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El Seminario de Culturas Visuales 2020 es una iniciativa del Museo 
Nacional de Arte (MNA)  para generar diálogos entre estudiosos cu-
yos trabajos se constituyan en torno a la investigación sobre las imá-
genes o manifestaciones artísticas. Así se busca promover la investi-
gación, la difusión y la reflexión sobre las culturas visuales en Bolivia 
a través de la realización de mesas transdisciplinarias y conferencias 
magistrales reunidas alrededor de temáticas anuales específicas. Esta  
actividad constituye el  encuentro principal de nuestro núcleo educa-

tivo a través del Programa de Estudios Descoloniales en Arte (PED).

Sobre los objetivos de estudio y difusión de investigaciones sobre las 
Culturas Visuales

A través del Seminario de Culturas Visuales pretendemos extender 
puentes entre las diversas metodologías para estudiar imágenes desde 
la historia del arte, pasando por la sociología de la imagen, la antro-
pología visual entre otros enfoques para reflexionar sobre el inmenso 
cuerpo de imágenes que nos rodea. 

Cuando hablamos de analizar las distintas manifestaciones visuales li-
gadas a narrativas visuales del poder nos referimos a alejarnos de apre-
ciaciones de “calidad” estética para transitar al campo de los usos de las 
imágenes, sus efectos y su creación como parte de discursos en disputa. 

Si concebimos el campo de creación, difusión, negación y recepción 
de imágenes como un escenario en constante disputa o negociación en 
torno a los significados y sentidos de las imágenes, entonces la romanti-
zación del artista o de su arte se diluyen. Es a esta disolución a la que apun-
tamos al mismo tiempo que situamos a la imagen, su creación y recepción 
en el centro de nuestra comprensión del mundo.  

Introducción a las Memorias del Seminario 
de Culturas Visuales 2020. Dios y la Máquina: 
Hacia la descolonización de las miradas

Luciana Molina Barragán
Coordinadora del Seminario de Culturas Visuales del MNA

Thèrése  Bouysse-Cassagne
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DÍA 1

CONFERENCIA 
MAGISTRAL 
NICHOLAS MIRZOEFF

MESA 1

NUEVAS 
APROXIMACIONES 
A LA HISTORIA DE LAS IMÁGENES

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

Seminario de Culturas Visuales, 2020

Aprovechamos la actual era digital para profundizar y abrir la posibilidad 
de que se puedan conocer a artistas, archivos, panfletos, grabados entre 
otros materiales para mirar estos objetos “antiguos” desde lentes contem-
poráneos y con la posibilidad de democratizar el conocimiento sobre ellos.

Es a partir de preocupaciones y cuestionamientos actuales sobre el lugar 
de la imagen en nuestro cotidiano que nace la idea de realizar el primer 
seminario de Culturas Visuales en Bolivia con la participación de investi-
gadores locales e internacionales.

Sobre esta publicación digital

Las Memorias del Seminario de Culturas Visuales 2020. Dios y la Máquina: 
Hacia la descolonización de las miradas están ordenadas en torno a los días 
en los que se realizaron estos encuentros. Así, cada jornada comienza con una 
transcripción de las conferencias magistrales y con los textos de algunos parti-
cipantes que generosamente nos permitieron publicar sus investigaciones por 
este medio. Es necesario aclarar que no todos los ponentes enviaron sus textos, 
por lo que encontrarán solo aquellos textos que fueron enviados al MNA. Por 
otro lado, algunas imágenes no pudieron ser incluidas por los autores en sus 
artículos en esta versión digital por diversas razones -ya sea baja resolución, 
permisos, etc- por lo que les agradecemos su paciencia en caso que se mencio-
nen imágenes que no acompañen los artículos. Aprovechando el formato digi-
tal de esta publicación, podrá el lector encontrar los enlaces a las conferencias 
magistrales como a todas las mesas realizadas por el MNA. 

Este material está pensado como un registro sobre el Seminario en el cual que-
de constancia de los temas de interés de investigación así como para difundir 
las investigaciones en torno a las culturas visuales del país y de la región. Es así 
que no es una publicación de tipo académico, de hecho muchos de los textos 
son primeros acercamientos de investigación y otros, más bien, son producto 
de temas investigados previamente al Seminario. Es así que no se realizó nin-
guna edición por parte del equipo del MNA y se respetó la escritura y el estilo 
de citar de los ponentes que enviaron sus textos. 

Creemos desde el PED que es necesario pensar en distintas formas de demo-
cratizar el conocimiento por lo que en esta ocasión apostamos por una difusión 
digital sin costo poniendo a disposición los contenidos abarcados en el primer 
Seminario de Culturas Visuales 2021. 
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Esta presentación estará divida en tres partes, comenzaremos 
con una pequeña introducción de lo que yo entiendo actual-

mente son las culturas visuales. Vamos a hablar sobre lo que son 
la guerra contra las estatuas, que lleva ya 50 años y con una mayor 
visibilidad, los últimos 6 años. Al finalizar, hablaré sobre dónde 
nos llevarán estas ideas en el futuro cercano. 

Comenzaré hablándoles sobre la forma en que las culturas visua-
les influyen la sociedad globalizada actualmente. Como pueden 
observar, el mundo es un lugar muy diferente desde hace muy po-
cos años. Desde 2008, ahora tenemos una mayoría de personas 
que viven en la ciudad, que son menores de 30 años y que tienen 
acceso a internet. Lógicamente, todos sabemos, que hay una crisis 
climática y ahora debemos sumarle, la pandemia del COVID-19. 
También vivimos en un régimen que yo le llamo “capitalismo de 
vigilancia”, esto significa que estamos en constante vigilancia y 
nosotros colaboramos a que sea así. Si ustedes ven estas estadís-
ticas, podemos asegurarnos que estamos viviendo en este mun-
do de culturas visuales, estos números son extraordinarios. Por 
ejemplo, 3.5 mil millones de fotos publicadas en Snapchat todos 
los días, 400 horas de videos de YouTube por minuto y 1.2 mil 
millones de fotografías tomadas al año. Cada vez que hacemos 
eso, les damos a las compañías - quienes crean estas redes socia-
les - una enorme cantidad de información y pueden convertir esa 
información en una ganancia. 

Todos los monumentos deben caer: la 
guerra contra las estatuas y el activismo 
visual descolonial 1962-2020

Conferencia Magistral – Nicholas Mirzoeff (Reino Unido)

Profesor de Medios, Cultura y Comunicación en la Universidad de 
Nueva York y uno de los más destacados teóricos sobre cultura visual. 
Tiene una licenciatura de la Universidad de Oxford y estudió su doc-
torado en la Universidad de Warwick. Ha escrito algunos de los libros 
más relevantes sobre esta materia, entre ellos Una introducción a la 
cultura visual (Paidós, 2003). Su libro How To See The World fue pu-
blicado por la editorial Pelican en el Reino Unido (2015) y por Basic 
Books en los Estados Unidos (2016), habiendo sido traducido a diez 
idiomas y seleccionado como uno de los diez mejores libros del año de 
New Scientist en 2015.
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Lo que les estoy mostrando aquí, es un extracto de una presen-
tación realizada por una mujer llamada Mary Meeker. En 2015, 
ella predijo que el 80% de lo que se comparte en las redes sociales 
estaría en video para el 2020. De hecho, en 2020 es el 69%, pero 
este año hemos visto como las cosas cambian dramáticamente. 
El video hecho por la joven de 17 años, Darnella Frazier, sobre 
el asesinato de George Floyd a manos de la policía, creó el mo-
vimiento mundial “Black Lives Matter” (Las vidas negras impor-
tan). En 2015, probablemente esto no hubiera sido posible por 
el costo que implicaba subir un video en el momento. Pero sean 
cuidadosos, si es gratis tú eres el producto. 

Entonces permítanme unir todo esto. Si estamos interesados en un 
movimiento anticapitalista, parte de ese trabajo será ahora traba-
jar dentro y con la cultura visual. Tal vez, lo más sorprendente, la 
forma más antigua y tradicional de cultura visual, se ha convertido 
en el centro de este problema, es decir las estatuas. Por ejemplo, 
les estoy mostrando aquí una foto de la secretaria de prensa del 
presidente Trump, ella tiene un folder que contiene el tema de las 
estatuas para las ruedas de prensa de las elecciones. Sin embargo, 
esto no es nuevo hay una larga historia de formación en lo que voy 
a llamar “White Space” (Espacio del colonizador blanco) y “Whi-
te Scene” (Escenario blanco). Les voy a contar la historia a través 
de ejemplos, aquí el “Espacio en Blanco” -espacio del colonizador 
blanco- está representado en la estatua de Ferdinando de Medici 
en Livorno Italia. La estatua construida por Giovanni Bandini do-
mina el espacio, mirando el mar donde Ferdinando buscaba erigir 
una colonia en Brasil. Pero, observen también, la base de la estatua. 
En 1626, los moros fueron añadidos por Pietro Tacca y represen-
tan a los esclavos africanos. En ese entonces, los esclavos consti-
tuían el 8% de la población de Livorno. 

Seminario de Culturas Visuales, 2020
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general, la estatua no es un símbolo es una forma de racialización y 
creación de la raza.

En su estudio de 1801 sobre la historia de la raza humana, el natu-
ralista francés J.J Virey discernió seis especies humanas distintas. 
Este cambio, ocurrió casi al mismo tiempo que la declaración de 
independencia de Haití. En respuesta, Virey declaró que, además, 
de los europeos no había nada más que una vil chusma de bárbaros, 
por lo tanto, el imperio mundial es el destino de Europa. Entonces, 
en este momento, les estoy mostrando la conocida ilustración de 
dicha obra, donde se observa tres cabezas, la primera Apolo Velve-
diet, en el medio, un africano genérico y abajo un orangután. 

En el mismo momento de la derrota de Francia, por los antes 
esclavizados, la estatua griega expresó la blancura en términos 
raciales como una forma que iba más allá de lo humano. Enton-
ces, no es una coincidencia que la guerra contra las estatuas haya 
comenzado en la colonia francesa de Argelia en 1962. En la fa-
mosa sección inicial de la obra “Los condenados de la tierra” de 
Frantz Fanon, se establece que el “deshumaniza-
dor” mundo de las estatuas creado por la colonia-
lidad tendrá que ser abolido. Fanon no llamaba a 
un genocidio, sino un desmantelamiento de las 
infraestructuras como estatuas y fronteras que 
producen esta mirada blanca del colonizador, 
como relación deshumanizadora. El movimiento 
global para desmantelar estatuas que emerge en el 
movimiento Black Lives Matter en 2015, es una 
extensión de la idea de Fanon y la práctica de la 
rebelión argeliana en 1962. 

Aquí les estoy mostrando el primer día de la in-
dependencia de Argelia, donde los activistas agre-
garon la bandera de dicho país a la estatua del 
Duque D`Orleans. Pueden ver en la imagen de la 

Las estatuas eran hechas a medida, lo que 
quiere decir que usaban moldes realiza-
dos directamente del cuerpo del esclavo. 
En esta imagen, se ve dos de aquellos es-
clavos, un hombre llamado Alí con el ca-
bello recogido en moño y junto a él, Mor-
gano, quien es claramente de África 
subsahariana. Entonces lo que quiero 
que hagan, es que se imaginen a todas las 
estatuas coloniales como si tuvieran a es-
clavos en la base de las mismas. Poco 
tiempo después, el grabador francés 
Abraham Bosse visualizó la visión colo-

nial, el hombre blanco -colonizador- que se observa aquí, está de 
pie, con la cabeza inclinada hacia abajo con cuatro hilos pendien-
do de su ojo, en perfectas líneas rectas. Estos hilos, delimitan un 
espacio en el suelo marcado por líneas, juntas estas líneas forman 
una pirámide, esta representa la visión. Ahora, consideren en su 
lugar el espacio blanco que se ven entre las líneas, ésta es una for-
ma pasiva de verlo -es decir observarlo-. Una forma activa de ob-
servación, mostraría una definición, separación y borramiento, es 
resumen, una mirada colonizadora. 

Este dibujo que ven, no muestra ningún acto de daño corporal, 
es una imagen tan violenta como se puede imaginar. Visualiza el 
proceso por el cual, colonizadores europeos designaban territorio 
como “Terra nulious” que quiere decir literalmente, tierra de na-
die. Los soldados vieron una tierra de nada y nadie, ya que las per-
sonas habían sido erradicadas en los procesos de toma de tierra, 
convirtiéndose en un lugar de propiedad. En lugar de encontrar 
el vacío, este lugar fue borrado, es decir, borrar la vida con el fin 
de extraer valor. Esta escena es lo que representa una estatua en 

Seminario de Culturas Visuales, 2020
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El movimiento de remover las estatuas terminó en Sudáfrica en 
1975. Sin embargo, en 2015, los estudiantes de la Universidad de 
Ciudad del Cabo, intervinieron la estatua de Cecil Rhodes que ha 
generado un movimiento global contra los colonialistas de piedra. 
Para la generación que nacieron libres, son parte de la nueva mayoría 
globalizada que nació después del Apartheid en 1994, la estatua en-
carnó los fracasos del estado posterior Apartheid. Se puede observar 
que las personas que están en esta fotografía, están a su vez tomando 
fotografías del momento. Este es el lugar donde cayó Rhodes, pue-
den ver cómo se encuentra pintada la sombra que proyectaba la es-
tatua. En la imagen de la derecha pueden observar cómo esta estatua 
dominaba el escenario y la magnifica vista que existe en el lugar. 

izquierda, cómo rápidamente oficiales franceses removieron to-
das las estatuas y las devolvieron a Francia, la estatua del Duque 
D Orleans ahora se encuentra en un suburbio de París. 

Este movimiento de remover estatuas de 
los colonizadores, se expandió desde Ar-
gelia por todo el continente africano, en 
1975, alcanza Luanda y Angola. El artis-
ta angoleño, Kiluanji Kia Henda, regresó 
a los pedestales de las estatuas caídas en 
2011. Tomó una serie de fotografías titu-
ladas “Redefiniendo el poder” que mues-
tran a sus héroes culturales sobre algunos 
de estos pedestales desocupados. En este 
tríptico de imágenes, se puede observar 
su dinámica descolonial, en la izquierda, 
se observa una postal de la estatua de Pe-
dro Alexandrino quien fue el gobernador 
de Luanda en el Siglo. XIX. En dicha pos-
tal se puede observar, lo que predomina del 
proceso de dominación, una lámpara de gas.

La imagen central de este tríptico, mues-
tra cómo se veía este pedestal sin la esta-
tua que fue removida en 2011. Se puede 
ver malezas creciendo desde el pavimen-

to, los brotes que se pueden ver en la postal colonial, ahora son 
arboles completamente desarrollados. Lo más llamativo, es que el 
pedestal ya no es el punto más alto en la escena, sino el gran edifi-
cio que se encuentra de fondo y podría estar en cualquier ciudad 
global. En la imagen final, el autor de la obra está en la cima del 
pedestal representando la primera figura del tríptico. En lugar 
de usar una espada -emblema de conquista- el autor sostiene un 
jeroglífico creado por el músico Prince, para resaltar su atuendo 
elegante pero militar. 

Seminario de Culturas Visuales, 2020
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En 2019, una corte de justicia en 
Charlottesville intentó utilizar la 
14va enmienda para justificar la 
remoción de la estatua de Lee y 
de otros colonizadores. El juez 
Richard Moore rechazó la afir-
mación diciendo que, aunque 
las estatuas puedan representar 
una historia que a muchos no les 
gusta, no hablan de odio, pero la 
gente si. No es difícil reconocer 
una frase de la Asociación Nacio-
nal de Rifles: las armas no matan, 
la gente lo hace. Moore, además, 
otorgó una orden judicial evitan-

do la violación, alteración y usurpación de las estatuas, argumentó 
que las estatuas proporcionaban una voz política a quienes care-
cían de una, presumiblemente refiriéndose a quienes portaban la 
bandera confederada a las afueras de la corte. Unos días después, 
las estatuas fueron etiquetadas con el numero 1619, que estable-
cía el año en que los esclavistas habían llegado a Virginia, exacta-
mente 400 años antes. La intención claramente era decir que 1619  
es ahora.

Zanele Muholi, es una fotógrafa y activista visual sudafricana. En 
2015 después del inicio del movimiento Black Lives Matter viajó a 
Estados Unidos y se tomó este autorretrato llamado “BONA” en 
Charlottesville, Virginia. En el lenguaje zulú y josa, Bona significa 
“ellos” el pronombre preferido de la artista. En la fotografía se han 
oscurecido en el retrato -como a menudo se hace- con el objetivo 
de “enfrentar la política de la raza y el pigmento en archivo 
fotográfico”. Para un espectador estadounidense evoca el dicho de 
Zora Neale Hurston que decía “me siento más de color, cuando 
me arrojan en un fondo blanco nítido”. 

Las telas blancas y la costura que encierra el espacio no son neu-
trales sino son infraestructuras del colonialismo. A pocos metros 
de donde vivió Sally Hemings, la mujer esclavizada y abusada se-
xualmente por años por el presidente Thomas Jefferson, Muholi, 
se muestra en un espejo así misma dos veces. Una, como el sujeto 
de la fotografía y otra como la fotógrafa, “ellos”, Bona. 

En junio de 2015 dio una charla en Charlottesville sobre su traba-
jo. Dos semanas después, activistas pintan la estatua de Robert E. 
Lee, con el mensaje Black Lives Matter. Ese movimiento llevó a 
que la ciudad decidiera remover la estatua en 2017. Sin embargo, 
esta intervención trajo reacciones como el movimiento de la 
extrema derecha en Charlottesville en el mitin de 2017 que 
convirtió a las estatuas en una metonimia o una reproducción de la 
política de supremacía blanca en los Estados Unidos. 

Seminario de Culturas Visuales, 2020 Museo Nacional de Arte
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Robert E. Lee en Richmond Virginia. Es hora de reparar el daño 
de la esclavitud. Es hora de la restitución. 

Aquí la estatua de Hoa 
Hakananai’a un muai de rapa 
nui de la Isla de Pascua que 
ahora se encuentra en el Mu-
seo Británico de Londres, 
es un antepasado, una etapa 
diferente de la vida, pero no 
muerto en el sentido de iner-
te. Sus descendientes han 
traído lo que necesita para 
mantenerse. Sin embargo, 
el museo lo ha cubierto con 
plástico, el museo aquí es una 
cárcel. Es hora de dejarlos 
salir. La restitución, también 

significa la devolución de restos humanos. Recientemente Gray-
son Perry -administrador del museo- afirmó que los niños van 

Ese mismo año en noviembre, el pueblo mapuche en Temuco, 
Chile, derribaron y decapitaron la estatua de conquistadores como 
Pedro de Valdivia -primero en conquistar la región-. Un video en 
redes sociales, muestra escenas de celebración, aunque los conser-
vadores denunciaban la acción como vandalismo. Para la intelec-
tual mapuche, Verónica Figueroa Huencho de la Universidad de 
Chile en Santiago “el simbolismo de la destrucción de estas estatuas 
es importante para nosotros, porque fueron colocadas en territo-
rio ancestral y durante muchos años tuvimos que ver la imagen de 
estos conquistadores, fuera de nuestros hogares, fuera de nuestra 
comunidad”. Deja en claro, que estas estatuas no son simplemente 
imágenes, mucho menos imágenes de justicia, son marcas de con-
quista, un recordatorio diario de jerarquía y represión. 

Aquí pueden ver lo que le 
pasó a la cabeza del conquis-
tador, fue colgada del brazo 
del héroe mapuche Cau-
policán. La estatua reclama 
el poder constituyente que 
ha sido promulgado en el 
reciente referéndum. Esto 
nos recuerda que las esta-
tuas no son sólo símbolos, 
son formas de racialización 
y de poder colonial. Esta es 
la misma razón, por la cual 
las estatuas confederadas 

fueron derribadas, después del levantamiento que siguió al asesi-
nato de George Floyd, estaba claro para todos que ambos eventos 
estaban conectados. 

Después de todo este tiempo, será pertinente preguntar ¿Qué 
hora es en el reloj del mundo? Es hora de las reparaciones, aquí, 
se impone la imagen de Harriet Tubman sobre otra estatua de 

Seminario de Culturas Visuales, 2020 Museo Nacional de Arte
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MESA 1

NUEVAS 
APROXIMACIONES 
A LA HISTORIA DE LAS IMÁGENES

a ver cadáveres. ¿Es eso lo que queremos que hagan realmente 
nuestros museos?

Finalmente, tiempo para nuevos usos e imaginarios de estatuas. 
La estatua de Anthony Gormley, en Inglaterra se le ha puesto un 
cartel con el siguiente mensaje: “Black Lives Matter, no es lo que 
te dijeron las noticias”. Lo que importa es hacernos preguntas, 
¿Qué importa? ¿Quién importa? ¿Qué acciones se deberían to-
mar? ¿Con quién deberíamos discutir? 

El pueblo en armas: Retórica de la heroicidad y 
corporalidad en dos dispositivos visuales de la 
Revolución Nacional

L. Sergio Zapata P.

Memoria campesina e imágenes desarrollistas en 
Rumimayu
María F. Sandoval y Pablo Barriga

Las imágenes en cerámica Tiwanaku, del significado a 
la enacción
Juan Villanueva Criales

Montañas, cumbres e interiores: hacia una imagen 
cosmológica en Bolivia
Alan Castro Riveros

La tarjeta de visita como propaganda y/o crítica 
política en el siglo XIX
Santusa Marca Morales
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En el presente exposición me acercare a la puesta en imagen 
del pueblo en dos dispositivo visuales producidos por el pri-

mer gobierno de Victor Paz, al Album de la Revolución cuya fe-
cha exacta no figura en el libro, sin embargo por el texto escrito 
en sus primeras páginas interiores “128 de lucha por la indepen-
dencia de Bolivia” se infiere que fue publicado en 1953 y también 
sobre la pieza cinematográfica  Bolivia se libera, primera entrega 
del recién creado Instituto Cinematográfico Boliviano, compues-
ta por 135 planos en un metraje de 11:15 minutos.  

La exposición la dividiré en dos partes: El Album de la revolución 
primero, Bolivia se libera segundo.

Estructura de el Album de la revolución  

El Album de la revolución hay que comprenderlo como un dis-
positivo visual en tanto supone un discurso iconográfico confec-
cionado por imágenes e imágenes-texto, las primeras configuran 
mediante operaciones de montaje un relato funcional, didácti-
co, unilateral del devenir histórico de Bolivia desde la creación 
de la republica hasta 1952. Esto es posible porque los títulos de 
las partes que componen el álbum   condicionan el sentido de 
las imágenes y las operaciones de las imagen-texto subordinan 

El pueblo en armas: Retórica de la 
heroicidad y corporalidad en dos 
dispositivos visuales de la Revolución 
Nacional

L. Sergio Zapata P.
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la información visual de la fotografía al texto o leyenda que le 
acompaña o enuncia. 

Este dispositivo impreso tamaño tabloide, sin numeración, alber-
ga 159 fotografías y dibujos distribuidos en 15 secciones que son 
el Preámbulo: El despertar (1935-1940), El Movimiento Na-
cionalista Revolucionario (1941-1945): Fuero sindical-Retiro 
voluntario–Creación de F.S.T.M.B; El 21 de julio de 1946; La 
guerra de la segunda independencia (1946-1952); La Guerra Ci-
vil de 1949;  Heroica (18 de  mayo, 1950); Convención de 1951; 
Las elecciones Generales de 1951; Mayo 1951:elecciones presi-
denciales; El Mamertazo (16 de mayo, 1951); Día de la Lealtad 
(6 de agosto, 1952); La Nacionalización de las minas y Victor 
Paz Estensoro.

Tipología de imágenes en el álbum de la Revolución 

El álbum propone una serie de tipologías las cuales las clasifique en:

a) Retratos oficiales (grabados, dibujos, fotografías)

b) Documentos oficiales

c) Paisajes

d) Muertos y heridos

e) Líder(s) dirigencia, y “el Jefe”

f ) Militares

g) Pueblo boliviano

En El Album el pueblo se construye por oposición a las imáge-
nes-Texto y textos que señalan “Multitud reaccionaria”, “sedicio-
sa”, “traidores”, “servil a la rosca” donde el significante Pueblo con-
tiene a Obreros, Militancia, campesinos, Clases patriotas tanto 
en los textos que acompañan a las imágenes como en textos que 
acompañan a lagunas fotografías, las figuras 1, y figura 2. son un 
ejemplo de este tipo de operación.  

e Figura 1.

“Multitud

desordenada”

e Figura 2.

“Grupos sediciosos”
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Sin embargo el pueblo, también se expresa de manera afirmativa, 
como veremos más adelante con el enunciado mayestático.

A este objeto visual o elemento iconográfico Pueblo se le dota de 
ciertas características en El Album como ”humildad”, “lealtad al 
líder”, “paciente”, “sabio”, y lo que nos interesa para la comprender 

la retórica de la heroicidad, el “sacrificio”. Este atributo encarnado 
en las imágenes, textos y voz en off en referencia a los miles de 
heridos y muertos durante la segunda guerra de independencia 
(1946-1952).

Operaciones de montaje

Entendido esto como la “costura de elementos heterogéneos en 
una superficie, sea ésta material o virtual, una cinta magnética o 
un espacio” (Ortega 2009: 98). En este sentido estamos sobre un 
libro, por lo que el relato del mismo se ofrece unilateral hacia la 
segunda independencia de Bolivia, la cual concluye con la naciona-
lización de las minas, en ese sentido las operaciones de armado 
de las secuencias responden a procedimientos de focalización (o 
saber), puesto que este álbum se hizo con el afán de conmemo-
rar, celebrar e inscribir en la memoria la gesta de abril. La fo-
calización podemos comprenderla como el saber que reduce la 
incertidumbre del espectador de los objetos visuales, en este caso 
la focalización interna desarrollada por Jost (1983) nos es útil, 
pues indica que el conocimiento de lo percibido equivale al que 
tienen los fotografi dos. Esto no es posible porque las imágenes 
de El Album contienen información y datos esclarecidos sobre los 
acontecimientos del pasado. A esto hay que agregar que la incer-
tidumbre disminuye por la información textual que acompaña a 
las imágenes pues operan como “anclaje” teniendo una “ función 
elucidatoria”, la cual es selectiva, pues se constituye en “un meta-
lenguaje que no se aplica a la totalidad del mensaje icónico, sino 
tan solo a algunos de sus signos” ( 1986:37) y en este elemento 
reside la subordinación que interpretes hacen de las imágenes de 
este dispositivo como elemento subsidiario en  sus intelecciones 
para defenestrar el nacionalismo revolucionario 

Mientras que la focalización espectadora ( Jost 1983) ocurre 
cuando la disparidad perceptiva del espectador respecto de los 
personajes está a favor del primero, es decir que el espectador 

Figura 3 � 

“En los balcones de 

palacio de Gobierno 

los hombres que 

representan al 

pueblo” 

Figura 4 � 

“El pueblo reunido 

para acompañar los 

restos del Mártir” 

aparecen los hombres 

que representan al 

pueblo”
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cuenta con información extra, por ello existirá una disparidad 
cognitiva. A 50 años de estos materiales, siendo parte de la cultu-
ra visual de los bolivianos en tanto espectadores poseemos infor-
mación y datos que nos permiten acercarnos al Album e inferir su 
contenido y así poder fijarlo en un contexto concreto y a su vez, 
por el escaso conocimiento de este documento, sorprendernos y 
establecer gradaciones de analogía con imágenes del presente.

De acuerdo a Mieke Bal (1990) la focalización supone “las rela-
ciones entre los elementos presentados y la concepción a través 
de la cual se presentan”. La focalización será, por lo tanto, “la rela-
ción entre la visión y lo que se ‘ve’, lo que se percibe” (1990: 18).  
Entonces, el término focalización sirve para designar lo que se 
sabe del acontecimiento o del personaje, a pesar de sus connota-
ciones visuales y, para interpretar la relación entre lo que el dispo-
sitivo de registro captura y aquello que se supone que nos mues-
tra el personaje.

La ocularización hay que entenderla como el “ojo que mira al cam-
po (visual) tomado por la cámara” ( Jost 1983: 106) clasificándola 
como ocularización Interna, siendo aquella donde el espectador/
lector no puede remitirse a la mirada de ningún personaje, por lo 
que la mirada se construye indefectiblemente por procedimien-
tos del montaje, como supone el plano/contraplano o la alocu-
ción de Victor Paz “el Jefe” en el parlamento y la multitud en la 
plaza Murillo escuchando (Figura 5). También contamos con el 

Figura 5 �

procedimiento de la ocularización Modalizada o espectadora, la 
cual pretende acentuar el hecho de que el espectador no com-
parte el punto de vista con ningún personaje, por ello obtenemos 
información que los personajes no tienen acceso y en la misma 
medida se define a sí misma como marca de enunciación.

La elección de los mecanismos narrativos implica la puesta en 
marcha de un punto de vista sobre la historia que genera la es-
tructura del Album y veremos algo similar en Bolivia se libera. La 
distinción entre “lo visto” y “lo sabido” forma parte constitutiva 
del análisis visual.

De este aparato complejo entre visión y saber, se desliza la pre-
gunta por el dispositivo de la mirada, la cámara, la cual gene-
ra tipos de mirada (Casetti 1989; Carmona 1993): 1. Objetiva, 
cuando aquello que se muestra parece ser visto desde un ente 
exterior a la narración pero dentro del mismo universo verosímil, 
vinculado con la mirada del autor, por ello inferimos que en el 
Album y Bolivia se libera la autoría recae en el gobierno a través 
de la Secretaria de Información en concreto el Instituto Cinema-
tográfico Boliviano (ICB), siendo Bolivia se libera su pieza inau-
gural. 2. Mirada falsa cámara objetiva, cuando las posiciones con 
que se corresponde la mirada no pueden ser consideradas nor-
males. 3. Mirada Interpretativa o interpelación, cuando lo que la 
cámara encuadra es un personaje que se enfrenta a ella, en otros 
materiales del ICB dirigidos por Cerruto puede apreciarse esta 
interpelación. 4. Mirada Subjetiva, cuando la imagen guarda co-
rrespondencia con la mirada de uno de los personajes inmersos 
en la diégesis, la cual no ocurre en los dispositivos analizados. 

El aparato enunciativo al cual no debemos desatender refiere a la 
mirada sin la que la escena no es posible, ambas miradas se cons-
truyen mediante la implicación de los puntos de vista de quien 
mira. Mientras vemos las imágenes del Album o de Bolivia se 
libera como espectadores conocemos el desenlace de los aconte-
cimientos a mas de 50 años de los mismos. De esta manera, por 
la construcción de los dispositivos que demandan un espectador 
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omnipresente, probablemente situado en el futuro, si acordamos 
que son artefactos culturales que buscan confeccionar la historia 
oficial del MNR y de Bolivia se establece un punto de vista ob-
jetivo y a su vez testigo  pues afirmamos el lugar de las personas 
que vemos, no existen dudas sobre su veracidad y a su vez nos 
pertrechamos como espectadores omnipresentes. Esta operación 
es posible en tanto asumimos “el contrato documental” (Aprea 
2012: 31) por el que la función indicial de las imágenes suponen 
la demostración y prueba de los acontecimientos.     

Es enunciación objetiva porque sitúa la visión desde un ente exte-
rior a la narración, pero dentro del universo verosímil, en nuestro 
caso la historia de Bolivia, la historia de las imágenes y el poder 
en Bolivia. Y adquirimos la posición de testigo, pues la enuncia-
ción del texto pretende ser una visión objetiva que trasparenta los 
acontecimientos o pretende anclarlos como una verdad desde y 
con la enunciación. Es una afirmación de un yo y/o un nosotros 
en el plano frente a los espectadores. 

Una operación de anclaje conjuntamente mirada objetiva y foca-
lización espectadora la vemos la (Figura 6)

Donde el mensaje lingüístico, es decir el texto alusivo a la foto-
grafía viene “a insufl r en ella varios significados segundos” (Bar-
thes 1986: 21) puesto que la fotografía es el registro icónico del 
colgamiento de Villarroel, presidente de Bolivia asesinado a ma-
nos de una turba iracunda el 21 de julio de 1946. 

Bolivia se libera1 

La ficha de Bolivia se libera, película fundacional del Instituto Ci-
nematográfico Boliviano (ICB) fue dirigida por Waldo Cerruto, 
Armando Montenegro. Operadores: Juan Carlos Levaggi, Nico-
las Smolli. Voz off: Hugo Pelaez, Elba Gutiérrez Basadre. Com-
paginación: Héctor de Thomas Música: Siempre, Mario Gaston 
Velasco Otero. 

El ICB2 estuvo dirigido por Cerruto entre 1953/1956 donde se 
produjeron 136 noticieros, los mismos se exhibieron en centros 
mineros, sindicatos y salas de cine.  La estructura de este noti-
ciero inaugural sugiere: 1. Combates del 9 al 12 de abril: Ruinas, 
heridos. 2. “El capitán y jefe de la revolución”. 3. Victor Paz retor-
na de Buenos Aires”. 4. Llega a La Paz y descenso. 5. Desfile. 6. 
Juramento de Victor Paz Paz. 7. Visita Cementerio /Héroes. 8. 
Heridos y Carmela Cerruto de Paz. 9. La Paz. 10. El momento 
de la nacionalización.  

Para poder comprender la invención visual del pueblo en am-
bos artefactos culturales es necesario identificar 3 condiciones 
que poseen ambos dispositivos visuales. La figuración de “mu-
chos cuerpos, la coreografía de los cuerpos y el enunciado ma-
yestático” (Aguilar 2015: 119). Estos tres criterios los vemos ní-
tidamente desplegados tanto en el material gráfico como en el 

1 Para visionado de Bolivia se libera https://www.youtube.com/
watch?v=l3D4I-6WzlQ 

2 El Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB

Figura 6 �. 

De la sección “21 de 

julio de 1946”
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cinematográficos producidos desde el Ministerio de Propaganda 
e información creado en 1953. 

Figura 7. �

Figura 8 �.

Fotograma de 

Bolivia se Libera 

e Figura 9.

Fotografía de

El Album

Sobre la figuración de los muchos, en primer lugar, los muchos 
cuerpos traen consigo la aparición de una interrogante impor-
tante en el cine y los soportes fotográficos: ¿cómo nombrar a los 
muchos, a la muchedumbre en las imágenes, en los encuadres? 
¿Masa, turba, multitud, comunidad, pandilla, público, pueblo?. 
¿Cómo denominar a las imágenes indiciales donde los cuerpos 
figurantes desbordan los marcos referenciales, es decir se desbor-
dan?. La diferencia del pueblo en relación con los otros concep-
tos es que pone a esos muchos, varios, cientos de figurantes en 
una relación montajistica a menudo con un anclaje visual, el cual 
puede ser el líder. Así poder configurar una fuerza homogénea, 
una voluntad de captura del poder o del Estado o en su defecto  
de destruirlo. 

e Figura 10.

Fotograma

de Bolivia se

Libera

Como segundo criterio, la aparición de los muchos en la pantalla 
obedece a la noción de orden, una coreografía de los cuerpos. Para 
constituirse como pueblo, estos cuerpos reunidos deben moverse 
de manera coreográfica, según directrices orgánicas, preferente-
mente en dirección al palacio o ahí donde el poder se representa. 
Por eso hay que observar estas piezas visuales como si fueran 
musicales, para determinar la naturaleza de sus movimientos y 
desplazamientos. Esto es posible por el montaje que sutura las 
imágenes en un cuerpo narrativo, en nuestro caso, el Album, don-
de 159 imágenes y Bolivia se libera con 136 planos, componen un 
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relato unidireccional de los acontecimientos susceptibles de ser 
considerados como la historia oficial del nuevo estado naciente. 

Por supuesto, no se trata solo de cuerpos y movimientos que el 
análisis puede registrar de manera visual. Cuando estos cuerpos 
en multitud y dinámicos se encuentran con su concepto (pueblo, 
multitud, turba) y con el discurso audiovisual, aparece el tercer 
criterio: los muchos se articulan en una dimensión político-au-
diovisual a través del enunciado mayestático que combina la ima-
gen con el habla o en el caso del Album con el mensaje textual. 
Esta habla o texto opera como leyenda de la página, de la foto-
grafía o del bloque de fotografías. Solo así, por esta operación 
mediada por el lenguaje. En la figura 9 el mensaje lingüístico con-
tiene “El pueblo esta en armas” y a su vez el fotograma de Bolivia 
se Libera (Figura 10) pertenece a la secuencia donde la voz en off 
dice “el pueblo en armas”.  

El pueblo, entre el desborde y la pose. En El album encontramos 
fotografías donde la puesta en escena corresponde a la pose (Fi-
gura 11) donde la exhibición de armamento es prioritaria y el tex-
to refiere “heroico pueblo en armas” cuyos portadores son jóvenes 
milicianos, varones en su totalidad y la composición es frontal, 
preservando el marco fotográfico. Este cuidado sólo es posible 
mediante el pacto entre fotógrafo y fotografi dos, por el cual se 
establece y conforma una coreografía estática donde el tiempo 
se suspende. Estos gestos teatrales, tienden a sobreexponer a los 
pueblos (Didi-Huberman 2014), a los otros, a la diferencia. Sin 
embargo, la posee como puesta en escena, presente en El Album 
puede ser contrastada con registros cinematográficos como en La 
Paz, la capital mas alta del mundo de Bolivia Films (1948) donde 
“los cuerpos desbordan el plano” (Zapata 2019: 221) o el marco 
como podemos ver en la figura 12. Esta expresión visual y gesto 
compositivo será incorporado en el repertorio de operaciones ci-
nematográficas del ICB cuyo elemento de novedad será la puesta 
en imagen de la espontaneidad de la multitud, atributo exclusivo 
de la construcción visual “el pueblo”.

Figura 11.�

Fotografía de El Album

e Figura 12.

Fotograma de Bolivia

se Libera
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 En El álbum existen sujetos con nombre y los sin nombre, los 
nadies (Figura 13). La presencia del nombre es un atributo de 
jefes, autoridades y miembros prominentes del partido de go-
bierno (MNR), mientras que la multitud permanece anónima. 
Sin embargo este gesto de anonimato es constitutivo al pueblo, 
en decir que en la imposibilidad de dotarle de nombres indi-
viduales, lo que supondría la fragmentación en singularidades, 
subyace la potencia visual de la multitud coreografi da, direccio-
nada y anónima del pueblo.  

Estas operaciones visuales, la pose como el desborde, provenien-
tes del registro fotográfico, confeccionaran los recursos oculares 
del naciente cine etnográfico en America Latina la década del 
cincuenta y continuara en la fotografía documental hasta nues-
tros días.  Pero la idea del desborde, el momento de representar 
a las masas migrantes, obreras, campesinos, etc, parece ser un 
gesto visual de distanciamiento de la fotografía de estudio don-
de fondo y figura componen una unidad y el marco y todo lo que 
le habita comprimen el espacio y el tiempo.   

En la suspensión del tiempo se enmarca esta corporalidad heroi-
ca, fruto del sacrificio de los caídos, lo cual se refuerza en El Al-
bum y en Bolivia se libera con registros de combatientes heridos, 
viudas3 y huérfanos.   Asimismo, los heridos y muertos son anó-
nimos, como los milicianos, son condensados en la entelequia 
del “Pueblo en armas” constituyendo en el cuerpo social que las 
cámaras del naciente ICB pondrá en imagen en sus produccio-
nes los siguientes 13 años 

3 Sobre la representación de mujeres en El Album consultar Rivera 2005 

Figura 13.�

Fotografía de El Album
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1. Introducción

En un principio, éste era un trabajo de semiótica de la imagen. Es 
decir, nos proponíamos analizar un archivo fílmico que teníamos 
hace al menos unos años en nuestras manos. Aunque este archivo 
no había sido producido con fines sociológicos o antropológicos, 
sino más bien como documento de constancia de las actividades 
realizadas por un proyecto internacional de desarrollo social para 
el área rural enfocado en la educación y salud. Pues era evidente 
que el material revelaba varias facetas de las relaciones de poder 
entre cooperantes alemanes y comunarios.

Este trabajo cambió de rumbo cuando decidí llevar algunos cua-
dros / fotogramas impresos en tamaño postal que había extraído 
de este material fílmico para mostrar a distintos personajes de la 
comunidad agraria de Rumimayu que eran niños o jóvenes en la 
década de los 60s. El material fue tan bien recibido y las perso-
nas nos contaron tantos detalles a partir de estos cuadros / foto-
gramas, mi primer objetivo fue rápidamente olvidado o, en todo 
caso, modificado.    

En un sentido, ésta es la primera parte de un trabajo de ‘repatria-
ción visual’. Como sostiene el antropólogo y artista visual Chris-
tian Vium, estos proyectos de investigación tienen como objetivo 

Memoria campesina e imágenes 
desarrollistas en Rumimayu

María F. Sandoval y Pablo Barriga

Resumen

Este ensayo es un ejercicio referente a lo que se ha llamado re-
patriación visual. Hemos llevado de vuelta a la comunidad de 
Rumimayu, una selección de fotografías parte de un registro fíl-
mico que fueron producidas para un proyecto desarrollista en la 
década del 60s.  Estos fotogramas sirvieron como dispositivos de 
rememorar el pasado y conectar con ciertos pasajes de los modos 
de vida en la comunidad campesina de Rumimayu. Este trabajo 
es parte de una etnografía que se encuentra en proceso.
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‘repatriar los archivos fotográficos a donde originalmente fueron 
realizados para generar un diálogo colaborativo con los indígenas 
descendientes” (Vium, 2014).

Como a Vium, me interesa cómo estos cuadros / fotogramas 
(y, más tarde, el material audiovisual) pueden ‘permitir un diá-
logo trans-temporal, ofreciendo una ventana a la hermenéutica 
indígena… representaciones de facto de su cultura tradicional’ 
(Vium, 2014).

 En el caso de la comunidad donde hemos realizado trabajo de 
campo, los comunarios conocían de la existencia de estos mate-
riales fílmicos, y algunos de ellos los tenían en su poder, pero no 
los habían compartido con los demás – en muchos casos por falta 
de un espacio y un momento adecuados para ello.

