando prácticas performativas, 
tradiciones culturales, discursos de raza, 
memoria y reparación histórica; juntos han 
abordando críticamente cuestiones de re-
presentación, identidad, visiones de desa-
rrollo, racismo estructural y poder. Ha rea-
lizado exposiciones individuales, colectivas 
y proyectos transdisciplinares en América, 
Europa y Asia. En su producción artística 
se vale de medios como escultura, fotogra-
fía, video, instalación, intervenciones, per-
formance, dibujo y sonido. Entendiendo la 
práctica artística como integral, también 
se ha desempeñado como investigadora, 
educadora, gestora y curadora. Desde 2015 
conforma Colectivo Aguaturbia con un gru-
po de artistas afrodescendientes de Bogotá 
y hace parte del Wi Da Monikongo – Consejo 
Audiovisual Afrodescendiente de Colombia. 
Vive en Colombia.

Archivo Memoria Trans 
Es un colectivo argentino que busca prote-
ger, construir y reivindicar la memoria trans 
argentina a través de fotos, videos y recor-
tes de diarios. El archivo cuenta con unas 
6000 piezas que van desde el inicio del siglo 
XX hasta la década de los 90. La colección 
sigue aumentando gracias a las donaciones 
de material realizadas por las sobrevivien-
tes, sus familiares y amigos. Por otro lado, 
siendo este Archivo fundado y desarrollado 
por sus mismas protagonistas, es un lugar 
de trabajo, reunión, discusión y acción acer-
ca de la identidad de género y la actualidad: 
la inclusión laboral y lucha por una sociedad 
plural diversa e igualitaria. El equipo de tra-
bajo está conformado por: Maria Belén Co-
rrea, Magalí Muñiz, Carla Pericles, Carolina 
Figueredo, Carlos Ibarra, Ivana Bordei, Ce-
cilia Estalles, Catalina Bartolomé, Florencia 
Aletta, Cecilia Saurí y Luciana de Mello.

Ana María Arévalo Gosen 
Luchadora por los derechos de las muje-
res y su arma es la fotografía. Combinando 
una investigación rigurosa e historias ínti-
mas, ella quiere dar un impacto positivo a 

través de sus reportajes. Está basada en 
Bilbao   y pasa largos períodos en su tierra  
natal, Venezuela.

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 ca-
pitalista 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 socia-
les y ambientales, los conflictos, la política, 
la sexualidad y la religión. Vive entre Bogo-
tá, Londres y la costa pacífica del Chocó. En 
2010 fundó Más Arte Más Acción para invitar 
a otros artistas, científicos y profesionales 
de otras disciplinas - nacionales e interna-
cionales, 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 tra-
bajo se ha exhibido regularmente a nivel na-
cional 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.

Walter Astrada
Empezó su carrera como fotógrafo de La 
Nación (Argentina). Ha trabajado para las 
agencias Associated Press y France Press. 
Actualmente trabaja en forma independien-
te, principalmente en proyectos a largo pla-
zo, tales como un proyecto personal sobre la 
violencia contra las mujeres a nivel mundial 
y un proyecto grupal sobre personas afecta-
das de esclerosis múltiple en toda Europa. 
Imparte conferencias y talleres, y es miem-
bro del equipo de instructores del World 
Press Photo. Actualmente se encuentra via-
jando a bordo de una moto Royal Enfield con 
la idea de dar la vuelta al mundo mientras 
documenta los países que va recorriendo. 
Entre sus numerosos reconocimientos se 
destacan 3 World Press Photo, 2007, 2009 
y 2010, Premio Bayeux-Calvados para co-
rresponsales de Guerra, 2009, NPPA-BOP 
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“Fotoperiodista del año” y Foto del año 2009, 
Premio internacional de fotoperiodismo PGB 
“Fotógrafo del año”; y “Foto del año”; 2009, 
1er Premio Days Japan award 2009, y Primer 
Premio Sony World Photographic Awards, 
2do Premio Foto Press La Caixa, entre otros 
incluidas. Primer premio en Multimedia el 
68th POYi y Nominación para Premio Emmy 
con Undesired. Becados por el Foro Interna-
cional de Foto reportaje y Sociedad – Revela 
’08, la Fundación Alexia 2009 y la Getty Edi-
torial Grant.

Rogério Assis 
Iniciou sua vida profissional em 1988, do-
cumentando etnias indígenas para o Museu 
Emílio Goeldi, em Belém. Em seguida mu-
dou-se para São Paulo para trabalhar como 
fotógrafo no staff dos principiais veículos 
de comunicação impressa do país. Foi con-
tratado pela Agência Estado, onde trabal-
hou por dois anos. Participou da equipe de 
fotografia 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, pri-
meira agência brasileira de fotografia digi-
tal. 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 edi-
tais (Banco da Amazônia e Secretaria de 
Cultura de São Paulo) com projetos de docu-
mentação na Amazônia Há 15 anos se dedica 
a projetos de documentação fotográfica na 
área socioambiental em parceria com as or-
ganizações não governamentais, Greenpea-
ce 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.

Fernando Banzi
Jornalista, pós-graduado em fotografia, fo-
tógrafo freelancer, trabalha e reside em São 
Paulo. Integrante da Goma oficina Platafor-
ma Colaborativa onde desenvolve projetos 
autorais e comerciais. Docente de fotografia 
no Senac São Miguel Paulista/ SP. Selecio-
nado para o Programa Nova Fotografia 2018 
do Museu de Imagem e Som de São Paulo/ 
SP. Selecionado para o Festival PHotoEspa-
ña 2018 em Madri, Festival Internacional da 
Imagem Valongo 2018 em Santos/ SP e con-
vidado para o Solar Foto Festival 2018 em 
Fortaleza/ CE.

María Sol Barón Pino
Investigadora y curadora colombiana, profe-
sora de planta del Departamento de Artes Vi-
suales de la Pontificia Universidad Javeriana.

César Barros A.  
Educador, investigador y activista. Es pro-
fesor titular asociado (Associate Professor) 
en el Departamento de Idiomas, Literaturas 
y Culturas de la State University of New York, 
New Paltz y Director del Programa de Es-
tudios Latinoamericanos y del Caribe en la 
misma universidad. Es autor del libro Esce-
nas y obscenas del consumo (Cuarto Propio, 
2013) y de numerosos artículos académicos 
sobre literatura, artes visuales y cultura 
visual. Su investigación actual se centra en 
las estrategias de visibilidad utilizadas por 
diversos actores que buscan enganchar a 
sujetos y comunidades para la reproduc-
ción pacífica de la masacre neoliberal y en 
distintas contra-estrategias disidentes que 
relevan la memoria, movilizan archivos y re-
potencian imágenes y otras armas de la cul-
tura. En Nueva York, colabora con diferentes 
organizaciones y colectivos dedicados a la 
defensa de los derechos de lxs migrantes. 
En este contexto ha desarrollado programas 
de Educación Popular que se centran en ilu-
minar las relaciones entre la criminalización 
de la inmigración y el gran capital. 
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Es miembro de la colectiva somoslacélula, 
grupo que se dedica a crear video-ensayos 
que responden a y reflexionan sobre la co-
yuntura política.

Ary Bezerra Leite
Professor e jornalista aposentado. Nasceu 
em Fortaleza, Ceará. Graduado em Admi-
nistração na Fundação Getúlio Vargas, com 
curso especial na França e mestrado nos 
Estados Unidos da América. Exerceu car-
gos de direção nas áreas de gestão pública, 
educação e cultura, e desenvolveu projetos 
organizacionais e de planejamento no Brasil 
e Moçambique. Participou do movimento ci-
neclubista e realizou pesquisas sobre cine-
ma em diversos países, criando um arquivo 
digitalizado da exibição cinematográfica em 
Fortaleza a partir de 1897. É membro do Ins-
tituto do Ceará (Histórico, Geográfico e An-
tropológico), Academia Cearense de Cinema 
e Academia de Ciências Sociais do Ceará. In-
tegrante do grupo Historiadores de Cine La-
tinoamericano y Español. É autor de: “Forta-
leza 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 – Cine-
ma Itinerante no Brasil, 1895-1914” – 2011; e 
“História da Fotografia no Ceará do Século 
XIX” – 2019.