2. La comunidad estudiada1

Rumimayu es una comunidad de ex hacienda donde viven unas 
cuarenta familias, ubicada a 15 km. de Sucre. Las familias que 
viven en la comunidad son bilingües quechua-español y están de-
dicadas principalmente a la agricultura bajo riego y a la extrac-
ción de agregados, entre otras actividades que describiremos más 
adelante.

Rumimayu está dividida en dos secciones habitadas, Pata Ru-
mimayu (Rumimayu de arriba) y Ura Rumimayu (Rumimayu 
de abajo, que es también agrícola), ambas localizadas en la ribera 
este del río del mismo nombre y separadas por una montaña; y 
una sección puramente agrícola, Chimpa Rumimayu (Rumima-
yu del frente), localizada frente a Ura Rumimayu, en la ribera 
oeste del río.

El núcleo de la comunidad está localizado en las riberas del río 
Rumimayu, en un valle interandino encajonado en una serranía 

1 Esta sección fue publicada originalmente en Barriga y Sandoval (2020)

menor de la cordillera de los Frailes a 2450 m.s.n.m.. El territo-
rio de la comunidad comprende llanuras aluviales que se prestan 
para la agricultura bajo riego y sus colinas planas y redondeadas 
para la agricultura a secano (aunque cada vez menos familias cul-
tivan de esta forma). En los sesenta se abrió el primer camino que 
conectaba Rumimayu y la ciudad. Más tarde se realizó el camino 
que une Rumimayu y Yotala. Hace unos cinco años se abrió un 
tercer camino que acorta la distancia con la ciudad.

Ya cuarenta años después de la fundación de Chuquisaca, Rumi-
mayu aparece constituida como hacienda propiedad de un espa-
ñol en registros oficiales (Lofstrom, 2012: 21). En otros docu-
mentos, comunidades aledañas aparecen listadas como parte de 
ayllus pertenecientes al señorío o curacazgo Yampara (Barragán, 
1994:67), lo que hace pensar que el español usurpó o compró 
Rumimayu. 

Según unos mapas parlantes realizados por los comunarios, en 
el tiempo de la hacienda la comunidad era dispersa y las casas 
se hallaban desperdigadas en las lomas. El nucleamiento habría 
comenzado con la fundación de la escuela en predios de la ex 
hacienda y ya para los sesenta, como muestra un registro audio-
visual de cooperantes alemanes, la comunidad está nucleada alre-
dedor de la ex casa de hacienda en Ura Rumimayu.

La naturaleza política de dicho señorío es debatida. No se sabe si 
representó algún tipo de unidad étnica, una confederación mul-
tiétnica pre incaica (Barragán, 1994: 89) o una agrupación admi-
nistrativa incaica (Klemola, 1997: 46).

Unos años después de la Reforma Agraria, el último hacendado 
vendió – violando la ley – las propiedades y tierras que no se le 
habían expropiado: la casa de hacienda y los terrenos bajo riego 
en Ura Rumimayu a una misión de desarrollo alemana, sus tie-
rras de Pata Rumimayu a una cooperativa que construyó casas 
de veraneo para la pequeña burguesía de la ciudad, y las tierras 
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de Chimpa Rumimayu a un empresario sucrense. Cuando los 
coo-perantes alemanes dejaron el país, transfirieron la Casa de 
Hacienda al Magisterio Rural, que la desmanteló y abandonó 
(hoy está en ruinas) y las huertas a la Coorporación de 
Desarrollo de Chuquisaca, que las usó hasta 1991, cuando 
quedó extinta.

En 1994 los comunarios se apoderaron de estas huertas, de-
safiando a la policía, que se presentó en la comunidad pero no 
se atrevió a intervenir. A partir de los setentas, los campesinos 
fueron comprando o apropiándose de casi todos los terrenos en 
Chimpa Rumimayu y de algunos terrenos en Pata Rumimayu, 
la mayoría de cuyos territorios siguen hasta hoy en poder de los 
propietarios, como se les conoce en Rumimayu.

Rumimayu es una de esas comunidades que el equipo del 
PIED-Andino en su investigación sobre estrategias campesinas 
en comunidades del norte de Chuquisaca (Zoomers [coord.], 
1998) clasifica como ‘de Tipo 3’, es decir:

Tienen buena infraestructura, población concentrada, alta pre-
sencia institucional y buen acceso vial; están integradas al merca-
do; predominio de organizaciones ‘modernas’ [la autora se refiere 
al sindicato en contraposición a organizaciones ‘tradicionales’] 
(Zoomers, 1998:37).

En efecto, hay dos caminos que llevan rápidamente a la ciudad, 
en la comunidad hay una escuela (aunque sólo quedan 8 alum-
nos) y una enfermería, las casas de Ura Rumimayu gozan de agua 
potable, electricidad y, recientemente, gas natural. El sindicato y 
la cooperativa de extracción de agregados son las organizaciones 
determinantes y no hay rastro de autoridades tradicionales, a pe-
sar de que está rodeada por comunidades consideradas mucho 
más tradicionalistas.

Rumimayu, como la mayoría de comunidades de valle de Yotala, 
carece de los elaborados rituales, calendarios religiosos y cultu-
ra material que han sido exhaustivamente documentados en las 

comunidades de altura vecinas 2 y, sin embargo, comparte algu-
nos rasgos culturales notorios como la celebración de pukaras y 
la ausencia del culto explícito a los cerros.

3. El material

Dentro del discurso narrativo que el camarógrafo argumenta 
a lo largo del registro fílmico, podemos ver un interés de dar a 
conocer la convivencia entre cooperantes y beneficiarios dentro 
del proyecto de desarrollo productivo enfocado al área de salud y 
educación. Vemos una serie de acontecimientos que muestran los 
avances en la implementación de infraestructura, para la escuela, 
la posta de salud y el camino, así como también la organización 
pedagógica para el manejo de nuevas tecnologías agrícola y textil.

El registro fílmico es presentado por medio de secuencias que se 
esfuerzan en mostrar un orden cronológico del escenario social 
documentado. El recorrido de la cámara a pulso preciso y pulcro, 
refleja la necesidad de pensar el plano secuencia antes de gravar. 
En varias ocasiones se ve que el director ha tenido el poder de 
convocar a la audiencia para que repitan una escena cotidiana que 
acababa de ocurrir. Por ejemplo, en el evento de la inauguración 
del camino, para poder mostrar la estación de peaje junto al ca-
mión en movimiento, el director fílmico ha solicitado bajar del 
camión y ha pedido un tiempo para montar su equipo, y así lo-
grar registrar la secuencia deseada.

Antes de llegar a presentar a la comunidad del proyecto, el editor 
hace un amplio preámbulo sobre la organización del viaje. Como 
punto de partida, inicia con la vista general e interiores de un edi-
ficio que alberga a la delegación extranjera en su país de origen. 
Allí vemos a varios de sus jóvenes integrantes disfrutando en ac-
titud fraterna las prácticas de algunas tecnologías novedosas que 
luego impartirán en el lugar de destino. El resto de la introduc-
ción se dirige en mostrar a modo de route-movie, los esfuerzos y 
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Entonces dividí una parte de los videos correspondientes a los años 
1967 y 1968 en cuatro temas de interés, que son las siguientes:

• Vistas generales (Infraestructura de la ex hacienda, in-
fraestructura de las casas de la loma y la vegetación).

• Construcción del camino y el camión Toyota verde.

• Registro de prácticas tecnológicas (“de aquí” y de
“Alemania”). Telares de mesa, telares de pared.  Elaboración
local de pan.

• El espacio lúdico. (Relacionamiento entre niños alemanes
y rumimayus). (horas cívicas, carnavales).

Después de escoger los temas extraje 54 fotogramas de esas se-
cuencias y los imprimí en papel tamaño postal, los numeré y luego 
los pegué en papeles de colores distintos de acuerdo al tema que 
para mí representaba cada fotografía. Quedó un montón de hojas 
desparramadas, a modo de álbum familiar desordenado. Seleccio-
né fotografías de comunarios de rumimayu, privilegié primeros 
planos que noten las características del rostro, las vestimentas, las 
actividades y los lugares. (Después me di cuenta de que lo que yo 
encontraba más interesante en una fotografía no era necesariamen-
te lo que otros encontraban más interesante en ella.)

Después llevamos el álbum a la comunidad y mostramos a seis 
grupos de comunarios rumimayus. Grabé el audio de la conver-
sación que se produjo en torno a los cuadros/fotogramas, para 
luego trascribirlas. Resultaron cuatro horas de grabación. La 
meta es mostrarlas a la mayor cantidad de comunarios posible, 
así como también la versión de los voluntarios alemanes. Con ello 
quiero dejar claro que esta ponencia, en ese sentido, exhibe mis 
primeros hallazgos y de ninguna manera es definitiva.

riesgos del largo trayecto de la ruta aérea Frankfurt-Santa Cruz. 
Y vía terrestre Santa Cruz-Sucre.

El escenario social de la comunidad rural es presentado como un 
territorio alejado de la modernidad, donde los servicios básicos 
son precarios, así como también la ausencia del acceso a la salud 
y educación. Gran parte del interés del registro ocurre dentro de 
la infraestructura de la organización extranjera, mismos predios 
donde funcionaba la ex hacienda. En menor medida, registra las 
actividades cotidianas propias de los campesinos originarios de la 
comunidad y ningún registro sobre actividades cotidianas de los 
propietarios de origen citadino.  

 Las actividades que destaca en su narrativa se concentran en 
mostrar la gran convocatoria de beneficiarios que alberga el pro-
yecto. Para mencionar las más relevantes: Profesores alemanes y 
bolivianos del núcleo escolar, participantes de origen campesino 
en formación técnica textil, obreros para la vía caminera, albañi-
les, estudiantes de primaria de origen rural, grupo scouts, campe-
sinos de las comunidades cercanas, etc.   

4. El método

El material fílmico se nos fue entregado por una voluntaria alema-
na en el 2016, con el compromiso de ser algún día difundido en la 
comunidad. El hecho de haber trasformado el formato de película 
a formato digital nos muestra que después de cuatro décadas con-
tinuaba el interés de preservar su contenido, y también difundirlo. 

Visioné varias veces los videos, e identifiqué algunas secuencias que 
me interesaban por temas que ya conocía. Tales como las prácticas 
tecnológicas preindustriales y su relación con las especies arbóreas, 
así como también los cambios en el ordenamiento territorial. 
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“Yo venía desde mi loma a aprender, pasaba con mi burrito el río, 

porque el agua era fría. El río era helado, y el hielo se ponía como 

velas (derretidas), (en el lugar) donde el agua salpica”.

5.4 Identificación de conocidos

Pensé que los comunarios iban a poder identificar a algunos fami-
liares, amigos o incluso a ellos mismos en los cuadros / fotogra-
mas, pero esto no fue así. Quizás porque los registros no tenían 
muchos planos cercanos a los retratados, o no podían reconocer 
con claridad por tener la visión deteriorada. Más interesante aún, 
porque los comunarios, sobre todo, los adultos mayores, no co-
nocía su imagen fotográfica.

“¿Quién será este?, no lo conozco ya. (Fotografía sobre el camino, 

obreros trabajando)”.

“Igualito mi cara, ¿no? No sé, ya no conozco mi foto tan bien. Ay, no, 

a ver” (Taller de tejido, fotografía nro12).  “Con lentes tendría que 

ver bien. Para reconocer… No le veo muy bien”. “Este señor parece 

que es don Ignacio.”

Las personas que fueron reconocidas

Ejemplo 1: MCX: Este no es Mónica o Hildegaard. (foto 44, 45). 
Con Mónica estábamos trabajando en los tejidos. Alta cabellos 
cortos quizás. 

Ejemplo 2: DMC Esta es Ricardita. (Foto 49). (Con mu-
cha emoción y casi lágrimas recordó a Ricardita). Ricardita de 
Huayllas, se ha muerto. Joven se ha muerto. Jovencita. Ricardita  
hay wawitay.

6. Lo que los comunarios contaron a raíz de las fotografías.
6.1 La comunidad del pasado

Hoy en día Rumimayu es una comunidad nucleada. Sin embar-
go, cuando los alemanes llegaron, diez años después de la Refor-
ma Agraria. Rumimayu era todavía una comunidad dispersa o, al 
menos semi dispersa.

5. Lo que los rumimayus dicen sobre las fotografías
5.1 Edad, género y trayectoria de vida

Dependiendo de su edad, género y trayectoria de vida, los co-
munarios interpretaban los cuadros / fotogramas de diferente 
manera y recordaban distintas experiencias a partir de ellas.  Es 
notorio, por ejemplo, que mientras los hombres hablaron más del 
camino y del camión Toyota que habían comprado los alemanes, 
las mujeres hablaron más de los talleres de tejido y de los tipos 
de vestimenta que se usaban esas épocas, diferenciando con el 
tiempo actual. 

 “Este por ejemplo es el camión Toyota, los alemanes iban (encima) 

como pájaros sobre la leña, esa leña que iba a sucre. Dos veces 

por semana.” “Así hacíamos estas camisas, huallpa chaquisitos 

(punto para la camisa, pie de gallo), de mi mamá así también te-

nía su camisita.” “DMX. Tejedoras éramos aquí, tejedoras eran en 

Huayllas. En los dos lugares estaban. Así antes eran las ropas.”

5.2 Elementos no identificados

En algunos casos, señalaban elementos a los que yo no había 
dado tanta importancia, y para ellos revestían de mucho valor. 
Ejemplo: El Camión Toyota. ‘El más grande de Sucre’. ‘Lo hicie-
ron perder’. “La iglesia, esa que se ha caído ahora.” 

5.3 La fotografía como pasaje

No había previsto que, al ver las fotografías, los comunarios re-
cordarían experiencias o acontecimientos que no habían quedado 
registrados en dichos cuadros / fotogramas. A veces, los comen-
tarios sobre este fuera de campo eran mucho más vívidos que los 
comentarios sobre los cuadros / fotogramas mismos.

“A veces llegaba el río, y yo tenía examen. Mi papá me decía, ven 

hija, me subía a su cuello. Él cruzaba el río, paso a paso, sho, sho, 

sonaban sus pasos. Fuerte era el río. Fuertes los hombres de antes. 

De eso yo le agradezco a mi papá. Otros padres hubieran dicho, te 

quedas nomás, el río está alto”.
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D.P. Yo me acuerdo cuando han hecho ese camino pasaba
por mi loma. A pulso han hecho trabajar ese camino. Con
pico y pala, han hecho ese camino, contrataban y pagaban
ellos, los alemanes.

Primero lo hicieron trabajar ese camino y luego la luz han 
traído desde Duraznillo (Propiedad que se encuentra más 
cercana a Sucre en la altura loma.) 

De aquí (Rumimayu), la luz ha pasado hacia Yotala. No ha-
bía luz en Yotala.

M: Entonces han hecho el camino que va de Ura Rumima-
yu a Pata Rumimayu y luego han hecho el camino que va 
de Rumimayu a Yotala. Ellos a pulso lo han hecho con pico  
y pala. 

DP: Era marca Toyota. El camión más grande de Sucre 
era ese. De los primeritos. De verdad era eso, (uno de los  
primeros).

DP. Kay camioncito era de 80 kintales.

DP. Bien pues. Este camión llevaba leña a Sucre. Como estas 
canastas (imagen 16). Llevaban fruta, llevaban higo llevaban.

6.4 El proyecto de desarrollo 

En general, se recuerda el tiempo en que estuvieron los alemanes 
como una época dorada o, al menos, como una buena época - 
aunque al mismo tiempo los comunarios reconocen que en esa 
época las condiciones para vivir en el campo eran más duras: a 
veces no podían ir a clases porque tenían que pastear a sus chi-
vas, o porque crecía el río, había que traer el agua en cántaros de 
arcilla o en latitas.  

DC: Los gringos nos daban con tabla, la profesora  
[Hildegaard]. 

P: Los otros profesores eran también malitos? 

DP: Yo también vivía en la loma pues. Allá en la punta. Don-

de hay cruz, allá. [Ahí] yo me nací. 

P: [Ahí] era su casa de su familia>

DP: Ahí era. Porque tenía animales mi papá. Como era su 

terreno ahí vivíamos nosotros. 

P: Había casas en las puntas, en las lomas… No estaban aquí 

abajo. 

DP: No, no, estaban allá [señala hacia las lomas]. 

DF: Todos vivíamos en la loma. Nadies vivía aquí abajo. El 

Eleuti vivía en su loma también. Yo he nacido en mi loma, no 

en la casa de Cervantes. Después nos hemos ido a Cervantes. 

6.2 Casa de hacienda y vegetación (planos generales)

DF. Había esa calle (de la huerta de la hacienda, llena  

de uva).

H2. Mi abuelito (materno) cuenta que era de Huayllas y que 

se vino aquí porque mucho les maltrataban en la hacienda.

DP: Esta fotito, yo quiero para mi hay que hacer ampliar. 

Está de buena calidad. Su río, su loma, no está el puente(-

nuevo), esta pampa es de aquí de allá. Esta está bien para un 

cuadro. Mira (mostrando el primerísimo plano) esa vez el 

camino no había. 

6.3 Apertura del camino

Del juego de fotografías que más llamó la atención fue la cons-

trucción del camino. Al menos un 80 % de los entrevistado tenía 

algún recuerdo. Su construcción representa un momento cons-

titutivo para la comunidad, por este camino se comercializan los 

productos agrícolas y por ese camino también parten los comu-

narios, fragmento del éxodo campesino, migración temporal por 

trabajo y/o educación. 

Seminario de Culturas Visuales, 2020



52  53

Varios comunarios nos dijeron que los alemanes se fueron 
porque ‘ya terminó el convenio’ o ‘ya terminó su trabajo’. Uno 
de ellos, sin embargo, dijo que los militares los consideraban 
‘comunistas’ y sugirió que eso podría haber conducido a que 
no renovaran su convenio. 

DMC: Estaba bien que hayan los alemanes. Ellos han hecho 
posta, la escuela. Yo he aprendido en la alfabetización he lle-
nado dos cuadernos y le he dejado. Yo ni un año he entrada 
la escuela porque vivía en Huayllas. 

DMX: Buenitos eran esos gringuitos, como sus wawas nos 
manejaban.

DFC: Una época dorada cuando estaban los alemanes, en 
un aula de la escuela, había un pedestal, donde ahora es el 
ambiente de reuniones (del sindicato agrario). Allí hacíamos 
teatro, es para eso, tiene una puerta para el escenario. 

6.6 La despedida

Por eso llorando nos hemos quedado y ellos llorando se han ido. 
Esa Rosmery sobre todo. Lolita, Mónica. Chau chau!. Quizas 
volvamos quizás no. 
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DC: Sí, y yo digo gracias. Andábamos bien esas épocas, has-
ta los niños. Era un bochinche enseñar a los niños, todos 
gritando al mismo tiempo. 

DC: Yo venía desde mi loma a aprender, pasaba con mi bu-
rrito el río, porque el agua era fría. El río era helado, y el hue-
lo se ponía como velas (derretidas), donde el agua salpica. 
La casa que teníamos era arriba, donde vive mi hermano, ese 
que se ha fallecido.

DMC :Yo chica he empezado con los tejidos en Huayllas, de 
ahí me han traído a Rumimayu, yo trabajaba tejiendo para 
los tours de los gringuitos. Me hacían tejer el (diseño) de 
cóndor.  DMC De telar de aquí son: Phullus hacíamos. Mas 
antes hacíamos phullus , también costales también.

MCX: Este es de costal siempre este (foto 50). La medida de 
costal, con blanco y negro siempre, lana de oveja. 

6.5 El legado de los alemanes

Después de que los alemanes se fueron, la huerta de la ex ha-
cienda quedó, todavía no sabemos por qué procedimiento legal, 
en manos de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca. Los 
comunarios recuerdan que Cordech utilizó estas huertas para 
producir plantines de pino, eucaliptos y árboles de manzana. Re-
cuerdan también que ‘quemaron el suelo’ porque usaron demasia-
dos agroquímicos, y que recién ahora, casi cuarenta años después, 
la huerta se ha recuperado y ha comenzado a ‘dar bien’.

Uno de los comunarios (ex dirigente y ex alcalde de Yotala) 
señaló que:

DFV: Cuando han dejado el proyecto, lo han dejado a un 
propietario maestro de Pata Cahimayu, S.Ro., también es-
taba involucrada Ca. Va. Ellos lo han hecho desaparecer  
el camión. 
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ANEXOS.

Algunos fotogramas / cuadros. 
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Introducción

Es curioso que la arqueología, la más “material” de las ciencias so-
ciales, tenga la costumbre de emplear sus materiales para la cons-
trucción de narrativas tan etéreas. La cerámica, la piedra, el me-
tal, la madera, el hueso, el textil, son percibidos como portadores 
de “estilos”, resultados de normas que dictan como deben hacerse 
las cosas, y que distinguen a una “cultura” de otra. Como máximo, 
se ha admitido la posibilidad de que los materiales, sobre todo 
a través de las imágenes, “representen” y comuniquen conceptos, 
dentro de giros estructuralistas y semióticos. Este fenómeno se 
explica por el origen moderno de la arqueología y su vinculación 
con pasados colonialistas. La ontología moderna postula dico-
tomías como naturaleza-cultura, materia-mente u objeto-suje-
to, que se encuentran en la base de la idea de la representación. 
Recientes esfuerzos por cuestionar y revertir estos conceptos, 
forman parte de la obra de Tim Ingold o Arturo Escobar, entre 
muchos otros. Desde ese posicionamiento, emerge la posibilidad 
de que el conocimiento y el significado, lejos de surgir de una 
abstracción mental del mundo, provengan de involucramientos 
sensoriales con sus materiales. 

La noción de conocimiento enactivo (Escobar 2013), basada en 
el trabajo de Maturana y Varela, implica que conocer, ser y hacer, 
son la misma cosa. Esta idea re-sitúa a la imagen, ya no como un 
reflejo pasivo de ideas impuestas sobre materiales inertes, sino 
como parte integral del diseño de las cosas. Este diseño no está 

Las imágenes en cerámica Tiwanaku, del 
significado a la enacción
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Resumen

Esta ponencia parte de quien, tras quince años trabajando so-
bre iconografía, se encuentra con los cuestionamientos a la on-
tología de la representación. Es una reconsideración decolonial 
de las imágenes en cerámica Tiwanaku (ap. 500-1100), sinteti-
zando discusiones que emergen de la arqueología decolonial y 
el diseño ontológico. Estas discusiones abordan la creación de 
imágenes como poética a partir de la experiencia del mundo, y 
el diseño de objetos como co-creación enactiva del mundo, así 
como el reemplazo de la representación arqueológica moderna 
del tiempo histórico por la experiencia del tiempo kairológico, en 
relación con el clima, la atmósfera y el color. Apelo a la etnogra-
fía entre poblaciones aymaras del altiplano boliviano, que plantea 
la idea del color como una relación entre animales, atmósferas y 
lugares, donde la manipulación de materiales coloridos afecta la 
disposición de los seres del entorno, en busca de efectos climáti-
cos. Con estas ideas me aproximo a dos conjuntos de la ofrenda 
cerámica Tiwanaku de la Isla Pariti, comparándolos en términos 
de imagen, color, estructura y forma, sugiriendo que emergen de 
involucramientos poéticos con experiencias atmosférico-tempo-
rales, y que sirvieron como herramientas para co-crear el entorno 
mediante la acción ceremonial. 
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con la de Escobar, para quien el conocimiento, como enacción, im-
plica co-crear el mundo con los seres humanos y no humanos con 
quienes coexistimos. 

Si las imágenes, como formas de involucramiento poético, di-
rigen la atención al interior del mundo para conocerlo, y si ese 
conocimiento es acción que co-crea el mundo, cabe considerar 
el lugar de la imagen como acción en el mundo. Ahí son útiles 
las ideas sobre el diseño en general, abarcando el diseño de obje-
tos. Escobar habla del breakdown o desajuste, como momento en 
que el modo habitual de ser-en-el-mundo es interrumpido, deja 
expuestas las prácticas y herramientas acostumbradas, e impli-
ca la aparición de nuevas soluciones de diseño. El concepto de 
herramienta, fundamental para la acción, nos remite al diseño 
de objetos y, por ende, a la arqueología. Ahí, la imagen como ele-
mento gráfico/visual se enfoca como integral al diseño de una 
herramienta, en lugar de mero adorno superficial, tal como argu-
menta Arnold (2017) para el caso andino.

Por otro lado, Gnecco (2016) entiende la relación entre realidad 
y representación, en el contexto colonial, como parte de una on-
tología que crea y describe el mundo mediante juegos binarios 
de semejanzas y diferencias. El significante moderno, verdade-
ro y racional, subordina al falso e irracional. La forma moder-
na de representar el pasado, el tiempo lineal o histórico, se basa 
en la práctica de historiadores y arqueólogos, reificada como un 
encuentro con un pasado externo a los sujetos. Una alternativa 
decolonial a esta representación moderna, hegemónica del tiem-
po, implica incorporar la otra acepción de la palabra: el clima, 
integral a las experiencias cotidianas de tiempo y paisaje (Pillatt 
2012). Esta idea se lleva bien con el concepto de mundo-tiempo 
(weather-world) de Ingold, para quien vivimos inmersos en los 
flujos del viento y el clima, que permean a sus habitantes, jugando 
el aspecto visual y el color juegan un rol importante en la expe-
riencia afectiva. Para Ingold, el color es donde sucede el pensa-
miento, e ingresa en nosotros de modo que hagamos, dibujemos 

pensado para representar la realidad, sino para afectarla, para 
co-crear el mundo con sus otros actores. Autoras como Gabriela 
Siracusano o Denise Arnold, entre otros, sitúan estas ideas en 
el marco ontológico andino de unos materiales animados, cuyas 
sustancias producen efectos. Intento emplear estas ideas y otras 
provenientes de la etnografía andina para repensar las imágenes 
de la cerámica de Pariti.

Desarrollo

Representación, imagen, tiempo y color. Las discusiones que 
abordaré cuestionan el origen moderno de la representación dua-
lista como base del conocimiento del mundo. Desde esta ontología, 
sujeto y objeto son entidades autosuficientes, cerradas y opuestas: 
una mente subjetiva solo puede dar sentido a una naturaleza ob-
jetiva externa representándola. Dos cuestiones emergen de ahí: la 
primera, cómo abordar las imágenes desde un marco no dualista. 
La segunda, la relación de las imágenes y el color con el tiempo.

Una alternativa sugerida a la representación dualista es la relacio-
nalidad. En un esfuerzo por indisciplinar la arqueología de carácter 
colonial, Haber (2016) reivindica las teorías locales, que refieren a 
seres que pueblan el mundo y producen/reproducen en la práctica. 
Estas teorías, conversaciones con el mundo local, son reivindicadas 
como conocimiento. Esta idea resuena con los planteamientos de 
Escobar (2013), quien retomando a Maturana y Varela, propone 
un acercamiento fenomenológico al conocimiento, donde coinci-
den el ser, hacer y conocer. Sin embargo ¿dónde quedan las imáge-
nes? Para Ingold (2000), en la imaginación, las canciones, historias 
y dibujos conducen la atención hacia dentro del mundo, desde las 
apariencias externas hacia un involucramiento poético profundo. 
Imaginar es una actividad reflexiva, volcada hacia dentro del ser, 
pero sus productos: planes, estrategias, representaciones, surgen de 
una corriente de actividad. La acción de imaginar es realizada por 
seres que habitan mundos reales, donde se originan las deliberacio-
nes de quien imagina. Imaginar es resolver acertijos dentro de un 
mundo real de personas, cosas y relaciones. Esta idea se lleva bien 
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estas borlas, flores carmesí y rojas, y la sangre que fluye entre gene-
raciones, y para asegurar el nacimiento de animales de cierto color, 
deben hacerse ofrendas del color deseado a los pastores o dueños 
de los animales. (Arnold y Yapita 1998). La manipulación de ma-
teriales de color incide también en la relación de los humanos con 
las entidades sobrenaturales. El trabajo de Fernández (1994) sobre 
las ofrendas o mesas aymaras resalta el rol del color, que varía de 
acuerdo a las entidades a las que se ofrece la mesa, pues se entiende 
que si el comensal “recibe” bien la mesa, adquiere un compromiso 
de reciprocidad con el ofertante. Así, la mesa ofrecida a la  Pacha-
mama, entendida como una flor, es colorida. La mesa para Gloria, 
que incorpora a entidades católicas y astros, es blanca y dulce. La 
mesa para los seres del mundo de abajo es negra y dura. La de los 
antiguos chullpas, tiene ingredientes de colores crudos.

Existen otros casos donde el color vincula lo animal y lo meteo-
rológico. En Qaqachaka, Arnold y Yapita (1998) refieren que 
los colores de los alientos o samiris refraccionan en el agua, que 
desciende por las montañas y colorea “desde dentro” el vellón de 
los animales que beben. Otra práctica sobre las relaciones entor-
no-animal es la manipulación de ítems coloridos de origen animal 
para causar efectos en el clima, como el uso de cuero gris de felino 
silvestre o titi, en la preparación de las mesas rituales kallawayas, 
para pedir lluvia y agua (Fernández 1994). Estas relaciones se 
encuentran también en atuendos para danzas que buscan afectar 
el clima; Jaimes (2015) menciona las llaqas, cortinas de plumas 
verdes de loro, portadas por los danzarines de qina quina en la re-
gión de Omasuyos, para lograr el reverdecimiento y florecimien-
to de los sembradíos. En Escara, Oruro, la danza del sikuri debía 
emplear chucus de pluma de suri o ñandú, grises como las nubes 
cargadas, que imitaban el aleteo del ave, llamando la lluvia.

Esta selección de casos resalta que la concepción del color emerge 
de una manipulación práctica de las sustancias coloridas, y que des-
de estas ontologías el color produce más que significados. Los co-
lores afectan la salud y disposición de los seres humanos, el humor 
y compromisos de las entidades sobrenaturales, las características 

o escribamos con una afección o disposición. “El color es lo que le
presta atmosfera a la línea.”(Ingold 2017: 104).

Ambas discusiones nos permiten una aproximación alternativa a 
las imágenes prehispánicas. Es la creación de imágenes como un in-
volucramiento poético cuyas deliberaciones emergen de una inser-
ción en un mundo, donde es fundamental la experiencia del tiem-
po-clima. Esta imagen no es abstracta, sino enactiva: busca tener 
efectos, co-crear el entorno. Las imágenes y colores como soluciones 
de diseño a diversas circunstancias, buscan afectar al mundo. 

El color como enacción en la etnografía aymara. No hay una 
palabra aymara o quechua para designar el color, habiéndose ay-
marizado la voz castellana en el término kulura. Vocabularios tem-
pranos de aymara (Bertonio 1612) consignan términos con la raíz 
sama para designar al color y al aliento. En su recopilación de can-
tos aymaras de Qaqachaka, Espejo (2018) refiere invocaciones a 
los alientos sagrados o samis, nubes de colores que producen efec-
tos en los vientos, las tierras y los ganados: el color como atmósfera.

La concepción del color en los Andes se asienta en las prácticas de 
producción de tintes y pinturas (Arnold y Espejo 2013), sugirien-
do frecuentemente que el rojo es el origen de los colores, como en 
Isluga, donde el rojo, a la luz del día, trae a los otros colores a existir 
(Dransart 2002). En isluga, el trabajo seminal sobre estética andina 
de Cereceda (1987) opone al rojo, origen de las diferencias nítidas 
entre opuestos o allqa, y al negro, la disolución de estas diferencias. 

Cuando se ingresa al rol del color, resalta el trabajo etnohistórico 
de Siracusano (2005), que delata la pugna entre la idea europea 
de la representación de lo sacro en las imágenes, y la noción andi-
na de que el poder de las imágenes reside en la presencia material 
de lo sagrado. El color tenía un rol estructurante para los cuer-
pos humanos, al emplearse polvos de plumas de guacamayo o ce-
reales de colores para tratar enfermedades. Es potente también 
la relación entre colores y animales. En la ceremonia del marcaje 
de los rebaños, el color predominante en los ítems textiles es rojo 
(Dransart 2002). En Qaqachaka se resaltan las relaciones entre 
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contenidos iconográficos cerámicos y una revitalización de este 
enfoque, que ha empleado la ontología de la representación, discu-
tiendo significados simbólicos o culturales de los motivos pintados. 
La colección de Pariti fue segmentada en cuatro conjuntos (Villa-
nueva y Korpisaari 2013), entre ellos el escultórico, formado por 
vasijas antropomorfas y zoomorfas, y el transicional con fuentes 
y formas luego interpretadas como esqueuomorfos vegetales (Vi-
llanueva 2018). Sin embargo, en esta ponencia me concreto a los 
conjuntos más profusos en imágenes bidimensionales polícromas: 
la cerámica común y los ch’alladores. 

Al comparar ambos conjuntos emerge una diferencia cromática 
fundamental: la cerámica común es de fondos rojos, y los ch’alla-
dores de fondos variados, negros y polícromos en rojo, naranja y 
rosado. En la cerámica común, sobre fondo rojo se pintan formas 
en gris, amarillo, negro y blanco, yuxtaponiendo polígonos de color 
pleno, nunca texturado, con contornos y detalles delineados con 
blanco y negro. El mundo rojo es de diferencias nítidas entre for-
mas e imágenes de distintos colores. 

La mayoría de las imágenes en cerámica roja mezclan elemen-
tos anatómicos humanos, felínicos y aviarios, rasgo común en la 
iconografía Tiwanaku en general. Existe una cercana correlación 
entre color e imagen: los felinos son grises y las aves amarillas, 
lo que ha llevado a identificarlos con el gato montés o titi  y con 
halcones o águilas respectivamente (Alconini 1995). Titis y águi-
las pueden presentarse separados, yuxtapuestos, o combinados 
en hibridaciones, como felinos grises con alas, cola y cabeza de 
ave. Estas imágenes incorporan una rica dinámica apendicular: 
de sus extremidades, ojos, báculos, coronas, aureolas, alas y colas, 
emergen en tamaño reducido nuevas cabezas, alas y colas. Moti-
vos como el cebil o el maíz también pueden emerger, sugiriendo 
escasa delimitación entre animales, vegetales, humanos y objetos. 
Pero esta dinámica no debe confundirse con desorden, pues el 
mundo rojo es de estrecha correlación entre las formas cerámicas, 
el lugar del ceramio donde se plasman las imágenes, y las imáge-
nes. La dinámica de transformación de estos animales grises y 

de los animales y los ciclos climáticos y productivos. Los huma-
nos manipulan enactivamente cosas coloridas como ingredientes 
de acciones rituales y ensamblajes materiales, interactuando con el 
entorno para co-crear el mundo. Dado que estos materiales provie-
nen de entidades animadas (montañas, plantas, animales), el color 
es el lazo que permite la conversación entre lo humano y lo no hu-
mano, buscando cambiar los afectos o disposiciones del paisaje.  

Imágenes y colores en la cerámica Tiwanaku de la Isla Pariti. Se 
ha escrito mucho acerca de la cerámica Tiwanaku del Horizonte 
Medio (ap. 500-1100 d.C.), pero las orientaciones temáticas para 
considerar su diseño son tres: cronológica, espacio-cultural e ico-
nográfica. La primera asume que la variabilidad cerámica informa 
sobre variaciones a lo largo del tiempo, en una lógica de forma-
ción-auge-decadencia (Bennett 1936), o a partir de otros esque-
mas. La segunda, la más común en la arqueología sobre Tiwanaku, 
sugiere que la variabilidad depende de las personas que la produ-
jeron, siendo el “estilo” percibido como un indicador de identida-
des jerárquicas o étnicas. Algunos lo reconocen como indicador de 
status (Ponce Sanginés 1972; Couture 2003). Otros enfatizan el 
rol de la cerámica para influir culturalmente en regiones distantes 
como los valles de Cochabamba, Moquegua o el norte de Chile. 
Sin embargo, también se ha sugerido que la diversidad cerámica 
Tiwanaku se debe a una multietnicidad que se expresa en el estilo 
como marcador de “fronteras sociales” ( Janusek 2002).

La tercera orientación, la iconográfica, es la más antigua al emerger 
del trabajo interpretativo de Posnansky (1945), aunque se cir-
cunscribe a la escultura lítica y las tallas de madera. En cerámica, 
por dominancia de las otras dos orientaciones, el tratamiento ico-
nográfico de la imagen ha sido más reducido, con un antecedente 
en las consideraciones de Alconini 1995) sobre la cerámica de la 
pirámide de Akapana. En 2004, el proyecto boliviano finlandés 
Chachapuma realizó el hallazgo de más de 400 ceramios Tiwa-
naku fechados en 900-1100 d.C., fines del Horizonte Medio, en 
dos pozos votivos en la Isla Pariti, lago menor del Titicaca (Kor-
pisaari y Sagárnaga 2007). Este hecho permitió el acceso a nuevos 
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las formas con bandas de colores alternados. Ninguno de estos re-
cursos está presente en el conjunto de cerámica roja. 

Las imágenes del conjunto de ch’alladores también tienen apa-
riencia animal y tienden a la transformación, pero no siguen los 
ordenados patrones de la cerámica roja: aves dentadas, felinos 
atigrados de seis patas o venados con la cabeza rematando una 
extremidad, que capturan o consumen seres humanos, son al-
gunos habitantes de este mundo. Otros son mezclas de piezas 
anatómicas animales con escalonados, volutas, u otros, con elec-
ciones de color menos predecibles. Parecieran intentos por retratar 
lo inexistente, lo desconocido o lo potencial. Si el mundo rojo, con 
sus alternancias de gris y amarillo, es de diferencias nítidas, donde 
la luz y la lluvia se invocan mediante el recurso a imágenes animales 
definidas, las atmósferas negras, rosadas o naranjas de los ch’allado-
res nos confrontan con la experiencia cromática de las transiciones 
(atardeceres o amaneceres) y lo nocturno. Esta cromática e imá-
genes recuerdan a lo que Cereceda (1987) implica como lo que va 
más allá de la mediación, donde todo está unido, no hay partes 
perceptibles y la inteligencia no capta las diferencias; esta unión ex-
cesiva toma la forma de desorden o indeterminación. Si el mundo 
rojo es de opuestos nítidos, de allqa, el mundo negro es el anti-allqa.

Muchos motivos recortados sobre negro, como repeticiones de 
formas geométricas blancas, o motivos de “S” recostada con tran-
siciones de color, podrían aludir a estrellas o constelaciones del 
cielo nocturno (Mencias 2008). También se ha identificado en 
los ch’alladores serpientes, batracios o manos, ausentes de otros 
materiales Tiwanaku y posiblemente inspirados por la escultura 
y arte rupestre de tiempos formativos, sugiriendo que lo antiguo 
o lo pasado tiene su lugar en los ch’alladores (Villanueva 2015).

El ch’allador como forma cerámica es muy distinto de los reci-
pientes del mundo rojo. Mientras las escudillas, tazones o va-
sos sirven para la interacción entre seres humanos, estos vasos 
embudo de bases perforadas no pueden tener otra función que 
drenar líquido hacia el subsuelo. Una idea común en los Andes 

amarillos asume un carácter ordenado, rítmico, en patrones re-
gulares. La relación con lo atmosférico toma forma: si el felino 
gris tiene un efecto en las nubes lluviosas, el granizo y las aguas, 
se ha propuesto una relación similar entre el ave dorada y atmós-
feras brillantes, solares y secas (Villanueva 2016). Entonces, las 
hibridaciones pueden estar aludiendo a combinaciones posibles 
entre lluvia y sol, humedad y sequedad, agua y calor. Es un mun-
do de alternancias entre fuerzas nítidamente delimitadas, en un 
mundo diurno, rojo. Como dicen en Isluga, la luz diurna trae los 
colores, y las personas pueden percibirlos bajo el sol. 

Sin embargo, felinos y aves no tienen por qué ser símbolos de la 
lluvia y el sol. Estas imágenes que emergen de un involucramiento 
poético con las atmósferas, permiten a los objetos y humanos actuar 
en el mundo, activando atmósferas húmedas y brillantes deseadas. 
Esto también implica pensar en las formas cerámicas rojas, diseña-
das para presentar, distribuir y consumir comida y bebida en cere-
monias. La naturaleza regular y estructurada de estas piezas cerá-
micas se replica en objetos similares de otros sitios Tiwanaku: de ahí 
que este conjunto haya sido denominado como “cerámica común”.

Por contraste, en el mundo de los ch’alladores las piezas con un solo 
color de fondo suelen tenerlo negro, pero es posible encontrar fon-
dos anaranjados, o composiciones con paneles negros, naranjas y ro-
sados. Algunos ch’alladores evitan la lógica de fondo y figura: sus su-
perficies presentan entrelazados de escalonados o grecas de volutas 
de colores. Su cromática, menos estandarizada que en la cerámica 
común, incluye negro, naranja, rosado, blanco, rojo, gris, amarillo, y 
en ocasiones guindo y marrón. Son distintivos el rosado y el naran-
ja, colores menos saturados o “diluidos”. En Isluga se entiende que 
los colores saturados, poderosos durante el día, se diluyen y hacen 
menos amenazantes con la llegada del anochecer. Otro recurso de 
los ch’alladores para evitar bloques de color plenos son las texturas, 
siendo común que pieles de animales, fondos u otros presenten re-
peticiones de círculos concéntricos, achurados o punteados. Estos se 
logran dibujando patrones lineales con negro o blanco, o rellenando 

Seminario de Culturas Visuales, 2020



68  69

Conclusiones

He intentado trasladar el énfasis ontológico desde la representa-
ción mental de la naturaleza, moderna y dualista, hacia la creación 
de imágenes como enacción originada en la experiencia del entor-
no, que apunta a co-crear el mundo mediante el uso de objetos 
en las prácticas relacionales con el entorno. Estas discusiones se 
han ampliado con algunos casos etnográficos altiplánicos, donde 
resalta el uso de materiales de diversos orígenes y naturalezas en 
las prácticas ceremoniales. En las mismas se presta una especial 
atención al color, que plantea relaciones entre atmósferas, ani-
males, seres sobrenaturales, espacios y humanos. Manejando el 
color, las comunidades humanas buscan causar efectos, compro-
meter y disponer afectivamente a otros seres de su entorno para 
co-crear el tiempo y el clima.

Aplicando estos marcos a la cerámica Tiwanaku de Pariti, se pue-
de considerar a las imágenes de la iconografía pariteña como más 
que meras representaciones, que emergen de un involucramiento 
poético y permiten, mediante diversas prácticas ceremoniales, esa 
co-creación del mundo. Destacan las experiencias del tiempo, tanto 
en su acepción climática de atmósferas húmedas y secas, nocturnas, 
crepusculares y diurnas, como en la tensión entre un tiempo pre-
sente o rojo y un tiempo negro donde residen lo antiguo o “pasado” 
lo potencial y lo generador. Las imágenes de este entorno tampoco 
son representaciones, sino dispositivos para conversar con un pa-
sado vecino, cercano, que habita el subsuelo e incide en el presente.

Considero que esta reflexión puede contribuir a abrir vías alter-
nativas de interpretación de la imagen en tiempos prehispánicos, 
desde una postura decolonial que no solo haga mayor justicia a 
las ontologías amerindias, no modernas, que poblaron estos te-
rritorios antes del siglo XVI, sino que nos permitan reflexionar 
sobre el rol colonizador de nuestros marcos teóricos, conceptos y 
prácticas en la actualidad.

contemporáneos es que el pasado reside en el subsuelo, en un 
mundo bajo, de donde emerge la vida. Es un pasado con agen-
cia, con el que se debe guardar una relación, siempre mediada 
por la alimentación, como pasa con las mesas negras que refie-
re Fernández (1994). Así, los ch’alladores parecen diseñados para 
revertir todo orden presente en la cerámica roja. Si la estructura 
roja es en rígidas bandas horizontales, los ch’alladores presentan 
bandas verticales, paneles cuadrangulares o reticulados, o espa-
cios delimitados por progresiones verticales de rombos. A veces, 
incluso, las imágenes transgreden la separación entre el exterior y 
el interior de la pieza, “saltando” sobre su borde. 

Finalmente, a diferencia de la cerámica roja, los ch’alladores son 
raros en el repertorio cerámico Tiwanaku, siendo casi exclusivos 
de Pariti. Esto puede deberse a nuestro conocimiento incompleto 
del registro arqueológico, a particularidades identitarias de los 
pobladores de Pariti o a la función ceremonial de la isla en com-
paración con otros contextos Tiwanaku. Pero también es posible 
que los ch’alladores sean un diseño de objeto como respuesta a 
un desajuste en el entorno. Aparentemente, los últimos siglos de 
Tiwanaku estuvieron marcados por sequías que, según algunos 
autores, precipitaron su colapso (Ortloff y Kolata 1993). Una 
hipótesis plausible sería que, ante el cambio en los patrones del 
entorno, que expone los desajustes de las prácticas ceremoniales 
estandarizadas en los rígidos órdenes de la cerámica roja, se haya 
diseñado otro dispositivo material, con cromática, imágenes, for-
ma, finalidad y estructura radicalmente distintas. Esta herramien-
ta persigue causar un efecto en una conversación con los seres del 
entorno, o tal vez recurre a conversar con otros seres del entorno: 
aquellos del mundo nocturno, bajo, pasado, potencial o descono-
cido. Esta conversación sigue tomando la forma de un acto de ali-
mentación, donde los recursos relacionales son brindados por la 
imagen y el color. De una u otra manera, la cerámica pintada de 
Pariti puede entenderse como herramienta para la acción, cuyas 
imágenes parten de una experiencia del entorno y de las atmósferas 
tan profunda que se plasma en un involucramiento poético.
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La montaña como cosmología

Las montañas son un motivo recurrente en la historia del arte, 
desde el Olimpo –al cual Emeterio Villamil de Rada se refería 
genuinamente como el Illampu– hasta el Helicón, pasando por 
las visiones de Moisés en el Monte Sinaí a las experiencias psico-
délicas actuales. Sus cavernas interiores, de hecho, están íntima-
mente ligadas al origen del arte. Hay en estos deslumbramientos 
tanto una necesidad de descifrar el paisaje como también de dejar 
nuevas huellas en un campo abierto. La imagen de las monta-
ñas y su interior tienen particular fuerza y múltiples perspectivas 
en la historia de la imagen en Bolivia, especialmente en la zona 
andina. Nos detendremos entonces en algunas de estas visiones, 
tentando a la vez un diálogo atemporal entre obras de distintas 
disciplinas, autores y tiempos históricos.

El siguiente trabajo partió de una lectura de La palidez, el pri-
mer libro del poeta paceño Guillermo Bedregal García (1954-
1974) publicado a los seis meses de su prematura muerte, y fue 
avanzando poco a poco hacia una visión de la montaña que arti-
culaba de pronto imágenes pasadas y futuras. De tal manera, si 
bien nos referiremos a momentos puntuales de la historia, no nos 
embarcaremos necesariamente en un viaje cronológico. Creemos, 
más bien, que cada tiempo sabe llamar a otros, haciendo que las 

Montañas, cumbres e interiores: hacia una 
imagen cosmológica en Bolivia
Alan Castro Riveros
alancastroriveros@gmail.com

Abstract

A partir de La palidez de Carlos Adriázola y Guillermo Bedregal, 
recorremos algunas imágenes de montañas y abrimos un diálogo 
entre autores, obras, tiempos. Al repasar las diferencias y coin-
cidencias entre La palidez, la Virgen del Cerro, las esculturas de 
Marina Núñez del Prado y los macizos de Enrique Arnal, desata-
mos sus sentidos y conexiones. Tras ello, comprobamos que cada 
imagen de montaña a lo largo de la historia es capaz de articular-
se en un imaginario boliviano de síntesis cosmológica.

Palabras clave: Montañas, literatura comparada, historia de la 
imagen, cosmología boliviana, Virgen del Cerro, Carlos Adriázo-
la, Guillermo Bedregal García, Marina Núñez del Prado, Enri-
que Arnal, arte boliviano.

mailto:alancastroriveros@gmail.com


72  73

pisos [fig. 1 y 2]; ya sea el interior espeluznante del infierno, la 
montaña del purgatorio o la cumbre del paraíso desde donde se 
inicia el viaje hacia las esferas celestiales. Un libro espacial como 
la Divina comedia concreta esta especie de última summa o gran 
compendio medieval en la forma trina de las montañas: interior, 
monte y cumbre –cada una de ellas, además, triangular. Como 
este hay muchos otros ejemplos de cosmologías enteras conden-
sadas en la imagen de montañas.

El macizo de la palidez

En el prólogo a Ciudad desde la altura (1980), el segundo libro de 
Guillermo Bedregal, Jaime Saenz cuenta que

La palidez tiene mucho que ver con muchas cosas. Tiene que ver 

con el cuadro La palidez de Carlos Adriázola –en simetría y en sin-

cronía con no sé qué viajes, con no sé qué recorridos, con no sé 

qué caminos, cuando al caer de la tarde no sé quién contemplaba 

una montaña quién sabe en qué lejanía (17).

El año 2001, la revista de literatura La mariposa mundial, en su 
quinto número publica el texto «Pautas para la comprensión de 
la pintura de Adriázola» del poeta Guillermo Bedregal junto con 
el cuadro La palidez al que hace alusión Jaime Saenz [fig. 3].

En este cuadro de Adriázola, vemos una montaña nevada en-
teramente o un segmento tal vez de este macizo gigantesco que 
apenas deja un cuarto del cuadro al cielo ocre y a la techumbre 
oscura de un poblado. El colosal macizo, por su blancura y la ten-
dencia plana del cuadro, parece también un espacio que podría 
ser recorrido por los habitantes invisibles de aquel lugar. Por otra 
parte, la techumbre del poblado espejea de pronto hacia el cielo 
y termina reflejándose en un fondo ocre ocres, lo cual hace que el 
macizo que separa arriba de abajo consolide su presencia inter-
mediaria entre la vida bajo aquella techumbre y el ámbito áureo 
de las alturas, una presencia que difumina la oscura materialidad 
física del poblado en manto atmosférico crepuscular.

imágenes se alumbren entre ellas por secretos pasadizos y repen-
tinos puentes. Así como una imagen del pasado echa luces sobre 
el presente, una imagen más actual es capaz de dar nuevos bríos a 
lo antiguo. Por otra parte, estamos conscientes que la imagen de 
la montaña en Bolivia es un tema vasto y multidisciplinario. Bas-
ta ver la propuesta de los investigadores Andreas Haller y Dome-
nico Branca, quienes –más allá de una aproximación a la visión 
de las montañas– apuestan por el término montología a modo de 
«abrir el camino para una comprensión científica y un manejo 
sustentable de las montañas andinas» (2020). En esta

aproximación nos concentraremos sobre todo en un aspecto esté-
tico y cosmológico de las montañas, desde la literatura y las artes 
plásticas.

Hay dos tipos de aproximaciones generales a la visión de las 
montañas: una visión de paisaje, a distancia; y una visión que ex-
perimenta la montaña inmersivamente, corporalmente. En esta 
segunda visión no solo estaría la conquista de una cumbre por 
parte de un alpinista, por ejemplo, sino también el mundo mine-
ro y hasta ciertas labores arqueológicas. La diferencia entre am-
bas visiones es extrema. Mientras la visión a distancia promue-
ve cierta sublimación quimérica de protección y pasmo ante la 
inmensidad, la visión inmersiva sugiere más bien cierto peligro, 
y muchas veces un coqueteo pleno con la muerte. Sin embargo, 
también podemos ver estos polos de manera inversa; es decir, en-
tender la minería

–por ejemplo– como un trabajo necesario para vivir, mientras la
visión panorámica de una montaña con el pico en las nubes tiene
algo de epifanía postmortem. Este carácter polar y circular de las
montañas permiten la posibilidad de ver en ellas un microcosmos, 
una cosmología, un ámbito integral con leyes y vida propia. Por
ejemplo, si leemos la Divina comedia de Dante Alighieri, parece
todo situado en una gigantesca montaña de múltiples montes y
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Más lejana que nunca la llanura incendia de blancura mares leja-

nos, y son barcos aquellos poblados que se perderán alguna vez con 

el atardecer.

Otro tiempo se acerca con las pausas que la magia de tu aliento im-

pone al horizonte. […]

Pies fríos en el estupor de mis pupilas mirando lo que no se mira, 

amando lo que no se ama, recibiendo tan tristemente tu desnudez en 

los caminos que conducen a mi alma, cada vez más cercana. Mis es-

paldas recogen de ti el pánico silencioso que imponen estos árboles.

Te correspondía esta nieve;

estos durmientes esperaban aprender a soñar a partir de ti.

Mis muertos han recordado la hermosura de su anterior rostro mien-

tras pretendo alegrarme por haber nacido antes que ellos (63-64)

Y es que la expresión plana del cuadro La palidez en conjunción 
a este movimiento potencial que el espectador Bedregal inocula 
con una visión de trenes y barcos permite ver el poblado y el cielo 
ocre también como las dos orillas de un mar níveo en el planeta 
esférico, siendo la orilla ocre también un terreno montañoso al 
deshielo [fig. 4].

Sintetizando lo anteriormente dicho, identifiquemos con cierta 
claridad tres espacios del cuadro de Adriázola: uno con evidente 
interioridad y potencia motora (las casas del poblado), otro blan-
co superficial que funciona de mediador (el macizo nevado) y un 
tercero despoblado y abierto (el cielo ocre).

Las tres visiones de Tito Yupanqui

A partir de los tres espacios identificados en el cuadro de Adriá-
zola es posible iniciar un diálogo, por ejemplo, con la famosa Vir-
gen del Cerro [fig. 5], imagen que unifica dos íconos –uno reli-
gioso y otro cultura– bolivianos: la Pachamama y el Cerro Rico 
de Potosí. El cuadro colonial anónimo que se halla en la Casa de 
la Moneda tiene a la esfera azul y a las autoridades de este mundo 
en la parte baja, la Virgen Cerro sería la mediadora sobre la cual 

Guillermo Bedregal relaciona la difuminación del cuadro La pa-
lidez con «la mano [que] se hacía partícipe del color descolorién-
dose» (2005); es decir, con ese tránsito desde la materialidad de 
las edificaciones hacia la transparencia de una piel. No por nada, 
Saenz decía que con los poemas del libro La palidez, el poeta 
«adivinaba su próxima muerte» (1980: 16). Pero más allá de esta 
aproximación fatal, vale destacar el descubrimiento de un ámbito 
–en este caso, crepuscular– donde la montaña se vuelve el medio
para que el hombre que vive dentro del hombre –como el movi-
miento que vive bajo los techos– engendre el matiz exacto de un
ascenso hacia la tierra. Para Bedregal, la labor de un artista

no es más que la de un obrero. He ahí los cauces que origi-

nan las ciudades y tejados. Los umbrales abiertos en el cielo 

para sentar los antecedentes de nuevos frutos hermanados 

con su madre; proyectados a la nada sin la necesidad; extendi-

dos por la nada hacia la nada. De ahí que el factor más lejano 

sea el más visible; que el pueblo cercano esté más alejado de 

aquel que habita la miseria del hombre, sin la cual no habría  

divinidad (2005).

En más de un sentido, la montaña en La palidez de Adriázola es 
el espacio en blanco cuya monumental presencia impone el terror 
primigenio de donde emerge el conocimiento estético, la grada-
ción precisa de matices propios de un mundo que se vivencia a sí 
mismo más como ámbito que como materia cosificada. Así lo su-
giere Bedregal en un poema de La palidez titulado Planeta: «En 
pos de tu vivencia escondida muy dentro de ciertas cosas / han 
partido mis ojos abandonando para siempre sus ojos de vivo» 
(Bedregal 1975: 80).

Por otro lado, en el poema La nieve, dedicado precisamente a 
Carlos Adriázola, nos damos cuenta que un ascenso hacia la 
cumbre implica a la vez un descenso en «los techos viejos», pues 
la montaña, si bien no es rusa, implica una ondulación, una nave-
gación. Bedregal lo escribe así en La nieve:
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y la montaña está desnuda –aunque tal desnudez sea el vestido 
de la Virgen. Estamos en el mundo de las minas y las máquinas 
del inicio de la modernidad, allí donde el hombre quiere dominar 
las montañas y al acercarse a ellas las reviste para que su inmen-
sidad no resulte pavorosa. De ahí que ante el colosal macizo de 
la pintura de Adriázola se contraponga la amabilidad y calidez 
materna de la Virgen del Cerro, por más de que por allí ronde la 
muerte y la esclavitud. Hay una necesidad de dar imagen y ves-
tido a ese espacio en blanco del espanto primordial. (A modo de 
curiosidad, la Virgen de Copacabana ha sido vestida y revestida 
con múltiples trajes desde el siglo XVII, más que cualquier otra 
imagen religiosa boliviana).

En todo caso, la imagen de la Virgen-Cerro da a las montañas 
una interioridad, no solo por su relación capital con la extracción 
minera, sino como vientre materno del que se sale la vida y al que 
indefectiblemente se regresa con la muerte. En cierta medida, el 
hecho de aunar la divinidad con el propio cerro hace innecesario 
el viaje hasta la cumbre donde se halla el cielo crepuscular de los 
ángeles, pues el cerro mismo ya está divinizado; el umbral sobre-
natural empezaría ya desde el socavón. Por otro lado, el dibujo 
de Francisco Tito Yupanqui interviene con un factor crucial: la 
separación entre el torso y la falda de la Virgen. Mientras el torso 
emerge de las nubes, es decir, de entre aquello que dibuja al des-
dibujarse en su difusión; la falda es la materia misma, la mina y el 
monte. En pocas palabras, mientras «la luz es navegable» (Suárez 
Figueroa, 2014: 35), la materialidad de la piedra está siempre 
presta a la repiqueteo de la transformación.

Es importante notar que la imagen de la Virgen que ha quedado 
en el imaginario popular es la de la Virgen triangular y no así la 
de aquella Virgen que parece enterrada en el cerro. Aparte de la 
Virgen de Copacabana, una de las imágenes triangulares más po-
pulares de Bolivia es la Virgen de Urkupiña [fig. 7],

los pobladores caminan y trabajan, mientras en la parte de arriba 
la Santísima Trinidad y dos ángeles coronan a la virgen y al cerro 
en un espacio crepuscular poblado de querubines.

Sin embargo, si vemos una versión anterior de la Virgen del Ce-
rro, digamos, aquella realizada por Francisco Tito Yupanqui 
que figura en el fabuloso libro Aymaru Aymara de Fray Jesús 
Viscarra Fabre (2010: 138) [fig. 6], vemos inquietantes 
similitudes con el esquema compositivo de La palidez. Si bien 
los tres espacios es-tán claramente definidos (casas, montaña y 
cielo), en el dibujo de Yupanqui el poblado –aquí la ciudad de 
Potosí– ocupa más de la mitad del cuadro. Por otro lado, el 
Cerro Rico funciona casi como una pollera de la Virgen, la 
cual aparece entre las nubes sobre la cumbre del cerro y –en 
cierta medida– forma parte de él; es decir que aquí la virgen 
no es mera intermedia-dora sino a su vez la propia divinidad 
que corona el cerro. Cabe recordar que estas tres visiones de 
Yupanqui respecto a su ima-gen comenzaron un año después 
(1584) de la entronización de la Virgen esculpida por 
Yupanqui para el altar mayor de otro po-blado: Copacabana 
(1583) [fig. 6]. La forma triangular de la Vir-gen (una forma 
largamente buscada por el escultor, cuyos prole-gómenos y 
primeros intentos habían sido rechazados ya varias veces por 
las autoridades eclesiásticas) seguramente ayudó a esa visión. 
Esta forma es común en las vírgenes de artistas que pasa-ron o 
vivieron en Potosí, tales como Diego de Ocaña, Luis Niño y 
varios anónimos. Las vírgenes de los Andes tienen forma trian-
gular gracias a sus mantas almidonadas y desplegadas en 
alusión, precisamente, a la forma de las montañas andinas 
comprendidas como deidades.

Volviendo al dibujo de Yupanqui, el hecho de que las casas de 
pronto se suban al cerro es otro detalle que lo diferencia de la pin-
tura de Adriázola. Pareciera que asistimos precisamente al hori-
zonte ocre de La palidez, allí donde el poblado ya es una ciudad 
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Un apunte. Cabe recordar que, si bien la Virgen del Socavón de 
Oruro no tiene la falda triangular, su relación con el cerro y la 
minería es indiscutible. De hecho, la fiesta más congregadora de 
Bolivia, el Carnaval de Oruro, tiene una construcción de visión 
cosmológica órfica muy parecida a la Divina comedia dantesca: el 
tránsito de los diablos hacia el altar de la Virgen a través de una 
promesa y hacia una transformación.

Madre cósmica

En uno de sus viajes por los alrededores del lago Titicaca, Marina 
Núñez del Prado y su hermana Nilda se toparon «con la madre 
de las piedras: la milenaria “Pacha-Mama”».

Era enorme la piedra y era hermosa por donde se la mirara. Pa-

recía que su corazón guardaba el rayo flamígero, parecía una 

nube en la que durmiera la tormenta, era densa, hermética como 

la puerta del

infierno, siempre que ese lugar siniestro tuviera puerta. La “Pa-

cha-Mama”, que es para los indígenas la Madre Tierra, con todos 

sus poderes y maleficios, con sus múltiples caras de ángeles y de-

monios; la “Pacha-Mama”, la Madre Tierra que hace florecer los 

campos y madurar los frutos y que, finalmente nos cubre para 

dormir eternamente, según las viejas creencias aymaraes y que-

chuas, la teníamos ahí, frente a nosotros, con su desnudez de ba-

salto hermético (Núñez del Prado, 1973: 100).

Nada más impresionante para una escultora que una piedra que 
amalgame en sí todos los extremos y todos los movimientos po-
sibles: de lo flamígero a lo denso, de lo nuboso a lo hermético, de 
la vida a la muerte entre ángeles y demonios; es decir, una Todo-
posibilidad, la semilla cosmológica. Es así que, con una veintena 
de ayudantes y un camión de alto tonelaje, la escultora paceña 
estaba lista para llevarse aquella piedra a su taller. Sin embargo, 
los indígenas expresaron lo irrespetuoso de mutilar aquella pie-
dra colosal, y dijeron que una mínima herida con el cincel podía 
hacer que les cayera el rayo cortándoles las extremidades. Ante 

cuyo nombre significa cabalmente: «Ya está en el cerro» (urqu: ce-
rro; piña: ya está). La leyenda que acompaña la aparición de esta 
imagen nos ayuda a continuar con la exploración de la montaña 
en el imaginario boliviano.

Se dice que a finales del siglo XVIII a orillas del río Sapinku, 
en las faldas del cerro Cota, una señora bellísima bajó del cerro 
con un niño en brazos y se le presentó a una pastora de ovejas 
para sostener largas y amenas charlas en quechua. Los padres de 
la pastora le preguntaron por su demora y ella le contó sobre el 
encuentro; entonces, los padres fueron a convencerse del relato. 
Cuando llegaron a las faldas del cerro Cota, la pastora gritó “¡Ur-
kupiña!”, refiriéndose a que la mujer ya estaba en el cerro. Sin 
embargo, la tal señora, al llegar a la cumbre, se esfumó en una luz 
crepuscular. En esta desaparición o, mejor dicho, en este pasaje 
dimensional se escucha el eco de aquello que decía Bedregal a 
propósito de la pintura de Adriázola: los «umbrales abiertos en el 
cielo para sentar los antecedentes de nuevos frutos hermanados 
con su madre» (2005). No está demás precisar, entonces, que la 
cumbre de una montaña es intuida como el portal hacia una di-
mensión luminosa y sobrenatural, hacia esa luz crepuscular que 
preña de matices fantásticos a la realidad. Y si bien en este caso 
no hay una relación del interior del cerro (como mina) con la in-
terioridad de la Virgen, cabe recordar que la fiesta popular de Ur-
kupiña incluye una ceremonia en el cerro Cota, del cual se toman 
pedazos de piedra en calidad de préstamo, para luego entregarlos 
tal vez con una forma o sencillamente duplicados. Algo así como 
una semilla con una forma potencial interior. No por nada la fies-
ta de las illas, de las miniaturas, se realiza durante tal ceremonia: 
cada piedra informe del cerro Cota es una forma potencial desea-
da, una imagen en bruto. En ese sentido, no está demás señalar el 
nuevo elemento que la imagen de la Virgen de Urkupiña añade a 
la visión de la Virgen-Cerro: el niño.
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Esto quiere decir que podríamos seguir el hilo conductor de los 
periodos de Núñez del Prado a través de las montañas. Por ejem-
plo, cuando se refiere a su primer periodo, el musical, dice que «la 
visión de la montaña, como una obsesión de curvas en diferentes 
planos, me dio el sentido de esta misma y de la armonía, lo que 
ha perdurado en la concepción de mi obra, así como las formas 
en movimiento, rítmicas y envolventes» (108).

Mientras que en periodo maternal cuenta que «el horizonte cre-
puscular y convexo me ha parecido el vientre donde se agita el 
fuego y las montañas con redondeces que parecen inmensas ma-
mas, me han recordado esas corpulentas venus primitivas» (109). 
Por ejemplo, en la escultura en madera Madre y niño [fig. 8], la 
abstracción simplificada de las formas y esa curvatura tan armó-
nica que caracteriza la obra entera de Marina hace evidente esa 
relación estrecha con las montañas como visión estética múltiple; 
tanto así que me hace pensar en el cerro de Potosí y en el Huay-
na-Potosí (el pequeño Potosí), que es ese monte del Cerro Rico 
y que, por alguna razón que toca investigar, ha dado nombre a 
aquel macizo de la Cordillera Real. Y es que la toponimia al ha-
blar de montañas trae también fabulosas vetas. Aunque no ahon-
daremos en esto ahora, valga decir que, por ejemplo, hay cuatro 
Illimanis, siendo uno de ellos una barraca gumífera en la frontera 
con Brasil.

Volviendo a Marina Núñez del Prado, incluso su periodo social 
está relacionado con las montañas, en cuanto su trabajo predi-
lecto de aquel tiempo es el que se conoce con el nombre de Los 
mineros. Mientras que dentro de sus torsos está las que titulan 
Pacha-Mama [fig. 9 y 10]. Siendo los torsos, sobre todo –si no 
totalmente–, femeninos, es importante ahondar en esa segmen-
tación del cuerpo, un cuerpo sin cabeza ni extremidades; es de-
cir, sin aquello que lo hace bípedo ni un rostro que siempre es el 
que más carácter figurativo denota y connota, pues en los rasgos 
de una cara las referencias bien podrían ser a una virgen, a una 

la persistencia de Marina, alguien propuso hacer una ceremo-
nia para pedir permiso a la piedra, la cual consistía en ofrendar 
aguardiente y coca tanto a la Pachamama como a los Achachilas, 
a la tierra y a las montañas altas, y donde el mago del lugar oficia-
ba las invocaciones mistéricas para crear una atmósfera sobrena-
tural. Lo cierto es que los litros de aguardiente adquiridos para 
el ritual fueron suficientes para quitar el vigor a los ayudantes de 
Marina, por lo cual la piedra Pacha-Mama quedó en su lugar.

Hay en esta historia una actitud religiosa diferente a la de las Vír-
genes del Cerro. Estas últimas, a pesar de haber sido trasuntadas 
con la forma humana de una mujer, no tienen el carácter intocable 
del cual está dotado una piedra de basalto llamada Pacha-Mama. 
Diríamos que esta piedra es el símil de una imagen esculpida de 
una Virgen, pues, digamos que sería muy difícil que un creyente 
se atreva a cercenar un pedazo de la Virgen de Copacabana. A 
la piedra le basta el nombre de Pacha-Mama para condensar en 
sí su espíritu y poder divino, mientras que las piedras tomadas 
–por ejemplo– del cerro Cota conservan más una potencia que
un poder. En el caso de la piedra Pacha-Mama la materia misma
ya es una abstracción poderosa, la piedra es la divinidad en sí, sin
necesidad de imagen –mucho menos una antropomórfica como
de la Virgen.

Núñez del Prado, en su libro de memorias Eternidad en los Andes, 
divide su vida artística en cinco periodos: el musical, el maternal, 
el social, el de torsos y el andino. Según la escultora, todos estos 
periodos tienen una relación directa y distinta con las monta-
ñas. Por eso mismo, cuando Marina explica su decisión de dedi-
carse a la escultura –pues también había estudiado seriamente 
música y pintura– menciona esta influencia directa: «El paisa-
je circundante de montañas labradas por los siglos, las grandes 
altitudes con sus altiplanos, han debido influir en mí para que 
todos mis deseos se obstinaran en trabajar esculturas de grandes  
dimensiones» (25).
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La montaña surgida del cielo

En el libro que Enrique Arnal preparó junto a sus hijas, uno de 
sus macizos [fig. 13] es acompañado de un breve texto escrito por 
el poeta Álvaro Diez Astete.

La montaña infinita y única, surgida de las entrañas del cielo, abis-

mo terrenal, silencio del hombre que la contempla antes de la his-

toria, aquí y ahora, y nos la muestra sobreviviendo a la historia 

[…] A partir del dibujo subyacente en la obra, oculto –nunca ocul-

tado– podemos sentir en las montañas la actividad de un ser que 

abomina de la existencia dada. Y ha hecho por tanto descender el 

tremendo misterio del cielo hacia nosotros (2017: 79).

En este cuadro sentimos que las montañas nos dan la espalda. Al 
igual que en otras obras de Enrique Arnal, los cerros se confun-
den o tienen el perfil de personas reunidas en un círculo cerrado 
que ignoran al espectador que de pronto atisba. El hecho de que, 
a diferencia de las montañas que hemos visto hasta ahora, las de 
Arnal tengan la capacidad de dar la espalda nos hace sentir no solo 
que las montañas guardan un secreto, sino que si las remontamos 
también podemos ser vistos por ellas.

Por ejemplo, en este nevado de Arnal [fig. 14] llegamos a una alta 
abstracción de la montaña que, si bien permite un diálogo con la 
tradición figurativa de la plástica, su forma triangular abre otro 
ámbito riquísimo para tratar el arte abstracto. Aunque a primera 
vista el cuadro de Arnal tiene esa cualidad flotante que pareciera el 
hijo-montaña recién emergido de la Madre cósmica de Nuñez del 
Prado, si nos detenemos en sus contrastes sentimos, como especta-
dores, que miramos detrás de la negrura, desde un interior tal vez, 
o al borde del abismo. Los contrastes y la luminosidad hacen que
los nevados parezcan flotantes, surgidos «de las entrañas del cielo»
como dice Astete, y señalen en la textura de la oscuridad o de la luz
repentinas revelaciones.

indígena, a una señora. Pero el hecho de carecer de rostro nos 

lleva al cuerpo femenino como tal, sin filiación. En cuanto a la 

ausencia de pies o manos, Núñez del Prado opta por estos torsos 

femeninos echados cómodamente en un horizonte lejos ya de la 

rigidez de una Virgen parada, por ejemplo. En ese sentido, más 

allá de la divinidad femenina, Núñez del Prado da a las montañas 

un carácter femenino como forma corporal, como principio de 

movimiento, voluptuosidad y ondulación. Por otro lado, el perio-

do de los torsos es el que da lugar al último periodo mencionado 

por Marina: el andino, allí donde las montañas no son simple-

mente aludidas, sino protagónicas.

En su periodo andino, Núñez del Prado concentra todos los 

motivos de anteriores periodos. La escultora parece haber ha-

llado en la montaña y sus posibles variables el alfabeto mismo 

de su composición estética. Es en este periodo donde define 

plenamente su lenguaje plástico, siendo la montaña la dadora 

de los elementos necesarios para construir una máquina de pro-

ducción sensorial.

En una de las obras de esta última etapa, Madre cósmica [fig. 11], 

vemos un elemento nuevo que, por ejemplo, figura también en La 
montaña y la luna [fig. 12]: el volumen semiesférico en otra órbi-

ta, en flotación. Por el título Madre cósmica diríamos que aquel 

elemento que navega en el aire de esta montaña astral es un hijo, 

tal vez un planeta, tal un universo. Lo cierto es que nuevamente 

regreso a las palabras de Bedregal: «umbrales abiertos en el cielo 

para sentar los antecedentes de nuevos frutos hermanados con 

su madre» (2005). ¿Qué significa esto de hermanar con la ma-

dre? ¿Acaso que el volumen flotante del hijo, el cual ya vive en la 

luz crepuscular del horizonte que emana su madre, es una nueva 

montañita, el Huayna- Potosí del Potosí?
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Cuando leemos lo que dice Diez Astete acerca de «descender el 
tremendo misterio del cielo hacia nosotros» es inevitable situar-
nos o volver nuevamente a La palidez de Carlos Adriázola. Sin 
embargo, en Arnal la montaña ya no es el espacio en blanco de lo 
inefable, sino un signo casi alfabético que trastoca y es trastocado 
por las formas de la ciudad. En ese sentido, es muy revelador esta 
especie de cordillera que pinta Arnal [fig. 15].

Chakana

Podríamos comentar muchas obras más relacionadas con las 
montañas; por ejemplo, la fabulosa leyenda de aquella pelea en 
la Cordillera Real donde el Illimani descabezó al Mururata (con 
todas las implicaciones que tiene una cabeza flotante después de 
esta exposición) y tal monte se convirtió en el Sajama. O podría-
mos seguir con los Illimanis de Borda, la serie de montañas de 
Melchor María Mercado en el siglo

XIX. En pocas palabras, el imaginario que permite articular la
montaña es vasto; de ahí el prolífico diálogo entre obras, tiempos
y autores que concede este espacio de síntesis cosmológica.

En todo caso, para terminar, nos referiremos a un símbolo mile-
nario: la chakana. La cruz andina, por sus gradaciones, ascensos y 
descensos, parece ser la clave sintética de para leer las montañas, 
sus cumbres y sus interiores. Si vemos los elementos geométri-
cos que se ponen en juego para la construcción de una chakana  
[fig. 16], ya estamos frente a un alfabeto plástico.

Finalmente, y regresando a esa luz crepuscular a manera de umbral 
que aparecía a lo largo de toda esta travesía, no cabe olvidar que la 
palabra chakana o tsakana significa escalera, puente y crepúsculo.
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Ala fotografía hay que entenderla ya no como un simple ins-
trumento de ilustración, sino como un documento para la 

comprensión de la realidad (pasada-presente-futura). Por ello es 
una fuente histórica y un instrumento de investigación. Es por 
eso que son importantes los repositorios, custodios de fondos y 
colecciones fotográficas, donde están las fotos de nuestro interés 
aquellas que nos lleva a cuestionarnos ¿cómo usar el documento 
fotográfico? 

Podemos utilizar esta fuente, para acercarnos a la problemática 
compleja de las identidades, las mentalidades, lo emotivo, lo coti-
diano de la sociedad boliviana (Sánchez, 2003: 17-18). Es así que 
los fotógrafos fueron creando series de fotografías con temáticas 
y composiciones específicas, y en diversos formatos vinculado al 
avance tecnológico. Entre los más sonados estuvo la tarjeta de 
vista que llego a popularizarse con mayor fuerza a partir de la 
década de 1860 en todas las ciudades del mundo. Lo que des-
pertó la pasión del coleccionismo fotográfico y una circulación 
de fotos de diversos personajes, en ese sentido Miriam Vargas 
(2015) sostiene que empezó la fiebre del coleccionismo a través 
de la recopilación de fotos.  

Boris Kossoy (2001) propuso que la importancia de la tarjeta de 
visita en la segunda mitad del siglo XIX cumplió varios roles: la 

 La tarjeta de visita como propaganda y/o 
crítica política en el siglo XIX

 Santusa Marca Morales

Resumen

La presente investigación busca valorizar la importancia del do-
cumento fotográfico como sujeto de estudio dejando de lado el 
concepto de simple ilustración. Para ello hemos escogido uno de 
los formatos más populares del siglo XIX, la foto tarjetas de vi-
sita, vinculado sobre todo al ámbito político. Donde se la utilizó 
como un instrumento de propaganda, sátira y/critica a los go-
biernos de turno. En ese sentido profundizaremos en la alegoría 
que se le hizo a Agustín Morales tras haber destituido del gobier-
no a Mariano Melgarejo.     

Palabras clave: Tarjeta de visita, alegoría, Mariano Melgarejo, 
Agustín Morales
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masivo entre parientes, amigos, y demás consumidores de imá-
genes fotográficas. El impacto de las tarjetas de visita fue notable 
y caracterizó a la fotografía de la segunda mitad del siglo XIX, 
ganó popularidad con mayor fuerza en la década de 1860 hasta 
inicios del siglo XX, cuando fueron reemplazadas por la tarjeta 
postal (Gutiérrez, 1997: 361). 

La tarjeta de visita dio inicio al nacimiento de los álbumes fo-
tográficos debido a que se produjo “La práctica de intercambiar 
fotos como recuerdos entre parientes y amigos que se convirtió 
en una obligación social en la cual se esperaba que los visitantes 
ofrecieran un retrato de sí mismos como pago por visitar una 
determinada casa o salón” (Poole, 2000: 137). Por un lado, se 
constituyeron los álbumes compilados con retratos de persona-
lidades del ámbito político (foto 3) y artístico; de monumentos 
arquitectónicos (foto 4), paisajes, de indígenas denominados “ti-
pos exóticos” (foto 5), todo este conjunto de series fotográficas 
fue elaborado tanto por fotógrafos nacionales como extranjeros.  

A medida que se compraban, comerciaban y regalaban las tarje-
tas, implicaba que estas imágenes circulaban alrededor del mun-
do. También, se conformaron los álbumes con fotos selecciona-
das de familiares que llevó a crear árboles genealógicos (foto 6); 
y de amistades, la particularidad de estas imágenes es que llevan 
un texto afectivo en el reverso de la foto (foto 7). Incluso están las 
tarjetas de visita con temática erótica de cortesanas y prostitutas 
que circulaban de manera clandestina para un grupo determina-
do de la población.

En Bolivia, este formato fotográfico se popularizó por los años de 
1860, de acuerdo con la información hemerográfica, en la ciudad 
de La Paz, el primer fotógrafo que ofreció tarjetas de visita en el 
periódico La Época en la sección de publicidad fue Carlos Saál, 
quien en 1866 anunciaba: “…hay en venta colecciones de vistas y 
tipos indios” (La Paz, 08 de agosto de 1866). Lo que evidencia 

difusión de la propaganda política, la expresión de preconceptos 
raciales y religiosos entre otros usos.

De tal forma que este trabajo se concentrara en mostrar un pa-
norama sobre lo que fue el formato de la tarjeta de visita y cómo 
se incorporó al ámbito político como difusora de la realidad del 
discurso por medio de símbolos y alegorías que se incorporaron 
para recrear la imagen de lo político. Dentro de este ámbito jugó 
un papel importante el fotomontaje, que mostraba caricaturas 
satíricas como las que se hicieron al gobierno de Mariano Mel-
garejo (1864-1871) hasta alegorías heroicas como es el caso de 
Agustín Morales (1871-1872). 

Tarjeta de visita fotografía de masas

Uno de los formatos que revolucionó el consumo masivo de la 
fotografía fue el formato denominado carte-de-visite que son las 
tarjetas de visita o retratos tarjetas con la técnica del colodión 
húmedo que fue patentada en Francia en 1854 por André-Adol-
phe-Eugéne Disdéri. Las fotografías se sacaban con cámaras de 
cuatro objetivos luego las hubo de seis y de ocho (foto 1) que 
permitía realizar un procedimiento de multiplicación de retra-
tos fotográficos que dio origen a la foto-tarjeta de visita. Según 
Beamont Newhall “… el nombre alude a su similitud de tamaño 
con una tarjeta de visita porque se trataba de una copia en papel, 
pegada sobre [un soporte]…” (2002: 64). 

El soporte era un cartón de 6.4 cm x 10 cm. y solía llevar el nom-
bre y/o logo del fotógrafo a veces incluían la ciudad y el domicilio 
del estudio, menciones y medallas recibidas, o frases de carácter 
técnico o publicitario estos datos iban impresos en el verso y/o en 
el reverso de la tarjeta, esta tipografía variaba según las intencio-
nes del fotógrafo (foto 2). 

Este nuevo tamaño de fotografía se difundió debido a su bajo cos-
to y su facilidad de reproducción, lo que permitió el intercambio 
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Aquí vemos claramente la diversificación de ofertas en cuanto a 
temáticas, además visibiliza la incorporación de accesorios vincu-
lados al tema patriótico nacional. Pero también está el relaciona-
miento que hubo entre la fotografía con la pintura y el dibujo que 
lo trabajo ampliamente Pedro Querejazu (2019).  

Al instalarse o reinstalarse un estudio fotográfico lo que hacían los 
fotógrafos era exponer sus fotos al público con la finalidad de pro-
mocionar la calidad de su trabajo fotográfico y captar clientela tal 
fue el caso de la sociedad fotográfica de los Hermanos Murillo:

“…Mañana debe tener lugar la instalación de un bonito gabinete Fo-

tográfico… gerentada por los señores Benigno y Juan Murillo, bas-

tante acreditados por su mucha práctica y vastos conocimientos. 

Por las copias que se exponen en la puerta de calle y que hemos 

tenido ocasión de ver, auguramos a la sociedad un éxito magnifi-

co…” (El Nacional, La Paz, miércoles 7 de enero de 1891, p. 3)  

Los estudios fotográficos debían cumplir con ciertos requeri-
mientos para poder cumplir con las expectativas de los clientes 
que buscaban perpetuar su imagen y el de su familia. Ya que se-
rían objeto de la mirada pública.

Tarjeta de visita: Un tipo de propaganda, sátira y/o crítica 
política

La función de la tarjeta de visita fue tan diversa, su uso también 
incursionó a propósitos políticos, “sugiere en primer lugar la pro-
paganda” por un lado están los gobernantes que “utilizaron el 
retrato para mostrar su autoridad a un grupo social particular 
dentro de un ámbito histórico” y por otro aquellos que “quisieron 
generar coerción o lavados de cerebro de sus súbditos al explotar 
una imagen de poder” (West, 2004: 21 citado en Nates, 2013)

En el primer grupo podríamos inscribir las fotografías oficiales de 
políticos diseñados y conocidos como “Tarjetas mosaico” (foto 8). 
También están retratos individuales como las de Andrés de Santa 
Cruz, José Miguel de Velasco, o Jorge Córdova donde el retrato 

que fueron este tipo de imágenes las más demandadas: paisajes 
urbanos, rurales y los retratos de indígenas. Algunos fotógrafos 
utilizaron las tarjetas de visita como un incentivo al ofrecerlos 
como obsequio, si su cliente se retrataba de tamaño natural, o en 
otros formatos grandes. Si el fotografiado accedía, se llevaba me-
dia docena de foto tarjetas de visita según la selección del cliente.  
Este formato se mercantilizaba sólo por media docena y docena.

Hay que enfatizar que los fotógrafos dentro de su repertorio ins-
talaban muestrarios de fotografías unas con temáticas de vistas, 
de tipos indígenas1, celebridades políticas y artísticas (estas dos 
últimas cumplían la función: de visibilizar la calidad de su foto-
grafía, ser un referente para la diversidad de poses (para elaborar 
el discurso performativo del cuerpo), de los accesorios mobilia-
rios, el fondo y las iluminaciones o retoques. Esto muestra que el 
estudio fotográfico debía contar necesariamente con accesorios 
como la columna, la cortina, el velador, la silla, entre otros; “Allí 
se sostiene, apoyado, sentado o de pie, el sujeto fotografi do, de 
cuerpo entero, de medio tamaño o de busto” (Freund, 1946: 91). 