Jesús Briceño
Reside y trabaja en Caracas como profesor 
de la Universidad Nacional Abierta y AVECO-
FA, entre el 2013-15 fue docente de la UPEL-
IPC. Graduado del IPC-UPEL como Profesor 
mención Artes Plásticas 2011 y Magister en 
estética del arte del Instituto Pedagógico de 
Caracas UPEL 2018. Ha participado en ta-
lleres de fotografía con Hernán Villar, Juan 
Toro, Nelson Garrido, Wilson Prada y Johan-
na Pérez Daza. Diplomado en Fotografía de 
la UPEL de Miranda 2016. Inicia su carrera 
artística en el 2011 participando en exposi-
ciones colectivas nacionales e internaciona-
les, tales como: Cartografías Políticas 2018 
(México), Cuerpo / Medio / Poder 2018 (Co-

lombia), Bienal de Performance PerfoArtNet 
2018 (Colombia), Festival Internacional de 
Performance Perfochoroní 2017-18, Jóvenes 
con FIA 2017, Salón Nacional de Proyectos 
Fotográficos Mérida foto 2015-16, Festival de 
Video Arte Nodos CCS 2016, Bienal de Artes 
Gráficas 2016, Salón de Jóvenes Artistas del 
MACZUL 2015, Bienal del Dibujo y la Estam-
pa 2015, Premio Municipal de Artes Visuales 
Juan Lovera 2011-2014, entre otros. En el 
2017 expone de forma individual en La ONG 
de Nelson Garrido (Caracas) y en el 2018 en 
el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia 
(MACZUL).

Felipe Camilo 
Negro, brasileiro, Nordestino, Felipe Ca-
milo é artista visual com enfoque em foto-
grafia e cinema. Dedica-se ao documental 
e à experimentação. Pesquisador pela 
Universidade Federal do Ceará (bolsa CA-
PES), Felipe desenvolve tese nas áreas de 
antropologia, imagem, memória, periferia e 
cidade.  Publicou o fotolivro ‘Perecível’ em 
2018 com fitotipia, relatos e haicais. A expo-
sição circulou nos Centros Culturais BNBs; 
na Mostra de Fotografia Etnográfica da Re-
união de Antropologia do Mercosul 2017 na 
Argentina; no Encontro da ANPOCS 2018 e 
na Fotográfica Bogotá 2019. Como realiza-
dor/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 ca-
vou até encontrar uma redoma’. Também 
dirigiu o documentário Oestemar resultado 
da 2ª Ed. do projeto “Mapadoc – Cartogra-
fias da Cultura Cearense”. 

América Canela
Artivista, profesora de artes visuales y ges-
tora social. Es Integrante de Identidad Ma-
rrón, colectivo conformado por indígenas, 
hijes de migrantes y personas racializadas 
que luchan por políticas públicas antirra-
cistas y antidiscriminatorias en el territorio 
argentino y latinoamericano. Docente en 
escuelas y educadora popular en progra-
mas socioculturales que funcionan en villas 
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y barrios populares 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 pers-
pectiva feminista y antirracista.

Álvaro Andrés Cardona
Comunicador Social y Periodista de la Uni-
versidad de Manizales con Maestría de Cine 
Documental de Creación Escuela Interna-
cional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños Cuba  (EICTV), Ganador del Premio 
Nacional de Fotografía  de derechos huma-
nos Colombo Suizo de la Embajada de Suiza 
en Colombia y el Ministerio de Cultura (2012), 
Finalista del Premio Iberoaméamericano 
Gabriel García Márquez en la categoria de 
Imagen periodística- 2013. FNPI, Premio me-
morias del futuro, con la obra Árbol adentro, 
realizada con las madres de Soacha. Idartes. 
2014. Ha trabajado con Proffisao Reporter 
de O´GLOBO Brasil, el periódico el Espec-
tador, la Revista Semana, el Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica, los acuerdos de 
paz en La Habana y la International Women 
Media Foundation (IWMF). Actualmente se 
encuentra realizando una película que aca-
ba de ganar el Fondo de Cinematográfico de 
Colombia, entre otros proyectos con líderes 
sociales amenazados y sobrevivientes de 
desaparición forzada. 

Santi Carner
Nací en La Plata, Buenos Aires, Argentina, en 
1987. Soy periodista y fotógrafo independien-
te. Filmo, escribo y fotografío 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 argenti-
nos migraron cuando yo tenía dos años. Por 
eso, además de tomar 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 psicoanalista, como mi 
madre y dos de mis tíos… Pero a los 16, li-
bros de Steinbeck, Sabato, García Márquez, 
Kapuscinski, Cortazar, Truman Capote y 
fotografías de Marcos López, Cartier-Bres-
son, Cristina García Rodero y otros me deci-
dieron a intentar aprender a vivir contando. 
Soy licenciado en Periodismo por la Uni-
versidad 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. 

Gabriel Carpes 
Fotógrafo freelance y artista de Porto Alegre, 
Brasil. Se graduó como arquitecto y urbanis-
ta en la Universidad Federal de Rio Grande 
del Sur. Ha participado en festivales de fo-
tografía tanto internacionales como nacio-
nales. Su trabajo ha sido expuesto en Porto 
Alegre, Río de Janeiro, Belfast (Reino Unido), 
Braga (Portugal) y Verzasca (Suiza). Su más 
reciente trabajo titulado “Faltan Mil Años de 
Historia” fue el proyecto ganador del premio 
Foto en Pauta de 2018 y será publicado en 
formato libro en 2019.

Martín Castillo Morales 
Es fotógrafo. Su nombre viene de Marte: no 
él, aunque todo indica que su humanidad via-
jante y hedonista proviene también de un pla-
neta distante. Hasta ahora se sabe que nació 
en San Felipe, creció en Barquisimeto y des-
cubrió en San Cristóbal las artes fotográficas 
y amatorias que lo llevaron luego a Madrid, 
Londres, Aix en Provence, Caracas y Buenos 
Aires, a donde llegó en 2007 y vive hasta el 
día de hoy. Nelson Garrido le mostró el medio 
expresivo y la disciplina, las fotos de Nan Gol-
din el camino y una imagen de Duane Michals 
la fuerza de la sencillez. Su trabajo ha sido 
visto y reconocido allá y aquí, y él espera que 
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siga siéndolo, pero últimamente encuentra 
un goce particular en los minutos que de-
dica a mostrarlo mientras personalmente 
lo comenta. Comenta, no explica; porque no  
precisa salir de sí mismo para justificar su 
vida entre nosotros. (Por Fanny Pirela Sojo)

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 “Kir-
chner, 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 trabajando en su próximo 
libro “Con toda la muerte al aire” sobre el fe-
micidio de Alcira Methyger en 1955. Sus ex-
ploraciones giran en torno a la memoria, el 
archivo y sobre cómo los escenarios que nos 
rodean influyen en nuestros comportamien-
tos. Vive y trabaja en Buenos Aires. 

Tiago Coelho
É graduado em Realização Audiovisual pela 
UNISINOS e master em fotografia docu-
mental pela EFTI – Centro Internacional de 
Fotografía y Cine (Madrid). Atua como fotó-
grafo freelancer, professor na universidade 
UNISINOS e coordena o Grupo de Estudos 
da Galeria Mascate. Foi Menção Honrosa no 
POY LATAM 2017 e indicado para o Infinity 
Awards 2017 (ICP, NY). Em 2016 ficou em 2o 
lugar no Prêmio Fundação Conrado Wessel 
de Arte, São Paulo; 2o lugar no FINI, Hidal-
go, México e foi selecionado para o Caminos 
Conjuntos do MUFF – Festival de Fotografia, 
Montevideo, Uruguay. Participou da Biennale 
Photoquai 2015 (Paris, França); foi selecio-
nado para o World Press Photo Masterclass 
Latinoamerica 2015 (México) e indicado para 
o Foam Paul Huf Award 2013 (Holanda).

Ignacio Coló 
Fotógrafo y editor fotográfico. Vivió en Pa-
rís, donde se especializó en Historia de la  
Fotografía en la Universidad de la Sorbonne. 
Luego completó sus estudios fotográficos 
en la Escuela Argentina de Fotografía (EAF) 
y en el SICA, donde se formó como Direc-
tor de Fotografía para Cine. Actualmente 
se desempeña como fotógrafo y editor fo-
tográfico en la revista dominical del diario 
La Nación. Sus fotos son regularmente pu-
blicadas en medios como Financial Times 
(Inglaterra), Le Monde (Francia), Ĺ Equipe 
Magazine (Francia), France Football (Fran-
cia), Society (Francia), El Mundo (España), 
Papel (España), de Volkskrant (Holanda), Art 
Magazine (Alemania), entre otros. Sus fotos 
fueron expuestas en muestras individuales  
y colectivas.