Algunos de los fotógrafos que pusieron anuncios en la prensa 
escrita visibilizan este ofrecimiento; por ejemplo tenemos el caso 
del fotógrafo C.A. Armella quien fuera el sucesor del estudio fo-
tográfico de Agustín Esterlin:

“El suscrito tiene el honor de poner en conocimiento del público 

que, en sus talleres de Fotografía y de pintura, se hace toda clase 

de trabajos Fotográficos, sepia, usain, acuarela, al óleo, y en todos 

[los] tamaños…Se ofrece también: un grande sustituto de las vistas 

de La Paz y de las orillas del Lago Titicaca. Tipos, alegorías, colec-

ción de los presidentes de la República Boliviana, arreglados en  

grupo, con las armas de Bolivia…” (El Nacional, La Paz, jueves 8 de 

octubre de 1885, p. 1)

1 Un caso interesante de este muestrario titulado Albúm Péron et Bolivie. 
Types et costumes de Ricardo Villalba, que se encuentra custodiado 
en el Museo de Harvard. 
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Los fotomontajes satíricos que circularon en nuestro país sobre 
todo hacían alusión a Mariano Melgarejo (foto 11) y su periodo 
de gobierno, uno de ellos titulaba “la vida o la bolsa”. También ha-
cen mención a su vida privada, sobre todo su relación con Juana 
Sánchez. Otra de las imágenes satíricas fue aquella rotulada “la 
derrota del capitán del siglo” donde se ve a los indígenas, que son 
de distintas regiones del país por el tipo de vestimenta que llevan, 
enfrentándose a él y a su ejército dejando a sus soldados muertos. 
Esto muestra por un lado el pacto entre los indígenas y Agustín 
Morales para destituir a Melgarejo de la presidencia (foto 12). 
Hay que destacar que el fotomontaje está elaborado a partir de 
la fotografía y el dibujo. Tanto el rostro de Mariano Melgarejo, 
como la de Juana Sánchez son fotografías mientras que los cuer-
pos y los demás personajes representados están dibujados.  

Este tipo de imágenes de propaganda, sátira y/o crítica política 
tenían la función de legitimar y trascender los rostros de los que 
estaban inmersos en el poder, los mismos eran divulgados hacia 
la opinión pública.  

La visualidad alegórica del triunfo de enero de 1871 

La fotografía (foto 13) que analizaremos está en el formato tarje-
ta de visita con una medida 6,3x10,1 cm, fue parte de la donación 
de fotografías que hizo la Familia del Dr. José Luis Tejada Sor-
zano a la colección del Fondo Fotográfico del Archivo de La Paz 
dependiente de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor 
de San Andrés. 

Esta imagen es anónima, no lleva ningún sello, o seña que nos 
brinde información sobre el fotógrafo que elaboró esta alegoría, 
la técnica que utilizó fue el fotomontaje, toda la composición es 
dibujo a excepción del rostro de Morales. El fotógrafo compu-
so esta imagen alegórica de Agustín Morales con la finalidad de 
plasmar todo el acontecimiento del enfrentamiento con las tro-
pas de Melgarejo y como este fue vencido en la ciudad de La Paz. 

está en primer plano lo que realza la personalidad individual 
(foto 9). En este conjunto también están las fotos grupales de di-
putados, ministros, presidentes. Tal es el caso de la foto que dice 
“Gobierno de Bolivia 1865” (foto 10) Los políticos “ahora tenían 
rostros y, lo mejor, cualquiera podía tener un pedacito de esas 
personas” (Nates, 2013). Los retratos de los personajes políticos 
célebres llevan impreso en la fotografía generalmente el nombre 
del fotógrafo, o su epigrama, o un sello que los identifique ya sea 
al pie de la fotografía o en la parte posterior que también servía 
para el mensaje de la dedicatoria. 

En el repertorio de imágenes de fotomontajes están aquellas con 
composiciones alegóricas o aquellas de tinte satírico y de carica-
tura, no llevan el registro de la autoría del fotógrafo2, Nos pre-
guntamos ¿Por qué no llevaban sello de identificación? posible-
mente se deban a las represalias que podrían recibir por parte de 
los políticos aludidos. 

Hubo un caso en la ciudad de Lima donde el fotógrafo nortea-
mericano Villroy L. Richardson instaló su estudio fotográfico y 
fue un crítico político a través del fotomontaje y de caricaturas 
políticas. Por ello en “1871 fue apresado por orden del entonces 
presidente peruano José Balta por vender estas mordientes y po-
pulares sátiras” en Lima (Gesualdo, 1990: 240). Esto refleja que 
el fotógrafo se posesiona políticamente, y manifestaba el poder 
de la imagen en este formato durante la segunda mitad del siglo 
XIX. En el caso boliviano uno de los fotógrafos que creemos rea-
lizó este tipo de imágenes fue Ricardo Villalba quien estuvo acti-
vo entre en La Paz en 1871 (López, 2001). Sin embargo, hasta el
momento no se ha registrado ninguna imagen de esa índole que
lleve su sello.

2 Sería interesante encontrar una de estas imágenes con el sello de algún 
fotógrafo, que esperemos estén resguardados en alguna colección 
privada.
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entre un héroe vinculado a los dioses quien mata o vence a su ad-
versario que es un monstruo o dragón en este caso representado 
el gobierno de Mariano Melgarejo. 

Además quiero destacar la última línea “Ya acabaron sus torpes 
saturnales”4 “época en que los romanos decoraban sus casas con 
plantas y con velas”. Sin embargo, esta celebración también “se ca-
racterizaba por la desobediencia de normas sociales: abundancia 
de bebida, comida y todos los excesos de la época”. En ese sentido, 
se quiere mostrar a Melgarejo rompiendo las normas de la socie-
dad, ya que en muchas ocasiones realizó celebraciones con gran 
pompa y algarabía generando protestas de sus opositores. 

Las secuencias que podemos ver en la imagen son las siguientes:

2° secuencia: Combate del 15 de enero de 1871 en la ciudad 
de La Paz

Al fondo derecho de la imagen, se representa el combate en la 
ciudad de La Paz, se ve una muralla sobre la que fl mea la bande-
ra boliviana. Se aprecia hombres combatiendo desde los techos 
y los ventanales de las casas, y otros tantos muertos en combate. 
La muralla simboliza las barricadas que se instalaron en distin-
tos puntos de la ciudad: “1, Calle Comercio; 2, Fortín de la calle 
Chirinos; 3, Botica Alemana; 4, Plataforma de la catedral; 5, en la 
esquina inferior de la Caja; 6, Cortina de la esquina inferior de la 
Merced; 7, en la Merced; y en 8, Santa Teresa” (Daue, 2016: 83). 

Las insurrecciones estuvieron siempre presentes a lo largo del 
gobierno de Melgarejo, muchas veces pudo sofocarlas con su 
ejército. Sin embargo, las que se dieron a partir de 1870 lleva-
ron al desenlace del combate en La Paz encabezado por Agustín 

4 El terminó saturnal según la RAE es la “fiesta que se celebraba en 
la antigua Roma en honor del dios Saturno dios al que atribuían la 
introducción de la agricultura y de la vida civilizada”  con una duración 
de 7 días durante el mes de diciembre.

A continuación, se desglosará y describirá el contenido de cada 
secuencia para visibilizar la simbología que acompañan a cada 
serie y la significación de la figura central. En este sentido la re-
presentación alegórica titulada 15 de enero de 1871 La Paz. 

1° Secuencia: Lleva en la parte superior un epigrama de autor 
anónimo que dice:

La libertad ¡La libertad hermosa 

Va guiada por brazo poderoso 

Es Morales el ínclito coloso

Que liberta a Bolivia generosa!

Bolivia, con su fuerza poderosa

Ve roto el yugo recio i ominoso

A que le atara el mounstruo pavoroso

Que ya acaba su vida ignominiosa!

Ahí a sus pies rendido el despotismo

Con sus siete cabezas infernales. 

Va a ser hundido en tenebroso abismo

Pisado por la planta de Morales!

Ya acabo para siempre el barbarismo, 

Ya acabaron sus torpes saturnales!

Esta épica heroica nos describe de manera secuencial el conteni-
do de la imagen, y describe a los cuatro personajes que son repre-
sentados dándoles cualidades a través de adjetivos calificativos: 
Agustín Morales “libertador, ínclito, coloso”; a la Libertad “her-
mosa”; a Bolivia “generosa, poderosa”; finalmente a Mariano Mel-
garejo como un “monstruo, ignominioso, despótico, barbárico”.  
En el caso de los personajes centrales nos remiten a la heroici-
dad de los mitos épicos en la cultura griega3, este enfrentamiento 

3 Hesíodo, por ejemplo, nos menciona en la Teogonía la lucha de 
Belerofonte contra Quimera, un monstruo aterrador que exhala  fuego 
(Spagnuolo, 2017)
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Las otras cabezas del dragón son los hombres que más colabora-
ron a Melgarejo. Hasta el momento sólo hemos podido identicar 
a tres de estos personajes.6   

Empezando por la izquierda el segundo es Mariano Donato 
Muñoz, Ministro de Estado en los despachos de Gobierno y Re-
laciones exteriores, jefe del gabinete, fue uno de los personajes más 
influyentes del gobierno de Melgarejo. Sin embargo, autores de la 
época lo describen como un hombre “… conocido cuando llego al 
poder por los dos rasgos más sabientes de su carácter político: por la 
falta de entereza i la sobra de ambición” (Orrego, 1872-1873:595). 

Los símbolos con los que está representado: en su mano derecha 
sostiene la cornucopia lanzando fuego, la cornucopia es “Un vaso 
en forma de cuerno que representa la abundancia”. Sin embargo, 
el fotógrafo autor de la alegoría le ha atribuido una representación 
contraría la ambición y la discordia. En su mano izquierda sostiene 
un saco lleno con la inscripción “Negocios”. Además, lleva colgada 
La Gran cruz de la Imperial Orden de la Rosa del Brasil7 que recibió 
como condecoración del gobierno de aquel país; simbolizando la 
firma del Tratado de amistad, límites, navegación, comercio y ex-
tradición entre Bolivia y Brasil firmado el 27 de marzo de 1867. 
Firmaron Muñoz y como representante del Emperador Pedro II el 
Ministro Plenipotenciario Felipe Lopes Natto. 

El tercero es Mariano Melgarejo, representado con cuernos y alas 
de dragón o demonio. Justificando lo que se pensó y piensa acerca 
del “melgarejismo es algo así como la personificación ‘demoniaca’ 

6 Los personajes 1, 5, 6 y 7 aún no han podido ser reconocidos, creemos 
que el quinto es Quintín Quevedo, pero aún no tenemos la certeza, por 
tanto sigo en la búsqueda de alguna foto que nos permita identificarlos.

7 Fue una orden de caballería del Imperio de Brasil, instituida por el 
Emperador Pedro I de Brasil el 17 de octubre de 1829 para conmemorar 
el casamiento con su segunda esposa, Amelia de Beauharnais, 
emperatriz. El 22 de marzo de 1890, esta condecoración fue cancelada 
como orden nacional por el gobierno interino de los Estados Unidos de 
Brasil (Wikipedia). 

Morales. Este episodio dio inicio al discurso político de Morales 
bajo el lema “Libertad contra los tiranos”.

3° Secuencia: Agustín Morales, la Libertad y el dragón de las siete 
cabezas

Como figura central de la alegoría de la revolución esta Agustín 
Morales abrazando a la Libertad, ella sostiene en su mano izquier-
da un mástil con bandera que lleva al centro el escudo nacional, 
mientras que en su mano derecha en son de entrega tiene una co-
rona de flores que es “signo visible de un logro” (Cirlot, 1992:146). 

A sus pies se encuentra una bestia con múltiples testas, emulan-
do a lo que la tradición bíblica describe como el dragón de las 
siete cabezas y los diez cuernos. También puede hacer alusión a 
las narraciones de la cultura griega donde el héroe siempre mata 
o vence al villano representado por el dragón.5 La cabeza prin-
cipal del dragón es Mariano Melgarejo con alas y cuernos; los
otros son los hombres más cercanos y quienes lo secundaron en
el sexenio de su gobierno.

Aquí la escena nos remite al triunfo épico del héroe Agustín 
Morales que derroto al dragón de siete cabezas.  También en el 
Apocalipsis en su capítulo 13 “Entonces vi una bestia que sube 
del mar; tiene siete cabezas y diez cuernos y en las cabezas un 
título que ofende a Dios…‘¿Quién hay como la bestia? ¿Quién 
pude competir con ella?’” en la interpretación bíblica le dragón es 
el poder político la cabeza principal del dragón es la bestia, por 
tanto, la bestia es Mariano Melgarejo, quien durante seis años no 
pudo ser destituido del gobierno hasta que llegó el “Ínclito colo-
so” Agustín Morales. 

5 Principalmente tenemos el mito de Heracles o Hércules matando a la 
Hidra de Lerna (Grimal, 1989: 249)
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un libertador, heroico, salvador de Bolivia. La dualidad se mues-
tra si tomamos en cuenta lo siguiente.

Libertad / Tiranía, Esta dualidad nos permite entender la vi-
sión del fotógrafo, acerca de la composición alegórica que preten-
de mostrar, bajo La libertad de la nación está siendo guiada por 
Morales pisoteando y destruyendo a los déspotas que asolaron el 
país con muerte, sangre, crimen, ambición y guerra.

Héroe/Villano, en esta narración visual Morales abraza a la Li-
bertad y con la mirada al cielo nos refleja su relación con la divi-
nidad, y su victoria sobre el monstruo (villano) personificado en 
Melgarejo. 

Luz/ sombra, La luz es la victoria de la Revolución donde Boli-
via quedo liberada del yugo de Melgarejo. Y la sombra es la tum-
ba donde quedaron reducidos los tiranos.
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La charla que voy a compartir con ustedes es una versión re-
visada de una conferencia que di hace un año en Valparaíso 

en ocasión del encuentro de barroco andino que se hace 
regularmente. 

Durante el primer semestre de 2019, me desempeñé como Tinker 
Visiting Professor de la Universidad de Texas en Austin. Como 
bien sabemos, el territorio del actual Estado de Texas, al igual, 
que su vecino el Estado Nuevo México habían formado parte del 
Virreinato de Nueva España y por lo tanto, se convirtió en una 
excelente oportunidad para visitar algunos de los vestigios de ese 
pasado. En ese sentido, sabía que muchos de los museos, sus bi-
bliotecas y centro de investigación alojaban piezas novohispanas 
y solian diseñar exposiciones temporarias sobre el tema. 

Gloria in excelsis. Itinerarios intelectuales 
de dos mujeres para la introducción del 
arte colonial andino en América del Norte

Conferencia magistral – Gabriela Siracusano (Argentina)

Doctora en historia del arte por la Universidad de Buenos Aires, es-
pecializada en arte colonial sudamericano. Es Investigadora Principal 
del CONICET. Desde 2014 es directora del Centro de Investigación 
en Arte, Materia y Cultura (MATERIA) de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero. Profesora Titular Regular de la Universidad de 
Buenos Aires y titular de posgrado de UNTREF. Es 2003-2004 Get-
ty Postdoctoral Fellow, 2006-2007 John Simon Guggenheim Fellow y 
2016 Getty Scholar. UT at Austin Tinker Visiting Professor 2018-19. 
Autora de varios libros y artículos, entre los que se destacan El Poder de 
los colores (Buenos Aires, FCE, 2005; Premios ALAA y AACA), Pig-
ments and power in the Andes (London, Archetype, 2011), La Paleta 
del espanto (Buenos Aires, Unsamedita, 2010) y coeditora con Agus-
tina Rodriguez Romero de Materia Americana (Buenos Aires, UN-
TREF, 2020).
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En la propia universidad donde yo trabajaba, se conservaban pie-
zas mexicanas tan importantes como los mapas de las relaciones 
geográficas e incluso, un fragmento del corpus del lienzo de Tlax-
cala, ambos conjuntos pertenecientes a la Colección de América 
Latina de la Universidad. A medida que recorría estos espacios, co-
mencé a advertir cómo en muchas de las exposiciones permanentes 
y temporales de los museos cobraban una visibilidad museográfica 
y curatorial piezas de arte colonial no ya novohispanos, sino colo-
nial andina de diversas regiones de lo que fuera el Virreinato del 
Perú. En Dallas por ejemplo, una inmaculada concepción con San 
Juan Bautista y San Francisco del S. XVIII, compartía sala con una 
bella Virgen del Rosario, atribuida a Melchor Pérez de Holguín. 
Los retratos de Incas e inmaculadas me esperaban en San Antonio, 
mientras que en la localidad costera de Corpus Christi sobre el 
Golfo de México, una virgen de cocharcas de mitad del siglo XVI-
II, rodeada de dos candeleros profesionales colombianos y otra, la 
Virgen de la Anunciación atribuida al circulo de Melchor Pérez 
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Holguín eran exhibidos en el museo de arte de manera destacada, 
junto con otras piezas novohispanas que mostré anteriormente. 

Esta visibilidad y la decisión de que este patrimonio ligado a la pro-
ducción andina entrará definitivamente en los relatos curatoriales 
de los museos del Hemisferio Norte, es algo que en los últimos 
años ha comenzado a hacerse realidad. En Estados Unidos, la re-
ciente demanda por exhibir estas colecciones, que ya tenían su lu-
gar en repositorios como el Museo de Arte de Denver, el de 
Brooklyn o el Lacma de Los Ángeles, se advierte en la explosion de 
muestras temporarias que en los últimos años han tenido lugar en 
dicho territorio. Por ejemplo, en el Museo de Albuquerque se dio 
una exposición “Visions of the Hispanic World: Treasures from 
the Hispanic Society Museum and Library” organizada por The 
Hispanic Society, en la que piezas españolas de la mano de Juan de 
Juni, de Luis Morales, de Zurbarán. Se entrelazaban con culturas 
quiteñas, y pinturas sobre cobre peruanas. 

En Houston, una parte de 
la colección Cal y Madde-
leine Th mas era exhibi-
da en su Museo de Bellas 
Artes. En ella sobresalían 
“La Divina Pastora” del 
pintor quiteño José An-
tonio Jiménez, “Nuestra 
Señora de la Misericor-
dia” con Santos del taller 
cusqueño de Cipriano de 
Gutiérrez, ambas del Si-
glo XVIII. Asimismo, un 

árbol genealógico de la 
orden de la merced de 

origen potosimo, una muy bella versión de la Virgen niña hilan-
dera cusqueña y un Cristo en su descenso al limbo atribuido al 

Museo Nacional de Arte
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de diferentes épocas, que hoy son un importante antecedente para 
quienes nos interesamos por esas producciones. Entre ellas, una 
sobre la que hoy quiero charlar con ustedes.

En noviembre de 1985, se inauguró en el Centro de Relaciones In-
teramericanas de Nueva York la exposición Gloria in Excelsis. Una 
exposición con vírgenes y ángeles que durante 1986 itineraria por 
diversas ciudades de Estados Unidos, además de la ciudada selec-
ción de piezas que jamás habían dejado suelo andino. Su curaduría 
estaría a cargo de Barbara Duncan y Teresa Gisbert, el intercam-
bio de cartas, fotos, tarjetas que entre ellas se mantuvo entre 1972 
y 1986, fue uno de los hallazgos más interesantes de mi estadía. 
La carpeta que se titulaba “Barba Duncan y Teresa Gisbert corres-
pondencia”, me emocionó mucho porque yo trabajé con Teresa y lo 
que mencionaba Lucia en su introducción, se debe mucho a ella. 
Entonces por eso me sorprendió encontrarme con esta carpeta, la 
misma recorría diferentes problemas y representa no sólo el en-
cuentro intelectual, afectuoso y de mutuo respeto entre estas dos 
mujeres, sino también las formas en que ambas fueron desplegando 
sus deseos y necesidades para llevar a cabo diferentes propósitos. 

Entre ellos, este proyecto curatorial que daría al arte colonial andi-
no una visibilidad reconocida en tierras del norte y que podemos 
reconocer como un antecedente importante para su valoración 
posterior y presente. ¿Cómo comenzó este vínculo? ¿Cuáles fueron 
las intervenciones de esta maestra boliviana? y ¿En qué medida la 
presencia de Teresa fue primordial para el éxito del guión cura-
torial de dicha muestra? Son algunos de los aspectos que quiero 
compartir hoy con ustedes, tal vez así, podamos iluminar algunos 
de los interrogantes que planteé al inicio de esta charla. 

Para los años 80, ambas mujeres venían transitando caminos dis-
tintos en torno al estudio del arte latinoamericano, aunque ello no 
habría impedido que esos senderos se encontrarán y marcaran una 
nueva ruta, que sería la que transiten las generaciones venideras. 
Revisemos un poco este pasado, es en 1956 donde Teresa junto a 

Círculo de Quispe Tito, cuyo marco me tuvo entretenida durante 
semanas, identificando su iconografía. 

Por otra parte, es preciso destacar que el Museo Metropolitano de 
Nueva York, en 2018 organizó una de las exposiciones más im-
portantes de arte colonial mexicano del Siglo XVIII, me refiero a 
“Painted in Mexico”. En 2004, había alojado la muestra curada 
por Elena Fex y otros, titulada “Thecolonial Andes”, los Andes co-
loniales, sobre platería y textiles entre 1530 y 1830. Incluso, más 
sobre saliente aún, es el hecho de que por primera vez, en el Museo 
Metropolitano se haya inagurado una sala permanente que aloja 
piezas cusqueñas de gran valor del coleccionista paulista James 
Conwaylee. Otra donación, también importante de más de 100 
piezas de arte colonial sudamericano a cuatro museos norteameri-
canos es la realizada en 2017, por la Colección Patricia Phelps de 
Cisneros. Uno de esos museos que recibió la donación es el Blan-
tom Museum de la Universidad de Texas, junto con su enorme y 
famosa colección de arte moderno latinoamericano, el Blantom 
posee en este momento una importante colección de arte colonial, 
gracias a la reciente adquisición de la Colección Roberta y Richard 
Hoover. Por otro lado, tiene en guarda otra muy relevante 
colección de arte colonial latinoamericano, como es la Colección 
Thoma. 

Entonces, éste es un poco el panorama que yo quiero mostrar y la 
pregunta sería ¿Cómo arribamos a este punto? ¿Qué estrategias? 
¿Qué redes intelectuales? ¿Que posicionamientos culturales y po-
liticos fueron necesarios, para que hoy podamos decir finalmente 
que el arte latinoamericano colonial llegó para quedarse en los es-
pacios de discusión exhibición públicos del hemisferio norte. 

El archivo de Barbara Doyle Duncan está alojado en la Colección 
latinoamericana que ya mencioné, de la Universidad de Texas. 
Comprende correspondencia, manuscritos, fotos, apuntes de cla-
ses y demás materiales de esta coleccionista que fue también pro-
motora y curadora del arte colonial latinoamericano. Doyle Dun-
can realizó una serie de exposiciones sobre el arte latinoamericano 
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de contribuir y fortalecer el campo de estudios y reflexión acerca 
del arte latinoamericano de diferentes periodos con acento por su 
puesto, en el periodo colonial o virreinal. También se destacan los 
datos respectos del incipiente coleccionismo del arte colonial en 
Estados Unidos, a su vez, sobre sale el sólido poscionamiento de 
Teresa, para gestionar, mediar y co producir “Gloria in Excelsis”. 
Por último, su lugar destacado como una gran experta del arte vi-
rreinal andino, interviniendo en atribuciones, en dataciones, cues-
tiones iconográficas sin las cuales dicha exposicion no podría hacer 
sido posible.

Como sabemos, la lógica de la construcción de información del 
campo artístico e intelectual, es decir, un espacio social de acción y 
de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas 
implican necesariamente la interacción de sus agentes. En el caso 
de un campo propicio en el cual el arte latinoamericano gravita-
cionara en los discursos desarrollados en los ámbitos académicos 
norteamericanos de los años 70, debemos ahondar en aquellas ac-
ciones colectivas que señalan el comienzo de miradas renovadas. El 
20 de octubre de 1975, Teresa Gisbert le envía una carta a Bárbara 
mientras prepara los dibujos que está seleccionando para la expo-
sición. En ésta, también menciona que ha visto el programa del 
simposio preparado por la Universidad de Texas, en noviembre del 
mismo año, Bárbara le agradece la ayuda con su muestra de dibujos 
y comenta: 

“El simposio de Austin resultó informartivo e interesante, además 

de ser amplio ya que incluyó arte y literatura latinoamericanos. 

Todos los participantes, tuvieron la oportunidad de expresar los 

varios puntos de vista, ya que la traducción simultánea ayudó a 

agilizar el diálogo mientras se circulaban los textos presentados 

de antemano. Comparado con el simposio de la Universidad de 

Yale, este tuvo un mejor intercambio de ideas, debido a la traduc-

ción y también al límite de tiempo impuesto a cada participante. 

Espero puedas estar presente en los venideros que no dudo se 

organizarán pronto para continuar el intercambio establecido  

en Texas”

Pepe Mesa publican “Holguín y la pintura virreinal”, un libro que 
supera ampliamente la estrcutura monográfica y exhibe una gran 
calidad en la búsqueda e investigación del arte andino. Dos años 
más tarde, serían galardonados con la prestigiosa Beca Guggen-
heim, beca que volverían a obtener en 1966. 

Esto les permitió recorrer sostenidamente tierras andinas, reco-
nociendo y registrando un patrimonio artístico cultural altamente 
inexplorado para la época y además, publicar una serie de libros 
que pasarían a ser referencía obligada para estudiar el arte colo-
nial sudamericano. Me refiero a “Historia de la pintura cuzque-
ña” (1962) y “Escultura virreinal en Bolivia” (1972). Entre los años 
1970 y 1976, doña Teresa Gisbert también se desempeñaría como 
directora del Museo Nacional de Arte en Bolivia.

Por su parte, Bárbara Duncan luego de su estancia de siete años en 
Lima que la acercó al mundo del arte y culturas lationamericanas, 
realizaría sucesivos viajes por esas tierras así como México, a modo 
de exploración. Para 1956, comienza a formar su coleccion de arte 
lationamericano y a desarrollar su pasión por pintores como Joa-
quín Torres-García sobre el que escribiría su tesis de maestría para 
el Instituto de Bellas Artes (Institute of Fine Arts) en la Universi-
dad de Nueva York y teniendo también interés en el arte virreinal. 
Fue consultora del Museo de Artes Metropolitanas durante años. 
En 1973 presenta su colección a la Universidad de Texas en Aus-
tin y comienza a curar una serie de exposiciones. Una de las re-
cordadas es “Lines of Vision” (1977), que tendría una intinerancia 
internacional durante dos años con gran éxito y que precisamente, 
Teresa desde su posición como directora del museo colabora con 
el envío de algunos dibujos bolivianos del Siglo XX, seleccionados 
por Duncan. Las cartas y los mensajes de saludos mutuos hablan 
de un vínculo frecuente y mutuamente alimentado por ambas. 

Cuando observamos en detalle todo este material epistolar, en 
el que se alterna el castellano y el inglés, saltan a la vista ciertos 
núcleos temáticos y problemáticos. Por un lado, el mutuo deseo 
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proyectos y publicaciones que involucren a estos tópicos. En una 
carta de enero de 1974, Bárbara argumenta esta inquietud ya que: 
“Parece que está creciendo el interés en el campo del arte colonial, pro-
movido en parte por nuestro venidero bicentenario en 1976 y en rela-
cion delante de todas las Américas en 1776”. 

En el párrafo siguiente, se pregunta si a ella y a Pepe no les gustaría 
ir a dar clases a la universidad, ya que nadie está bien informado 
sobre dicho campo, mientras, los estimulaba a que siguieran per-
feccionando su inglés. Acto seguido comenta: 

“Mencionaste una vez que podría ser posible organizar una exhi-

bicón sobre arte colonial boliviano y me gustaría poder comentár-

selo a Woodland y ver su viabilidad ¿podrías pasarlo por escrito 

como una propuesta de exhibición, citando el tipo de obras que es-

tarían disponibles, el punto de vista que querrías darle a la mues-

tra y cuando sería posible hacerla? Así como los factores prácticos 

y técnicos involucrados?”. 

No resultaría raro imaginar, que una propuesta de intervención 
semejante en el escenario museográfico y curatorial norteame-
ricano en ese preciso momento habría provocado una respuesta 
entusiasta y tal vez, inmediata en cualquier persona interesada 
por cubrir ese lugar de vacante. Sin embargo, tres meses después 
llega la respuesta de Teresa: 

“Tengo ante mí, tu carta del 25 de enero, que no pude contestar 

antes porque he estado con mucho trabajo y viajando constante-

mente al Perú. Ahora mismo preparo un viaje a Madrid para el 

próximo 6 de mayo, llevando una exposición virreinal, la misma, 

se ha hecho en las condiciones excepcionales prácticamente pedi-

da por el Instituto de cultura hispánica en Madrid y la Embajada 

de España en Bolivia. Quizá sea éste un buen antecedente para 

pensar una exposición en los Estados Unidos.” 

De manera sutíl pero clara, Teresa desplegaba su fortaleza en la 
gestión de un patrimonio que conocía muy bien y convertía a su 
propia exposición, el antecedente necesario para lo que se deseara 
llevar adelante. Esto contribuyó obviamente a que comenzara a 

Quiero remarcar esto que dice Bárbara Duncan sobre la traduc-
ción, si bien hoy las cosas han cambiado, todavía existe esos obstá-
culos muchas veces referido a las voces que nos llegan a ser tradu-
cidas en el ámbito latinoamericano. 

El encuentro al cual se referia, es el célebre simposio llevado a cabo 
en octubre de 1975 en la Universidad de Texas, ¡bajo el lema “Speak 
Out! Charla! Bate...papo: Contemporary Art and Literature in La-
tin” organizado por Damián Bayón crítico y teórico argentino y 
Woodland el primer director del Museo de Arte en la Universidad, 
que luego se convertiría en la Archer Huntington Gallery y poste-
riormente, en el Blanton Museum que ya mencioné. 

En dicho encuentro habían participado personalidades como Fe-
derico Moráis, Jorge Manrique, Marta Traba siendo un punto de 
inflexión en la legitimación del arte latinoamericano con identidad 
regional dentro de la efervescencia de los años 70 y de las conse-
cuencias de la Guerra Fría. Damián Bayón, resulta clave para esta 
estrategia y participa con un importante ensayo en el catálogo de la 
muestra “Lines of Vision” curada por Bárbara. Este escenario, tam-
bién ayuda a comprender el accionar de Teresa, quien aprovecha 
para esos años sus contactos con la UNESCO y con la OEA para 
obtener fondos para la creación de una maestría especializada en 
restauración monumental en el Cuzco. Este combo que involucra 
el registro, la documentación, investigación, conservación, docencia 
y su consecuente puesta en valor es una ecuación que también tuvo 
su correlato en otra figura de la misma generación y con quien, los 
Mesa Gisbert recorrieron el territorio andino en esa época, como 
lo fue Héctor Schenone, de Argentina. 

En numerosas cartas, Teresa menciona sus idas y venidas del Cuz-
co, donde dicta arquitectura precolombina y pintura y escultura 
virreinal en Sudamérica en el curso de la UNESCO su interacción 
con alguien como Bárbara Duncan cobra significación en el mar-
co de esta dinámica de intercambios. Este interés por fortalecer el 
campo del arte colonial, se expresa desde sus cartas más tempra-
nas, es una constante que Bárbara le pregunta acerca de sus nuevos 
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con los museos de Nueva Orleans y Brooklyn, entre otros y mo-
vería sus hilos, para asegurarse que el curardor australiano John 
Stringer, director del Visual Arts, en el proyecto de Rockefeller 
del centro para relaciones interamericanas, enviaría rápidamente 
el contrato a Teresa. Mientras que ella, en conocimiento de la si-
tuación y con gran pragmatismo establecía altas y bajas en las 
listas de obras en las que también consideraba las piezas de colec-
ciones privadas, como las de Mujica, Poli y Lámbarri, además de 
ajustar punto por punto los términos del contrato.

El otro aspecto de este pro-
yecto que me gustaría desta-
car es el referido a la puesta 
en práctica del ejercicio inte-
lectual que supuso el armado 
del guión curatorial. Los dife-
rentes tipos iconográficos de 
los ángeles y vírgenes más re-
presentativos del sur andino, 
son San Miguel, San Rafael, 
Ángeles de la Guarda, Arca-

buceros, Vírgenes de Po-
mata, de Copacabana, de 
Belén, de Cocharcas entre 

tantas otras. Eran las que ambas tenían en mente e inundarían las 
salas de esta exposición. Sin embargo, debían ser muy cuidadosas 
para -dentro de lo posible- elegir aquellas cuya datación y atribu-
ción fueran indiscutibles. En este terreno, Teresa tenía mucho para 
decir, el intercambio de correspondencias al respecto es enorme, 
sumamente rico en comentarios, correcciones e identificaciones.

Para mayo de 1984, Teresa proponía incluir los cuadros de mu-
seos del Cuzco -como el de la recoleta-mientras aprobaban las 
propuestas por Bárbara Duncan, como la Vírgen de la Victoria 
de Málaga del Museo de Denver, una vírgen de Cocharcas de 
Brooklyen, una vírgen de Pomata en su retablo -una plancha de 

gestarse el proyecto casi como un objeto de deseo de ambas, en 
el que Bárbara sabía y se lo hacía saber en cartas posteriores, que 
no podría sin la presencia de expertos investigadores como ella que 
ayudarán a, cito: “iluminar al público americano sobre las cuestio-
nes únicas de la pintura colonial andina”. Sin embargo, las cosas 
no serían tan sencillas, pasarían casi 20 años hasta que para 1983, 
ambas, retomarían la idea y la concretarían. El eje temático, sería 
la iconografía de vírgenes y ángeles, elección que Teresa celebraría. 
Tres años antes, en 1980, había publicado uno de los libros más 
originales e influyentes en lo referido al estudio de la iconografía 
andina, como lo fue “Iconografía y mitos indígenas en el arte”.

Esas figuras aladas, esas madonnas andinas cuyas formas y sig-
nificados Teresa anclaría a la supervivencia de los valores y mitos 
indígenas ancestrales, merecían ser los protagonistas de un relato 
curatorial y para ello puso manos a la obra. Propondría a Bár-
bara no sólo un listado de obras muy variado y completo, sino, 
también, avanzaría sobre la gestión de préstamos y pedidos junto 
con la elección de quienes debían formar parte de este emprendi-
miento. En primer lugar, Pedro Querejazu, restaurador y en fun-
ciones de director del Museo Nacional de Arte de Bolivia, Luis 
Enrique Tord, historiador del Perú, quien conocía el arte del pe-
riodo y además contaba con una amplía experiencia en gestión de 
políticas culturales ante organismos internacionales y Guillermo 
Vice, banquero y filántropo quien facilitaría los préstamos para 
este emprendimiento. Teresa también advertía a Bárbara sobre la 
dificultad de acceder a pinturas que estuvieran en iglesias, mien-
tras le aseguraba que lo mejor en ángeles y vírgenes estaban en las 
instituciones anotadas en la lista que le proporcionó. 

A medida que las cartas van y vienen entre Nueva York, La Paz, 
Cuzco se sucedian con largas listas tentativas de obras, se fue 
construyendo un diálogo intenso, en el que ambas mujeres mos-
trarían su talento e idoneidad para gestionar o hacer realidad sus 
objetivos. Bárbara comenzaría a hablar con los coleccionistas lo-
cales, Ramón Osuna de Washington, otros de Nueva York, junto 
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Frente al problema de la atribución que varias obras del Museo 
de Denver, tenían para ellas, un ángel arcabucero Uriel, un lumen 
dei, atribuido al maestro de Calamarca, sobre él dice: “Si pudie-
ses identificar al artista, citaremos tu identificación, atribución, 
la Virgen de la Inmaculada Concepción Franciscana de Diego 
Quispe Titio, citada en la pintura cusqueña en 1962, una pintura 
que pertenecía para esa fecha a una colección privada. Pero que 
había ingresado al museo y sobre la que le preguntaba si todavía 
seguía considerando que fuera Quispe Tito”. A su vez, una virtud 
con un paño de Verónica, que había sido atribuido por el curador 
del Museo de Denver, el Señor Stroesner, a partir de compararlo 
con otros cuadros presentes en la publicación de monumentos 
bolivianos de Mesa. 

La respuesta de la estudiosa boliviana, frente a todas estas pre-
guntas, llegaría rápido y sería contundente: “Respecto de las atri-
buciones, A) el arcángel con velo de Verónica, no me parece que 
sea de Flores pero puede considerarse de su círculo por el uso 
de joyas y la capa volante. B) El arcabucero no creo que sea del 
maestro de Calamarca, puede estar bajo su influencia, C) La in-
maculada puede atribuirse a Quispe Tito, es acertado”. Tal vez, 
el momento más crítico de este intercambio, fue cuando Bárbara 
Duncan sumó al equipo curatorial a la entonces joven magister 
Julia Gersberg dirigida por Jonathan Brown, cuya tesis aborda-
ba precisamente el tema de los ángeles arcabuceros. En la misma 
carta que hacía su presentación, Duncan le transmitía a Teresa 
algunas observaciones y requerimientos que Julia había esgri-
mido. La inclusión de una arma española de los Siglos XVII y 
XVIII, junto con la necesidad de incluir ejemplo de San Miguel 
Arcángel del Museo Nacional -uno de ellos de Quispe Tito-. 
Unos días más tarde Julia Gersberg, le enviaría a Teresa una serie 
de consideraciones sobre sus textos y publicaciones. Por ejemplo, 
confusiones en los nombres de los ángeles, falta de precisión en 
torno a los documentos primarios, junto con una aclaración de 

cobre grabada y pintada- y otra Pomata, con Santo Domingo y 
Santa Rosa -plancha de cobre grabada y pintada de la Colección 

Duncan- entre otras. A su 
vez, le remarcaba las dife-
rencias entre la pintura al-
toperuana y peruana, sobre 
todo, a las planchas graba-
das y a la vírgen con indios. 
Dice Teresa: “Creo que ha-
bría que añadir una vírgen 
débil y de la merced del 
Cuzco, o una de Gamarra, 
la inmaculada de la reco-
leta del Cuzco, una vírgen 
de Zapata”. Propuesta que 
Bárbara no discutía y a su 
vez, la invitaría a plantear-

se nuevas preguntas 
respecto de sus eleccio-

nes. Acá, cito nuevamente lo que dice Bárbara, “Lamentamos que 
la Vírgen de Sabaya y la Vírgen del Cerro de Potosí, no pudieron 
ser incluidas, pero tal vez podamos ilustrarlas con paneles de color 
si tienes negativos. También pienso que el xerox que incluiste con 
la vírgen india de la Colección Prado de Lima, es muy fascinante 
debido a su influencia indígena. ¿Qué pasó con los arcángeles de 
Mujica Gallo que fuimos a ver? ¿Son muy similares a los Omma o 
son diferentes?”. Unos meses más tarde le diría, abro cita:

 “Hemos encontrada incluida en el paquete más reciente, la foto-
grafía de la pintura del Arcángel de la Colección William Roger, 
estamos ansiosos esperando tus comentarios. Fue subsecretario 
de estado para latinoamérica y se acercó y ofreció prestarlo, fue 

comprado en Perú en 1982”. 

Todos estos datos resultan muy valiosos para comprender cuál era 
el escenario real para conformar el corpus de obra y tan impor-
tante era el expertise de ambas, para afinar la mirada sobre éste. 
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usaba en el periodo virreinal. C) El ángel está pintado después de 

1833, pero con el estilo del Siglo XVIII, lo que lo hace muy sospe-

choso. D) El informe dice que la plancha de cobre ha sido rayada, 

para poner sobre ella una imprimación. Esto no ocurre jamás, en 

la pintura colonial que mantiene la plancha lisa y no pone impri-

mación alguna blanca ni de otro color, pues se pinta directamen-

te sobre el metal. Esto indica que se trata de un cuadro posterior, 

posiblemente del Siglo XX, hecho con total desconocimiento de las 

técnicas virreinales, por lo tanto, hay que concluir que se trata de 

una falsificación”. 

Lo que Teresa estaba haciendo es lo que yo llamo, poner en clave 
histórico cultural aquellos datos sobre la materialidad provenien-
tes del laboratorio. Una arqueología del ser y de la vida de los 
objetos, entrelazar los mismos con el horizonte de posibilidades 
de una práxis artística pasada. Su conocimiento de tantos años, la 
habilitaba a ello y hacía que esa base empírica se cargará de sen-
tido, ello explica la presencia de un capítulo dedicado a los ma-
teriales y técnicas escrito por Querejazu en el catálogo. Convir-
tiéndose, en un antecedente importantisimo para quienes en los 
noventa, comenzamos a investigar la cuestión de la materialidad 
del arte colonial sudamericano. Finalmente, los ángeles volaron. 

La presencia de mano de obra indígena en la producción de obras 
religiosas, junto a la originalidad de la iconografía de los ánge-
les arcabuceros, serían parte de los elementos que más destaco. 
Luego de Nueva York, la exposición se mudaría a la Universidad 
de Texas en Austin, a la Archer Huntington Gallery, como dije 
hoy, Blanton Museum. En ese espacio, es en el que durante mi 
estadia y gracias a la extrema colaboración de Rosario Granados 
-curadora de arte hispanoamericano del Blanton- analizamos
tantas pinturas, esculturas de vírgenes, ángeles, santos y santas
provenientes de Lima, Potosí, Quito. Mientras estudiábamos con
Rosario, un San José atruibuido a Melchor Pérez Holguín, pensé
más de una vez qué preguntas se habría hecho Teresa, qué deta-
lles habría mirado como tantas veces lo habíamos hecho personal

la imposibilidad de que el Libro de Enoc, fuera la fuente para la 
discusión de los nombres angélicos. 

La contestación de Teresa no se haría esperar, si bien elogió el tra-
bajo de la remitente respondió duramente y de manera puntual 
a cada una de las críticas. Sorprendiéndose, en primer lugar de 
que la mayoría de los datos de la bade de Gersberg se sostenían 
sobre la base de sus investigaciones a las cuales críticaba, pero sin 
las cuales no habrían sido posibles, mientras no se proponía nada 
nuevo, decía Teresa. La discusión en torno al Libro de Enoc, era 
para Teresa central y basaría su respuesta en la difusión del mis-
mo por la tradición oral judía. 

Gersberg defendería su posición en una carta posterior, no sin 
antes aclarar su deuda con los trabajos de Teresa. La respues-
ta a la disputa alrededor de la circulación del Libro de Enoc y 
los nombres de los ángeles en América, vendría de la mano de 
Ramón Mujica Pinilla, siete años después. El otro costado, que 
aparece en ésta y otras cartas y que también logró su lugar, en el 
catálogo de la exposición es la pregunta por las técnicas y mate-
riales de la pintura colonial. La que hoy prefiero denominar la 
dimensión material de dicha producción artística, junto con al-
gunas observaciones acerca del estado de conservación y restau-
ración anteriores de algunas obras, sobre salen algunos juicios de 
Teresa. Bajo el asesoramiento de Pedro Querejazu y otros con-
servadores sobre la materialidad como factor necesario para la 
adaptación e identificaicón de piezas. Así, ante la sugerencia de 
Bárbara de incluir una pintura sobre cobre de su colección de 
1826 aproximadamente, Teresa Gisbert, contestaba: 

“A) El blanco de zinc es de 1833 o posterior, por lo que las perso-
nas que han analizado el cuadro dan esta fecha para la pintura. 
Sin duda, este cobre fue pintado después de esa fecha, ya que con 
anterioridad se usaba blanco de plomo o de plata o de zinc. B) En 
el Siglo XIX, en Perú y Bolivia cuando se pintaba sobre metal no se 
lo hacía sobre una plancha de cobre, sino sobre plancha de zinc. 
El cobre, salvo quizás alguna excepción, que no conozco sólo se 
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o epistolarmente. Luego de casi 40 años y a la luz del panorama
actual, creo que ambas jugaron un papel fundamental en la pues-
ta en valor de estas producciones visuales del escenario andino.
¡Muchisimas gracias!

Prácticas y experiencias para descolonizar el museo.
Christian León

Estrategias de creación audiovisual popular y 
descolonial. La visualización y la alegoría en Silvia 
Rivera Cusicanqui.
Miguel Alfonso Bouhaben

Posiciones críticas respecto a las memoria, las 
colonialidades estéticas y la posibilidad de una 
semiosis decolonial.
Gary Mostajo 

Todos somos periféricos.
María Teresa Rojas Durán

Disputas y consensos sobre el valor y función estética 
de los «cholets».
Andrea Mejía Contreras

MESA 2

LECTURAS
EN TORNO A LA 
DESCOLONIZACIÓN 
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Dentro de los estudios museales, en la última década ha pro-
liferado una preocupación por revisar los legados impe-

riales y coloniales en la constitución de los museos nacionales y 
modernos. Como efecto de la actual demanda de autorreflexión, 
pluralidad cultural y mayor participación en las instituciones de-
dicadas al patrimonio y a la memoria, se ha creado la necesidad 
de analizar los orígenes históricos de los museos con la finalidad 
de determinar la función que estos han cumplido en contextos 
de modernidad periférica que han experimentado procesos de 
colonización. Como lo han planteado Barringer y Flynn, la críti-
ca poscolonial se ha centrado en la categoría de “representación”, 
presente en los discursos y en las imágenes; sin embargo, los ob-
jetos tridimensionales no-representativos que abarcan una am-
plia gama de lo que en la actualidad se denomina la “cultura ma-
terial” han sido ignorados (1998: 3). Los estudios museales han 
asumido este olvido cognitivo y en la actualidad están abocados a 
asumir de manera crítica la profunda huella que el colonialismo 
ha dejado en las colecciones, las prácticas, los discursos y las ins-
tituciones museales desde su origen hasta la actualidad.1

1 Hay una importante bibliografía al respecto en el mundo anglosajón, 
sin embargo el debate en América Latina parece recién estar en su 
etapa en proceso de maduración. Para un análisis del papel del museo 
en relación con el colonialismo inglés y francés ver: Anderson (2007), 
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la historia patria y exaltar los valores de la nación, afirmaron una 
serie de conceptos y narrativas imperiales que reproducían las je-
rarquías coloniales. 

La refuncionalización de la institución museo en el contexto de 
independencias latinoamericanas constituyó una trasplantación 
de las tecnologías, prácticas, discursos y representaciones museo-
gráficas y museológicas creadas en el contexto del imperio y la 
colonización. Quizá porque gran parte de los patriotas e intelec-
tuales criollos realizaron sus gestas libertarias a nombre de los 
ideales ilustrados, no hubo espacio para el cuestionamiento de 
las instituciones europeas a las que se las concebía como el de-
ber ser de América Latina. Como lo ha planteado Benedict An-
derson, los museos de las naciones poscoloniales del siglo XIX 
lejos de apartarse de la forma de operación del Estado colonial 
reprodujeron sus valores, tecnologías y formas de operación polí-
tica (2007: 255). Según Anderson, estos museos continuaron las 
prácticas de descontextualización cultural de los monumentos 
antiguos así como también la lógica de dominación del Estado 
colonial tardío asociada jerarquización, clasificación y serializa-
ción de los objetos. La valoración de la riqueza natural así como 
de los objetos y monumentos prehispánicos dentro de estas nue-
vas instituciones es una herencia de la mirada colonial ante la 
cual se presentaban objetos exóticos para el regocijo, la gloria y el 
beneficio de la Corona. Partiendo del análisis de la fundación del 
Museo Nacional de Colombia, Víctor Manuel Rodríguez (1998) 
plantea que el museo republicano siguió la narrativa expediciona-
ria del Estado español basada en la historia natural y la cartogra-
fía asociada a la necesidad imperial de producir conocimientos 
para la explotación económica de las colonias. Tanto Anderson 
como Rodríguez coinciden en señalar que los museos nacionales 
de las repúblicas postcoloniales surgen como una continuación 
de las tecnologías, prácticas y saberes imperiales asociados a la 
gobernanza colonial. De ahí que en ellos se reproduzca una serie 

En principio, como lo plantea Rebecca Earle, los primeros museos 
en América Latina se fundan entre 1820 y 1830 con la instaura-
ción de novísimas naciones producto de la independencia de la 
corona española y portuguesa. En este contexto nacen las histo-
rias patrias, proliferan legislaciones para proteger el patrimonio 
precolombino y empieza a cultivarse la arqueología. A tono con 
la necesidad de las élites criollas de construir un discurso funda-
cional que sostenga la construcción del relato independentista, se 
crean las historias patrias, las simbologías nacionales, el calenda-
rio cívico, la galería de héroes y, junto a ellos, el Museo Nacional. 
De ahí que Earle plantea que “la formación de museos indica el 
desarrollo de un sentimiento nacional entre las élites” (2006: 34). 

Sin desconocer esta premisa, cabe hacerse una pregunta: ¿los 
nuevos museos nacionales plantean una ruptura o una continui-
dad con las concepciones imperiales y etnocéntricas dentro de 
las cuales nació la institución museal en los centros europeos? Si 
por un lado estas nuevas instituciones se crearon para ponerse al 
servicio de la gloria de las naciones independientes, su modelo 
fue la grandeza de los museos imperiales. Nuestra tesis es que 
los museos nacionales en América Latina surgen en un contexto 
marcado el fragor de la lucha independentista, la emancipación 
política y la crítica al sistema colonial, sin embargo reproducen 
una serie de valores asociados al eurocentrismo y la colonialidad 
epistémica y cultural. La institución museo se refuncionaliza de 
acuerdo a los intereses de la elites criollas interesadas en crear los 
fundamentos históricos, geográficos y científicos de la nación in-
dependiente en un contexto marcado por los llegados coloniales 
y el saber eurocéntrico. Esta paradójica situación provocó que los 
museos nacionales en América Latina nacieran y se desarrollaran 
en una permanente ambivalencia: mientras buscaban desarrollar 

Barringer y Flynn (1998) y Bennett (2004). Para un análisis de la función 
del museo en el marco del colonialismo español ver: Rodríguez (1998), 
González y Andermann (2006) y Pastor Mellado (2009). 
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valores ilustres de los antiguos centros coloniales. Durante el si-
glo XX, esta herencia colonial se mantiene sujeta a poquísimas 
revisiones e inmune a la crítica enquistándose en la autonomía 
del campo artístico. Como sostiene Joaquín Barriendos, el museo 
—en tanto institución en la cual se materializó la historia occi-
dental del arte— resistió a los procesos de descolonización que 
fueron afectando a distintos campos de la cultura (2010: 7). Es 
por esta razón que la colonialidad reinante en el campo museal 
se ha naturalizado y ha pasado por ser el principio ordenador de 
las políticas de patrimonio y coleccionismo de nuestras naciones. 

En la actualidad los paradigmas coloniales han pasado a operar 
dentro del sistema del arte dentro de una política revisionista que 
ha incorporado un afán multicultural. Museos, galerías, bienales 
e instituciones de fomento artístico ha establecido una especie 
de cuotas para la diferencia con la finalidad asignar un lugar a 
las expresiones que históricamente estuvieron excluidas. Por un 
lado, en algunos museos nacionales, han dedicado espacios, a las 
minorías étnicas que históricamente estuvieron mal representa-
das o abiertamente excluidas de sus colecciones. Sin embargo, es-
tos espacios se encuentran son una especie de gueto, simbólica y 
espacialmente segregados, dentro de la gran narrativa del museo, 
o en el mejor de los casos son confinados a las colecciones etno-
gráficas. Por el otro, en el circuito internacional del arte cada vez
más existe una preocupación por incorporar geografías y países
que antes no figuraban en el mapa. En un panorama caracteriza-
do por la masificación del turismo cultural, la mundialización de
los museos de arte, la bienalización del sistema internacional de
exhibiciones y la transnacionalización del arte contemporáneo,
esta necesidad de visibilizar el arte de la periferia es una manera
de afirmación del poder de los centros artísticos de los países del
norte del globo. La incorporación multiculturalista, se está pro-
duciendo a través de la visibilización paternalista del arte étnico
en el contexto nacional o a través dela inclusión del arte de las

de paradigmas políticos, culturales y epistemológicos destinados 
a la dominación, clasificación y sometimiento de la diversidad na-
tural y cultural. 

Emulando la función política que tuvo el museo imperial en la 
construcción de un saber-poder para la gubernamentalidad de 
los colonias, los museos nacionales en América Latina operaron 
produciendo conocimientos sobre la naturaleza y los pueblos 
nativos con la finalidad de instrumentalizarlos en la construc-
ción del proyecto hegemónico blanco-mestizo de las élites loca-
les. Como lo han planteado GonzálezStephan y Andermann, la 
mirada imperial, la modernidad eurocéntrica, el saber positivo 
totalizante, y la idea de progreso confluyen en el orden la exhi-
bición y la museología moderna que se difunde por el mundo en 
el siglo XIX afianzando un patrón de relación entre identidad y 
diferencia (2006: 10. Sin lugar a dudas, los museos nacionales 
en América Latina participan de estos procesos de construcción 
de formas de identidades y otredades que están asociados a la 
matriz colonial de dominación. Si por un lado los museos incor-
poran el patrimonio de culturas indígenas; al mismo tiempo, a 
través de sus taxonomías y narrativas, afirman visiones etnocén-
tricas y elitistas que reprodujeron una serie de jerarquías colonia-
les que separan lo indígena de lo occidental. Bajo estos paradig-
mas, se construye un orden que asocia “arte”, “historia” y “presente” 
con el centro de la nación fundado desde la cultura ilustrada de 
Occidente; mientras se construye una férrea relación que asocia 
“arqueología”, “prehistoria” y “pasado” con los bordes de la nación 
relacionados a las culturas de los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes. Gracias a esta operación, se negaba la coeternidad de 
los pueblos ancestrales, indígenas en primer término y afrodes-
cendientes más tarde, para circunscribirlos a un pasado glorioso 
desconectado del presente (Earle, 2006: 51. 

Esta circunstancia se convierte en una matriz que organiza un 
campo museal periférico subordinado permanentemente a los 

Seminario de Culturas Visuales, 2020 Museo Nacional de Arte



134  135

Respecto del poder, es conocido que a lo largo de su historia el 
museo se consagró como un instrumento de poder de la Corona 
y, luego, de las élites criollas destinado a procesos de dominación, 
clasificación y vigilancia de los recursos naturales, los objetos y de 
la población. Frente a esta forma de gubernamentalidad moder-
no/colonial se vuelve imperante cuestionar las formas de tutela y 
subalternización de los sujetos no occidentales que planteó el mu-
seo a través del conocimiento experto de las élites. De ahí que sea 
necesario cuestionar las formas de dominación, poder y autoridad 
construidas al interior de la institución museal con la finalidad de 
permitir la interpelación de actores tradicionalmente excluidos y 
con la finalidad de democratizar las representaciones, los discur-
sos, así como la toma de decisiones al interior del museo. 

Respecto a la colonialidad del saber, el museo se transformó en 
el depositario de los saberes, valores y patrimonios del imperio 
y de la nación blanco-mestiza. A través del uso etnocéntrico de 
disciplinas como la historia, la arqueología, la etnología y la es-
tética, el museo construyó un complejo sistema de saber/poder 
que apoyó la construcción de jerarquías moderno coloniales. Es 
justamente a esto a lo que se refiere Walter Mignolo cuando ex-
pone: “la colonización de la aesthesis por la estética” (2010: 14). 
Para el pensador argenti-no, “la aesthesis” –originada en la anti-
gua Grecia– designaba el proceso de sensación y percepción co-
mún a organismos vivos y diferentes culturas; mientras que la 
“estética” –aparecida en el siglo XVII– se restringe a la sensación 
de lo bello propia de la burguesía europea. La universalización 
del concepto de estética es un mecanismo fundamental de impo-
sición de conocimientos y colonización ya que muchos pueblos 
no occidentales no tuvieron esta noción. 

Frente a este panorama, urge repensar la institución museal como 
motor de diálogo simétrico de distintas cosmovisiones, racionali-
dades, epistemologías, visualidades y actores culturales. Es partir 
de este diálogo que se puede visibilizar formas de coleccionismo 

periferias en el sistema del arte internacional, es una reproduc-
ción de la colonialidad por vías no ortodoxas. En ambos casos, se 
admite la diferencia, como una cuota mínima y necesaria, siem-
pre y cuando se presente dentro del código hegemónico de las 
élites nacionales y globales. 

En este contexto, se hace necesario reposicionar la pregunta por 
la descolonización del museo: ¿cómo establecer estrategias para 
cuestionar la colonialidad del poder, el saber y el ser al interior de 
una institución moderno/colonial como es el museo? La dificul-
tad de esta pregunta radica en que una práctica descolonizadora 
no puede centrase únicamente en la reivindicación de los conte-
nidos nacionales o limitarse a una incorporación multicultura-
lita de la diversidad cultural dentro del museo. Como lo hemos 
señalado, este tipo de reivindicaciones terminan reafirmando las 
jerarquías coloniales que dicen combatir. 

Siguiendo la pregunta planteada por La Tronkal:2 “¿Cuándo una 
práctica simbólica deviene decolonial?” (2010: 10), nos pregun-
tamos bajo qué condiciones las prácticas y dispositivos museales, 
surgidas en el seno poder colonial, pueden adquirir nuevos usos y 
sentidos no previstos por esta institución. Partiendo de la idea de 
que no existe un afuera de la colonialidad y comprendiendo que 
la práctica decolonial es una operación que cuestiona los princi-
pios esencialistas de la razón moderno/colonial, nos pregunta-
mos por las formas de descolonización del poder, el saber y el ser 
que son posibles a través de la institución-museo. 

2 La Tronkal, grupo de trabajo geopolíticas y prácticas simbólicas, fue 
colectivo interdisciplinario creado en Ecuador en 2008 que reunió a 
cineastas, artistas, investigadores, teóricos y críticos que trabajan 
desde distintas áreas del arte y la cultura. Su producción dialogo 
con las teorías poscoloniales, el pensamiento decolonial y la crítica 
latinoamericanista desde el campo de las artes, las prácticas culturales 
y la institucionalidad. Los autores de este libro participamos en la 
fundación y en las acciones emprendidas por este colectivo.
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La inestabilidad y la incertidumbre que asecha a la institución 
museal hoy también pueden ser una oportunidad para la crea-
tividad y la reinvención decolonial. El museo puede aprovechar 
esta situación para provocar experiencias críticas que permitan 
experimentar nuevas prácticas y crear nuevas subjetividades. 
Frente a la interpelación violenta del visitante en tanto sujeto de 
un nacionalismo homogeneizador que caracterizó a los museos 
nacionales en sus orígenes, se levanta el imperativo de un nuevo 
sujeto social capaz de construir una ciudadanía cultural abierta 
al pluralismo. 

Los caminos para la descolonización integral del museo aún es-
tán por inventarse. Dos siglos de operación de los muesos en el 
contexto de la colonialidad no se desmontan fácilmente. Sin em-
bargo, hay tres experiencias que pueden guiar esta búsqueda. En 
primer lugar, encontramos una serie de prácticas artísticas con-
temporáneas que cuestionan la colonialidad del museo; en se-
gundo lugar, tenemos una serie de museologías críticas surgidas 
como producto de nuestra modernidad colonial y periférica; y en 
tercer lugar las estéticas y planteamientos decoloniales realizadas 
por artistas indígenas. 

Respecto al primer punto, las prácticas artísticas contemporá-
neas han generado complejas e importantes estrategias de cues-
tionamiento de la colonialidad presente en las instituciones, las 
prácticas y los discursos museales. Artistas como Fred Wilson, 
Olu Oguibe, Rene Green, Lisl Ponger, Lothar Baungartem han 
elaborado trabajo deconstructivo sobre los valores que perma-
necen incuestionados en las colecciones, dispositivos y discursos 
museográficos en el contexto del colonialismo alemán, inglés y 
norteamericano. De la misma manera, artistas como Adriana 
Varejão, José Alejandro Retrepo, Pedro Lasch y Tomás Ochoa 
proponen una reflexión sobre la violencia oculta en el orden del 

y exhibición que desafíen la racionalidad monocultural presente 
en las concepciones dominantes del patrimonio y la museología. 
En esta línea es importante desarrollar y profundizar la concep-
ción planteada en la Declaración de la ciudad del Salvador, que 
considera a “los museos como instituciones dinámicas, vivas y de 
encuentro intercultural” (OEI, 2007: 2). 

Respecto a la colonialidad del ser, el museo participó activamen-
te en la construcción del sujeto moderno racional y su doble el 
“no-ser” identificado con cuerpos inferiorizados y racializados de 
los pueblos colonizados. Simultáneamente a la invención de la 
escuela, la fábrica, el hospital y la prisión moderna, el museo de-
sarrolló un disciplinamiento del espacio, la mirada y el saber para 
producir un determinado tipo de sujeto a tono con las empresas 
coloniales de dominio del mundo. Es por esta razón que Mignolo 
ha planteado que “los museos, tal como los conocemos actual-
mente, han desempeñado un papel decisivo en la formación de 
subjetividades modernas/coloniales” (2009: 47). Frente a la crí-
tica situación, se torna necesaria la descolonización del ser que, 
según Nelson Maldonado-Torres, implica un cambio de actitud 
en el sujeto práctico y de conocimiento” (2007: 159). 

Como lo ha planteado Ticio Escobar, en el contexto contemporá-
neo la institución museal trabaja en un mundo donde las identi-
dades fijas se han diluido, el sujeto nacional se ha pluralizado, los 
patrimonios simbólicos están en permanente reconstrucción, el 
coleccionismo ha sido cuestionado desde una posición pluricul-
tural y la autonomía del arte se ha relativizado. 

Todo esto produce un impacto traumático para la institución-mu-
seo. No obstante, también le abre la posibilidad de asumir con-
figuraciones nuevas: en este paisaje, el museo queda exento de 
cargas apriorísticas y contenidos esenciales, la rancia casa de las 
musas deviene zona de proyecto, entidad en proceso, objeto de 
prácticas diversas (2010: 171). 
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coleccionismo, los dispositivos museográficos y el discurso de la 
historia en el contexto del colonialismo español y portugués.3

Respecto del segundo punto, son dignos de mención proyectos 
como el Museo del Barro en Paraguay (Escobar, 2010), y el Mi-
cromuseo en Perú (Buntinx, 2007), que, a partir de la incorpora-
ción de saberes y patrimonios subalternos, han logrado construir 
un lugar de enunciación que entra en tensión con la occidenta-
lización y el blanqueamiento del museo. En estos proyectos se 
proponen devolverle la dignidad a las plurales formas de creati-
vidad de grupos que han sido silenciados e invisibilizados por el 
etnocentrismo al mismo tiempo que unen lo que la modernidad/ 
colonialidad ha separado. Entre las políticas de coleccionismo y 
exhibición se propone la disolución de las fronteras entre arte y 
artesanía, culto y popular, presente y pasado. 

Finalmente respecto del tercer punto, nos referimos a aquellos usos 
del arte que están haciendo comunidades indígenas y afrodescen-
dientes como medio de autorrepresentación y agenciamiento des-
de sus particulares cosmovisiones y códigos de expresión propios 
(Albán, 2009). En estas prácticas, se hacen visibles unas estéticas 
decoloniales que tienden a cuestionar los principios universalistas 
del mundo del arte y del museo. Por su cercanía, es digno de men-
ción el caso de un artista como Amaru Cholango, quien plantea una 
conjunción entre los principios espirituales del mundo indígena y 
las prácticas artísticas contemporáneas (Cartagena y León, 2012). 
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1. Introducción

En Sociología de la imagen (2015) se compilan una serie de textos 
escritos por Silvia Rivera Cusicanqui entre 1997 y 2015 donde 
la pensadora boliviana ha reflexionado, desde una perspectiva 
descolonial, sobre diversas estrategias de creación visual popular. 
Para Rivera Cusicanqui el material visual y audiovisual tiene una 
gran fuerza contrahegemónica y constituye un elemento clave 
para la acción política colectiva debido a que “los medios audio-
visuales tocan la sensibilidad popular mejor que la palabra escri-
ta, y esa constatación fue una de las bases para retirarme por un 
tiempo de la escritura y explorar el mundo de la imagen” (2015, 
20). Estos medios audiovisuales tienen un potente efecto desco-
lonizador y sirven para recuperar la memoria colectiva, la identi-
dad y la corporalidad de todos aquellos pueblos históricamente 
excluidos y –material y simbólicamente– vapuleados. 

Con el fin de abordar las posibilidades y potencias de una política 
popular, contrahegemónica y anti-elitista, nos proponemos pen-
sar tres estrategias de creación audiovisual descolonial y popular 
apuntadas en el prólogo “La sociología de la imagen como praxis 
descolonizadora”. Si bien es cierto que estas estrategias conservan 
un carácter descolonial, hay que apuntar que nacen del diálogo, o 
para ser más precisos, la relectura desviada de conceptos forjados 

Estrategias de creación visual descolonial 
en Silvia Rivera Cusicanqui

Miguel Alfonso Bouhaben
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Guayaquil, Ecuador
mabouhaben@gmail.com
malfonso@espol.edu.ec

Resumen: El objetivo de la presente ponencia es analizar tres 
estrategias descoloniales de creación visual presentes en el libro 
Sociología de la imagen de Silvia Rivera Cusicanqui: la visuali-
zación como sueño y recuerdo, la alegoría como hecho colectivo 
y la idea-dibujo como forma de investigación. Estas estrategias 
descoloniales, que son el fruto del dialogo inter-epistémico con 
teorías de autores europeos, vamos a pensarlas a través de otras 
estrategias de creación visual vinculadas a las vanguardias, el ci-
ne-ensayo, el cine militante y la investigación visual. 

Palabras clave: creación visual; descolonialidad; Rivera Cusican-
qui; cine militante; investigación visual

mailto:mabouhaben@gmail.com
mailto:malfonso@espol.edu.ec


142  143

desviada de sus estrategias de creación audiovisual popular-desco-
lonial a partir del diálogo con otras estrategias audiovisuales.

2. Estrategias de creación audiovisual descolonial

2.1 La visualización como sueño y recuerdo.

La primera estrategia de creación audiovisual que vamos a con-
siderar es la visualización, la cual, tiene como objetivo la desco-
lonización de la mirada. Para Rivera Cusicanqui la mirada está 
doblemente constreñida: primero por el lenguaje, que amordaza 
y somete las posibilidades expresivas de la visualización; después, 
por el sentido visual, que somete al resto de sentidos: “la media-
ción del lenguaje y la sobreinterpretación de los datos que aporta 
la mirada hace que los otros sentidos -el tacto, el olfato, el gusto, 
el movimiento, el oído- se vean disminuidos o borrados en la me-
moria” (2015, 22). Por ello, la visualización debe de ser liberada 
y descolonizada: “la descolonización de la mirada consistiría en 
liberar la visualización de las ataduras del lenguaje, y en reactua-
lizar la memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en 
el que se funden los sentidos corporales y mentales” (2015, 22). 

Pero ¿cómo ejercer esa liberación de la visualización? Rivera Cu-
sicanqui plantea dos ejercicios que suele utilizar en sus talleres: 
la visualización creativa del primer recuerdo y la visualización de 
un sueño. Ambas modalidades de visualización deconstruyen/
descolonizan las “ataduras del lenguaje” y potencian la emergen-
cia de los otros sentidos, más allá del centralismo visual, a la vez 
que, para Rivera Cusicanqui, remiten al concepto heideggeriano 
de “habitar”: la descolonización de la mirada “sería entonces una 
suerte de memoria del hacer, que como diría Heidegger, es ante 
todo un habitar” (2015, 23). 

Sin embargo, a nuestro modo de ver, ambas estrategias de visuali-
zación guardan una mayor relación con la tesis de Henri Bergson 
y de Sigmund Freud y con la relectura que hace Gilles Deleu-
ze en sus libros de cine. Sin duda, el ejercicio de visibilizar un 

por autores eurocéntricos como Martin Heidegger, Walter Ben-
jamin y Ronald Barthes -estos dos últimos, referentes recurren-
tes en Sociología de la imagen. Las estrategias que definiremos y 
analizaremos son:

a) La visualización como sueño y recuerdo.

b) La alegoría como hecho colectivo.

c) La idea-dibujo como forma de investigación.

Ahora bien, para pensar estas estrategias ha sido imprescindible 
seguir las siguientes etapas metodológicos:

a) Identificación de las estrategias de creación visual y desco-
lonial. Todas las estrategias aparecen en diversos lugares
del prólogo “La sociología de la imagen como praxis des-
colonizadora”.

b) Relación de las estrategias de creación visual y descolonial
con otras estrategias localizadas en latitudes europeas.
Rivera Cusicanqui relaciona la visualización como sueño
y recuerdo con el concepto de “habitar” de Heidegger; la
alegoría como hecho colectivo con el mismo concepto en
Benjamin; y la idea-dibujo como forma de investigación
con el mismo concepto en Barthes.

c) Relación de las estrategias de creación visual y descolonial
con otras estrategias de creación visual. Al final de cada
estrategia vamos a proponer un diálogo entre las estrate-
gias descoloniales de Rivera Cusicanqui y otras estrategias
de creación visual puestas en práctica en los dominios de
las vanguardias, el cine-ensayo, el cine militante y la inves-
tigación audiovisual.

De algún modo, nuestra manera de actuar sobre los textos va a re-
plicar el propio método de Rivera Cusicanqui -recordemos la nota a 
pie de página del texto “Retórica anticonquista” donde la pensado-
ra boliviana sostiene que ha utilizado “libremente” ideas de Michel 
Foucault y de Phillipe Descola “a través de guiños que no ameri-
tan referencia bibliográfica” (2015, 243)- forjando así una lectura 
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Ahora bien, cabe señalar que ambas estrategias de Rivera Cusi-
canqui -la visualización del primer recuerdo y del sueño- se corre-
lacionan no solo con la imagen-recuerdo y la imagen-sueño, sino 
también con otras dos estrategias de creación audiovisual. Nos 
referimos a las estrategias del cine-ensayo y del surrealismo. El ci-
ne-ensayo sabemos que tiene su razón de ser en la reflexión crítica 
o emotiva sobre una imagen de archivo del pasado, esto es, implica
un volver a mirar, releer, reinterpretar una imagen preexistente. El
cine-ensayo tiene un carácter bergsoniano en la medida que su-
pone un nexo entre una imagen virtual del pasado y una reflexión
actual en presente; y puede, por ende, tener un carácter descolonial
en la medida en que rompe con las ataduras lineales y causales del
lenguaje. Por su parte, el surrealismo representa y expresa el auto-
matismo psíquico del pensamiento, de lo inconsciente por medio
de la visibilización de los sueños, creando así relaciones metamórfi-
cas entre las imágenes. El surrealismo, inequívocamente freudiano,
trabaja las relaciones metamórficas entre una infinidad de imáge-
nes virtuales, en perpetuo devenir, que fracturan la lógica moderna
y el bon sense cartesiano. La propia Rivera Cusicanqui sostiene que
el surrealismo tiene elementos de interés para la crítica de la razón
occidental y para descolonialidad de la mirada.

En definitiva, podemos sostener que para profundizar en las es-
trategias de creación audiovisual de visualización creativa de la 
memoria y de los sueños el cine-ensayo y el surrealismo aportan 
directrices para descolonizar la mirada, para vaciar de su seno los 
clichés, estereotipos y redundancias que la programan y así poder 
acceder al “hemisferio izquierdo subalternizado por nuestro 
entrenamiento racional” (2015, 311).

2.2 La alegoría como hecho colectivo. 

En segundo lugar, para Rivera Cusicanqui el uso de la alegoría es 
un vehículo fundamental para la expresión de la cultura popular y 
de los hechos colectivos. Ello se debe a que las imágenes son dis-
positivos alegóricos que conectan una perspectiva individual –una 
narrativa y una estética singular– con el sistema colectivo de la 

primer recuerdo conecta con las tesis bergsonianas de la memo-
ria. En Materia y memoria, Bergson sostiene que el pasado solo 
es accesible desde el presente y, por ello, el acceso a su esencia es 
imposible: solo podemos visualizar la tergiversación del pasado 
que se afronta desde la perspectiva, los intereses y los traumas del 
presente. De este modo, nuestra memoria es una recomposición 
ficcional conformada a fuerza de reinterpretaciones desde los di-
versos presentes que abordaron aquel pasado. Es lo que Deleuze 
(1985) define como imagen-recuerdo, esto es, el circuito cerrado 
dibujado por la imagen actual en presente, la imagen virtual en 
pasado y la vuelta a la imagen-actual del presente. Este circuito 
cerrado supone un intersticio pasado-presente, una ruptura de la 
linealidad y la lógica racional del relato y, por ende, una suerte de 
liberación de las ataduras del lenguaje y de la narratividad. 

Por su parte, la estrategia de visibilizar un sueño nos remite inex-
cusablemente a la tesis de Freud sobre lo inconsciente y su cristali-
zación en los sueños. En su influyente obra La interpretación de los 
sueños, el padre del psicoanálisis muestra cómo nuestro psiquismo 
trasciende a la percepción y a la memoria para apuntar a un territo-
rio cuasi inaccesible donde se localizan nuestros deseos reprimidos 
y nuestras frustraciones: lo inconsciente. Dicho territorio cifrado y 
oculto puede ser desvelado a través de los sueños, que son la con-
densación visual de aquellos traumas. En este caso, Deleuze (1985) 
va a definir la imagen-sueño como un circuito abierto donde pasa-
mos de una imagen actual a una imagen-virtual, que conecta con 
otra imagen virtual y así indefinidamente: nuevamente un intersti-
cio, esta vez iterativo, entre pasado y presente. Este circuito abierto, 
igualmente, supone una liberación de la narratividad, pero también 
una liberación del sentido de la visión. 

Desde nuestra perspectiva, la imagen-recuerdo de Bergson y la 
imagen-sueño de Freud pueden aportar elementos para la desco-
lonización de la mirada por medio de las posibilidades que abren 
a la hora de potenciar la liberación del lenguaje -y del orden na-
rrativo del relato- y del totalitarismo de la mirada ocular-céntrica. 
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diferencias que estructuralmente guarda similitudes con la alegoría 
en tanto intermezzo entre lo individual y lo colectivo. 

Este intermezzo entre lo individual y lo colectivo que se da en la 
alegoría lo encontramos, igualmente, en algunas estrategias del 
cine militante de Jorge Sanjinés. Para Jorge Sanjinés y el Grupo 
Ukamau el cine tiene que construirse desde la perspectiva, el len-
guaje y la mirada del pueblo, esto es, debe erigirse como “un cine 
popular” (Sanjinés, 1979/2010, 387) donde el pueblo contribuye 
con sus conocimientos al enriquecimiento de la película. Ahora 
bien, para llegar a esta metodología tuvieron que dar algunos pa-
sos en falso. En su primer film, Ukamau (Sanjinés, 1966), es la 
propia gente del pueblo la que les hizo notar un exceso de esteti-
cismo; mientras que, en la siguiente película, Yawar Mallku (San-
jinés, 1966), el defecto era de forma y de contenido, toda vez que 
para narrar acontecimientos históricos se valían de las formas del 
cine de ficción. Ya, por fin, con El coraje del pueblo ( Jorge Sanjinés, 
1971) se llega a un cine con el pueblo ya que “muchas escenas se 
plantearon en el lugar mismo de los hechos, discutiendo con los 
verdaderos protagonistas de los acontecimientos históricos que 
estábamos reconstruyendo, los que en el fondo tenían más dere-
cho que nosotros de decidir cómo debían reconstruirse las cosas” 
(Sanjinés, 1979/2010, 387). Solo entonces el pueblo apareció 
incorporado de una forma tangible, y el cine popular surgió, por 
ende, como una práctica destinada a posibilitar la enunciación 
colectiva” (Bouhaben & Polo, 282). El coraje de un pueblo es el pri-
mer film donde Sanjinés trabaja de “adentro a fuera”, esquivando 
así toda producción paternalista al dar la palabra y la imagen a los 
protagonistas. “Al eliminarse la verticalidad del cine concebido a 
priori, se daba paso y se abrían las puertas a una participación 
real del pueblo en una obra que atañía a su historia y su destino. 
Se recordaron los diálogos de situaciones reconstruidas, se dis-
cutieron allí mismo, en los lugares del hecho histórico, con los 
auténticos protagonistas. Muchas veces los miembros del equipo 
asistieron pasmados a procesos de representación indetenibles. 
La cámara tenía por lo tanto que jugar un papel protagonista a 

cultura. Cuando Rivera Cusicanqui analiza las obras de Mercado, 
Waman Puma o Jorge Sanjinés se da cuenta de que todas ellas son 
expresiones individuales que se hacen cargo de problemáticas so-
ciales. Así, la alegoría es un mecanismo que permite conectar una 
mirada con otras: una mirada particular con la mirada social.

Si en la estrategia anterior Rivera Cusicanqui se apoyaba, muy 
sutilmente, en Heidegger; en esta estrategia va a tomar como re-
ferencia el conceto de alegoría de Walter Benjamin para vindicar 
el tanto el nexo entre lo individual y lo colectivo como posibilidad 
de acción descolonial: 

a) La alegoría supone un intermezzo entre lo individual y lo
colectivo. “La alegoría es planteada por Walter Benjamin
como un “espíritu”, una “tendencia”, una actitud vital que
centra su impulso en captar/narrar la experiencia de un
sentido situado y autoconsciente de la existencia social
(…) “conectan nuestra mirada sobre los hechos con las
miradas de las otras personas y colectividades” (2015, 24)

b) La alegoría acción política descolonial. “La alegoría nos
ayuda a vislumbrar cómo la imagen podría desprenderse
de sus clichés y obviedades, cómo se podría descolonizar
el oculocentrismo cartesiano (...) La narrativa de esta ex-
periencia podría dar lugar a la acción política” (2015, 25)

Resultan sumamente sugestivos los secretos nexos que apunta en-
tre el concepto eurocéntrico de alegoría y el concepto precolombi-
no de taypi. Escribe Rivera Cusicanqui: “la alegoría benjaminiana 
es para mí una suerte de taypi en el que se dan encuentro el pen-
samiento y la acción, la teoría y la experiencia vivida” (2015, 24). 
Es decir, el taypi es una zona intersticial, una zona intermedia de 
contacto entre diferencias: “Para el mundo aymara, el concepto de 
taypi significa el centro del mundo, la tierra; es el punto de encuen-
tro de las fuerzas positivas y negativas del universo, y donde pue-
den convivir las diferencias” (Bouysse-Cassagne & Harris, 1987, 
29-30). El taypi, por tanto, es un intermezzo, una conjunción de
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paralelismo de su pensamiento con las ideas (dibujadas) de 
Waman Puma de Ayala, quien sintetiza esta conjunción de 
saberes en la imagen de su indio poeta”. (Rivera Cusican-
qui, 2015, 27)

Esta idea apuntada en el prólogo, es desarrollada en el capítulo 
“Pensando desde el nayrapacha: una reflexión sobre los lenguajes 
simbólicos como práctica teórica” donde Rivera Cusicanqui ana-
liza las ideas dibujadas de Waman Puma desde una óptica desco-
lonial: “Lo que propongo aquí es más bien leer sus dibujos como 
una teoría del colonialismo, que apunta a conceptos básicos del 
orden social, vital y cósmico, y que dice lo que las palabras no 
pueden expresar en una sociedad de silencios coloniales (…) Es-
tas imágenes apuntan a las implicaciones del desarrollo de manera 
metafórica. En su forma más clásica, el “proyecto de desarrollo” 
asume la ignorancia de sus beneficiarios, los percibe como “mi-
serables” y “pobres”, apunta a las ausencias y pequeñeces (…) los 
beneficiarios de los proyectos de desarrollo son vistos como achi-
cados por la historia y por la opresión, incapaces de sostenerse a 
sí mismos y necesitados de las migajas de los ricos gobernadores 
y príncipes del mundo: los países donantes” (2015, 213-218).

Todas las imágenes de Waman Puma van acompañadas de textos 
con los que establecen con las singulares relaciones. En la Figu-
ra 3 se puede leer: “Corregimiento. El Corregidor convida en su 
mesa a comer a gente baja, indio mit’ayo, a mestizo, mulato, y le 
honra (…) Señor, muy señor, yo te voy a servir”. Acá se observa 
como la palabra incluida en la imagen, la palabra jisk’achaña, des-
precio, empequeñecimiento, traduce las nociones de opresión y 
explotación” (Rivera Cusicanqui, 2014, 214). 

Aunque la propia Rivera Cusicanqui cita recurrentemente a Bar-
thes, no hace uso de una idea que creemos esencial para pensar la 
relación intersticial entre imagen y texto. Ciertamente, el pensa-
miento de Barthes es una maquinaria eficaz para leer las imágenes 
dibujadas de Waman Puma. Para el semiólogo francés, el texto o 
la palabra escrita moviliza una función de anclaje que encauza y 

su vez, debía situarse en los puntos de vista de los participantes y 
participar como un testigo más” (Sanjinés, 1979/2010, 23). 

Es interesante contemplar cómo en las escenas finales de Yawar 
Mallku y de El coraje del pueblo funciona ese dispositivo alegórico 
que “conecta las miradas individuales con las particulares” y que 
supone un llamamiento a la “acción política”. En la última escena 
de Sangre de Cóndor se muestran una maraña de fusiles alzados 
dispuestos a combatir a los colonizadores (Figura 1). En la es-
cena final de El coraje del pueblo (Figura 2) también observamos 
como el pueblo camina unido. La diferencia entre ambas imá-
genes radica en que en El coraje del pueblo “la cámara está en el 
interior, como un actor más. Además, el cineasta superpone un 
texto sobre la imagen, una consigna revolucionaria: El pueblo lu-
chará hasta la victoria” (Bouhaben, 2017). Es decir, en la propia 
imagen ha cristalizado la enunciación colectiva del pueblo como 
intersticio entre lo individual y lo social, como acción política que 
permite descolonizar la idea eurocéntrica, ensimismada y solip-
sista de sujeto cartesiano.

2.3  Las ideas dibujadas como forma de investigación

Finalmente, vamos a valorar la estrategia de las ideas dibujadas: el 
uso de dibujos o imágenes acompañados de textos para transmitir 
una idea. Ronald Barthes, uno de los autores europeos más citados 
por Rivera Cusicanqui en su libro Sociologia de la imagen, ha traba-
jado en muchos de sus trabajos en torno a dos ideas:

a) La relación intersticial entre lo epistémico, lo estético y lo
ético-político: “el trabajo de Barthes me inspira el intento de
que la sociología de la imagen sea una especie de “arte del ha-
cer” (de Certeau 1996), una práctica teórica, estética y ética
que no reconozca fronteras entre la creación artística y la re-
flexión conceptual y política” (Rivera Cusicanqui, 2015, 26)

b) La relación intersticial entre la imagen y el texto: “El hecho
de que Barthes sea un eje de mi aproximación teórica no lo
convierte en una fuente privilegiada. Hay un enigmático
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estructural intersticial: la estrategia de la visualización del recuer-
do y el sueño trabaja con intersticios pasado-presente, como ocu-
rre en el cine-ensayo y el surrealismo, que pueden ser de utilidad 
para descolonizar la mirada racional y moderna; la estrategia de 
la alegoría trabaja con intersticios individuo-colectivo, como ocu-
rre en el cine militante de Jorge Sanjinés, que pueden orientarse 
a la descolonización del sujeto moderno; la estrategia de la idea 
dibujada trabaja con intersticios imagen-texto que puede apun-
tar a la descolonización de la  imagen. 

En segundo lugar, un intersticio a nivel epistémico. Hemos pre-
tendido subrayar un diálogo inter-epistémico entre las teorías 
europeas y las teorías descoloniales. En la obra de Rivera Cusi-canqui, 
autores como Heidegger, Benjamin y Barthes -entre otros como 
Susan Sontag o Michel Foucault- son releídos y transmuta-dos desde 
un enfoque descolonial. Asimismo, este tipo de lecturas descoloniales 
de autores europeos han dado lugar a obras inters-ticiales: la obra del 
filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez que descoloniza a 
Foucault y “foucaultiza” los estudios descolo-niales; o la obra de 
Eduardo Vivieros de Castro, que descoloniza a Deleuze y 
“deleuzeniza”, igualmente, los estudios descoloniales. Ambos están 
teniendo en la actualidad un fuerte impacto en la academia europea y, 
por ello, se puede afirmar que asistimos a un viaje de ida y vuelta en el 
ámbito del pensamiento contemporáneo. Algo parecido a lo que 
ocurre con la rumba, que es un cante de ida y vuelta: la base 
fundamental de la rumba es el son cubano, que surgió de la 
confluencia de estilos musicales africanos con músicas canario/
andaluzas y, tras este viaje de ida de las músicas de origen español, 
comienza el viaje de vuelta para fundar la rumba flamenca. 