Cooperativa Sub Fotográfica
Creada en Buenos Aires a fines de 2004. Es 
un colectivo de fotografía y una plataforma 
de proyectos en relación a la imagen; por 
un lado, profundiza en la creación de una 
identidad colectiva y la realización de ensa-
yos visuales que son difundidos a través de 
la prensa nacional e internacional, exposi-
ciones, curadurías y proyecciones en todo 
el mundo; y por otro, lleva adelante desde 
hace siete años la Plataforma educativa, un 
espacio de formación visual con anclaje en 
la narrativa y la mirada crítica, que presen-
ta diferentes propuestas como: workshops 
nacionales e internacionales, talleres fede-
rales, talleres anuales de narrativa visual y 
un programa bianual de producción e inves-
tigación fotográfica. En 2016, con la salida 
de su primer fotolibro “Diciembre” sobre 
la crisis del 2001, comenzaron a explorar el 
camino editorial junto a Sub editora la terce-
ra pata del proyecto con la que también edi-
taron los libros: “Qhapaq Ñan” junto al mú-
sico Gustavo Santaolalla y “Oscurana” con 
fotografías de Antoine D’Agata. Han recibi-
do los premios 1º Premio Bienal de Arte de 
Cuenca, Ecuador 2010, 1º Premio Picture of 
the Year (LATAM) 2011 y 2012. Fueron parte 
de la muestra “Aquí nos vemos” Fotografía  
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Latinoamericana 2000-2015 en el CCK y de la 
exposición “Continuidad y contradicción” Fo-
tografía Argentina 1850- 2010 en el J.P. Getty 
de LA, EEUU entre otras. Integrantes: Gisela 
Volá, Nicolas Pousthomis, Gerónimo Molina, 
Verónica Borsani y Olmo Calvo Rodríguez.

Tulio Custódio
Sociólogo e curador de conhecimento na 
Inesplorato.

José Gregorio Darwich 
Doctor en Estudios del Desarrollo, Msc. en 
Urbanismo, Arquitecto, por la Universidad 
Central de Venezuela, profesor Titular del 
Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) 
en la misma universidad.

Erik Del Bufalo
Doctor en filosofía de la Universidad de Pa-
ris X, Francia. Profesor titular de filosofía 
de la Universidad Simón Bolívar, Venezue-
la. Se dedica principalmente al campo de 
la filosofía contemporánea, ética, estética, 
pensamiento político y filosofía de la comu-
nicación 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 Investigacio-
nes y Estudios Fotográficos (CIEF). Dirige el 
Centro de Políticas del Discurso del Institu-
to de Altos Estudios para América Latina de 
la Universidad 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, Cara-
cas: Fundación Mercantil, 2006. Coautor de 
La Política encarnada, Luís Duno Gottberg 
(Ed.), Caracas: Equinoccio, 2016. Así como 
diversos artículos en revistas nacionales 
e internacionales. Es autor de una novela, 
Polifemo (Eclepsidra: 2019).

Marjorie Delgado Aguirre 
Me gusta mirar y escribir sobre lo que miro. 
Me gusta escuchar y escribir sobre lo que 
escucho. He tenido la suerte de hacerlo 
desde que era apenas estudiante de Comu-
nicación Social para el Desarrollo Cultural 
en Venezuela. Y lo mejor de todo, he podido 
compartirlo con otros. Me he servido del 
periodismo para que las artes estén cada 
vez más cerca de la gente y de las comuni-
caciones en organizaciones para la gente 
pueda hacer arte cada vez más. Nos vemos 
en un museo, en un concierto, en la calle, 
donde el arte suceda.
 

Ángeles Donoso Macaya 
Educadora, investigadora y activista chilena 
radicada en Nueva York. Es profesora aso-
ciada en The Borough of Manhattan Com-
munity College/The City University of New 
York  (CUNY) y organizadora comunitaria en 
temas vinculados a los derechos de migran-
tes. Sus áreas de investigación y enseñanza 
incluyen cultura visual latinoamericana, 
teoría e historia de la fotografía y del docu-
mental, estudios de memoria, producción 
y circulación de contra-archivos e historia 
de los feminismos con enfoque en el Cono 
Sur. Es autora de The Insubordination of 
Photography: Documentary Practices un-
der Chile’s Dictatorship (U of Florida Press 
2020) y co-editora del volumen Latina/os 
on the East Coast: A Critical Reader (Peter 
Lang 2015). Ha publicado artículos en dife-
rentes revistas y volúmenes colectivos. Es 
miembra de AUCH! (Escritoras Chilenas) y 
colaboradora de LUR – Red de Investigación 
y Estudios Visuales y de ATLAS Imaginarios 
Visuales. Desde el 2017,  trabaja y colabora 
con diferentes activistas, colectivos y orga-
nizaciones vinculadas al movimiento de nue-
vo santuario en Nueva York (New Sanctuary 
Coalition, Action Potluck/Sanctuary Neigh-
borhoods, entre otras). También es parte de 
la colectiva somoslacélula, grupo que crea 
video ensayos que reflexionan sobre y res-
ponden a diversos problemas de la contin-
gencia política. 
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Juan Manuel Echavarría
Artista colombiano nacido en Medellín, An-
tioquia, quién utiliza la fotografía como me-
dio fundamental de expresión. Alterna su re-
sidencia entre Nueva York y Bogotá. A través 
del lenguaje de la fotografía, Juan Manuel 
Echavarría se ha insertado en la historia de 
la representación de la violencia en Colom-
bia. Sus series fotográficas exploran la “vi-
sualización de la violencia” como un medio a 
través del cual señala el mecanismo de una 
violencia institucionalizada. En un país en el 
cual la violencia ha permeado todas las di-
mensiones de la vida cotidiana, ésta ha en-
contrado un nicho incluso en el dominio de lo 
estético; por ello, las representaciones cul-
turales se encuentran en la peligrosa situa-
ción de ser cómplices de este inquebrantable 
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 efec-
tividad radica precisamente en la espantosa 
constatación de ver reflejada en ellas una 
realidad repulsiva. Al evitar la repulsión vi-
sual en sus imágenes, el artista conduce al 
espectador a ir más allá de una rección vis-
ceral, 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 Universidad de Los Andes, Heme-
roteca Nacional, Museo La Tertulia, Festival 
Internacional de Fotografía de Bogotá, Gale-
ría Sextante, e internacionales como la Uni-
versidad de Lovaina, Bélgica, Josée Bienvenu 
Gallery, New York, Fundación Joaquín Nabu-
co, Brasil y Weatherspoon Art Museum, New 
York, entre otros.

Diamela Eltit
Escritora, galardonada el 2018 con el Premio 
Nacional de Literatura. Entre 1966 y 1970 
cursa estudios en la Universidad Católica de 
Chile y en 1971 se gradúa como Profesora 
de Estado de Castellano. Entre 1973 y 1976 
realiza estudios de posgrado en el Departa-
mento de Estudios Humanísticos de la Uni-

versidad de Chile para obtener una licencia-
tura en Literatura. En 1979, cuando era una 
estudiante de literatura en la Universidad de 
Chile, fundó junto a Raúl Zurita, Lotty Ros-
enfeld, Juan Castillo y Fernando Balcells el 
Colectivo de Acciones de Arte (CADA) que fue 
parte importante de la denominada Escena 
de Avanzada. En 1980 Eltit publicó su primer 
libro, Una milla de cruces sobre el pavimen-
to, un volumen de ensayos. El año anterior ya 
había incursionado en la ficción. No obstante 
su primera novela, Lumpérica, apareció en 
1983. La Universidad de Princeton adquirió 
en 2013 su archivo compuesto por manucris-
tos, correspondencia y fotos. Sus obras de 
Eltit se hallan traducidas al inglés, francés, 
finés, portugués, italiano y griego.