En tercer lugar, un intersticio a nivel estético-político. Al final de 
cada estrategia de creación audiovisual, hemos pretendido estable-
cer un diálogo inter-estético-político con otras estrategias audio-
visuales con el fin de potenciar las idas y vueltas del pensamiento: 
de Rivera Cusicanqui a las vanguardias, el cine-ensayo, el cine mi-
litante o la investigación visual; y de estas, a Rivera Cusicanqui. 

determina el carácter polisémico de la imagen. Un anclaje que, en 
muchas ocasiones, puede tener una coloración ideológica pues “el 
texto conduce al lector a través de los distintos significados de la 
imagen, le obliga a evitar unos y a recibir otros (…) el anclaje es 
un control (…) con respecto a la libertad de significación de la 
imagen, el texto toma un valor represor, y es comprensible que 
sea sobre todo en el texto donde la sociedad imponga su moral 
y su ideología” (Barthes, 1982/2002, 40-41). En el ejemplo de la 
Figura 3, la palabra jisk’achaña crea el contexto ideológico para 
leer la imagen del indio y, por ende, ser conscientes de ese dispo-
sitivo colonial cristalizado en el vínculo entre las imágenes y las 
palabras de Waman Puma.

Esta estrategia de creación visual de la idea dibujada a través de 
un nexo intersticial imagen-texto tiene un vínculo ineludible con 
algunas de las estrategias actuales de investigación visual. En la 
actualidad, la forma de transmitir la ciencia está totalizada por la 
palabra. Ahora bien, siempre es posible buscar nuevas sendas ex-
presivas a través del nexo imagen-texto. Para Aurora Fernández 
Polanco se podría concebir “un montaje de elementos figurativos 
y lingüísticos, más allá de la causalidad y la linealidad: un texto 
entretejido, múltiple y diferencial” (2013, 22). En esta línea se si-
túa el propio Roland Barthes cuando afirma que el trabajo de in-
vestigación debería “desbordar el discurso normal de la investiga-
ción” (Barthes, 1987, 106)”. Libros como Glas de Derrida (Figura 
4) o prácticas creativas como los ideogramas, los jeroglíficos, la
poesía visual o el collage nos permiten entrever las posibilidades
investigativas del intersticio imagen-texto.

3. Conclusiones

El sentido que ha ido configurando el presente texto -tan solo un 
borrador, una investigación en ciernes- nos ha llevado a trazar 
tres niveles de relaciones diferenciales o intersticios.

En primer lugar, un intersticio en el nivel de conformación de 
estrategias. Cada una de las estrategias tiene una configuración 
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Al miedo [del indio al español] se añade el odio, cuya 

intensidad y cuyas raíces en su corazón nadie podrá 

sondear. Sólo su innato apocamiento les impide buscar la 
libertad sacudiéndose un yugo tan rígido y tan grave. 

FRANCISCO J. EDER SJ
Breve descripción de las Reducciones de Mojos [c.a. 1772]

Tupí, or not tupí that is the question.

OSWALD DE ANDRADE
Revista de Antropofagia 

Hay una zona de no-ser, una región extraordinariamente 

estéril y árida, una rampa esencialmente despojada, 

desde la que puede nacer un auténtico surgimiento. 

FRANTZ FANON
Piel negra, máscaras blancas

La semiótica frente al pensamiento decolonial: discurso 
y enclaustramiento

Es inevitable no reparar en la curiosa relación de las dos pala-
bras que constituyen el término pensamiento decolonial. Tenemos 
a la acción de pensar, que se constituye como un hecho general, 
convertida en un hecho particular si y solo si existe el adjetivo 
que la acompaña, aunando el enfrentamiento de los fenómenos 
del mundo de la vida con la formulación de un discurso con un 
sesgo o enfoque selectivo. Desde Franzt Fanon hasta Anibal Qui-
jano, Enrique Dussel o el mismo Walter Mignolo, el pensamien-
to decolonial se ha desarrollado estableciendo ciertos parámetros 
de análisis que han decantado en problemas antropológicos y/o 

Semiótica, decolonialidad, signo visual: 
apuntes críticos y metodológicos

Gary Anton Mostajo Troche
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Circulo Boliviano de Semiótica
g.mostajo@umss.edu
ORCID ID: 0000-0002-4050-9640

RESUMEN: 

El presente trabajo aborda las relaciones entre la semiótica, pensamiento decolonial, 
imagen y relato. En él se intenta cumplir con dos intenciones de carácter primordial-
mente teórico. Por una parte, la pregunta respecto a si lo que lo que llamamos “signos 
visuales” –en un sentido llano– puede o no constituirse como objeto de una semiótica 
particular, de manera independiente al discurso. Por otra, desarrollar algunas herra-
mientas de análisis, amparadas en el modelo metodológico propuesto por la semiótica 
generativa, para entender lo decolonial a partir de su carácter figurativo. 
Para este cometido dividiremos el texto en cuatro secciones. En el primer apartado rea-
lizaremos una brevísima introducción al problema de lo colonial y lo decolonial, cues-
tionando la relación entre semiótica y hermenéutica en el análisis de los discursos de la 
decolonialidad. En el segundo apartado hablaremos sobre el giro tensivo en la metodo-
logía semiótica, y su importancia para la comprensión de los fenómenos sígnicos desde 
una dimensión sensible y no solamente inteligible. En el tercer apartado relacionaremos 
la propuesta tensiva con la idea de las formas de vida. En el cuarto apartado revisaremos 
los conflictos que emergen respecto a la idea de iconicidad y el cómo estas dificultades 
determinan la manera de entender lo que es el objeto visual para una “semiótica visual”. 
Finalmente, a partir de este bosquejo teórico, analizaremos la noción de semiosis colonial 
y si la misma puede derivar en el planteamiento de una semiótica decolonial. 

PALABRAS CLAVE: 

Colonialidad, decolonialidad, semiótica, figuración, relato, semiosis
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sociológicos actuales, de manera que hoy por hoy podemos de-
cir, sin temor a equivocarnos, que se ha conformado como una 
verdadera “posición intelectual”. Como teoría, su construcción ha 
optado por la vía negativa: “lo decolonial” asumen una verdad que 
aparece a partir de su oposición con el colonialismo histórico y su 
aparente lógica de poder hegemónico impuesto, podríamos decir 
así, por el desarrollo producido en el occidente europeo desde el 
siglo XVI. 
El peligro de este tratamiento radica en convertir lo “decolonial” 

y no como una campo propio e independiente. El interés por la 
semiótica ha quedado enraizado casi siempre en desenvolver los 
significados connotativos y las ideologías adquiridas en las prácti-
cas discursivas, al punto de que se ha olvidado que estos discursos 
son, en términos estrictamente semióticos, relatos vivos, narra-
ciones complejas que constituyen sentido en tanto son producto 
de la percepción del sujeto respecto de su realidad y no solamente 
enunciados retóricos. 

Del decir al sentir: el giro tensivo en el horizonte de la semiótica

Es el análisis generativo el que ha devuelto a la semiótica unas 
características muy propias de investigación, que se diferencian 
por completo de las establecidas por otras disciplinas que se han 
servido de la semiótica para desarrollar sus propias metodologías. 
La semiótica generativa trata de dar una solución al alejamiento 
entre sujeto y discurso en la definición de actante (que es quien, 
en la narración, trata de alcanzar un objeto de deseo). Algirdas 
Greimas (1980), en Semiótica y Ciencias Sociales, habla sobre las 
posibles acciones del actante en el relato crean un sistema de opo-
siciones (conocido como cuadrado semiótico) en relación al alcance 
del objeto de deseo durante la enunciación, sea esta positiva (con-
junción) o negativa (disyunción). Tardíamente, el mismo autor re-
conoce los límites de su planteamiento, puesto que este sujeto-ac-
tante está completamente “descorporizado”, atrapado en la trampa 
formal del cuadrado semiótico que no transgrede las demarcacio-
nes implantadas por lo puramente literario. Más adelante, en res-
puesta a esta primera vertiente narrativa de corte estructuralista, 
Jacques Fontanille y Greimas publican la Semiótica de las pasiones, 
donde se da un “giro afectivo-modal” al trabajo greimasiano y se 
reconoce, por primera vez, que el sujeto tiene una carga tímica, 
pasional, “patémica”, cuyas dimensiones exceden la narración lite-
raria:

Si nos situamos ahora en el otro extremo del recorrido generativo, ahí 
donde acabamos de colocar, en el horizonte del sentido, una primera 
proyección del mundo como tensividad fórica, nos vemos obligados a 

(o des-colonial) en una mera consigna, un atributo que, a fin de
cuentas, no puede ir más allá del enfrentamiento con lo que se
señala, con lo que reconoce como colonial. En este sentido, se ha
desarrollado un vocabulario extenso centrado en la referenciali-
dad del enfoque como un viraje, en el más estricto sentido carte-
siano, como una “otra forma” del decir y del sentir las estructuras
de poder dominante. Así hablamos, en sentido epistemológico y
más bien general, de un giro decolonial, de una mirada decolonial,
de una teoría decolonial o de estudios decoloniales, en la misma pro-
porción que el atributo aparece en los campos de estudio especí-
ficos, cuando hablamos de una antropología decolonial, de un arte
decolonial, de una filosofía decolonial. Incluso la adjetivación ha lle-
gado a definir cierto tipo de acciones que van contra elementos
que se asumen como parte del sistema hegemónico: intervención
decolonial.  Por supuesto, hay un universo discursivo entero su-
bordinado a la particularidad de este adjetivo y del enfrentamien-
to que manifiesta con el ineludible asunto de lo colonial. Pero los
discursos son, a fin de cuentas, transducciones: interpretaciones
hechas para un tercero, y su aproximación a “decir la realidad” es
proporcional a su alejamiento, pues la realidad no cabe en nin-
gún discurso, ni siquiera en todos los discursos producidos por el
hombre hasta hoy y en el futuro.
En su relación con la semiótica, gran parte de los estudios so-
bre los discursos decoloniales dentro de las ciencias sociales se han
constituido en esta dirección, entendiendo el análisis del signo y
la semiosis como un soporte para la metodología hermenéutica
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decir que esta masa fórica móvil puede tomar dos vías distintas para 
emerger progresivamente hacia la superficie de las cosas: mientras que 
la modalización obedece a una organización categorial y produce es-
tructuras modales discretas, las modulaciones pasionales, tal como se 
manifiestan por medio de efectos de sentido, parecen provenir de or-
denaciones estructurales de otro tipo, de dispositivos patémicos que 
rebasan las simples combinaciones de los contenidos modales que es-
tos dispositivos conjugan y que escapan, en un grado que es preciso 
determinar, a la categoría cognoscitiva. Poder hablar de la pasión es, 
pues, intentar reducir la distancia entre el “conocer” y el “sentir”. Si, en 
un primer momento, la semiótica se dedicó a tornar evidente el papel 
de las articulaciones modales moleculares, es tiempo de que busque 
dar cuenta de los aromas pasionales producidos por las combinacio-
nes. (Greimas & Fontanille, 1994, 21-22)

La aparición del sentir posibilita una comprensión más amplia del 
texto, pasando de los estados de las cosas (las valencias de los ob-
jetos de deseo, con los cuales hay conjunción o disyunción ya sea 
que el actante los alcance o se separe de ellos) a los estados de áni-
mo (un universo de las pasiones, al cual se llamará horizonte ten-
sivo, puesto que toda sensación, como el asombro o el estupor, es 
siempre fórica: eufórica en la unión con el objeto de deseo y disfó-
rica en la separación). Sin embargo, el ejercicio sobre las pasiones 
que hacen los autores incide en la búsqueda de una sintaxis na-
rrativa, el mismo instrumento metodológico del modelo actancial 
original, manteniendo sus componentes sintácticos y haciendo 
imposible el paso verdadero de la narratividad a la discursividad.
Por esta razón, Fontanille se distancia de Greimas y aúna su tra-
bajo al de Claude Zilberberg, generando una revisión teórica en el 
desarrollo teórico de una semiótica de la tensividad o semiótica ten-
siva. Lo tensivo pretende reunir en un mismo modelo la cuestión 
cognoscitiva y la cuestión sensitiva de la producción de sentido, 
entendiendo que el proceso de significación organiza una serie de 
valores sígnicos que se van ordenando en un mapa que produce 
magnitudes, circunscrito en la existencia de dos ejes: la extensi-
dad y la intensidad.  El eje de intensidad (o de absoluto) se rela-
ciona con las pasiones y organiza los valores de lo átono (menor 

intensidad) a lo tónico (mayor intensidad); el eje de extensidad (o 
de universo) se relaciona con el tiempo y el espacio, organizando 
los valores como concentrado (menor extensidad) y expandido 
(mayor extensidad). En Tensión y signifi ación, los autores expre-
san claramente la intención de salir del encierro de la semiótica 
en la interpretación hermenéutica –conflicto que mencionamos 
algunos párrafos atrás– y traerla nuevamente hacia los problemas 
de la lingüística:

¿[E]s la semiótica lo suficientemente aguerrida para enfrentar la con-
frontación con otras empresas hermenéuticas? Únicamente la con-
frontación misma podrá dar la respuesta. En primer lugar, se trata de 
clarificar, en la medida de lo posible, las relaciones entre la semióti-
ca y el campo de las ciencias humanas y sociales, relaciones que con 
frecuencia han sido tratadas en términos de “reformulación” y de “in-
tegración”, cuando no de exclusión. […] Lo más simple sería admitir 
que los conceptos directores de la semiótica están lejos de presentar 
el mismo grado de elaboración, y, a partir de esa constatación, habría 
que preguntarse si tales conceptos, apenas esbozados, no podrían ser 
fortalecidos, enriquecidos, profundizados por aproximaciones efectua-
das con pleno conocimiento de causa. […] Si hace eso, la semiótica 
volverá a encontrarse con las preocupaciones de la lingüística general. 
Si el objeto de hecho de la lingüística es el conocimiento de una lengua 
concreta, su objeto de derecho es el conocimiento de esa lengua en el 
seno de un grupo dado de lenguas y en el horizonte de la facultad de 
lenguaje. (Fontanille & Zilberberg, 2004, 14-15) 

Las formas de vida

Para Fontanille (2018) en su reciente Formas de vida, existe un 
principio de persistencia/perseverancia en el sujeto al momento 
de adaptarse a la complejidad de lo colectivo y a todas las expe-
riencias cotidianas que se desarrollan en el seno de la vida social, 
donde los sistemas de valores se hallan en constante tensión con 
sus contrarios y generan la producción de sentido, aunando lo 
que Philippe Descola llamó “modos de existencia”, Bruno Latour 
“formas de existencia social” y Erick Landowski “estilos de vida”. 
Estas formas de vida –apelativo que usa el autor siguiendo la 
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terminología de Ludwig Wittgenstein adoptada posteriormente 
por Greimas– trabajarían como un proceso de semiosis, porque 
su función consiste en dotar de sentido pleno al mundo y a todas 
las relaciones que se establecen con él (la vinculación entre el pla-
no de la expresión y plano de contenido).
En esta misma línea, el artículo Pintura y crítica de arte: un caso de 
pasión de Lucia Teixeira (1999) aborda en el hecho de que existe 
una diferencia generalmente olvidada entre la realidad del mun-
do y nuestra experiencia particular del mismo, que está mediada 
en primera instancia por la corporalidad (las relaciones sensoria-
les) y solo en segunda instancia por el lenguaje, que convierte ese 
“mundo a secas” en “mundo interpretado” cuyo fin es la sistema-
tización, la categorización lógica. Lo fundamental acá es que el 
efecto de reconocer esta experiencia mediada implica entender 
que el sujeto es parte de ese mundo, y por tanto al percibirlo se 
percibe también a sí mismo:

[F]rente al mundo que se deja ver, sólo vemos aquello a lo que pode-
mos dar forma de una representación por medio de algún recorte atra-
vesado del lenguaje. No vemos el mundo como es, porque el cuerpo
que lo percibe es siempre un cuerpo que habita un espacio ya poblado
por contrastes, interacciones, desvíos, analogías que instituyen las rela-
ciones de significación construidas en un lenguaje. (p. 389).

Hay un paso mediado, entonces, de la experiencia a la formali-
zación de la experiencia, que genera una corriente de sentido no 
precisamente estable, sino en tensión permanente. Cada vez que 
el sujeto que percibe y siente quiere vincular un significante a su 
correspondiente significado se gestan materiales y formulaciones 
como producto de esta lucha por articular relaciones coherentes y 
duraderas, que muchas veces se establecen en direcciones opuestas 
a las pasiones que las generan. Esta fragmentación entre lo sensi-
ble y lo inteligible –intentando ser continuamente codificada– es 
la génesis de la experiencia estética: las “imágenes representadas 
del mundo” se construyen en un sistema valores (también estéti-
cos) que oscilan entre la unidad/atracción y la repulsión/escisión 

bajo la mirada del sujeto, y que constituyen propiamente lo que 
Fontanille llama formas de vida.

El conflicto de la iconicidad en las “semióticas visuales”

La experiencia radical y semiotizante de las formas de vida no 
puede ser analizada fuera de los enunciados que se producen para 
decirla, tanto verbales como no verbales. La semiótica generativa 
reconoce que todo discurso es un relato y, como tal su naturaleza 
es figurativa, pues se establece a través de estructuras semionarrati-
vas que están compuestas por personajes, objetos y acciones rea-
lizadas en un espacio y tiempo determinados, cada una con una 
serie de componentes con carga semántica propia que aceptan un 
análisis tanto a nivel superficial como a nivel profundo. ¿Son las 
imágenes relatos? ¿Pueden analizarse como estructuras semiona-
rrativas a la manera del texto literario? Para responder a estas pre-
guntas, es necesario precisar lo siguiente respecto a las “semióticas 
visuales”: el modelo tensivo presenta una separación marcada con la 
semiótica de Charles S. Peirce, que entiende el signo visual como 
un icono (una relación de semejanza entre el signo y su objeto en 
tanto ese signo toma las características del objeto que representa, 
como lo es la fotografía de un gato con respecto al gato mismo) y 
por tanto interpreta la iconicidad como un análisis restringido al 
propio signo y su capacidad de imitación. 
En Semiótica, Greimas y Courtés (1982) advierten que encasillar 
el análisis del signo visual dentro de un sistema de meras analo-
gías –del “mundo natural” al “mundo artificial”– implicaría una 
negación misma de una semiótica visual, pues corre el peligro de 
convertirse o confundirse con una lexicalización (la incorporación 
de significados complejos en el léxico de una lengua también na-
tural). En este sentido, no es inusual que el análisis de una obra de 
arte, por ejemplo, se transforme en un análisis discursivo sobre esa 
obra de arte, disgregando una semiótica particular (la del objeto 
visual) en una “semiótica general”. Esta visión iconista del análisis 
sígnico se ha difundido extensamente en el trabajo de teóricos de 
la línea peirceana como Juan Magariños (2008) y su Semiótica de 
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los bordes, donde se asume que la labor del investigador semiólogo 
es revelar la eficacia interpretativa de un objeto visual sobre el su-
jeto que se enfrenta a ella (atendiendo a la memoria particular del 
espectador) y la eficacia creativa de la obra de arte como carente 
(en un estado de negación), de modo previo a su interpretación. 
Por esto es que Greimas y Courtés insisten en el hecho de que 
cualquier método usado para hacer una interpretación de la ima-
gen visual acaba cayendo en una “ilusión referencial” (la existencia 
de una realidad no verbal fuera del signo) que se queda en el pla-
no de las connotaciones, lejos de una semiótica denotativa. Por 
esta razón, los autores, desde la semiótica generativa, insisten en 
que la iconicidad debe ser entendida solo como una segunda fase 
después de la figurativización, que corresponde a la atribución de 
valores semánticos a los enunciados.
La crítica de la semiótica generativa a la iconicidad peirceana ex-
pone un problema de fondo: no es imposible decir que el obje-
to visual tiene una correspondencia de estudio en una “semiótica 
visual” que, como campo, se presenta completamente arbitraria, 
puesto que asumir su especificidad sería equivalente a aceptar la 
existencia de otras semióticas particulares como una “semiótica 
auditiva”, una “semiótica olfativa” o cualquier cosa similar. En este 
sentido, la semiótica no puede responder al objeto visual de la 
misma manera en la que lo harían una antropología o una socio-
logía del arte (o de la mirada), ni siquiera la de una teoría de la 
imagen (circunscritas siempre ya en la hermenéutica, ya en el his-
toricismo), permaneciendo completamente emancipada de ellas. 
Ya Ada Dewes-Botur (1985), en un ensayo sobre el estado y po-
sibilidad de una semiótica visual titulado Notas sobre la semiótica 
visual, había caído en cuenta de que la semiótica, como campo de 
estudio, tiene tantos objetos como le permite la propia teoría se-
miótica. En otras palabras, una “semiótica visual” (o de lo visual) 
es más bien una condición de análisis de la semiótica-objeto y 
no una disciplina como tal dirigida al estudio del signo visual, 
y su cimiento es, precisamente, la percepción sensorial que ge-
nera las formas de vida. Se produce un giro de lo óptico hacia lo 

háptico, asunto que ha sido ampliamente tratado por Enrique Fi-
nol (2015) en su trabajo La corposfera. Antropo-semiótica de las 
cartografías del cuerpo donde desarrolla los contenidos concep-
tuales del neologismo “corposfera” –que coloca como centro de la 
adquisición de sentido al cuerpo y su experiencia, permitiendo 
la semiotización del mundo tanto perceptiva como propiocepti-
vamente, organizada como “antropo-semióticas”– y también por 
Fontanille (2008) en su trabajo sobre las figuras semióticas del 
cuerpo y la sintaxis figurativa.
Por otro lado, la aproximación semiótica al objeto visual es siem-
pre específica, es decir, sincrética. Dado que la naturaleza misma 
del objeto visual debe asumirse como compleja, puesto que en él 
coexiste una amplia variedad de fenómenos distintos (el color, la 
proporción, el encuadre, la consistencia y textura del soporte y 
todo aquello que se presenta a la visión) cuyos códigos son, tam-
bién, diferentes. El papel de la percepción es preponderante aquí. 
El sujeto percibe sensorialmente las figuras, sistematiza la infor-
mación y establece un discurso lingüístico, es decir, atribuye un 
significado lingüístico a algo que inicialmente solo tiene un signi-
ficado icónico, no lingüístico, en tanto los rasgos superficiales del 
objeto se convierten, en el proceso de significación, en cualidades 
de profundidad. Esto quiere decir que las cualidades superficiales 
del objeto, al ser recodificadas en un sistema lingüístico, pierden 
definitivamente sus rasgos perceptivos visuales específicos. Este 
evento particular es importantísimo en el tratamiento de la ico-
nicidad del objeto visual y su perspectiva de transformación en 
relato, en un “discurso sobre el objeto visual”. Este problema ya 
había sido abordado –aunque en términos estrictamente comu-
nicativos– por Christian Metz (1973) en Lenguaje y cine, donde el 
autor reconoce claramente la relación entre código visual y código 
lingüístico en el plano de la expresión, aunque en el texto los ras-
gos de visualidad preponderantes del objeto visual se convierten 
en aspectos generales del significado en el plano del contenido, al 
que se agregan otros nuevos elementos de significación. Podemos 
graficar así esta relación:
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En este proceso, el significado se expande y muta al difundirse en 
los códigos, mientras que el significante se transmuta, es decir, se 
convierte en absolutamente otra cosa, cambia su aspecto dejando 
solo indicios que quedan vaciados en el plano del contenido. La for-
mulación de este discurso asume una sintaxis de objeto visual, que 
como ya se mencionó reconocemos siempre como figurativa. 
Si el objeto visual, en su identificación, presume una serie de ele-
mentos o fenómenos particulares amalgamados en el objeto, en la 
recodificación debemos remitirnos ya a una extensa lista de térmi-
nos alusivos a estos fenómenos visuales que, en el discurso, se tra-
ducen en otras taxonomías adjetivales que permitan “decir” la ex-
periencia visual: áspero, blando, delicado, suave, grueso, brillante, 
apagado, relajado, beligerante, imponente, débil, impenetrable, etc. 
Un hecho interesante es que las taxonomías del discurso sobre el 
objeto visual involucren múltiples sentidos y superen en todo as-
pecto a la experiencia visual, llevándola a un plano de la expresión 
de características más complejas en el relato adicionando dimen-
siones multisensoriales, sinestésicas e incluso psicológicas. Esto 
sucede más allá de todas las connotaciones derivadas del contexto 
cultural en el que se genera el discurso, tal como indica Herman 
Parret (2008) en Epifanías de la presencia cuando analiza las condi-
ciones fenomenológicas de la voz: “Y no olvidemos que todas estas 
calificaciones están culturalmente determinadas, de suerte que la 
captación […] presupone cierta familiaridad en el vocabulario de 
una lengua particular, incluso con la cultura que sirve de contexto a 
dichas especificaciones” (p. 68).

Semiosis colonial e (im)posibilidad de una semiótica decolonial

Partamos del siguiente presupuesto: la mirada decolonial se cons-
tituye teóricamente como una respuesta ante un poder discursivo 

hegemónico, en la que una estructura de valores se impone sobre 
el sujeto y determina su forma de relacionarse con el mundo. Así 
lo refiere Gustavo Verdesio en su introducción a De la hermenéu-
tica y la semiosis colonial al pensar decolonial de Mignolo (2013), 
cuando afirma que

[l]a semiosis colonial, que es el terreno en el que se desarrolla el drama
a ser estudiado por el investigador, se caracteriza por una doble frac-
tura: la del sujeto y la del objeto de la comprensión. Es decir, las socie-
dades coloniales son fracturadas por el choque entre diferentes formas
de ver el mundo y de hacer las cosas, al mismo tiempo que el sujeto
de conocimiento se encuentra también, si es que quiere comprender
la situación colonial, partido en dos: con un pie en la cultura a la que
pertenece, y con otro en su papel de miembro de una disciplina que se
propone entender una realidad fracturada que incluye tradiciones que
no son la suya propia. (p. 16)

Mignolo enfrenta el problema de la colonialidad dándole un lugar 
primordial a la enunciación y sus efectos, apelando a una estructu-
ra construida en la teoría lingüística (principalmente en Saussure, 
Peirce, Jakobson y Lotman) que fungiría como paradigma para 
soportar una visión normalizada (en palabras del autor, “recta”) 
de los enunciados, que debe ser legitimada. De manera detallada, 
Mignolo desarrolla la noción de “universo de sentido” de Mijail 
Bajtín, apelando a la existencia de una relación profunda entre las 
estructuras fundamentales del lenguaje, las competencias lingüís-
ticas del hablante, los marcos cognoscitivos y los universos de sen-
tido como condiciones para la generación del discurso y, por tan-
to, de su interpretación hermenéutica. No tenemos la pretensión 
de revisar aquí, en profundidad, el análisis de Mignolo sobre los 
puentes que establecerían el paso de la semiótica a la hermenéuti-
ca desde los actos del habla (speech acts), cuanto incidir en la rele-
vancia que tiene afirmar, respecto a la existencia de una “semiosis 
colonial”, que la semiosis misma, ya considerada como una simple 
estructura sintáctica y semántica –según la lectura de Hjemslev y 
Greimas– o además referencial o interpretativa –según la lectura 
de Peirce y Morris– , “[no considera] como parte de la semiosis la 

Figura 1

Mutación y 
transmutación de 
códigos visuales en 
códigos lingüísticos
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inscripción de un discurso (o de un signo) en una clase ” (Migno-
lo, 2013, 95).
Volvamos a las formas de vida y al modelo tensivo. En la praxis 
discursiva, podemos representar la estructura de la que habla 
Mignolo como un conjunto de elementos particulares que iden-
tifican esos valores, caracterizando cada valor con una letra (a, 
b, c, d, e, i, k, etc.) donde las mayúsculas representan los valores 
que se acentúan (que alcanzarían legitimidad normalizada) con 
respecto a otros. Por ejemplo, si tenemos el conjunto [a,E,i,o,u] 
interpretamos inmediatamente que el valor E, en la complejidad 
de las relaciones y dependencias de la estructura, se constituye 
posicionalmente como preferible. Esto sucede porque en la mis-
ma estructura existen cualidades de producción que instauran 
determinados signos, los cuales son más utilizados que otros en 
el plano enunciativo. Podemos representarlo del modo siguiente:

Estos valores dominantes son los que, en palabras de Mignolo, 
producen “actos dicentes en situaciones coloniales” (2013, 100), 
es decir, que se sostienen en una “semiosis colonial” y presentan 
al mundo percibido desde esos valores preponderantemente co-
loniales. Esto quiere decir, a fin de cuentas, que los valores do-
minantes son tónicos, pues empapan cada una de las relaciones 
pragmáticas que están mediadas por el discurso y por tanto de-
terminan radicalmente la forma en la que los valores no dominan-
tes (átonos) establecen sus significados en el plano del contenido, 
ejerciendo una silenciosa “dominación del signo”. En palabras de 
Quijano (2007), la colonialidad se explica por el establecimiento 

de un patrón de dominación que es un efecto más del poder, pero 
no es el resultado directo de este sino del desequilibrio de las re-
laciones que permiten normalizar el valor dominante. Tomemos 
como ejemplo a la bien conocida imagen de la “Decapitación de 
Atahualpa”, que se halla en la Nueva Corónica y Buen Gobierno de 
Felipe Guamán Poma de Ayala:

Pensemos en el plano de universo de la estructura, donde se ha-
llan localizados todos los valores discursivos existentes –desde el 
grado cero de significación hacia todas las direcciones en las cuá-
les se puede constituir el sentido– conformando un complejo sis-
tema de relaciones de significado. Sin duda, aunque estos valores 
están dispersos, es posible identificarlos y ordenarlos de acuerdo a 
la magnitud creada por su acentuación semántica, según el méto-
do tensivo: algunos se mostrarán más intensos y acentuados (tó-
nicos), con una mayor carga semántica, que otros menos intensos 
(átonos), cuya carga semántica y acentuación será menor. 
La ilustración realizada por Poma de Ayala es esencialmente fi
gural antes que figurativa, es decir, se organiza a través de trazos 
visibles y ordenados que son independientes a lo que la imagen 
representa. Podemos distinguir claramente a cinco personajes, 
cuatro de ellos en torno a otro que parece ser el principal. Al ser 
interpretado y revelar su dimensión icónica, entre los elementos 
visuales destacan aquellos que acentúan las marcas representa-
tivas del doblegamiento y sumisión; además, son más numerosos 
los que representan la acción violenta (los cuatro conquistadores 

Figura 2

Esquema del plano 
enunciativo y valores 

asignados

Figura 3

Plano enunciativo del 
discurso sobre el poder 
colonial
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españoles sosteniendo el cuerpo de Atahualpa) y menos numero-
sos los que representan la sumisión (solo se presenta Atahualpa, 
atado de manos y pies). Los elementos visuales se “invisten” se-
mánticamente y permiten al espectador anteceder el fin de Ata-
hualpa (la muerte), pero solo a nivel indicial, puesto que la cabeza 
no ha sido cortada, sino que describe la leyenda superior (“Cór-
tale la cabeza”). Sin embargo, la acción futura aparece virtual-
mente concluida en la inscripción que aparece en parte inferior 
de la ilustración, donde se ha dado ya la transmutación hacia el 
valor dominante (“Murió Atagualpa en la ciudad de Cajamarca”). 
Además, Poma de Ayala (1616/1993) acompaña el dibujo con  
un relato: 

Atagualpa Inga fue degollado y sentenciado, y le mandó cortar la cabe-
za don Franciso Pizarro y le notificó con una lengua, indio Felipe na-
tural de Guancabilca; este dicho lengua le informó mal a don Francisco 
Pizarro y los demás no les gusto la dicha sentencia, y no le dio a enten-
der la justicia que pedía y merced Atagualpa Inga por tener enamorado 
de la coya, mujer legítima, y así fue causa que le matasen y le cortasen 
la cabeza a Atagualpa Inga y murió mártir cristianísimamente; en la 
ciudad de Cajamarca acabó su vida. (p. 286)

 En el fragmento anterior, el valor “pedido justo” está subordinado 
valor de “poder de ejecución” (valor dominante) ejercido por Piza-
rro, reforzado en la azarosa elección del intérprete y el incidente 
con la esposa. No deja de ser peculiar que el autor cualifique el 
estado del condenado al momento de la muerte, catalogándolo 
como “mártir cristiano”, cuya marca denotativa se halla en la traza 
bajo la figura de una cruz sostenida por las manos de Atahual-
pa. Esto es, en el relato, el “mundo percibido” en el imaginario de 
Poma de Ayala, cuya dimensión narrativa constituye una forma 
de vida. 
Si miramos hacia la pragmática, es evidente que en los actos del 
habla los valores más intensos serán los que determinen y orde-
nen progresivamente esta estructura en constante mutación. Lo 
que queremos decir es que si este sistema se altera o muta –ya sea 
parcial o totalmente– se producirá un cambio inmediato en la 

organización y jerarquía de los valores internos, donde algunos 
caen con respecto a otros que se posicionan como centrales al im-
ponerse en una línea de tiempo. No hay que olvidar que hablamos 
de un desplazamiento discursivo, por lo que sus efectos devienen 
en un cambio en el modo de “decir el mundo percibido”, de cons-
tituir narraciones sobre una distintas sobre las experiencias de 
realidad en la cual los significantes se vinculan constantemente a 
nuevos y diversos significados que se posicionan en el plano de los 
contenidos. Este desplazamiento sucede como producto de la 
función de los valores a través del tiempo para dar actualidad a la 
estructura y asegurar su mantenimiento:

Tenemos entonces dos situaciones que han variado porque las 
narraciones generadas han creado un paso de una posición an-
terior a una posición nueva. Así surge un nuevo proceso de se-
miosis que posibilita una nueva conformación de los valores, 
donde el valor dominante ha dejado su lugar a otro que emer-
ge, pero sin perder una posición en la estructura, de manera 
que la transmutación afecte al plano de la expresión sin alterar 
el plano del contenido. Ejemplifiquemos este desplazamiento:  

Nótese en el esquema que la elección de los términos /coloniza-
do/ y /colonizador/ presenta una oposición a nivel clasemático. 

Figura 4

Desplazamiento histórico 
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La peculiaridad recae en que la confrontación es solo aparente, 
porque al mismo tiempo se puede asumir una codependencia 
puesto que un término contiene en la definición la acción mis-
ma (“colonizar”), mientras el otro término simplemente la recibe. 
Durante el desplazamiento discursivo, esta polaridad aparente 
se ve diluida porque se presenta más de una elección clasemática 
para la definición. Así, no es posible entablar relación directa de 
codependencia entre /campesino/ y /citadino/, puesto que am-
bos términos se acercan en la elección clasemática “condición de 
pertenencia” (ciudadanía, por ejemplo), pero se alejan en la elec-
ción clasemática “espacio físico”. Sin embargo, la oposición se ve 
forzada nuevamente por el discurso para preponderar el valor do-
minante de la estructura, insertando en el plano del contenido los 
significados /productor/ y /consumidor/ para pasar a la elección 
clasemática “función”, donde “condición de permanencia” pasa a 
un segundo plano (átono) y “espacio físico” al primero (tónico).
Según lo planteado por Zilberberg (2000) en Ensayos sobre se-
miótica tensiva, podemos considerar dos estructuras contemporá-
neas y dos movimientos de extensión. Por un lado, tendríamos un 
ensanchamiento o ampliación (ganancia); por otro, un estrecha-
miento (pérdida). Los valores de presentes en estas estructuras ya 
no se determinan por la oposición tónico/átono, sino por la opo-
sición presente/ausente, donde un sistema se va cerrando en el 
tiempo mientras otro se va abriendo, provocando una migración 
de los valores. El autor precisa lo siguiente: 

Desde el punto de la intensidad es, ya defectiva, es decir, “adolece” de 
atonía, ya excesiva, pues está marcada por una tonicidad superlativa. 
Desde el punto de vista de la extensión conserva una ubicación tempo-
ral y espacial; por el contrario, si una magnitud “sale” de una colección 
“cerrada” para “penetrar” en una “abierta”, consideramos que hay posibi-
lidad o riesgo de virtualización. (p. 266)

Imaginemos que cada estructura es una narración donde se in-
sertan los valores contenidos, donde una magnitud pasa de una 
estructura a otra luego de la semiosis: 

En la migración de magnitudes, una “semiosis decolonial” aparece 
como potencialidad. Dice Mignolo (2013), siguendo la idea de 
colonialidad del poder de Quijano:

[E]n el campo de los estudios coloniales debemos dar cuenta de un
complejo sistema de interacciones semióticas corporizadas en discur-
sos orales y en productos textuales, nos es necesario un concepto como
el de ‘semiosis colonial’, el cual tiene la ventaja de liberarnos de la tiranía
de la escritura y la desventaja de multiplicar una abundante termino-
logía ya existente. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y
es así que ‘semiosis colonial’ puede encontrar su lugar en expresiones
ya acuñadas y respetables tales como ‘historia colonial’, ‘arte colonial’,
‘economía colonial’, etcétera. En resumen, la noción de ‘semiosis colo-
nial’ abarca los estudios coloniales centrados en el dominio del lenguaje
(‘lenguaje’ en el sentido amplio de signos visuales y aurales, y no en el
sentido restringido de la lingüística frasal y sus derivados en el campo
del ‘análisis del discurso’). Así pues, consideramos que para capturar
la orientación que están tomando los estudios coloniales centrados en
los Andes, en Mesoamérica y la región del Caribe, el concepto de ‘se-
miosis colonial’ es preferible al de ‘discurso colonial’ en la medida en
que define un dominio de interacciones poblado por distintos sistemas
de signos. Finalmente, señala las fracturas, las fronteras y los silencios
que caracterizan las acciones comunicativas y las representaciones en
situaciones coloniales, al mismo tiempo que revela la precariedad her-
menéutica del sujeto de conocimiento y/o comprensión (p. 134).

El autor reconoce que la identificación de características de co-
lonialidad son dependientes del posicionamiento del sujeto en el 
horizonte de comprensión al momento de la emisión del discurso, 
por lo que equipara a la semiótica con la hermenéutica para en-
frentarla a un “pensar decolonial” que escapa de la interpretación 
hegemónica existente. Esta posición asume que tácitamente que 

Figura 6

Migración de magnitudes
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la semiosis contiene en sí misma estas potencialidades de mante-
nimiento (de los valores coloniales), por lo que sería viable pensar 
que también contiene potencialidades de liberación (de los valo-
res coloniales). Así lo entiende, por ejemplo, José Romero (2012), 
cuando en El giro decolonial: aportes para una semiótica decolonial 
transmoderna afirma –siguiendo las propuestas de Enrique Dus-
sel y Emmanuel Levinas en sus trabajos sobre la otredad– que 
una semiosis decolonial trastoca la visión de la totalidad (donde 
el otro es simplemente un objeto) hacia la exterioridad de lo di-
verso y la multiplicidad de sentidos. En otras palabras, una “se-
miótica decolonial” es “[…] una semiótica cuyo objetivo no es 
sólo el de deconstruir las narrativas que constituyen y dan senti-
do ontológico a la existencia del ser moderno ocultando su cara 
colonial [sino] […] capaz de identificar las formas a través de las 
cuales semiosis-otras pueden coexistir como múltiples proce-
sos de construcción de realidades” (p. 690). En pocas palabras, 
una semiótica decolonial a partir de una “semiosis decolonial”. 
El problema de plantear una semiótica al servicio de la teoría de-
colonial en términos de una “semiosis decolonial” como un “giro del 
pensar” más allá del decir –atendiendo a la posición ya desarrolla-
da de Mignolo– está en lo que el autor entiende respecto al valor 
como magnitud y a la noción de límite. En un sistema que con-

tenga lo “colonial” como 
magnitud (“arte colonial”, 
“historia colonial”, “eco-
nomía colonial” u otros) 
se posicionarían siempre 
como valores de absoluto, 
mientras que lo “decolo-
nial” estaría siempre den-
tro de los valores de univer-
so, como podemos ver en 
este diagrama tensivo:

En la gráfica vemos que los valores que se encuentran en el espa-
cio de lo colonial se constituyen dentro de una relación inversa, en 
detrimento de su extensidad: la hegemonía dominante tiende a 
atenuarse (hacerse átona y menos intensa) a medida que sea abre 
a la pluralidad. Los valores fuertes (magnitudes semánticas pre-
dominantes) se hacen débiles al mutar de estructura durante la 
semiosis, tal como vimos en diagramas anteriores. Esto significa 
que, en el proceso de mutación, algunos de los valores se perderán 
por completo, y se producirá una actualización que solo existía 
en el plano de la posibilidad en la hegemonía, iniciando una nue-
va semiosis y, por tanto, otras narraciones sobre el mundo. Así, 
“lo colonial”, al pertenecer a una colección cerrada, se mantendrá 
siempre dentro de los valores de universo, independientemente 
del número de elementos legados al “pensar decolonial” durante la 
semiosis, hasta su posible virtualización. Visto de este modo, una 
“semiosis decolonial” sería la propia semiosis colonial en su exten-
sión amplificada con la migración de magnitudes:

Consideraciones finales

Sin duda alguna, la semiótica –como campo de estudio– tiene 
como tarea el desarrollo de nuevas aproximaciones a la diversidad 
de fenómenos que surgen en el devenir social, dando una impor-
tancia particular al desarrollo de la teoría y su constante puesta a 
prueba. Las novedosas metodologías que ha ido desarrollando en 
las últimas décadas les han proporcionado una total independen-
cia dentro de las ciencias sociales, lejos de ser tratada como una 
mera técnica. Respecto a lo tratado en las secciones desarrolladas 
en este trabajo, concluimos con tres consideraciones. 
En primer lugar, que la mirada decolonial debe ser atendida por 
la semiótica considerando las tensiones fóricas existentes en la se-
miosis colonial y sus narrativas en tanto sistemas móviles, donde 
existe una constante mutación de las magnitudes de valores que 
sostienen la estructura discursiva y generan interpretación. Dado 
que la estructura presenta una variedad de elementos sígnicos 
cuyo significado no es necesariamente estable, afirmar un eje opo-
sicional colonial/no-colonial presenta el riesgo de inoperatividad 

Figura 7
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en el análisis semiótico respecto a las competencias discursivas 
del sujeto para “decir del mundo”, puesto que la persistencia o au-
sencia de las magnitudes de valores suele volcar la atención so-
bre las relaciones (y jerarquías) y no sobre los elementos y su va-
riabilidad. En segundo lugar, el planteamiento de una “semiótica 
decolonial” que justifique su existencia en el discurso decolonial 
en tanto semiótica-objeto particular (el discurso pensado y no el 
proceso de semiotización de ese discurso) es imposible, y su no-
minación, aunque atractiva para la teoría decolonial, es completa-
mente arbitraria. La mirada decolonial debe salir del estancamien-
to en el que la han situado tanto la analítica del discurso como 
el historicismo, recuperando sus posibilidades verdaderamente 
semióticas (y también hermenéuticas). La mirada decolonial o es 
una postura intelectual (y por tanto, enmarcada en una sintaxis 
cerrada y resolutiva) o es un verdadero planteamiento (enmarca-
da en las narraciones como “formas de vida” y con carácter de cau-
sa, de una sintaxis abierta como presentación de un problema). 
El tercer lugar, es necesario prestar atención a las relaciones entre 
percepción, signo visual y signo lingüístico, especialmente en su 
dimensión fenomenológica. 

Referencias

Beverley, J. (2004). Subalternidad y representación: debates en 
teoría cultural. Vervuert.

Dewes-Botur, A. (1985). Notas sobre la semiótica visual. 
Discurso, 2 (6), enero-abril, 69-81. UNAM.

Greimas, A. (1980). Semiótica y ciencias sociales. Fragua.
Greimas, A. & Courtés J. (1982). Semiótica. Diccionario razonado 

de la teoría del lenguaje. Gredos.
Greimas, A. & Fontanille, J. (1994). Semiótica de las pasiones. 

De los estados de cosas a los estados de ánimo. Siglo XXI 
Editores.

Finol, E. (2015). La corposfera. Antropo-semiótica de las 
cartografías del cuerpo. CIESPAL.

Fontanille, J. (2008). Soma y sema. Figuras semióticas del cuerpo. 
Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

Fontanille, J. (2018). Formas de vida. Fondo Editorial de la 
Universidad de Lima.

Fontanille, J. & Zilberberg, C. (2004). Tensión y signifi ación. 
Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima.

Magariños, J. (2008). La Semiótica de los bordes. Apuntes de 
metodología semiótica. Comunicarte.

Metz, Ch. (1973). Lenguaje y cine. Planeta.
Mignolo, W. (2013). De la hermenéutica y la semiosis colonial al 

pensar decolonial. Editorial Universitaria Abya-Yala
Mignolo, W.  (2019). Reconstitución epistémica/estética: la 

aesthesis decolonial una década después. Calle 14: revista de 
investigación en el campo del arte, 14(25), enero-junio, 14-32. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Poma de Ayala, G. (1993). Nueva Corónica y Buen Gobierno. 
Fondo de Cultura Económica (Obra original publicada en 
1616).

Parret, H. (2008). Epifanías de la presencia. Ensayos semio-
estéticos. Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

Texeira, L. (1999). Pintura y crítica de arte: un caso de pasión.  
En Quesada, O. (ed.) Fronteras de la semiótica. Homenaje 
a Desiderio Blanco. (pp. 389-410.) Universidad de Lima & 
Fondo de Cultura Económica-Perú.

Quijano, A. (2007). Colonialidad del poder y clasificación 
social. En Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (ed.) El 
Giro Decolonial: Refl xiones para una diversidad epistémica 
más allá del capitalismo global. (pp. 93-126.) Pontificia 
Universidad Javeriana & Siglo del Hombre Editores.

Romero, J. (2012). El giro decolonial: aportes para una semiótica 
decolonial transmoderna. Proceedings of the 10th World 
Congress of the International Association for Semiotic Studies 
(IASS/AIS). 679-694. Universidade da Coruña

Zilberberg, C. (2000). Ensayos sobre semiótica tensiva. Fondo 
Editorial de la Universidad de Lima.



 175

Ponencia

En octubre del 2018 se inauguró la exposición conjunta Geome-
trías del sur en la Fundación Cartier por el Arte Contemporá-
neo ubicada en París, Francia. Dentro de lo expuesto en la galería 
estaba una réplica de un salón de eventos de los llamados “cho-
lets” edificada por Freddy Mamani. Meses más tarde en el Museo 
Metropolitano de Nueva York, Mamani estaba ofreciendo una 
conferencia magistral sobre el tipo de arquitectura que hace en 
El Alto, Bolivia. Al mismo tiempo de ser invitado a espacios in-
ternacionales, sus edificaciones eran cuestionadas a nivel local al 
no considerarse arquitectura, algo de mal gusto. Esto no era algo 
aislado con este arquitecto, sino con otros también cuyas obras 
eran altamente valoradas en el espacio alteño, cuestionadas o va-
loradas peyorativamente en el espacio arquitectónico paceño y 
vistas con curiosidad y asombro en el espacio internacional.  

Los cholets emergen principalmente en el espacio altiplánico de 
El Alto, Bolivia, aquí es donde se encuentra la mayoría de estas 
edificaciones. Sin embargo, este no es el único lugar donde pode-
mos encontrarlos, y tampoco es el único lugar donde se genera un 
tipo de valoración. 

Los cholets son edificaciones cuya colorida estética y diseño ar-
quitectónico se distinguen dentro del espacio urbano de la ciudad 

Disputas y consensos sobre el valor y 
función estética de los cholets

Andrea Mejía Contreras

Resumen: La ponencia se aproxima a los cholets como un objeto 
cultural con el fin de dar luces sobre cuáles son los valores y el uso 
–construidos tanto discursivamente como en la práctica– asocia-
dos a estas formas arquitectónicas y estéticas. El cholet circula en
diversos regímenes de valor donde se generan distintos tipos de
valor. Donde su arquitectura y estética, dentro de un plano local
e internacional, puede ser un instrumento político, un elemento
que cuestiona las jerarquías impuestas por la academia, un ele-
mento exotizado en su consumo, entre otros.

Palabras clave: antropología visual, Antropología de la arquitec-
tura, etnografía, regímenes de valor, cultura material.
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estéticas de los objetos en una ciudad, a propiciar discusiones” (Bo-
rea 2017:16). Dentro de este giro se identifica la agencia, el anclaje, 
circulación y la construcción de valor de los objetos. 

Es dentro de este giro en los estudios de cultura material es donde 
mi investigación se sitúa. Yo entiendo un cholet como un objeto 
cultural que posee materialidad, agencia y valor. Este circula a tra-
vés de distintos regímenes de valor. Con respecto a la materialidad 
y agencia, ambas están entrelazadas y son mutuamente constitu-
yentes (Miller 2005, Gell 1998, Buchli 2013, Ingold 2013, Latour 
1991). Estos estudios señalados buscan descentrar la atención del 
sujeto y situar en el objeto con fines de dar nuevas luces en las in-
vestigaciones. Los vínculos sociales con el objeto son cargados de 
significados, del mismo modo, los ambientes, en este caso el cholet 
como un espacio y ambiente, construyen personas, es decir subje-
tividades. Con respecto al valor, existen diferentes tipos de valor, 
donde no se limitan a valores intercambiables sino a intercambio 
de valores (Appadurai 1986:80). Las condiciones bajo las cuales 
los objetos económicos circulan en diferentes regímenes de valor en 
el espacio y tiempo (Appadurai 1986:18-19). Los objetos poseen 
una vida social creada en base a su circulación a través de distintos 
regímenes de valor (teoría continuada por Myers 2001 y Kopytoff 
1986). El cholet, posee una vida social en la que circula en distin-
tos regímenes de valor, en los cuales se le otorga un valor específi-
co. Bajo estos enfoques teóricos mi ponencia explora las disputas 
y consensos encontrados con respecto al valor y función estética de 
los cholets en los regímenes de valor donde circulan y donde diver-
sos actores y dinámicas de negociación entre estos le van atribuyen 
distintos tipos de valor, resaltan diversos aspectos que componen el 
cholet y estos son valorados en una arena de disputa.

Esta ponencia es parte de mi investigación de tesis en antropo-
logía. Realicé 3 viajes a Bolivia entre el 2018 y 2020. Este ensayo 
corresponde al tercer capítulo de mi tesis que explora y analiza 
los regímenes de valor donde circula el cholet. La investigación 
es cualitativa de corte etnográfico, tanto físico como virtual. Mi 

de El Alto, Bolivia. En términos de división funcional, los “cho-
lets” se caracterizan por contar con un salón de eventos y espacios 
comerciales en los primeros pisos, departamentos de vivienda 
para alquiler en los pisos medios y, en la parte alta del edificio, se 
ubica la vivienda de los propietarios.

Con respecto al termino cholet, investigaciones locales indican 
que esta palabra nace de la mezcla entre la palabra cholo y chalet, 
haciendo referencia a la población que construye estos edificios 
y su origen étnico (Cárdenas 2010). Sin embargo, el uso y sig-
nificado de este concepto ha ido cambiando a través del tiempo 
e incluso ha habido una corriente reivindicativa por parte de sus 
arquitectos que busca utilizar el término cholet como algo positi-
vo y motivo de orgullo. Del mismo modo, la población alteña ha 
ido incluyendo este concepto dentro de su vocabulario para hacer 
referencia a este tipo de arquitectura, es por este motivo que lo 
uso en mi investigación. 

En mi investigación propongo estudiar al cholet como un obje-
to cultural debido que, al sitúame en esta discusión, me permite 
entender su circulación, como se generan distintos tipos de va-
lor sobre este y que agencia tiene su materialidad en la creación 
de subjetividades. Como mencioné al inicio, si bien el espacio de 
donde emergen los cholets o se acumulan en mayor medida en El 
Alto, estos circulan a través de múltiples espacios a nivel nacional 
e internacional. En cada uno de ellos se genera un tipo de valor 
específico, vinculado con los actores y códigos que se manejen. 

Los estudios de cultura material inicial a inicios de siglo con inves-
tigaciones de pioneros en antropología (Malinowski 1992, Mauss 
1925). Luego los enfoques comienzan a situarse en el estructuralismo 
y decodificación de patrones semánticos (Munn 1966, Levi-Strauss 
1983, Silverman 1994). Este tipo de análisis fue -y sigue siendo- 
clave en la historia del arte y en las antropologías de muchos países 
latinoamericanos que estudian la cultura material y el arte (Borea 
2017:15). Posteriormente, ocurre un giro donde “los estudios antro-
pológicos pasan de centrarse únicamente en la función, significado y 
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Para construir estos edificios son necesarias dos partes: los 
arquitectos y los propietarios. Pude conversar con algunos 
arquitectos conocidos por los cholets o edificaciones que 
construyen en El Alto, estos fueron Freddy Mamani, Santos 
Churata y la constructora Archtech. En base a sus obras 
note que Mamani optaba por utilizar referentes Tiahuanaco, 
aimara y textiles. Por otro lado, Santos optaba por una 
estética que él llamaba futurista, utilizando referentes 
tecnológicos, de personajes conocidos mundialmente como 
Transformers, la estatua de la libertad, en-tre otros. 
Finalmente, la constructora ArchTech optaba por una 
tendencia que ellos llamaban minimalista, la cual en comparación 
a la estética de otros cholets es menos cargada y con una paleta de 
colores más sobria y uniforme. 

Cada arquitecto tiene un público específico, ya que las propuestas 
estéticas de cada uno satisfacían las demandas y aspiraciones que 
los propietarios tenían con sus futuros edificios. Al analizar los 
referentes simbólicos utilizados en la construcción de estos edi-
ficios note una gran heterogeneidad, esta estaba vinculada con la 
oferta de los arquitectos ya mencionados, pero también responde 
a la demanda de los propietarios, cabe señalar que estos edificios 
son producto de la negociación entre ambos actores.

Pude conversar con algunos propietarios y arquitectos y noté que 
dentro de los referentes escogidos por cada uno se quería mostrar 
parte de su identidad e historia. Estos referentes reflejan parte de 
su historia personal pero también colectiva. Por ejemplo, existe 
la intención reivindicativa a través del uso de referentes aimaras 
por parte de una primera generación migrante, ya que como parte 

investigación, a partir de los estudios de cultura material, sigue 
las trayectorias de un objeto, el cholet. Para seguir a este objeto 
cultural y su circulación realice entrevistas con múltiples actores 
vinculados con la circulación, valoración y uso de los cholets tales 
como arquitectos de diferentes esferas académicas como no aca-
démicas, propietarios y propietarias, autoridades, vecinos, inves-
tigadoras e investigadores, diversos usuarios de los cholets, en-
tre otros. La observación participante fue una de las principales 
técnicas de recojo de información ya que permitió entender las 
dinámicas al estar ahí, seguir al objeto, ser parte de los procesos 
en los que está involucrado y, al mismo tiempo, observar bajo el 
lente etnográfico. Esta consistió en asistir a eventos realizados 
en cholets, ir a las construcciones, seguir las dinámicas del día 
a día de los arquitectos, festividades como las alasitas, ch’allas, 
aniversarios, además de las dinámicas de circulación en espacios 
artísticos, digitales, turísticos, académicos, entre otros. 

Realicé mapeos de la ubicación de los cholets, construí un archivo 
fotográfico y etnográfico que acompañaba mi investigación, a par-
tir del cual cree una situación metodológica o parasitio (Marcus 
2000, 2007, 2013). Este consistió en crear una página de Insta-
gram llamada @choletdaily donde se subían fotografías de cho-
lets, se seguía al objeto cultural de manera virtual y visual para 
poder insertarme dentro de las dinámicas de circulación y valo-
ración internacional de este tipo de arquitectura (Mejía 2020).

Subjetividades desde los cholets

Los cholets son edificios con una estética particular, esta suele 
estar cargada de simbolismo y referentes de todo tipo como ai-
mara, tejidos y paleta de color del aguayo, formas geométricas 
Tiahuanaco, superhéroes, iconos como la Estatua de la Libertad, 
Transformers, letras, signos zodiacales, entre otros. Dentro de su 
división funcional, estos edificios cuentan en primer lugar con un 
espacio comercial que puede ser utilizado por los propietarios, 
como también puede ser alquilado a terceros. En la primera y 
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segunda planta suelen ubicarse los salones de eventos, los 
cuales son decorados según las preferencias del propietario y 
arquitec-to. Estos son alquilados para diversas actividades 
desde matrimonios, fiestas, reuniones sociales, funerales, 
prestes, entre otros. Esta división puede variar en base a lo 
requerido y las necesidades de cada propietario.
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una entrevista un arquitecto mencionó sobre los requerimientos 
hechos por el propietario

“El edificio va a tener dos salones, departamentos, una sala de 

conferencias, la casa arriba, un helipuerto [¿para qué un heli-

puerto?] Para que los que contraten se paseen, como atractivo, 

también para que lleguen en helicóptero” (Santos, agosto 2019)

Se aspira a una nueva subjetividad, en un contexto de reacomodo 
social donde existe una nueva clase alta mayoritariamente indígena 
aimara situada en El Alto. Se está creando la nueva subjetividad de 
un sujeto que pertenece a esta clase alta emergente. En este contex-
to, las subjetividades a las que se aspira como una nueva clase alta 
responden a historias distintas. Por ese motivo algunos optan por 
reivindicar el lado aimara de su identidad, otros resaltar su indige-
nidad contemporánea y cosmopolita, otros su filiación religiosa y 
lejanía con prácticas aimaras, entre otras. 

El cholet funciona como un prisma que canaliza las aspiraciones de 
los sujetos y se plasma en las nuevas subjetividades que proyectan 
a convertirse a través del uso del cholet. Un ejemplo que muestra 
claramente el vínculo entre el cholet y las aspiraciones personales 
y colectivas de la población alteña es la Alasita. La cual contiene el 
deseo de los propietarios por obtener distintos tipos de edificios. 
Estas miniaturas captan la esencia de la subjetividad a la que as-
pira.  La existencia de copias de otros cholets también muestra la 
aspiración a la creación de una nueva subjetividad, en la que el que 
hace la copia aspira esa otra subjetividad a la que otro aspira, pero 
que también ayuda a crear su propia subjetividad nueva. Estos edi-
ficios además de plasmar subjetividades, también son una forma de 
consolidar la identidad urbana alteña, lo cual quita el estigma de la 
vinculación entre población aimara y rural. 

Los edificios poseen una función política al mostrar la identidad de 
los propietarios, la subjetividad a la que aspiran y como se desean 
situar dentro de un contexto de reacomodo social y consolidación 

de su historia fue la lucha por el reconocimiento aimara. En este 
caso optan por la obra de Mamani o arquitectos con una estética 
similar. En una segunda generación migrante, los referentes utili-
zados están vinculados con la capacidad de ser global, sin dejar de 
lado la reivindicación de su identidad aimara. Para realizar este 
tipo de obras se optaba por la propuesta de Santos u otro arqui-
tecto con una estética parecida que plasme referentes que las per-
sonas asocian con la globalidad, tecnología y modernidad bajo 
sus propios términos (Goodale 2006). También existen referen-
tes minimalistas vinculados con las personas de religión evangé-
lica, por ejemplo. Estos eran explotados estéticamente por la em-
presa ArchTech, que respondía a estas demandas, además de ser 
una empresa cuyos socios profesaban esta religión. La selección 
de los referentes y criterios estéticos está muy vinculada a cómo 
las personas se quieren distinguir entre sí en el espacio alteño, en 
un contexto donde existe un reacomodo social y la consolidación 
de una clase alta aimara emergente (Tassi 2012, 2013).  

De igual forma, también se plasma parte de la historia de los 
propietarios a través de la distribución y elementos del edificio. 
Algunos optan por salones de eventos, otros no debido a su re-
ligión; algunos incluyen salas de conferencia porque creen que 
las necesitarán en un futuro debido a que aspiran a ser empresa-
rios; otros construyen espacios deportivos porque especulan que 
en un futuro los necesitarán; algunos construyen departamentos 
que planean dejarle a sus hijos. Como se mencionó, el objeto y 
sujeto son mutuamente constituyentes, es decir, los ambientes 
construyen personas (Buchli 2013). Se construye la subjetividad 
del uso a través de la interacción con objetos materiales que mol-
dean prácticas y usos. En este caso, el cholet construye la sub-
jetividad del sujeto mediante los usos y prácticas vinculados a 
este. Mediante el uso del cholet se crea una nueva subjetividad 
a la que el propietario aspira. La distribución del cholet puede 
incluir elementos que el propietario considere necesarios para un 
futuro, cuando este sea ese sujeto que aspira ser. Por ejemplo, en 
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arena de disputa con respecto al valor de este mismo. Estos son 
régimen arquitectónico, régimen artístico, régimen turístico, régi-
men de diseño y régimen académico. Para fines prácticos de esta 
ponencia he optado por analizar principalmente el régimen arqui-
tectónico y artístico ya que me permiten observar prácticas dentro 
de su valorización que cuestionan jerarquías impuestas por una 
academia occidental, disputas y consensos, formas de negociación 
por parte de los actores al momento de la legitimación de su obra. 

¿El cholet es arquitectura?

Dentro del régimen arquitectónico se encuentran 3 subesferas 
donde se disputa el valor de estos edificios. Estas son a nivel local 
de El Alto, a nivel nacional tomando en cuenta principalmente las 
ciudades de El Alto y La Paz, a nivel internacional. 

En el espacio alteño emerge este tipo de arquitectura donde a través 
de una negociación entre el propietario y el arquitecto se plantea 
el diseño del cholet. Esta es valorada positivamente en el espacio 
alteño ya que tiene una función social inserta dentro del reacomo-
do social de la sociedad boliviana y que es utilizada por la clase 
alta emergente aimara para diferenciarse en el espacio urbano. Sin 
embargo, cuando esta arquitectura es observada por el espacio ar-
quitectónico paceño comienza a haber una crítica que sostiene que 
este tipo de edificios no son arquitectura. Los argumentos utiliza-
dos son, inicialmente, que quienes construyen dichos edificios no 
poseen formación de arquitectos. Para responder a esta crítica al-
gunos arquitectos alteños recurren a espacios de formación univer-
sitaria para poder legitimar su obra como arquitectónica, mientras 
que otros buscan otras estrategias de legitimación de su quehacer 
arquitectónico. En este espacio se cuestiona quién hace arquitectu-
ra, ¿únicamente son arquitectos los que han llevado formación uni-
versitaria en esta carrera? ¿solo los pertenecientes a una academia 
pueden hacer arquitectura? ¿Los edificios hechos por personas que 
no estudiaron arquitectura no son arquitectura? ¿por qué no? ¿qué 
es hacer arquitectura, quienes la hacen?

de una clase alta aimara, al margen de otras imposiciones sociales 
que delimitan las formas de construir e identificarse. Del mismo 
modo, al aspirar a crear una nueva subjetividad se está cuestionan-
do las subjetividades establecidas vinculadas a los clásicos grupos 
de poder o clases altas, ya que esta nueva clase alta no desea conver-
tirse en parte de las clases altas ya establecidas sino diferenciarse y 
crear una nueva subjetividad. 

Regímenes de valor donde circula el cholet: consensos y disputas en 

torno al valor

Los cholets se sitúan en un espacio en disputa. El documental 
“Cholet” de Isaac Niemand (2018) plasma algunos testimonios 
de diversos actores los cuales lo consideran una obra arquitec-
tónica magnífica, pero otros que señalan que ni siquiera pueden 
ser considerados arquitectura de una forma peyorativa. Muchos 
estudios, noticieros y acercamientos a este tipo de arquitectura a 
nivel internacional suelen recoger únicamente un estilo y un ex-
ponente, a Freddy Mamani y sus referentes Tiahuanaco y aimara. 
Existen muchas miradas y lecturas sobre esta arquitectura, como 
también usos y valoraciones. Estos dependen de en qué régimen de 
valor (Appadurai 1986) se sitúa el cholet dentro de su circulación. 
Cuando menciono que el cholet circula no significa que el edifi-
cio se mueva, sino que los discursos, narrativas y representaciones 
sobre este son creadas en diferentes regímenes de valor donde no 
siempre se repiten los mismos actores y valores.

Para realizar este análisis seguí al objeto cultural, es decir el cholet, 
a través de los distintos espacios donde se situaba. Para conocer las 
valoraciones, disputas y consensos sobre estas realicé entrevistas a 
actores de cada régimen donde circulaba, realicé observación parti-
cipante tanto físicamente como virtualmente a través de la cuenta 
de Instagram @choletdaily, espacio donde pude recoger opiniones 
diversas y observar los tipos de circulación y valoración de los cho-
lets. Pude identificar y catalogar 5 regímenes de valor donde circu-
la el cholet, cada uno contiene subdivisiones donde se genera una 

Seminario de Culturas Visuales, 2020 Museo Nacional de Arte



184  185

su marca personal. Mediante los referentes Tiahuanaco y textilería 
aimara performa una indigenidad que es consumida en espacios 
internacionales. El componente indígena en este tipo de arquitec-
tura también sirve para la valoración de este tipo de arquitectura en 
un espacio internacional. Se suele exotizar este tipo de arquitectura 
y omitir de donde emerge, los procesos sociales a los que está vin-
culada y la existencia de un fenómeno más amplio y complejo que 
contiene a otros arquitectos y otras estéticas.  

No se llega a comprender totalmente de donde emerge y su función 
social, sino que se enfocan únicamente en la forma de esta. Es por 
esto que buscan formas de validarla como una legítima corriente 
arquitectónica a través de mecanismos propios de la academia he-
gemónica internacional arquitectónica como es buscar a una figura 
que represente esta arquitectura como la de Mamani, un ejemplo 
de esto es la publicación del libro de Elisabetta Andreoli y Andrea 
DLigia “Freddy Mamani Silvestre” (2014). 

Este acercamiento hacia lo indígena de esta arquitectura permite 
visibilizar porque casi únicamente circula la obra de Mamani en 
espacios internacionales, ya que esta promueve esta idea de indige-
nidad vinculada con lo Tiahuanaco, textilería andina, una idea de 
indigenidad a veces romantizada (Murillo 2017, Burman 2020). 
Esta indigenidad romantizada es consumida por grupos interna-
cionales, pese a que existan otras formas de indigenidad contem-
poráneas (Goodale 2006), como lo expuesto en la arquitectura de 
Santos o Archtec.

La crítica a este espacio arquitectónico alteño por parte de la acadé-
mica arquitectónica paceña suele incurrir en una serie de actos dis-
criminatorios. La indigenidad es un componente que se vincula con 
los cholets debido al origen de estos, desde una población indígena 
aimara. En el espacio alteño, esta carga indígena es valorada de dife-
rentes maneras bajo las distintas formas de entender la indigenidad, 
vinculada con lo aimara y ciertos símbolos considerados tradicionales, 
como también estas nuevas indigenidades cosmopolitas y globales. 

“A veces me invitan a las universidades allá en La Paz, pero no 

voy porque critican, para que voy a ir si me están criticando, si no 

valoran. Mejor no les hago caso” (Freddy Mamani, febrero 2020)

Durante una entrevista Mamani comentaba que esta crítica hacia 
su arquitectura es algo vigente en el espacio arquitectónico paceño, 
el cual prefiere evitar ya que, según él continuó en la entrevista, su 
obra igual estaba siendo valorada en otros espacios arquitectónicos 
internacionales. En el espacio académico paceño se suele enseñar 
arquitectura desde lo occidental lo cual no contempla otras formas 
de hacer arquitectura. La universidad es una institución académica 
que, en cierto grado, legitima el valor de estos edificios. Esta, en el 
caso paceño, es utilizada para infravalorar la arquitectura de los 
cholets.  Algunos arquitectos de cholets utilizan la estrategia de 
que su obra es valorada en espacios internacionales, a través de su 
circulación, lo cual invalidaría las opiniones paceñas que se sostie-
nen, ya que esta obra estaría siendo valorada en espacios occiden-
tales, de donde ellos aprendieron arquitectura. 

Por otro lado, dentro de las otras formas de hacer arquitectura, los 
arquitectos alteños, comienzan a apropiarse y resignificar concep-
tos arquitectónicos pertenecientes a esta esfera global arquitectó-
nica hegemónica tales como el futurismo, arquitectura moderna 
y minimalista. Ellos adaptan estos conceptos a las construcciones 
locales, a pesar de que estas no respondan a lo que estos conceptos 
plantean en términos teóricos occidentales, de forma y estilo. Exis-
te una apropiación de los conceptos a modo de una respuesta críti-
ca a los cánones y normas impuestas por una academia occidental 
arquitectónica.

Los cholets como arquitectura cargan consigo parte de la identidad 
y aspiraciones de los propietarios y arquitectos. En el plano inter-
nacional se puede observar que circula de mayor forma la arquitec-
tura de Freddy Mamani y en menor medida la de Santos Churata. 
Casualmente la arquitectura de Freddy resalta el carácter indígena 
de los propietarios, como también el de él como actor dentro de 
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otros aspectos, como su indigenidad y la indigenidad que carga 
su obra a través de los referentes aimara, tiwanaku, andinos 
que utiliza. 

Dentro del espacio artístico únicamente la obra de Mamani 
ha sido expuesta. Primero fue a través de una exposición 
conjunta en la galería de la Fundación Cartier por el Arte 
Contemporáneo en París la cual reunía obras vinculadas a las 
geometrías de culturas sudamericanas. En este espacio se realizó 
la réplica de un salón de eventos, el cual es parte de los cholets que 
suele edificar. La segunda exposición fue en el Museo de Arte 
Nacional a través de pinturas, las cuales suele hacer dentro de los 
salones de eventos y cholets que edifica. Ambas exposiciones 
mostraban formas de volver portátil o abstraer el cholet hacia 
nuevas formas artísticas. 

En el espacio artístico se suele resaltar más la figura del arquitecto 
que la del propietario. En este caso Mamani era el protagonista. 
La figura del arquitecto carga con el componente étnico vinculado 
con la indigenidad, al igual que su obra, el objeto artístico, el cholet. 
Se va construyendo una narrativa de la trayectoria de Mamani, su 
origen, significado y vínculos que tienen su obra. Existe una valo-
ración positiva a la indigeneidad que resalta. Esto lo logra a tra-
vés de relatos sobre su vida, los orígenes familiares, su historia de 
migración, lo cual causa interés en el plano internacional. Cuando 
su obra es expuesta en un espacio de exhibición como la Funda-
ción Cartier es bajo una muestra colectiva que recoge otras for-
mas de hacer arte desde lo indígena. Muchas de estas otras formas 
expuestas en Cartier no necesariamente fueron pensadas desde 
el régimen artístico sino con otras funcionalidades como rituales, 
utensilios, etc. Esto también ha sucedido con la obra de Mamani, 
la cual no estaba pensada para ser exhibida en una galería, sino 
que se tuvo que idear la forma de volverla un objeto de exhibición 
o instalación. De igual forma, al situarse dentro de las dinámicas
del mundo del arte, se comienzan a utilizar categorías para encajar

En base a varias entrevistas y momentos de observación note que, 
por el lado de La Paz, está indigenidad puede no ser valorada. La 
vinculación de estos edificios con el componente indígena aimara 
que cargan suele destapar una tensión. Esta pertenece a un grupo 
que no ha estado acostumbrado a que poblaciones indígenas ten-
gan voz o sus formas de hacer o construir sean igual de válidas que 
las que se les enseñaron a ellos provenientes de espacios hegemóni-
cos. Esto está vinculado con que muchos si siguieron la formación 
o prácticas impuestas por la academia arquitectónica hegemónica y
los grupos indígenas aimaras que construyen cholets comienzan a
ocupar este espacio que ellos ocupaban y rompen el status quo. Los
grupos aimaras tienen una propuesta que difiere con lo que les han
enseñado en este espacio que es considerado como válido, por lo
que aceptarlo implicaría que el conocimiento puede ser producido
más allá de espacios académicos que ellos ocupan, lo que pone en
tensión su posición y sus formas de validación.

Régimen artístico

El cholet al pasar a un espacio artístico, pasa a ser un objeto artís-
tico. Los sistemas de valor difieren entre el espacio arquitectónico 
y el espacio artístico. Por lo que también existen nueve actores e 
instituciones que se ven involucradas en esta generación de valor. 
Escogí comparar los regímenes arquitectónicos y artísticos porque 
en estas diferencias se ven comunes denominadores que permiten 
ver más claramente que está en juego dentro de la valoración y dis-
putas con respecto a los cholets.

La figura de Mamani en este espacio ya no es tanto de arquitecto 
sino de artista, por lo que va construyendo su marca de artista a 
través de un manager1, por ejemplo. Dentro de la construcción de 
la figura del artista de Mamani también son tomados en cuenta 

1 Freddy Mamani contaba, al momento de realizar esta investigación, 
con un manager que era el periodista y comunicador Marco Quispe. 
Lamentablemente, falleció durante la pandemia del COVID19 en agosto 
del 2020. 
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la construcción de su imagen, la cual en algunos comentarios se 
vincula con la indigenidad de Morales. 

En conclusión, los cholets cargan con parte de la identidad de sus 
propietarios y arquitectos, a través de ellos también se construyen 
nuevas subjetividades a las que aspiran sus propietarios. El cholet 
actúa como un prisma que canaliza las aspiraciones o deseos que, 
a través del uso y prácticas, crean una nueva subjetividad. Existe 
una heterogeneidad de referentes simbólicos, lo cual plasma que 
también existe una heterogeneidad de subjetividades a las que las 
personas están aspirando. Esto responde a las agendas de los pro-
pietarios y lo que quieren resaltar dentro de su identidad como 
también a que sujetos aspiran convertirse. Hay algunos que desean 
reivindicar su origen aimara, reafirmar su capacidad de ser moder-
nos, ser cosmopolitas, reafirmar la religión que profesan y su leja-
nía con otras prácticas, entre otros. 

El cholet estaría siendo utilizado como un instrumento político si-
tuado en un contexto de reacomodo social donde se están estable-
ciendo los términos de cómo sería una clase alta aimara. También 
es un instrumento político que cuestiona las jerarquías impuestas 
y se construye desde otras lógicas donde se quiere buscar otras for-
mas de ser moderno bajo sus propios términos, sin dejar de lado su 
cultura aimara y costumbres o identidad. 

En el espacio arquitectónico, también se ve un espacio de disputa y 
negociación, donde arquitectos de El Alto y La Paz buscan meca-
nismos para legitimar o deslegitimar este tipo de arquitectura. Des-
de un espacio más allá de la academia se va definiendo qué es este 
tipo de arquitectura, si es considerado como tal y como es valorado. 
Ciertas prácticas buscan mantener el status quo de la academia oc-
cidental negando a los cholets como arquitectura, estas pueden estar 
cargadas con prácticas que discriminan también el carácter indíge-
na que cargan estas edificaciones. Este carácter indígena, al circular 
el cholet en esferas internacionales, puede ser valorado de manera 
positiva pero vacía, llegando a exotizar este tipo de arquitectura.

esta obra, como el abstracto popular, las cuales termina exotizando 
y sacando de contexto a la obra. 

Esto también sucede con la adaptación del salón de eventos a un 
espacio expositivo, ya que se descontextualiza la obra de Mamani, 
como también las formas y prácticas vinculadas a su construcción, 
como la flexibilidad y cambios que se pueden lograr construyendo 
bajo las reglas de El Alto, el espacio donde se construye, la identi-
dad del propietario plasmada, que en este caso no existe ya que no 
hay un propietario ni se le incluye dentro de los actores involucra-
dos en este fenómeno. 

El objeto es abstraído de su lugar de origen y es replicado en un 
espacio que no responde a los motivos iniciales de su emergencia o 
construcción. Esto también sucede en el espacio nacional. Se abs-
trae una parte del cholet para ser expuesta. En el caso de Cartier 
fue el salón de eventos dentro de toda la estructura del cholet; en 
el caso del MNA, las pinturas dentro de los salones de eventos. En 
el MNA el valor se comienza a generar en base a la persona quien 
hace, Mamani, y la obra que representa una abstracción de la esen-
cia del cholet. Estas obras también recogen el carácter indígena de 
los cholets, lo cual sigue la agenda del museo al querer visibilizar a 
otros actores del espacio artístico local. 

Sin embargo, en el contexto nacional, el carácter indígena no es ce-
lebrado por todos, sino criticado por algunas personas. A pesar de 
estar expuesto en una institución que en la actualidad válida ciertas 
prácticas artísticas y que sigue la premisa de expandir el concepto 
arte con fines políticos, sigue siendo cuestionado. Aquí nuevamen-
te se ven las tensiones en torno a la indigenidad y como es valo-
rado este actor, Mamani. Pude observar algunas críticas hacia la 
exposición mediante comentarios en espacios virtuales donde se le 
critica, a Mamani, no en su calidad de artista sino su calidad de ar-
quitecto. Esta es una crítica vacía ya que no está en juego si por ser 
o no arquitecto su obra artística es valorada para bien o mal. Aquí
se recoge también el componente indígena que él carga dentro de
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Gell, A. (1998). Art and agency. An anthropological Theory. 
Oxford: Clarendon.

Goodale, M. (2006). Reclaiming Modernity: Indigenous 
Cosmopolitanism and the Coming of the Second 
Revolution in Bolivia. American Ethnologist, 33, 634-649.

Graeber, D. (2013). It is value that brings universes into being. 
HAU: Journal of Ethnographic Theory , 219–243.

Ingold, T. (2013). Making. Londres: Routledge.

Kopytoff, I. (1986). Commodities in cultural perspective. En A. 
Appadurai, The social life of things (págs. 64-91).

Latour, B. (1991). We have never been modern. Cambridge: 
Harvard University Press.

Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Wstern Pacific: 
An Account of Native Enterprise and Adventure in the 
Achipelagoes of Melanesian New Guinea. Londres: 
Routledge.

Marcus, George E. (2000). Para-Sites: A Casebook against 
Cynical Reason. Late Editions: Cultural Studies for the 
End of the Century, Chicago: University of Chicago Press. 

Marcus, George E. (2007). Ethnography. Two Decades after 
Writing Culture: From the Experimental to the Baroque. 
Anthropological Quarterly 80 (4), pp. 1127-1146. 

Marcus, George E. (2013). “Prototyping and Contemporary 
Anthropological Experiments With Ethnographic 
Method”. Journal of Cultural Economy, 7(4), 399–410.

Mauss, M. (1925). he gift: Forms and functions of exchange in 
archaic societies. Nueva York: Norton&Company.

Cuando el cholet pasa al régimen artístico, se evidencian ciertos 
juicios o criterios de valor. Esto se muestra ya que es juzgada la 
obra en base a criterios vacíos o por la indigenidad que carga con-
sigo, la cual en ciertos espacios no es valorada como algunos casos 
paceños, mientras que en otros casos el carácter indígena puede 
ser un carácter político para situar esta obra en espacios artísticos 
donde anteriormente la población aimara no tuvo acceso. Por otro 
lado, en un plano internacional, es valorada pero también exotiza-
da y sacada de contexto. 
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Anexo fotográfico

e Imagen 1

Cholets en El Alto con distintos

referentes simbólicos.

Fotografias propia.

c Imagen 2

Diagrama del cholet como prisma.

Elaboración propia

e Imagen 3

Instalación de salón

de eventos de Freddy

Mamani en Fundación

Cartier. Fotografía por

Ernesto Velarde.
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El tema de mi charla, es extraño y controversial en el sentido
que yo busco enfatizar el rol de las mujeres en el conoci-

miento teológico y filosófico colonial, y las razones por las que 
eso sucede, es una perspectiva algo poco común. Hay narrativas 
que enfatizan que las mujeres fueron marginalizadas, que no ju-
garon ningún rol en la Ciudad Letrada, que es una ciudad funda-
mentalmente masculina, misógina. Voy a leer unos pocos minu-
tos un texto y después voy a pasar al análisis de varias imágenes 
para profundizar los argumentos del texto. 

Una de las cosas que llama la atención del período colonial es la 
autoridad de las mujeres, en relación con la economía política de 
las almas. Uno puede decir, que las mujeres están manejadas por 
autoridades masculinas eclesiásticas o seculares y reyes oidores, 
regidores. Por otra parte, el mundo de la economía política de 
las almas, es un mundo fundamente femenino donde las mujeres 
son quienes tienen acceso a las cortes celestiales y al purgatorio, 
no los hombres. Cuando una persona muere, su alma puede ir al 
infierno o al purgatorio, muy pocas van directamente a la corte 
celestial -uno tiene que ser santo para que eso suceda-. 

Entonces, uno puede ganar el cielo a través de misas por las que 
la gente que moría dejaba fortunas, cofradías u ordenes religiosas 
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controlar la escritura y crean redes de comunicación que les per-
miten financiar y establecer conventos a partir de la estabilidad 
de comunicarse a través de cartas, con diferentes individuos. El 
ejercicio del beaterio y del claustro es la escritura, no sólo para 
transformar la oralidad en confesiones, sino también convertirla 
en una herramienta de creación y comunicación de redes de apo-
yo y de aliados para financiamiento.

Hemos simplificado la colonialidad como una sociedad de bue-
nos y malos, una sociedad de colonizadores y colonizados, es una 
visión algo maniquea, cuando en realidad es una sociedad creada 
desde abajo donde participa muchísima gente. En ese sentido, no 
es muy diferente a la de hoy, donde hay una amplia participación 
en la creación de una sociedad y sus reglas que es muchísimo más 
compleja. Me interesa recuperar esa complejidad, dejar de sim-
plificar la colonialidad, porque eso nos ha llevado a simplificar 
nuestro pasado, reducirlo a estereotipos y simplificaciones, son 
formas de recordar que nos roban un pasado mucho más rico, 
extraño e interesante del que nos hemos permitido recordar. A 
mi me parece que esa es una forma de restarnos autoestima y 
memoria, de robarnos un pasado que fue muy rico e interesante, 
de lo que nos hemos permitido pensar. 

El reducir la participación de mujeres con autoridad teológica o 
filosófica a casos excepcionales, a una curiosidad, es un problema 
porque simplifica las estructuras de conocimiento de una socie-
dad que no es la que conocemos hoy. El proyectar el pasado en 
nuestro presente, en nuestras visiones del conocimiento, nuestras 
formas de entenderlo y quien tiene autoridad filosófica es una 
forma de anacronismo La colonia es una sociedad que es muy 
diferente en sus formas de entender las fuentes de autoridad y 
donde recibe el conocimiento, que no es necesariamente en los 
hombres, sino en la divinidad que decide que gente humilde ha-
bla por ella. Esa gente llega a acumular una autoridad, que de 
otra forma no tendría. Es muy curioso entender esas formas de 

para que hagan misas dadas por curas, hombres todos ellos, y 
las almas pasen al cielo. Fortunas que se podían gastar en eso, 
la mayoría de testamentos dejan una fracción considerable de la 
fortuna de individuos para crear capellanías y pagar a individuos 
que se dediquen por años a asegurar que el alma del difunto suba 
del purgatorio al cielo. Esta es una forma que puede tomar años y 
puede costar fortunas, sin embargo, había una forma muchísimo 
más rápida de acortar esta trayectoria y era cuando una mujer 
beata o una monja, se comunicaba con las cortes celestiales para 
elevar las almas del purgatorio al cielo. En una tarde, una mujer 
beata podía tener una visión de una corte celestial y sacar a una o 
dos almas del purgatorio hacía el cielo, entonces, son las mujeres 
no los hombres las que tenían directa comunicación con las cor-
tes celestiales. 

Este acto de comunicación, es lo que las hace a ellas particu-
larmente interesantes, en términos de la información que traen 
cuando descienden de sus trances o sus visiones en las cortes ce-
lestiales, la función del confesor en esta relación es muy íntima 
es la discernir espíritus, se trata de que la mujer beata ha tenido 
comunicación con los arcángeles, con las siete jerarquías de cor-
tes angelicales, ha tenido comunicación con la Virgen María, ha 
tenido comunicación con Cristo y baja con esa información. Es la 
función del confesor asegurarse que esa visión y esa información 
es realmente celestial y no es demoníaca, por eso entre beatas y 
mujeres de claustro se cultiva la escritura, las mujeres tienen que 
poner por escrito sus visiones y el confesor tiene que estudiarlas, 
el estudio de esas confesiones se llama “Discernimiento del es-
píritu”, es una forma teológica de determinar si las visiones son 
celestiales o demonológicas. 