Paz Encina 
Nació en Asunción, Paraguay, lugar donde 
reside actualmente. Se graduó como Licen-
ciada en Cinematografía en la Universidad 
del Cine de Buenos Aires, Argentina. Filmó 
en el 2005 su primer largometraje de nom-
bre HAMACA PARAGUAYA. Este largome-
traje fue estrenado en el Festival de Cannes, 
abriendo la sección Un Certain Regard, don-
de obtuvo el premio Fipresci de la prensa es-
pecializada a la mejor película.  En el 2016, 
estrenó su segundo largometraje, EJERCI-
CIOS DE MEMORIA, en la sección Zalbategi 
del Festival San Sebastián. En el 2018, la 
Fundación Texo para el arte contemporáneo 
(Asunción) realiza una exposición retrospec-
tiva de su obra plástica y cinematográfica, “El 
río de la memoria“.
En 2019 participa en la exposición “Nous les 
Arbres“ en la Fondation Cartier (París).

Paz Errázuriz
Fotógrafa profesional chilena. Se desem-
peña como fotógrafa independiente y como 
docente. Ha realizado numerosas exposi-
ciones individuales dentro y fuera de Chile y 
numerosas colectivas desde 1981. Sus foto-
grafías están en colecciones como DAROS, 
Suiza, Tate Gallery, Londres Museo Reina 
Sofía, Madrid, España, Tate Gallery, Londres, 
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MoMA y colecciones particulares. Socia fun-
dadora de la AFI –Asociación de Fotógrafos 
Independientes-, jurado en el Premio Casa 
de las Américas, Habana, Cuba y en e Fon-
dart. Ha obtenido el Premio Altazor y el pre-
mio a la Trayectoria Artística del Círculo de 
la Crítica en 2005, y las becas Guggenheim. 
Fulbright y Fondart. Su última publicación 
es “Kawesqar, hijos de la mujer Sol”, LOM. 
2007. Anteriormente ha publicado “La Man-
zana de Adán” en 1990, “Agenda Cochra-
ne” 1994, “El Infarto del Alma” 1995 y “Paz 
Errázuriz. Fotografía 1982- 2002” Ed. Origo 
2004. “Amalia”, Edit. Lord Cochrane 1973. 
“Kawesqar, hijos de la mujer Sol”, LOM 
en 2007 y en 2014 reedita La Manzana de 
Adán con la Fundación AMA. Paz Errázuriz 
Ed. D-21 2015. En 2014 recibió el galardón 
Orden al Mérito Pablo Neruda. En 2015 re-
presentó a Chile junto a Lotty Rosenfeld en 
la Bienal de Venecia. 2015 obtuvo el premio 
PhotoEspaña. En 2017 recibe el Premio Na-
cional de Arte, Santiago, Chile.

Federico Estol
Fotógrafo uruguayo, graduado en el Centro 
de la Imagen y Tecnología Multimedia de la 
Universidad Politécnica de Cataluña - Barce-
lonaTech. Actualmente trabaja como direc-
tor artístico del festival internacional SAN 
JOSÉ FOTO, coordinando el Photobook Club 
Montevideo y como editor en El Ministerio 
Ediciones. Ha participado en festivales como 
Noorderlicht photofestival (NL), Athens pho-
tofestival (GR), Les Rencontres de Arles (FR), 
Aleppo photofestival (SR), DongGang Photo-
festival (KO), Backlight photofestival (FIN), 
Festival Internazionale di Roma (IT), Paraty 
em Foco, Canela foto y Valongo (BR), Foto-
grama and San José Foto (UY), Getxophoto, 
Santander Photo and Emulsión Sur (ES), 
Addis Foto Fest (ET), Verzasca Foto (SUI), 
IN/OUT (RU), Tbilisi Photo Festival (GEO), 
Fotofest Bolivia (BO), Kaunas Photo (LI) and 
Photonic Moments (SL). También ha realiza-
do exposiciones en la Aperture Foundation 
(Nueva York), Fundación Pablo Atchugarry 
(Punta el Este), FOLA y Casa Florida (Bue-
nos Aires), Espacio de Arte Contemporáneo 

(Montevideo), Metropolitan State University 
(Minneapolis), el Museo de Arte Contempo-
ráneo MACRO y Mattatoio (Roma). Héroes 
del Brillo (2018) es su cuarto fotolibro pu-
blicado, que se suma a Fiestas del Uruguay 
(2009), Hello Montevideo (2011) y La Isla del 
Tesoro (2014). Ha recibido varias distincio-
nes, fondos y becas, últimamente recibió el 
premio Fotolibro Latinoamericano del Cen-
tro de Fotografía de Montevideo 2013, el pre-
mio IILA Fotografía Roma 2016 , el premio  
internacional FELIFA al mejor fotolibro Bue-
nos Aires 2018, el premio Cosmos Arles PDF 
y el International Photography Award Encon-
tros da Imagem Portugal 2019. Nominado al 
Prix PICTET 2019.

F.E.A. 
Plataforma de producción gráfica colecti-
va que fomenta el desarrollo de cuestiona-
mientos políticos en el uso de la imagen y la 
palabra. Con un especial énfasis en la con-
signa de que la información tiene una con-
dición plástica y en consecuencia estética y 
política, F.E.A. se propone como un disposi-
tivo de producción, re-lectura y re-escritura 
del material informativo que es arrojado a la 
sociedad desde el poder. Creado en el año 
2017 por Martín Bollati, la plataforma lanzó 
hasta 2019 un total de 12 publicaciones de 
varixs participantes. Actualmente F.E.A. se 
encuentra replanteando sus acciones para 
el año 2020.

Fluxus Foto / @fluxus_foto 
Somos un colectivo ecuatoriano multidisci-
plinar, conformado por diez narradores vi-
suales, fotógrafos y fotógrafas 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 complemen-
tamos con las habilidades y con las herra-
mientas que cada uno de los miembros pue-
de aportar para el desarrollo de proyectos 
desde nuestra experiencia en educación, 
diseño, antropología, arte y comunicación. 
Abordamos nuestros proyectos y construi-



514

mos relaciones con los individuos de nues-
tras 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 cobertu-
ras y trabajos documentales con organiza-
ciones y movimientos a favor de las luchas 
sociales, populares y reivindicación de de-
rechos humanos. Nuestro trabajo ha sido 
publicado en medios locales e internacio-
nales como GK. city, El Comercio, Mundo 
Diners, National Geographic Latinoaméri-
ca, El Salto, Pie de Página, Interferencia, 
All About Photo, etc. Este proyecto, Educa-
ción por WhatsApp, 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 
Comunicación 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 Sociales FSOC-UBA. Ha publica-
do 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 Comu-
nicación de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA y profesora asociada de Teorías de 
la Comunicación en la Universidad Nacional 
de Moreno.

Zahara Gómez
Es una fotógrafa argentino-española con 
estudios en Historia del Arte y Sociología. 
En el ámbito profesional, ha trabajado en la 
Agencia Magnum en París como Coordina-
dora de producción, exhibiciones y editorial. 
Vive en México y es fotógrafa free-lance; 
colabora con diferentes publicaciones como 
Le Monde, The weekender, Vice, El Mun-

do...Su trabajo ha sido exhibido: Is this To-
morrow (Images Singulières, Sète, Francia 
2019); Reminiscencias (CCK, Buenos Aires, 
2018); Natura (CASA Gallery, Nueva York, 
2018) y La Playa (XVII Bienal de la fotografía 
del Centro de la Imagen, Ciudad de México, 
2017). En su trabajo, Zahara Gómez busca 
explorar las historias de violencia político-
sociales que atraviesan los territorios, por 
lo que se vale de la investigación de archivo, 
la colaboración con organizaciones civiles 
de derechos humanos y el trabajo de cam-
po en zonas de búsqueda de desaparecidos 
para investigar aquello que de origen re-
sulta incomprensible y que se reivindica a 
través de la reconstrucción de la memoria 
colectiva. Es parte de Foto Féminas y de Fo-
tógrafas en México.

Ana Cecilia Gonzales Vigil  
Fotógrafa y editora gráfica. Durante 15 años 
fue editora en el diario El Comercio, parti-
cipó en la creación y organización de los 
departamentos de fotografía de los diarios 
Trome y Perú21 y dirigió el área de fotografía 
de Revistas Amauta. Ganó un premio World 
Press Photo en la categoría Personajes de 
Actualidad y ha sido jurado de este concur-
so internacional en tres oportunidades. Ac-
tualmente es miembro del comité nomina-
dor del Joop Swart Masterclass en Holanda. 
También ha sido jurado del Concurso Nacio-
nal de Fotografía Eugene Courret en 6 opor-
tunidades y del Premio Nacional de Premio 
Nacional de Periodismo 6 años consecutivos 
en la categoría fotografía periodística. Estu-
dió fotografía documental en la Universidad 
de Gwent, País de Gales. Colaboradora de 
diversas ONGs, diarios, revistas y agencias 
de noticias, ha publicado en distintos me-
dios de prensa peruanos e internacionales. 
Fue corresponsal fotográfica de The New 
York Times en Perú y trabaja como fotógrafa 
free-lance. Como docente dicta talleres de 
fotografía periodística en el Perú y a nivel 
internacional en foros como la fundación 
World Press Photo, universidades e insti-
tutos de fotografía. Trabajó como Directora 
Académica de la carrera de fotografía en 
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IPAD, Instituto Peruano de Arte y Diseño en 
Lima. Ha desarrollado proyectos artísticos 
y documentales de interés personal, resul-
tando en la inauguración de 4 exposiciones: 
“Cuando Pase el Temblor”, “Adolescen-
tes”, “Natura, el curso de las cosas” y “Ojos 
que no Sienten”. Ha publicado tres libros  
de fotografía.

Florence Goupil 
Fotoperiodista franco-peruana radicada en 
Perú. Su trabajo ha sido expuesto en el ICP 
(Nueva York) y publicado en National Geogra-
phic, BBC, Polka Magazine, El País y otros 
medios internacionales. En 2020, Florence 
fue nominada para el Joop Swart Master-
class y se convirtió en una exploradora para 
el National Geographic, recibió asimismo el 
premio Getty Images Reportage Grant y el 
Pulitzer Center Rainforest 
Journalism Fund.

Jorge Gronemeyer 
Master en Fotografía, Arte y Técnica, Uni-
versidad Politécnica de Valencia, España. Li-
cenciado en Arte de la Universidad de Playa 
Ancha, Valparaíso, Chile.
Desde 1993 realiza diversos proyectos artís-
ticos y fotográficos; curatorías, conferencias, 
talleres y exposiciones colectivas e indivi-
duales en galerías y museos de Chile y el ex-
tranjero. Desde 1997 ha realizado clases en 
diversas universidades e institutos. En el año 
2009 crea el Taller de impresión y edición fine 
art GRONEFOT y en el año 2015 la editorial 
del mismo nombre, donde se ha desempe-
ñado como editor. Desde el año 2018 desa-
rrolla y dirige el proyecto Sala de Máquinas, 
un espacio y una plataforma independiente 
dedicada a la reflexión, producción, forma-
ción, difusión e investigación de la imagen 
fotográfica en el contexto de las artes visua-
les, que tiene como objetivo generar diálogos 
y encuentros interdisciplinarios en torno al 
arte y la cultura visual.
 

Alejandro Kirchuk
Su trabajo está principalmente enfocado en 
proyectos documentales de largo plazo en 
Latinoamérica. Con su trabajo “La noche 
que me quieras” sobre la enfermedad de 
Alzheimer, en 2012 recibe el Primer Premio 
en la categoría “Vida cotidiana” en el World 
Press Photo. Sus trabajos han sido reconoci-
dos también por otras organizaciones como 
POYi, Magnum Expression Award, Ian Parry, 
PhotoEspaña, entre otros. Fue becario del 
Fondo Nacional de las Artes (FNA), con su 
proyecto sobre fútbol como fenómeno social 
en Argentina. Entre sus clientes hoy se en-
cuentran The New York Times, The Guardian 
y The Wall Street Journal. En 2017 es partici-
pante del Joop Swart Masterclass de World 
Press Photo. También en 2017 gana la beca 
Fulbright & FNA y completa una educación 
en realidad virtual y cine documental en New 
York Film Academy. Actualmente trabaja en 
su proyecto de largo plazo sobre los ríos de 
la ciudad de Buenos. Aires.

Kim Knoppers 
Curadora FOAM 
(Fotografiemuseum Amsterdam).

La ONG Buenos Aires  
La ONG Buenos Aires es un proyecto colec-
tivo conformado por Beto Gutiérrez, María 
Antonia Rodríguez y Juan Peraza Guerrero 
en 2014, cuyo trabajo se enfoca en la práctica 
y reflexión sobre fotografía. 
www.laongbuenosaires.com

Kelly Leny Ledezma Ayala
Nació en Cochabamba en 1990. Estudió Ci-
nematografía en la Escuela de Cine y Artes 
Audiovisuales en la ciudad de La Paz y cursó 
el diplomado en Fotografía en la Universidad 
Evangélica Boliviana en la ciudad Santa Cruz. 
Trabajó como vestuarista en anuncios publi-
citarios y en las películas Engaño a primera 
vista, Las malcogidas, Z 2040, Tú me man-
ques, Bárbara y Santa Clara. Ha rodado los 
cortometrajes Evalisa, Azul, y Palabras que 
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matan. Fue parte de la residencia fotográ-
fica “Existimos”, también del laboratorio de 
creación en fotografía “20 fotografos Atitlán”. 
Participo en la muestra fotográfica pop-up 
“Conoce a Marias y Marios” en Kiosko Gale-
ría, Lúmina galería y La Federal espacio cul-
tural. También participo en las exposiciones 
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 cor-
tometraje “Palabras que matan” del Fenavid 
Festival de cine de Santa Cruz (2016). 1er Lu-
gar en Fotografía en el “Premio Plurinacio-
nal Eduardo Abaroa” (2018); 2do lugar en el 
concurso tiempos de coronavirus de la Man-
zana 1 (2020); “Nada cambia si nada cambia” 
seleccionada en la categoría expresiones 
visuales “Ideas creativas” por la fundación 
cultural BCB.

Valdir Machado Neto
Natural de Fortaleza (CE), Brasil, nascido 
em 14/03/1980. Teve o primeiro contato com 
a fotografia enquanto expressão artística 
há seis anos. De lá a cá, com a continuação 
nos estudos dessa arte de forma autodidata, 
participou de laboratórios de fotografia con-
temporânea, grupos de estudo e exposições 
coletivas, a exemplo das edições de 2015 e 
2017 do Encontros de Agosto, com desta-
que para a primeira, na qual foi selecionado 
entre os melhores trabalhos que figuraram 
em projeção no Festival Outono Fotográfico 
na Galícia, Espanha. Participou de expo-
sições no Verbo Ver e Foto-Festival Solar, 
ambos em Fortaleza, em 2018, e foi finalista 
nas edições de 2018 e 2020 do Festival In-
ternacional de Fotografia de Porto Alegre 
(FestFoto POA), além de selecionado, neste 
mesmo ano, no edital “Arte Como Respiro” 
da Fundação Itaú Cultural. Foi colaborador 
da Revista Vós, na qual co-assinava a colu-
na ISO, e foi Diretor Executivo do Instituto 
da Fotografia nas gestões de 2016 a 2019. 

Explora em seu trabalho fotográfico o coti-
diano, as ambiências e potencialidades do 
entorno, com destaque para o uso da combi-
nação entre texto e imagem, além da inter-
venção manual no suporte.

Karen Miranda-Rivadeneira 
Fotógrafa ecuatoriana - estadounidense, vive 
actualmente en Nuevo México. Se graduó de 
la Escuela de Artes Visuales en 2005. Duran-
te ese tiempo, se centró en las artes escéni-
cas y los estados de trance. Siguiendo estos 
intereses, ella ha colaborado con las comu-
nidades indígenas y sus familiares para crear 
proyectos basados en fotografías. Ha pasado 
más de una década viviendo entre el Amazo-
nas, las tierras altas andinas y la ciudad de 
Nueva York. Está interesada en buscar oro 
psíquico, en narrar narraciones personales 
y colectivas que exploran las periferias de la 
memoria, la narración de historias, los mitos 
y la percepción para encontrar las innumera-
bles formas en que la fotografía puede crear 
plataformas para la diversión y la reflexión. 

Musuk Nolte
Estudio fotografía profesional y una espe-
cialización en fotografía contemporánea en 
el Centro de la Imagen de Lima. Su trabajo 
se desenvuelve entre la fotografía docu-
mental, el arte y la edición. Fue becario del 
FONCA México (2010), del Máster Class del 
World Press Photo en Latinoamérica (2015) 
y de Magnum Foundation (2017). Ha recibido 
el X premio nacional de fotografía documen-
tal “Eugene Courret” (2010) y el Elliott Erwitt 
Havana Club 7 Fellowship (2017).  Ha partici-
pado en diversas exposiciones individuales y 
colectivas. Entre las cuales destacan, MALI 
(Museo de Arte en Lima), SIPF (Singapore 
International Photography Festival), Les 
Rencontres d’Arles, III Bienal de Photoquai, 
Casa de América Madrid, PhotoEspaña XX, 
XV Bienal de Venecia de Arquitectura, Paris-
Photo, FoLa, entre otros. Publicó los libros 
PIRUW (junto con Leslie Searles, 2013), Flor 
de Toé (Versus Photo, 2014), La primera pie-
dra (2014), La velocidad de la deriva (2017) y 
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Sombra de Isla (2019).  Es editor de KWY Edi-
ciones, plataforma editorial independiente 
orientada a la edición y formación conjunta 
de proyectos de autores principalmente la-
tinoamericanos. Actualmente es parte del 
sistema de exploradores de National Geo-
graphic Society y del comité académico del 
Máster de fotografía documental del centro 
de la Imagen. 

Roberto Obregón 
Estudió arte comercial por correspondencia 
en la Continental School de La Habana, Cuba 
(1957) y en la Escuela de Artes Plásticas Ju-
lio Arraga de Maracaibo, Edo. Zulia (1959-61). 
Realizó su primera individual en el año 1964. 
Desde 1972 usó la fotografía. En 1997 repre-
sentó a Venezuela en la XLVII Bienal de Vene-
cia y al año siguiente fue invitado a la V Bienal 
de Estambul, Turquía. Su obra se caracteriza 
por las siguientes etapas: Figurativo (1964-
67), Crónicas (1974-75), compuesta de paisa-
jes, rosas y autorretratos; Disecciones rea-
les de rosas; Las Niagaras y las Masadas. Su 
obra estuvo centrada en el recurso simbólico 
de la rosa.

Cristóbal Olivares
Fotógrafo documental con especial interés 
en los asuntos sociales. Es el cofundador de 
Buen Lugar Ediciones, una iniciativa edito-
rial independiente que promueve y publica 
libros y revistas de fotografía. Desde 2014 
hasta mediados de 2016, Cristóbal formó 
parte del VII Programa de Mentores. Ha 
sido galardonado con premios, residencias 
y subvenciones de diferentes organizaciones 
como POY Latam (Mejor libro del año), MAST 
Foundation for Photography Grant (Italia), 
Open Society Foundations (EE. UU.), Photo-
graphic Museum of Humanity, FotoVisura 
(EE. UU.), PhotoEspaña, ENS (Colombia), 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(Chile), Festival de Imágenes Singulières 
(Francia), Querétaro Photofest (México), FIFV 
(Chile), Premio Rodrigo Rojas Denegri (Chile) 
y 14 veces ganador en la National Press Pho-

to Awards (FotoPrensa) en Chile, incluida la 
foto del año.

Manuela Opazo 
Nació en Santiago de Chile en 1993. Actriz 
–no titulada pero sí creyente de la práctica– 
de la Universidad Finis Terrae, bailarina, Ex-
pertx en Escritura, Estilo y Creatividad de la 
Universidad Internacional de Valencia. Se ha 
desempeñado como actriz, productora, di-
rectora y técnica en obras de teatro, como El 
amor de Fedra, The chosen one, Uz, el Pue-
blo, La Malamadre, El primer día del pájaro 
sobre 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 Portugal, siendo preciada con la 
oportunidad de participar en las performan-
ces: Chaotic Silence, Sloth, Stepping Stone, 
¿Who is right? Estudió perfeccionamiento en 
estilo y creatividad 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 fotógrafo autodidacta. Hoy 
es un reconocido fotógrafo profesional, tanto 
nacional como internacionalmente, presen-
tando sus obras en exposiciones colectivas e 
individuales en Santiago de Chile y en el ex-
tranjero.  Ha participado en varias bienales y 
ferias de arte.

Camilo Ordóñez Robay 
Artista, investigador, curador y profesor cá-
tedra del Departamento de Artes Visuales de 
la Pontificia Universidad Javeriana y la Fa-
cultad de Artes-ASAB, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.
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Andrés Felipe Orjuelas
Artista colombiano, egresado como Maes-
tro en Artes Plásticas y Visuales de la  
Universidad Nacional de Colombia donde 
obtuvo el Grado de Honor de la Universidad. 
Realizó la maestría en Artes Visuales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co Actualmente se encuentra concluyendo 
su Doctorado en Arte y Diseño de la misma 
Universidad. Ha participado en exposiciones 
en Colombia, EEUU, México, Panamá, Cuba, 
Brasil, Perú, Argentina, Francia, España y 
Inglaterra. Examina en su trabajo las estruc-
turas de poder dentro de las manifestaciones 
glocales desde la política, la economía y la 
cultura de masas. En su obra la apropiación 
directa para señalar e interferir en las mecá-
nicas de circulación y consumo de la imagen, 
da pie a operaciones de clasificación y con-
traste de información, a través de interven-
ciones donde cambia, esconde u obstruye su 
lectura tradicional. Su obra esta en dialogo 
con investigaciones entorno al consumo de 
imágenes violentas, la memoria y la cultura 
de masas , que socializa en distintos congre-
sos y simposios como forma de acción plásti-
ca. Actualmente vive y trabaja en México, D.F.

Johanna Pérez Daza 
Doctora en Ciencias Sociales (UCV, 2018. 
Mención honorifica), Magíster en Relaciones 
Internacionales (UCV, 2010) y Licenciada en 
Comunicación Social (UBA, 2003. Mención 
honorifica). Coautora de los libros ‘La di-
versidad de la mirada. Reflexiones sobre 
fotografía y cultura visual’ y ‘Prosumidores y 
comunicación en la era digital’. Actualmen-
te se desempeña en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) como Investigadora 
del Centro de Investigación de la Comuni-
cación (CIC), directora de la revista acadé-
mica Temas de Comunicación, profesora de 
pre y postgrado. En la Universidad Central 
de Venezuela (UCV) trabajó como investiga-
dora del Instituto de Investigaciones de la 
Comunicación (ININCO), Coordinadora de la 
Maestra en Comunicación Social, Editora del 
Anuario ININCO, profesora de las maestrías 
en Relaciones Internacionales; Comunica-

ción Social; Gestión y Políticas Culturales; 
la Especialización para el uso creativo de la 
televisión y las Escuelas de Artes y Comuni-
cación Social. Además, es docente en Prada 
Escuela de Fotografía, colaboradora del blog 
de la ONG (Organización Nelson Garrido), 
Archivo Fotografía Urbana (AFU), Prodavinci 
y Papel Literario (El Nacional). Ha sido ase-
sora comunicacional del Espacio Anna Frank 
y la Fundación John Boulton. Fue jurado del 
Festival Gabo (Fundación Gabriel García 
Márquez, 2019, Categoría Imagen). 

Julieta Pestarino
Fotógrafa y antropóloga, magíster en Cura-
duría en Artes Visuales y actualmente docto-
randa en Historia y Teoría de las Artes por la 
Universidad de Buenos Aires. En 2015 parti-
cipó en la residencia No Lugar Arte Contem-
poráneo en Quito con el apoyo de la fundación 
holandesa Prince Claus y en 2016 obtuvo la 
Beca de Fotografía del Instituto de la Ciudad 
de Quito (Ecuador). Además, realizó diversas 
experiencias de capacitación, investigación y 
creación como fotógrafa e investigadora en 
la Universidad Estatal de Campinas (Bra-
sil), el Centro de Fotografía de Montevideo 
(Uruguay), en la Universidad Masaryk (Re-
pública Checa), Casa de Velázquez (España) 
y el Instituto ítalo Latinoamericano (Italia). 
Recibió menciones de honor en el Premio 
Bridgestone Arte Emergente (2013), en la 
Feria de Libros de Fotos de Autor de Buenos 
Aires (2016) y en el llamado a ediciones del 
Centro de Fotografía de Montevideo de 2017. 
Fue finalista del Concurso Artes Visuales del 
Fondo Nacional de las Artes 2018 y en 2019 
ganó el XI Premio IILA-photo “Igualdad de 
género”. Es miembro del Área de Antropolo-
gía Visual de la UBA y del Grupo de Estudios 
en Fotografía Contemporánea, Arte y Política 
(FoCo) del Instituto Gino Germani.

Anita Pouchard
Fotoperiodista y narradora visual nacida en 
Francia, radicada en Argentina. Y trabajando 
en Latino América. Su ttrabajoo gira en torno 
a preguntas y territorios que la cruzan per-
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sonalmente, como la identidad, la migración, 
el territorio con un enfoque transdiscipli-
nario y de experimentación, desde el dibujo 
hasta la performance. Relata lo que vive y la 
rodea, más que lo que ve. 
Recibió un Pulitzer Center Grant for Crisis 
Reporting (2020), el Grant We, Women de 
United Photo Industries (2019), la beca MO-
VING WALLS del Open Society Foundations 
(2018), y la beca ADELANTE del IWMF (2017). 
Fue mención de la Beca del Talento (Francia 
2017) y del coloquio de fotografía latinoame-
ricana del Fotomuseo Cuatro Caminos (Méxi-
co 2017), nominada 2 veces para el 6x6 Global 
Talent Program del World Press Photo. Su 
trabajo se publicó en The New York Times, 
Le Monde, Washington Post, Bloomberg, Geo 
Magazine, Days Japan y expuso su trabajo en 
Francia, Argentina, México, EE. UU., España. 
Es también docente de fotoperiodismo y nue-
vas narrativas y parte del colectivo fotográfi-
co argentino “Pandilla feminista”.

Nicolas Pousthomis
Nació en Buenos Aires en 1975.  Se define 
como fotógrafo documental, sus proyectos 
surgen de experiencias y búsquedas vincu-
ladas con aspectos simples de la existencia: 
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 libros “Diciem-
bre” y “Qhapaq Ñan, desandando el camino 
con Gustavo Santaolalla”. El primero salió en 
2016 y recibió la declaración de interés cultu-
ral 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 concurso Fun-
dación Lebensohn 2005, segundo finalista 
premio FELIFA 2015, Primer Premio del con-
curso AACS 2015, Primer premio MEC 2020. 
Ha participado en exposiciones en el Centro 
Cultural Recoleta, Fundación OSDE, Centro 
Cultural Kirchner, Festival FotoDoc, Funda-
ción Proa y en la exposición “Contradiction 
and Continuity:  Photographs from Argenti-

na, 1865-2015” en el J. Paul Getty Museum de 
Los Ángeles, entre otros. 

Jota Reyes 
Magister en Estudios de la Cultura con men-
ción en Estudios Visuales por la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Ecuador. Fotógrafo 
independiente, trabaja principalmente temas 
documentales y aborda el retrato desde lo 
editorial a lo experimental. Ejerce la foto-
grafía desde ejercicio personal-sentimental, 
y comprometido. Docente en el campo de la 
fotografía. Coautor y colaborador en varios 
libros colectivos de teoría y de imagen. Ha 
expuesto en importantes muestras colecti-
vas e individuales, y ha publicado en diferen-
tes medios nacionales e internacionales. 

Stephanie Ribeiro 
Feminista negra, arquiteta e urbanista, 
escritora.

María Antonia Rodríguez 
Crecí en Venezuela. He tenido la suerte de 
estudiar con maestros que continúan ins-
pirando mi práctica. Entre ellos, recuerdo 
especialmente a Harvey Stein, quien me 
enseñó a usar el flash; a Susan Kleckner, 
quien me mostró cómo mirar mi propia vida 
a través de la cámara, y a Nelson Garrido, 
para quien arte y libertad son una misma 
cosa. Luego de vivir en NY, volví a Venezuela 
en 2003; fue entonces que mi identidad como 
fotógrafa y artista empezó a conformarse 
más claramente. Desde 2007, vivo y trabajo 
en Buenos Aires.

Miguel Angel Rojas
Vive y trabaja en la misma Ciudad. El tra-
bajo de Miguel Ángel Rojas explora diferen-
tes técnicas que van desde la fotografía, la 
instalación y el video, incluyendo el uso de 
materiales no convencionales como la hoja 
de coca y los billetes de dólar. Esta necesi-
dad de emplear diferentes medios dentro 
de la obra está relacionada con el continuo 
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cuestionamiento que Miguel Ángel Rojas 
hace sobre la sociedad contemporánea, sus  
políticas, su doble moral, sus deseos y fra-
casos. Su obra se ha expuesto en diferen-
tes eventos internacionales y hace parte de 
importantes colecciones institucionales y 
privadas como Daros Latinoamérica-Zurich, 
Banco de la Republica–Bogotá, Musac-Cas-
tilla y León, La Caixa–Barcelona, Twenty 21c 
Museum Foundation–Kentucky.

Celeste Rojas Mujica 
Artista visual, título en Fotografía (ARCOS, 
Chile), Diploma en Dirección de Fotografía 
(CLAEH, Uruguay) y posgrado en Cine (UTDT, 
Argentina). Ha exhibido y publicado su obra 
en Latinoamérica, Europa y Asia. Recibió el 
Fondo de Cultura y las artes (FONDART, Chi-
le) en tres ocasiones y el Fondo BECAR Cul-
tura del Ministerio de Cultura, (Argentina) en 
2017. Durante el mismo año fue galardonada 
con el Premio Nacional de Fotografía Joven 
Rodrigo Rojas de Negri (Chile), el premio 
Bienal de Arte Joven de Buenos Aires (Ar-
gentina) y publicó su tercer libro con Asun-
ción Casa Editora (Argentina). En el 2018 
recibió el Premio Creación Latinoamericana 
de la Bienal de Imagen en Movimiento; Men-
ción Honrosa en el Premio Arte x Arte (Ar-
gentina) y realizó residencias en el Desierto 
de Atacama (BECAR – CNCA); Tirol del Sur, 
Italia (GAP / Deutsch Art Council) y Sao Pau-
lo, Brasil (Pivô). Durante el 2019 su obra fue 
seleccionada para la Bienal SUR, el Premio 
Itau de Artes Visuales, el Premio de Artes 
visuales del Fondo Nacional de las Artes y 
el Premio Fundación Klemm (Argentina). 
Durante el mismo año exhibió en UNSEEN 
(Holanda), Rolf Art Gallery (Argentina), FIFV, 
Valparaíso (Chile) y otros espacios indepen-
dientes. Su último cortometraje fue exhibido 
en competencia en el Festival Internacional 
de San Sebastian (España). Vive y trabaja en 
Buenos Aires. Está representada por la ga-
lería ROLF ART.
 
 
 

Rueda photos 
Somos Daiana Valencia y Celeste Alonso. Na-
cimos en Buenos Aires, Argentina en 1983 y 
1977 respectivamente. Como fotógrafas nos 
interesan los temas de género, sociales, cul-
turales y de actualidad. El primer proyecto 
colectivo fue en Haití cubriendo la campaña 
presidencial de la candidata Maryse Narcis-
se, 2015. Hemos publicado en el El País Es-
paña, Cosecha Roja, Revista Crisis, El Grito 
del Sur, Bex Magazine y British Journal of 
Photography. La obra “30000” fue expues-
ta en el C. C. de la Memoria Haroldo Conti y 
“Morenada Portena” en el Museo de la Ciu-
dad parte de Gente de mi Ciudad 2017 y 2018. 
Participamos en las Brigadas Fotográficas 
del Festival de Fotografía de Valparaíso don-
de desarrollamos el trabajo “Diversidadxs”, 
expuesto en la Plaza La Victoria, Chile 2017 
y en la Biblioteca de la UNSAM, 2018. Imáge-
nes de diferentes trabajos forman parte del 
libro “Ser mujer Latinoamericana”, México 
2018. Mejor portafolio en la Bienal de Foto-
grafía Documental de Tucumán, Argentina 
2018. Participamos en la muestra colectiva 
“Legalización del Aborto en Argentina y Lati-
noamérica”, House of Girls, Berlín, Alemania 
2018. Tercer puesto del Concurso “Memoria 
Fotográfica: migraciones y DDHH en Améri-
ca 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” orga-
nizada por el Cels. Centro Cultural Matienzo. 
2019. “Femicidas” quedó seleccionado como 
finalista en el Premio 6Mois 2020 de Foto-
periodismo. Somos parte de la plataforma 
Foto-Féminas y Women Photograph.

Osvaldo Salerno 
Vive y trabaja en Asunción. Artista visual, 
arquitecto, museógrafo, curador, gestor cul-
tural y profesor universitario. Realizó estu-
dios de artes visuales en Asunción, Buenos 
Aires y Madrid. Ha realizado numerosas ex-
posiciones individuales en el Paraguay y en 
el exterior. Ha participado en las bienales de 
Sao Paulo, Chile, San Juan de Puerto Rico, 
Porto Alegre, Curitiba, Valencia, Buenos Ai-
res, Cuenca y Trujillo, entre otras. Ha tenido a 
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su cargo la expografía de la I Trienal de Chile 
(2009), así como de la participación chilena 
en la Bienal de Arte de Venecia (2017). Tiene 
libros dedicados específicamente a su obra, 
escritos respectivamente por Justo Pastor 
Mellado, Chile; Roberto Amigo, Argentina, 
Ticio Escobar, Paraguay y Arturo Cariceo, 
Chile. Ha obtenido la Beca Guggenheim y la 
distinción de “Hijo Dilecto de Asunción”, otor-
gada por la Junta Municipal de dicha ciudad. 
Recientemente obtuvo el Premio AICA-Pa-
raguay 2020 por la exposición individual del 
año. Se desempeñó como Director General 
de Patrimonio de la Secretaría Nacional de 
Cultura, expógrafo del Museo de la Justicia 
de la Corte Suprema de Justicia. Es Director 
del Museo del Barro de Asunción y profesor 
del Instituto Superior de Arte de la Universi-
dad Nacional de Asunción. 

Cinthya Santos-Briones
Antropóloga, etno-historiadora y fotógra-
fa. Su interés por la fotografía documental 
surgió a través del trabajo etnográfico que 
realizó como antropóloga en comunidades 
indígenas de México, donde documentó ri-
tuales ceremoniales y de curación, la inmi-
gración y sus vidas transnacionales en Nue-
va York. Su trabajo está influenciado por la 
lucha por los derechos humanos y se centra 
en temas de migración, género e identidad. 
Sus imágenes exploran la relación entre el 
espacio, la memoria, el tiempo y la cultura. 
Cinthya se graduó del Programa de Periodis-
mo Visual y Práctica Documental del ICP de 
Nueva York. En el otoño de 2016, recibió una 
beca de la Fundación Magnum y la beca En 
Foco 2017. Actualmente es becaria de la Fun-
dación Magnum y de National Geographic: 
Investigación y Exploración. Ha publicado 
su trabajo en el New York Times, Pdn, La 
Jornada, Vogue, Open Society Foundations, 
Buzzfeed, The Nation Magazine, California 
Sunday Magazine, Cuartoscuro, entre otros. 
Ha sido miembro dos veces del Fondo Esta-
tal para la Cultura y las Artes de México. Es 
coautora del libro La cosmovisión indígena y 
sus representaciones en textiles de la comu-
nidad nahua de Santa Ana Tzacuala, Hidalgo. 

Cinthya ha trabajado en organizaciones pro 
inmigrantes en Nueva York como organiza-
dora comunitaria.

Andrés Sierra 
Profesión psicólogo, ocupación fotógrafo. 
Dedicado a la fotografía comercial desde 
hace 35 años con su empresa La Bodega 
Estudio en la ciudad de Medellín. Realiza su 
trabajo personal en paralelo desde los 17 
años de edad, en el cual solo utiliza la técnica 
análoga procesando todo su material en el 
cuarto oscuro que tiene en su casa. Obtuvo el 
primer premio en el tercer salón colombiano 
de fotografía a los 17 años, con tan solo ha-
ber adquirido su primera cámara seis meses 
antes. De ahí en adelante, obtiene en varias 
ocasiones importantes reconocimientos en 
salones nacionales e internacionales. Ha 
participado varias exposiciones individuales 
y colectivas en diferentes partes del mundo.

Jason Sullivan
Estudio entre 1996 y 1998 en El Instituto An-
tonio Gaudi (Centro de la Fotografia) e hizo 
un master en el EFTI Escuela de Fotografía e 
Imagen en Madrid España entre 2000 y 2001. 
“Proyecto Imagen” Casona de San Marcos, 
Proyección digital 2006; el mismo año par-
ticipó y quedo finalista “Los Peruanos Hoy”, 
concurso nacional Galería PUCP. En el 2008 
ganó el Segundo puesto en el Salón Nacio-
nal de Fotografía ICPNA. Y en 2009 fue parte 
de la colectiva “Lima me Mata” en la Gale-
ría John Harriman. El año 2010 participó en 
Galería Vertice, “Photoshop” y SET/ACTION. 
Finalista del 3er Salón Nacional de Foto-
grafía ICPNA 2012. En 2012 hace su primera 
individual “Trípticos” en la Galería El Borde 
del Centro de la Imagen y posteriormente 
participa en la colectiva “Ojo Ajeno”, como 
parte de los artistas representados. En 2014 
presenta su segunda individual “OLVIDOS”, 
participante en la II Bienal de Fotografía de 
Lima, Galería El Ojo Ajeno. Lima-Perú. En 
2018 expone “CODEX”, Galería El Ojo Ajeno. 
Lima-Perú.
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Juan Toro Diez 
Comunicador social egresado de la Univer-
sidad Central de Venezuela (1988/1995). Ha 
realizado diversos cursos en el área de la  
fotografía con los profesores Ricardo Fe-
rreira (1994) y Nelson Garrido (2002/2009). 
Formó parte de un grupo de fotógrafos lla-
mado Contratipo (1995/2005) con el cual tra-
bajó para diversas publicaciones tales como: 
Ocean Drive, Revista Gerente, Publicidad y 
Mercadeo, entre otras. Ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas como: 
Expedientes (Museo de Arte contemporáneo 
del Zulia Maczul, 2015), índice riesgo país (en 
los espacios Galería D’Museo, Centro de Arte 
los Galpones, 2015), Expedientes. Fragmen-
tos de un país (Centro Cultural Casa Elizal-
de, Barcelona España, 2016), ¡Basta! (John 
Jay College of criminal Justice, NY, 2016), 
233+1 La conciencia del Lugar (Galería Es-
pacio Libertad). Ha publicado 3 libros: Ex-
pedientes, fragmentos de un país (Ediciones 
B, año 2015), Usier (Monroy Editorial, 2019) 
y Búnker (Colección para verte mejor, Casa 
Editorial La Cueva).

Víctor Miguel Vich
Bachiller y licenciado en Lingüística y Lite-
ratura de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.  Magíster en Literatura Latinoa-
mericana de la Duke University. Ph.D. en 
Literatura Latinoamericana de la George-
town University. Ha obtenido las siguien-
tes distincones: Tinker Foundation (2015), 
Guggenheim Foundation (2010), Visiting 
Scholar of the David Rockefeller Center for 
Latin American studies (DCLAS), Harvard 
University (2007), Premio de Reconocimien-
to a la investigación. Pontificia Universidad 
Católica del Perú (2012,  2011, 2010), ICALA, 
Intercambio Cultural Alemán latinoamerica-
no (2007), Rockefeller Foundation. Programa 
de investigaciones “Globalización, diversidad 
cultural y redefinición de identidades en los 
países andinos” (2002), entre otras.  Direc-
tor de la Maestría de Estudios Culturales, 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(2008- ). Miembro del equipo curatorial del 
Lugar de la memoria, tolerancia y reconci-

liación social (LUM) (2014-2015). Miembro 
del Directorio del Servicio de Parques de 
la ciudad (SERPAR) (2011- 2014). Asesor de 
Política Culturales de la Municipalidad de 
Lima Metropolitana (2011). Miembro del Co-
mité Directivo del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, CLACSO (2007-2009). 
Miembro del Consejo Directivo de Institu-
to de Estudios Peruanos (IEP) (2003-2008). 
Director de Publicaciones, Instituto de Estu-
dios Peruanos (IEP) (2005-2007).
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Ticio Escobar; Pedro Manríquez Figueroa; 
Jerónimo Duarte Riascos; Jesús Briceño; 
Anthony Niño de Guzmán; Ricardo Jiménez; 
Aaron Sosa; Fernando Grisalez; Fernando 
Allen; Damián Cabrera; Beatriz Grieco;  
Caroline Muller; Eduardo Seidl, Eveline  
Medeiros; Felipe Martini; Guilherme Santos; 
Joseu Braun; Leo Savaris; Pedro Rocha;  
Ricardo Wolffenbutel; Rodrigo Blum;  
Ursula Jahn; Mariana Eliano; Eleazar Parra; 
Federico Ríos.

Y a lxs editorxs históricos:
Ataulfo Pérez; Roxana Moyano; Cecilia 
Lampo; Pio Figueiroa; Pablo Corral.