Lo llamativo de este proceso, es que las mujeres llegan a controlar 
no sólo la oralidad y la comunicación con las jerarquías celes-
tiales, sino que, también son capaces de escribirlas o describirlas 
por escrito. Entonces, las mujeres beatas y de claustro, llegan a 
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usados por Dios para transmitir conocimientos durante la co-
lonia española. Esta es una de ver el conocimiento, en una épo-
ca que contradice las visiones que tenemos del periodo colonial 
como una Ciudad Letrada, controlada por élites, por autoridades 
eclesiásticas, universitarias y jurídicas masculinas que tienen con-
trol sobre el conocimiento. En la literatura del periodo colonial, 
hay una idea de mujeres excepcionales, una de ellas, Sor Juana 
Inés de la Cruz, que contradice este mundo letrado masculino 
y que por eso son asediadas y atacadas. Existe esa idea como un 
periodo en que las autoridades intelectuales están en manos de 
hombres misóginos que buscan silenciar a las mujeres en general 
y a las mujeres brillantes en particular. 

Mi charla demuestra que esta es una percepción algo errada, de 
cómo se entiende la generación del conocimiento y sobre quién 
puede y quién no puede ser letrado. Hay una tradición de muje-
res letradas, en las que Sor Juana no fue la única. No quiero que 
se me malentienda, existió el patriarcado, pero no en los términos 
de la modernidad liberal que usa el feminismo para juzgarlo hoy. 
El problema de Sor Juana no fue que la excluyan del trabajo filo-
sófico o teológico, ella comienza su carrera con poesía amatoria 
cortesana. Es la poeta de “hombres necios que acusáis”, que es un 
poema que critica al predador cortesano que quiere a sus muje-
res fáciles, pero que las desprecia por ser fáciles. Sus confesores 
miran su poesía cortesana como un desperdicio de su habilidad 
teológica y filosófic  “innata”. 

El problema de sus confesores y sus promotores póstumos en el 
Siglo XVIII, es que consideran a Sor Juana como mujer, es decir, 
filósofa de talentos de ciencia “infusa”, su conocimiento viene de 
inspiración divina. Sor Juana insiste que su talento es el resulta-
do de trabajo acucioso diario, de perspiración e inspiración, la 
categoría patriarcal no es la de exclusión del trabajo teológico, 
esta categoría es la de ciencia “infusa”. Es decir, que la mujer no 
tiene que hacer mayor esfuerzo para llegar al conocimiento, sino 

ver la génesis del conocimiento, estas formas de sensibilidad epis-
temológica que no son las que nosotros tenemos ahora. 

Pensar que un individuo, sin ningún entrenamiento universitario 
puede llegar a ser concebido como una autoridad de hermenéuti-
ca bíblica, de interpretación de tratados bíblicos o como un cos-
mógrafo o como un filósofo, es muy extraño. Me interesa resca-
tar lo extraño del pasado, porque nos desestabiliza nos hace más 
humildes, nos hace entender que hay formas diferentes de ver las 
cosas, de organizar la sociedad. Esto es un uso muy importan-
te del pasado, porque nos enseña a entender que las sociedades 
cambian que los valores no son los valores de todos y de siempre, 
sino que son contingentes, creados socialmente. 

La mujer como mediadora en las cortes celestiales, es la figura 
más importante de la política celestial. Ella es la procuradora, la 
que mueve peticiones a lo largo y ancho de las burocracias celes-
tiales. La burocracia celestial, es la proyección de la burocracia 
secular, de consejos, cédulas, ordenanzas y peticiones; la Virgen 
María, por ejemplo, es una mujer y es la que media como pro-
curadora entre las peticiones de los seres humanos y la trinidad, 
como procuradora, magistrada, ella es la que hace el trabajo de 
transformar pedidos en decretos. Es un reflejo de la naturaleza 
participativa y democrática del trabajo político de las cortes ce-
lestiales y de las laicas.

 Las monjas y las beatas de las que vamos a hablar hoy, son pe-
queñas validas, que actúan constantemente como procuradoras 
en los Concejos de Indias y de Castillas, que residen entre ánge-
les, arcángeles y santos en las cortes celestiales, es la estructura 
del trabajo político. Quiero dar un ejemplo muy concreto, que 
nos permite reinterpretar un poco a una persona en particular, 
es el rol de las mujeres y la gente humilde como instrumentos o 
medios para transmitir conocimiento profundo, teórico, filosófi-
co o teológico a la iglesia y sus teólogos. Ambos, fueron vehículos 
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La obra de Alonso Ramos, correspondería a la obra de cuatro filó-
sofos, teólogos o intelectuales bolivianos. Imagínense a cuatro gran-
des intelectuales bolivianos que se dedicarían a seguir a una mujer 
que limpia pisos en la universidad de La Paz. Por 30 años, la siguen, 
escriben cada palabra que esta mujer tiene que decir, esa sería la ana-
logía. Esta es una obra, que la inquisición mexicana deja pasar, pero 
la inquisición española obliga al virrey y a los obispos de Puebla a 
cancelar la circulación de esta obra. 

Esta es Catharina de San Juan, una mujer que sus 
propios biógrafos presentan como una mujer anciana, 
fea, arrugada, esclava que, sin embargo, tiene un gran 
poder en Puebla y al morir, Puebla por días se dedica 
a hacerle homenajes, sermones, fiestas y colecciones 
de reliquias y seguimiento de su cuerpo. Multitudes 
se dedican a recuperar alguna parte de ella, ya sea sus 
dedos o su hábito. Salen otras obras, como esta sín-
tesis o compendio de su vida -trabajo de los jesuitas- 
pero, como Catarina de San Juan hay muchas otras.  

Este es otro ejemplo, más o menos contemporáneo 
a Catarina de San Juan y Sor Juana Inés de la Cruz, 
beatas, monjas de convento que tienen esta comu-
nicación constante con las cortes celestiales y los 
confesores promueven que escriban sus visiones y 
aquellas que son consideradas “inspiradas por Dios”, 
son publicadas y difundidas. La inquisición se dedica 
también a investigar aquellas que sus visiones pueden 
ser consideradas inspiradas por engaño demoniaco. 
De estas hay docenas de mujeres en la monarquía es-
pañola, quizá la más conocida se remonta a media-
dos del Siglo XVII, Sor María de Agreda, mujer de 
claustro, confesora de Felipe III y IV que escribe una 
serie de textos filosóficos y teológicos muy importan-
tes como “La mística ciudad de Dios”. 

que viene directamente de Dios por inspiración. Las dos cosas, 
no son la misma cosa y el feminismo moderno, tiene problemas 
de entender las lógicas de opresión epistemológica que no caben 
dentro de la categoría de modernidad. Para mí eso, es una forma 
de colonialidad epistemológica también. 

De forma que quiero presentar 
hoy imágenes y basar, mi expli-
cación alrededor de ellas. Este 
es un típico texto colonial del 
Siglo XVII, contemporáneo a 
la obra de Sor Juana Inés de la 
Cruz. Es la primera parte de un 
texto enorme, cerca de dos mil 
páginas, escritas por el jesuita 
Alonso Ramos, sobre la vida de 
Catharina de San Juan. Quien 
era una esclava, de India que 
llega a través de las Filipinas a 

Acapulco primero, después a Puebla, llega a servir como criada 
en una casa, donde se esposa con otro esclavo chino. Eventual-
mente esta mujer llega a desarrollar una forma de piedad y de dis-
ciplina, que mueven a los dueños de esta mujer a trasladarla a un 
convento, en él, ella desarrolla una serie de seguidores y comienza 
a cultivar toda una tradición de piedad. 

Lo llamativo de la obra de este jesuita, es que sintetiza 30 años 
de actitudes de los jesuitas con respecto a Catharina de San Juan, 
una esclava, pero que los jesuitas consideran que es tan piadosa 
y poderosa en su espiritualidad, que viaja constantemente a las 
cortes celestiales y se comunica con arcángeles, la Virgen y Cristo 
en forma periódica. Estos jesuitas están siguiéndola constante-
mente, teniendo cuatro jesuitas teólogos dedicados a ella, para 
recuperar sus visiones y mensajes que ella trae. 
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Dios” la naturaleza de la cristiandad, de la comunidad cristiana 
en el milenio, es descrita aquí en la pintura en el tipo de ciudad 
que ella describe. 

Aquí están todos los docu-
mentos que ella deja detrás, 
toda la correspondencia de 
Felipe IV con Sor María de 
Agreda. Cartas donde Felipe 
IV pide a Agreda dirección 
en la dirección de Estados, 
ella tiene un rol muy impor-
tante en todo lo que es el 
debate a mediados del Siglo 
XVII, sobre emancipación 
de esclavos en fronteras in-
dígenas, el norte de México, 

Mapuches, Santa Marta y otros. Hay toda una campaña de eman-
cipación de esclavos a mediados del Siglo XVII, que es dirigida por 
Sor María Agreda desde su convento, le da dirección moral y es-
piritual a Felipe IV, para que inicie esta campaña de emancipación 
de indígenas y esclavos en todas estas fronteras que lleva a crisis 
políticas para Felipe IV en estas regiones donde hay una cantidad 
de individuos que simplemente no quieren seguir las cedulas que 
se han establecido para emancipar esclavos. Es decir, el po-
der Sor María de Agreda no sólo es filosófico, sino también 
político como confesora de Felipe IV.

Este es un tratado sobre la redondez de la tierra, es un 
tratado cosmográfico donde ella describe diferentes áreas 
geográficas del mundo, por su capacidad de transportarse, 
bilocarse y moverse en viajes espirituales, no sólo hacía las 
cortes celestiales, sino hacía la geografía terrestre. Eso es lo 
que se llama ciencia infusa, la capacidad de describir trata-
dos geográficos, cosmográficos, a través de esta 

Esta es una pintura de Sor María de Agreda del pintor mexicano 
Villalpando, lo interesante de esta pintura, es que la autoridad de 
Agreda de 1650 a 1700 se difunde rápidamente. Es considerada 
no sólo una visionaria que puede hacer interpretaciones sobre el 
apocalipsis puede, escribir tratados muy extensos sobre mariolo-
gía -sobre la vida de María-, cosmografías y tratados geográficos. 
Sino que también, es conocida por su capacidad de ir a Texas y 
convertir a grupos indígenas en el lugar como la mujer de azul, 
de esa forma, Sor María de Agreda, llega a ser conocida entre los 
franciscanos de Querétaro por su habilidad de acompañarlos en 
todo lo que es la conversión de indígenas en el norte de 
Zacatecas.

Nótese que Sor María de Agreda, es intérprete del apocalipsis de 
San Juan y sus visiones sobre las cortes celestiales y la “Ciudad de 
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México, entre los Chichi-
mecas, es decir, es un in-

dividuo que vive sólo que sufre muchos problemas de salud que 
va y viene de la frontera a hospitales de la Iglesia -particularmen-
te el hospital de Michoacán-. Gregorio López, florece en la se-
gunda mitad del Siglo XVI, es un individuo que teóricamente no 
ha recibido ninguna formación intelectual, es un individuo con 
dificultad de comunicación, sin embargo, atrae la atención del 
Obispo Montufar y de los obispos mexicanos que siguen a Mon-
tufar.  El mismo le delega a López un secretario que se llama 
Francisco Losa, el cardenal de México le dedica todo un presu-
puesto a un secretario que lo sigue por donde vaya y trata de po-
ner por escrito todo lo que dice Gregorio.

En el proceso, se produce una cantidad de obras, pueden 
ver aquí un frontispicio de la edición de La vida de Gre-
gorio López de Francisco Losa donde este individuo que 
no fue nunca al colegio, que no sabe escribir tiene un texto 
a lado suyo, la Biblia Sacra, un tratado del apocalipsis, un 
tratado de medicina y tiene una esfera. Es decir, el fue tam-
bién cosmógrafo, todos son tratados que él deja. Esta es una 
serie de documentos que se encuentran ahora en la Biblio-
teca Nacional de Madrid que son parte de la canonización 

comunicación e inspiración directa con Dios. No es que Sor Ma-
ría de Agreda haya estudiado teología o todo lo que es las artes, 
todo lo que es un doctorado y maestrías, sino que a través de 
esta comunicación de ciencia infusa con Dios es capaz de 
escribir cosmografías. 

Ella nos deja una obra que circula por toda Europa, 
esta es la edición de Amperes de “La mística ciudad 
de Dios”, es un tratado de cuatro volúmenes que re-
fleja a una autora con mucha autoridad, no sólo en 
España, sino en el mundo católico europeo y ameri-
cano. Hay por supuesto, otra gran autoridad filosó-
fica y teológica en el Siglo XVII que es Santa Teresa 
de Ávila, quien es canonizada casi inmediatamente 
después de morir en 1580. Ella es canonizada como 
santa doctora, no es canonizada como santa patriar-
ca y pudo serlo, ya que ella es la fundadora de una 
orden religiosa de mujeres carmelitas, por lo tanto, 
como fundadora pudo ser canonizada como lo fue 
Loyola, San Francisco de Asís o Santo Domingo de 
Guzmán. 

Ella fue canonizada como lo fue Santo Tomás de 
Aquino o como San Agustín, como teóloga y filó-
sofa, generando una gran cantidad de reflexiones y 
de estudios interpretativos de individuos. Por ejem-
plo, la tesis doctoral de Antonio Moreno Escandón 
en la Universidad Javeriana sobre Santa Teresa de 
Ávila como intérprete bíblica. Lo que estoy tratan-
do de comunicar aquí, es que esta mujer doctora, 
Santa, tiene una autoridad espectacular que va de 
1620 cuando es canonizada y declarada patrona de 
España, junto a Santiago Matamoros. A mediados 
del Siglo XVIII, su autoridad en la Universidad Ja-
veriana, es una autoridad filosófica.

Seminario de Culturas Visuales, 2020

En México, hay una figura 
muy interesante que genera 
una reflexión importante, 
hermenéutica y filosófica so-
bre el rol de individuos hu-
mildes como intérpretes pri-
vilegiados de la 
hermenéutica bíblica. Es la 
figura de Gregorio López, 
quien es un eremita que vive 
en las fronteras norte de 
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epistemológica más importante para interpretar los textos bíbli-
cos. Díaz del Arce concluye que dicha autoridad reside en los más 
humildes a través de la ciencia infusa, usa la vida de Gregorio 
López para desarrollar este análisis del poder hermenéutico de 
los más humildes y de las mujeres. Esta obra tiene un gran im-
pacto en Europa, particularmente en Roma, en todo lo que es 
hermenéutica bíblica a lo largo del siglo XVII y XVIII durante la 
ilustración. Es decir, este es un impacto poco estudiado sobre las 
obras de autores e intelectuales mexicanos a nivel europeo. 

Díaz del Arce, está hablando 
de mujeres como Sor María de 
Agreda, está hablando de una 
tradición de comunicación de 
mujeres con las cortes celestia-
les. Si lo que vemos aquí es un 
ejemplo típico de la Letanía de 
Loreto, en donde ustedes ven 
a María que oye las peticiones 
de clérigos y transmite esas pe-
ticiones a las cortes celestiales. 
Ella es valida y procuradora de 
los seres humanos en la tierra y 

como procuradora valida y representa en esto caso a religiosos 
frente a las cortes celestiales, en este caso Cristo que responde 
como rey de las cortes celestiales. Es decir, son las peticiones de 
individuos, las que son transmitidas por procuradores al conce-
jo y son convertidas en legislaciones. Este modelo de concejo se 
proyecta a las cortes celestiales, en el Siglo XVI, XVII y XVIII, 
donde María juega este rol de procuradora y válida.

Quiero terminar mi charla, con el caso de Sor Juana Inés de la 
Cruz, porque es un caso muy interesante por parte de esta tra-
dición y porque revela contradicciones en esta tradición. Esto 
se debe a que Sor Juana rechaza toda la idea de ciencia infusa, 

de Gregorio López, un esfuerzo por canonizarlo por parte de la 
iglesia mexicana. En 1620, se conexiona toda la documentación 
que se tiene de él, se recupera todos los tratados que el escribió, 
uno de ellos es el apocalipsis, que es parte de su proceso de bea-
tificación y canonización. Después este texto de su proceso de 
canonización fue publicado varias veces, es un tratado de la pro-
vincia de San Juan. 

Este es su libro de remedios medicinales, como les 
digo era un individuo con problemas médicos. En 
esos hospitales, se dedica a curar enfermos y desarro-
lla una serie de tratados botánicos y de medicina que 
es parte de este dossier que manda la iglesia mexicana 
al Vaticano. Gregorio López, desarrolla toda una ico-
nografía de comunicación con Dios, por inspiración 
y es en esa comunicación de ciencia innata y espiri-
tual, donde él adquiere todo este conocimiento sobre 
el apocalipsis. Él lleva a Dios en su corazón, entonces 
esta es una descripción del corazón de Gregorio, 
donde su fisicalidad es como un sello de cera que está 
impreso por la Trinidad. 

Ahora bien, lo interesante de la obra de Gregorio es 
que lleva a una reflexión hermenéutica, filosófica im-
portante en México a mediados del Siglo XVII. No 
sólo que su obra es coleccionada y traducida al latín 
para inspirar un proceso de beatificación y canoniza-
ción, sino también, se lleva a cabo la publicación y tra-
ducción del Opus del Studioso Bibliorum. Es una 
obra producida por un mexicano, Díaz del Arce -teó-
logo, que florece a mediados del siglo XVII- tendrá 
un impacto importante en la obra de Sor Juana Inés 
de la Cruz. Lo interesante de la obra, es que desarro-
lla una interpretación de dónde está la autoridad 
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una obra de inspiración divina, de ciencia infusa. Fernández de 
Santa Cruz, observa en Sor Juana una gran habilidad teológica e 
inspiración divina, él mismo era un individuo obsesionado con 
promover monjas de claustro y beatas. Promueve también escue-
las para niñas, beaterios para mujeres que son perseguidas por 
violencia domestica, es un individuo que le apuesta a las mujeres 
en la obra dentro de las tradiciones teológicas hispanas del Siglo 
XVII, dentro de la tradición de ciencia infusa. 

Manuel Fernández de Santa Cruz, es un hermeneuta bíblico, que 
debido a su gran autoridad en Salamanca es promovido primero 
como obispo de Guadalajara y después como obispo de Puebla. 
Es su autoridad como intérprete de hermenéutica bíblica la que 
le lleva a él a posiciones de prestigio eclesiástico. Su texto más 
interesante, es una interpretación de tres textos de mujeres en el 
Antiguo Testamento, es el libro de Judith, Ruth y Yael. Hay una 
tradición dentro de la iglesia católica, de presentar a las mujeres 
guerreras del Antiguo Testamento como Yael y Judith, ésta úl-
tima asesina al general Holofernes. Al hacerlo, sentencia a que 
nadie del ejercito asirio pueda atacar Israel. Fernández de Santa 
Cruz, promueve la obra de Sor Juana, pero no su obra cortesana 
poética, sino como teóloga y filósofa, pasa a ser leída como Judith 
y Yael. En el tercer volumen, “Fama y obras póstumas”, se le es-
cribe a Sor Juana un prefacio de 300 páginas, donde se la declara 
como Doctora de la Iglesia Católica, lo que hará que se busqué la 
misma canonización que Santa Teresa de Ávila. 

Lo interesante de Sor Juana en este caso, es que desarrolla un 
prestigio fenomenal como teóloga y como filósofa y recibe su pri-
mer sueño, un tratamiento muy parecido a los textos de Las So-
ledades de Góngora. Es decir, como un texto de inspiración divi-
na que no debe ser leído literalmente, sino hermenéuticamente y 
tipológicamente. El conocimiento filosófico, teológico, geográfico y 
cosmográfico de estas mujeres y estos seres humildes es esen-
cialmente, un conocimiento que viene de inspiración divina de la 

rechaza que su conocimiento sea el producto de inspiración, a 
pesar de que su medallón, refleja esta ideología de inspiración. 
Sor Juana se encuentra dentro de la tradición jeronimita y esta 
tradición de interpretación de ciencia infusa que tiene que ver 
con las mujeres. 

Hay una tradición de mujeres laicas en México, por 
ejemplo, el caso de María Estrada de Medinilla en 1640 
que describe la entrada de un virrey a México, el Virrey 
Márquez de Villena. El tratado de ese mismo año, es par-
te de esta tradición laica cortesana de mujeres de salón 
que escriben poesía, tratados ligeros, tratados poéticos y 
amorosos. Sor Juana escribe también una entrada de un 
virrey, el famoso Márquez de Laguna que ya transforma 
en el Neptuno alegórico, es un tratado emblemático que 
es comisionado por el cabildo de la Iglesia Metropoli-
tana de México a uno de sus intelectuales en este caso 
Sor Juana. Pero ella desarrolla una reputación de poeta 
cortesana, de tener una habilidad extraordinaria para la 

poesía, lírica amorosa y, por tanto, trabaja para la Marquesa de 
Laguna y para otros miembros de la corte, y desarrolla este pres-
tigio como poeta cortesana. 

El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz 
juega un rol importante en la transformación de Sor 
Juana Inés de la Cruz, de poeta cortesana y teóloga y 
lo juega, fundamentalmente promoviendo sus tratados 
cristológicos. Sor Juana hacía 1680 comienza con esta 
transformación, una de las cosas que comienza a hacer 
es redactar auto sacramentales sobre la vida de Cristo. 
Parte de esos tratados cristológicos que ella comienza 
a desarrollar en su critica a al famoso jesuita portugués 
Vieira -que es una de las grandes autoridades filosófi-

cas, ideológicas entre los jesuitas-. Esta obra es pu-
blicada por el Obispo de Puebla, porque la considera 
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ciencia infusa y Sor Juana insiste que su conocimiento proviene 
de su trabajo sistemático y diario de lectura y reflexión. En ese 
sentido, esta obra es una crítica diferente a las que nos ofrece 
otros intérpretes, me parece que la crítica al patriarcado, es una 
critica que viene desde el ángulo de la categoría de ciencia infusa 
y no desde el ángulo de si mujeres pueden ser o no teólogas. 
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Prácticas cotidianas de vestimenta en 
la pandemia: cuerpos, materialidades, 

identidades y representaciones

Mary Carmen Molina Ergueta

Resumen

La emergencia sanitaria por la pandemia del COVID19 ha significado una crisis de las socie-

dades a diferentes niveles y alcances. Uno de los ámbitos trastocados por la enfermedad y 

su propagación a nivel mundial es el de las prácticas sociales cotidianas: en Bolivia, en los 

periodos de confinamiento y des-confinamiento vividos por toda la población en territorio 

nacional des-de marzo y hasta la actualidad, las/os bolivianas/os, regidas/os por las medidas y 

restricciones sanitarias para prevenir y disminuir el contagio de coronavirus, transformaron y 

readecuaron numerosos rituales de interacción corporal y social, ligados directamente a las 

construcciones, a las políticas y a las representaciones de las identidades en el espacio público. 

Entre estos ritua-les cotidianos, el del vestir en lo que se ha denominado como la “nueva 

normalidad” presenta una serie de transformaciones, adaptaciones e incorporaciones en sus 

usos y elementos, estre-chamente vinculados con la configuración de las identidades y con los 

procesos de representa-ción de esta a través de las materialidades. El barbijo, además de otras 

prendas y accesorios de vestimenta cotidiana en la pandemia, se presentan no solamente 

como elementos añadidos al dispositivo visual y material de la indumentaria, sino que 

cargan a este dispositivo de nuevas prácticas corporales y de un horizonte complejo de 

identidades y representaciones articuladas a los cuerpos, a la relación entre cuerpos y 

materialidades, y a su intervención e interacción en y  con el espacio.

Palabras o conceptos clave

Prácticas sociales, indumentaria, identidades, cuerpos, representaciones, materialida-

des, visualidades.

Introducción | Los rostros de las máscaras

En el teatro griego, las máscaras tenían diferentes utilizaciones: 

permitir que los rasgos se distingan de lejos, encubrir las di-

ferencias de los verdaderos sexos, entre otras a lo largo de su 

historia. En el teatro helenístico, apunta Roland Barthes, “la 

máscara está al servicio de una metafísica de las esencias psico-

lógicas; no escondían, sino que exhibían” (1995: 87). Esta fun-

ción de la máscara entraba en tensión con aquella que se le daba 

en la época clásica, en la que, en primer lugar, el uso de máscaras 

desorientaba, al censurar la movilidad y los matices del rostro 

sin reemplazarlos por otro signo; y, en segundo lugar, al alterar 

la voz, mezclando en ella la inhumanidad con una humanidad 

enfatizada, las máscaras constituían una función capital de la 

ilusión trágica: expresar la comunicación entre dioses y hom-

bres (Barthes, 1995: 87-88). Desde este primer momento en la 

cultura occidental y hasta la actualidad, por fuera de los límites 

de la representación teatral y festiva, las máscaras se presentan 

como materialidades ambiguas porque, a la vez, esconden y re-

velan. Esta función simultánea, doble y trenzada, al tomar como 

espacio material y sensible al rostro, interviene directamente en 

la construcción social e intersubjetiva de las identidades. Como 

señala David Le Breton, el rostro es un capital del cuerpo, a tra-

vés del que se origina el mutuo reconocimiento y la reciprocidad 
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(2009: 141-142; 2020a): “[v]amos con las manos y el rostro 

desnudos y ofrecemos a la mirada de los otros los rasgos que nos 

identifican y nos nombran” (2009: 142). Además, el rostro es la 

parte del cuerpo privilegiada para portar y aportar la diferen-

cia de una identidad frente a otras en prácticas sociales diver-

sas y cotidianas: “[q]uizás los cuerpos pueden ser distinguidos 

por el ojo entrenado tan bien como los rostros, pero no explican 

las diferencias como lo hace una cara” (Simmel, 1988: 40). Las 

diferencias a las que se refiere Simmel articulan el plano de la 

representación y la apariencia de los rostros con aquello que co-

munican sobre la identidad mediante cada una de sus formas 

y matices. Cubiertos con máscaras, los rostros (se) muestran y 

(se) comunican la identidad de los sujetos, desde la ausencia o 

supresión –parcial o total– de aquellos, para una representación 

a través de materialidades y visualidades incorporadas y entrete-

jidas de manera compleja con la identidad de quienes cubren sus 

caras. Las máscaras hablan de lo que está detrás de ellas. 

La emergencia sanitaria por la pandemia del COVID19 ha 

significado una crisis de las sociedades a diferentes niveles y 

alcances. Uno de los ámbitos trastocados por la enfermedad 

y su propagación a nivel mundial es el de las prácticas socia-

les cotidianas: en Bolivia, en los periodos de confinamiento y 

des-confinamiento vividos por toda la población en territorio 

nacional desde marzo y hasta la actualidad, las/os bolivianas/

os, regidas/os por las medidas y restricciones sanitarias para 

prevenir y disminuir el contagio de coronavirus, transforma-

ron y readecuaron numerosos rituales de interacción corporal y 

social, ligados directamente a las construcciones, a las políticas 

y a las representaciones de las identidades en el espacio públi-

co. Entre estos rituales cotidianos, el del vestir, en lo que se ha 

denominado como la “nueva normalidad”, presenta una serie de 

transformaciones, adaptaciones e incorporaciones en sus usos 

y elementos, estrechamente vinculados con la configuración de 

las identidades y con los procesos de representación de esta a 

través de las materialidades. El barbijo, mascarilla o cubrebo-

ca –una pieza de tela que cubre los cuadrantes inferiores del 

rostro, desde la nariz hasta la quijada y desde el extremo dere-

cho hasta el izquierdo de la cara, con sujeción en las orejas o la 

parte posterior del cráneo– es una materialidad que transfigura 

el lugar privilegiado de las identidades y los cuerpos: el rostro. 

Hoy, como una pieza de indumentaria no especializada, el bar-

bijo, además de otros accesorios y prendas cotidianas en la pan-

demia, se presentan no solamente como elementos añadidos al 

dispositivo material-sensible y social de la vestimenta, sino que 

cargan a este dispositivo de nuevas prácticas corporales y de un 

horizonte complejo de identidades y representaciones articula-

das a los cuerpos, a la relación entre cuerpos y materialidades, y 

a su intervención e interacción en y con el espacio.

Desarrollo 
Quiebre y contrato social en la pandemia 

La forma y la imagen de nuestros rostros –corporalidades y me-

dios fundamentales para la comunicación, la individuación y la 

diferencia de las identidades en sociedad–, han sido transfor-

madas por una nueva pieza de indumentaria, cuyo uso se ha 

consolidado con la llegada y la propagación del COVID-19 en 

Bolivia. Desde abril de este año, a través de leyes y normas, se 

estableció el uso obligatorio del barbijo en espacios públicos y 

laborales. La indumentaria –como conjunto articulado de ma-

terialidades que diseñan nuestros cuerpos y sus imágenes en la 

cotidianeidad–, con el añadido de nuevos elementos requeridos 

para la prevención del contagio de la enfermedad, transfigura 

las maneras en las que los cuerpos sostienen cada día sus prácti-

cas, las relaciones con el otro, sus amplias y complejas maneras. 
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Según el antropólogo y sociólogo David Le Breton, quien vie-

ne reflexionando sobre la emergencia del COVID19 como una 

crisis antropológica, “[l]a crisis de salud está alterando profun-

damente nuestros ritos de interacción. Los gestos de barrera 

distancian el cuerpo del otro al hacer sospechosa una presencia 

demasiado próxima, y   más aún el apretón de manos o el beso, 

que imponen el contacto” (2000b). Estos gestos de barrera a los 

que se refiere Le Breton tienen como medios tanto el cuerpo 

como aquello que lo cubre y protege, representándolo como un 

cuerpo de amenaza y cuidado a la vez. 

Esta ponencia tiene el propósito de señalar algunas articulacio-

nes entre las identidades y las representaciones de esta a través 

de materialidades que figuran y transfiguran el cuerpo. Entre es-

tas materialidades se encuentra la indumentaria, sistema de ma-

terialidades diseñadas, confeccionadas, producidas, industriali-

zadas y comercializadas para la cobertura, el abrigo, el adorno, 

la estilización y el travestimiento del cuerpo. La indumentaria 

es un soporte de comunicación e identidad que contribuye de 

manera fundamental, desde la utilidad y la vanidad, a diferen-

ciar, modelar y transformar los cuerpos individuales y colectivos 

de la sociedad. Para articular un análisis acerca de las prácticas 

y usos de la indumentaria en la actualidad y cómo este conjun-

to implica directamente a las representaciones de las identida-

des en la sociedad, se debe señalar dos puntos. En primer lugar, 

se debe considerar que el conjunto de piezas que conforman la 

indumentaria cotidiana de las sociedades contemporáneas está 

atravesado de la homogeneización de las identidades producto 

de la globalización, que tiene como uno de sus principales ins-

trumentos a industrias, prácticas y objetos de consumo; entre 

ellos, la moda. Por otro lado, y en relación con el anterior punto, 

es necesario marcar el hecho de que la emergencia sanitaria por 

el COVID19 en todo el mundo ha implicado la reasignación 

del uso de herramientas laborales materiales, como lo son las 

prendas o la ropa de trabajo, a diferentes los grupos de la socie-

dad –es decir, se ha dado también un cambio en las prácticas de 

uso y consumo de las prendas y las industrias que las producen. 

El barbijo de tipo quirúrgico pasó de ser una pieza de indumen-

taria médica a una prenda de uso común y generalizado que 

cumple funciones sanitarias y sociales. Por otro lado, el uso de 

cubre-bocas no médicos y reutilizables –el objeto privilegia-

do de este análisis– ha sido recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para su uso por parte de personas 

no contagiadas, con el objetivo de control la propagación del 

virus. Esta función ha sido comprobada por diferentes estudios 

como una acción que puede contribuir, pero no así determinar 

el contagio: las máscaras no quirúrgicas reducen la propagación 

de gotas y aerosoles infecciosos, pero, aunque el uso de máscaras 

puede proteger a otros de contraer el virus, no garantiza que la 

persona que usa la máscara no contraiga la enfermedad (Betsch 

et al, 2020: 21851). Un estudio de la Universidad de Erfurt, 

Alemania, muestra que el uso de las mascarillas reutilizables, 

aunque no garantice que la persona que lo usa permanezca sana 

y/o no contagie, se ha convertido en un contrato social. Los re-

sultados de los estudios muestran que, independientemente de 

las políticas sociales impuestas, el uso de máscaras es un contrato 

social en el que el cumplimiento de las personas se percibe mu-

tuamente de manera más positiva, y el incumplimiento es casti-

gado socialmente. El uso de máscara también está relacionado 
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con adherirse a otros comportamientos protectores, y señala 

una preocupación social por parte de los individuos” (Betsch et 

al, 2020: 21852). 

Este contrato social se da en el espacio público, en el que, de 

manera rígida o semi-rígida durante seis meses en Bolivia, las 

interacciones sociales se restringieron y redujeron. Con la ex-

periencia del confinamiento durante la cuarentena y el vuelco 

radical de casi todas las interacciones sociales hacia los medios y 

soportes digitales/virtuales, nuestros cuerpos y las prácticas que 

día a día sostenemos con y en ellos, también cambiaron. En un 

artículo sobre la crisis de la educación en pandemia, la docente 

y doctora en literatura Mónica Velásquez cuestionó el presu-

puesto de que las interacciones virtuales están dadas para todos 

y todas en las mismas condiciones: “[e]sta emergencia desnudó 

las condiciones culturales que sostenían la vida común y es algo 

que tendríamos que saber leer para corregir” (2020). Llevando 

esta reflexión fuera del ámbito educativo, enfocándonos en la 

relevancia en crisis que tomaron los medios virtuales de interac-

ción social, podemos notar que las prácticas de relacionamiento 

que implican una figuración y representación de las identidades 

en el espacio público han sido transfiguradas de manera crítica 

por la pandemia. Una sala de Zoom, espacio privilegiado para 

la “nueva normalidad”, se convirtió en uno de los pocos lugares 

donde se puede ver rostros sin barbijos. Sin embargo, como su-

cede en la calle hoy en día, algo hay que marca la diferencia con 

los rostros que veíamos antes y con las relaciones con los otros 

que estos rostros abrían: la voz. Es otra. Sea el barbijo –qui-

rúrgico, desechable, simple, doble, de tres, cuatro, cinco capas, 

blanco, negro, de colores, desgastado, sucio, limpio, nuevo–, o 

la conexión a internet –lenta, intermitente, más o menos buena, 

casi inexistente, un privilegio–, la voz es un signo emergente de 

nuestros rostros que ha sido intervenido por una materialidad 

poderosa que modifica nuestras prácticas e intervenciones en el 

espacio público. 

La deformación de nuestra voz se articula con la de nuestros ros-

tros: tapabocas o barbijos, lentes o gafas, vísceras o protectores 

faciales, capuchas en la cabeza y fruncidas al máximo, cubriendo 

las orejas y hasta las cejas. Y, según casos, la faz es un sector más 

en la adaptación del cuerpo entero a esta (nueva) (a)normali-

dad: trajes de bioseguridad de una o dos piezas, guantes, gorros, 

forros para zapatos, paraguas con cortinas de plástico. Con este 

incremento de capas y de operaciones para proteger nuestros 

cuerpos y disminuir su vulnerabilidad, desde marzo de 2020 

crecieron también las estrategias del mercado y las estrategias 

individuales y colectivas para adaptar a la situación gran parte 

de las funciones de la vestimenta vinculadas a la identidad. La 

ropa es un medio para distinguirnos del otro, un medio para ex-

presar el carácter, el humor, las emociones, las convicciones, los 

vínculos, nuestras elecciones más contingentes, como también 

las más profundas. Por eso no todos los barbijos son blancos o 

negros, por eso todas las tiendas o puestos tienen más de color o 

un modelo de traje impermeable. Pero, ¿alcanza? Con todas las 

bioseguridades impuestas y autoimpuestas hoy, ¿somos capaces 

de reconocer al vecino, al amigo, al que me cae mal, al que res-

paldo, a los políticos, a las autoridades?  

Barbijos parlantes: discursos e identidades sociales y políticas 

“La tele miente, prende tu mente”. “Desobediencia, por tu culpa 

voy a ser feliz”. “No nos callarán la boca”. “No te quedes callada, 

conéctate con tus aliadas”. “Quédate en casa no es igual a cállate 
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en casa”. “La nueva normalidad es la vieja sumisión”. Estos son 

algunos de los mensajes que se pueden leer en los “bozales para 

humanos”, los barbijos creados y fabricados por el colectivo femi-

nista Mujeres Creando en La Paz. Celebrando un pensamiento 

crítico ante los medios, reivindicando las luchas de las mujeres 

contra el machismo, contra la romantización de la cuarentena y 

señalando esta como una estrategia que sirve al sistema patriar-

cal para (en)cerrar más a las mujeres dentro de los roles de la 

estructura hegemónica, los cubre-bocas feministas buscan otro 

tipo de transformación en las voces y los rostros de quienes los 

portan y de quienes, al verlos, les dan cuerpo en su propio decir. 

La acción de Mujeres Creando de poner en circulación un dis-

curso político a través de la indumentaria (el barbijo) es una más 

en el espectro de acciones de posicionamiento crítico que este 

colectivo feminista encarnó a lo largo de toda la crisis social de 

2020 en Bolivia. “El contagio generalizado del COVID-19 en 

Bolivia ha estallado. Ni la cuarentena y menos la militarización 

del país han frenado al virus, pero sí han alimentado las ambi-

ciones y sueños de poder fascista. Y ese tiempo de confinamien-

to ni siquiera ha sido utilizado para adecuar infraestructura de 

salud”, se lee en la Guía para sobrevivir al COVID-19 cuidán-
dote y curándote en casa, folleto editado por Mujeres Creando 

en estos meses. En una de sus columnas, María Galindo, líder 

de Mujeres Creando, define al coronavirus como un código de 

calificación de actividades prescindibles e imprescindibles, “un 

instrumento que parece efectivo para borrar, minimizar, ocul-

tar o poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos 

que veníamos conceptualizando. De pronto y por arte de ma-

gia desaparecen debajo la alfombra o detrás del gigante” (mar-

zo de 2020). El potente discurso político de Mujeres Creando 

que toma cuerpo en los bozales diseñados y elaborados por el 

colectivo convierte a estas piezas de indumentaria en instru-

mentos para la comunicación de una crisis y la puesta en crisis 

de la construcción de las identidades en la sociedad boliviana 

atravesada por la pandemia.  

Un efecto de las transformaciones del rostro a través de la in-

dumentaria en tiempos de pandemia es la agudización de un 

rasgo de la mirada: la búsqueda de la gestualidad del otro, en 

particular de los gestos de su faz. Con atención y curiosidad, y 

en articulación con una actitud de resguardo y cuidado de los 

movimientos de nuestros cuerpos y los de los otros, miramos 

las caras tratando de escudriñar identidades, despejando en la 

mente las capas o articulando estas con los otros elementos y 

materialidades que componen la imagen del otro. Tal vez más 

que nunca, decimos, caminamos, hablamos y escuchamos con 

los ojos. Y las cosas que nos dicen los otros, con sus barbijos y 

sus ojos, muchas veces, disparan las miradas y desbordan las 

bocas. 

En muchos casos, estos mensajes no son escritos con palabras 

sino con materialidades, diseños, motivos y texturas. Desde los 

primeros meses de la cuarentena en Bolivia, cuando la oferta de 

barbijos reutilizables comenzaba y se diversificaba rápidamen-

te en las calles de La Paz, aparecieron los cubre bocas confec-

cionados con textiles bolivianos. Elaborados en talleres textiles 

de El Alto y La Paz, estos barbijos continúan un complejo y 

relativamente reciente debate alrededor del uso de textiles an-

dinos, entre la apropiación cultural y la reivindicación social. 

Gran parte de estos cubre bocas son confeccionados con textil 

industrial, es decir, géneros que no se producen con las técnicas 

andinas ancestrales –y que articulan una rica relación entre los 

cuerpos y las materialidades que los protegen, los adornan, les 

dan identidad. La producción de aguayo industrial está ligada, 
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entre otros aspectos, a la demanda del mercado del turismo y a 

la producción de indumentaria en el marco de tendencias de la 

moda global, como el ethnic chic. 

Son varias las marcas de moda boliviana o los emprendimientos 

de economía informal que incorporan a sus productos, hace al 

menos diez años, textiles tradicionales indígenas o réplicas de 

los mismos. No todas estas marcas o diseñadores tienen el mis-

mo propósito comercial y existen matices en cuanto al acerca-

miento y a la re-figuración de las estéticas y las prácticas textiles 

ancestrales. En breve: no entran en un mismo saco, pero sí en 

el mismo espacio de discusión: las blusas de seda estampada 

con diseño de aguayo –elaboradas por marca boliviana de dise-

ño de autor, Narcisa, y presentadas en el evento Bolivia Moda 

(BOMO) en 2017–, los pañuelos o pañoletas de aguayo sintéti-

co que se venden entre 10 y 15 bolivianos en la Feria 16 de julio 

de El Alto hace al menos un par de años, o la variedad de pren-

das con motivos de textiles bolivianos estampados o detalles de 

textil industrial producidas por la marca de moda casual urbana 

Khuyana Coolture (Cochabamba). 

Sin embargo, una variable entró en este terreno de discusión 

durante las últimas décadas en Bolivia: la reivindicación de la 

diversidad cultural y las herramientas y operaciones puestas en 

obra para esta. Con sucesos como la quema de la wiphala en no-

viembre de 2019, los usos de las materialidades que representan 

la diversidad cultural ocupan el espacio público y los cuerpos de 

los bolivianos de otra manera. Los barbijos de aguayo sintético o 

de textil industrial son usados de forma cotidiana, se consiguen 

fácilmente en el mercado y cargan modos de producción diver-

sos: cocidos a mano, a máquina, en pequeños o medianos talle-

res, ¿importados?, su utilización habla de las maneras en las que 

los bolivianos asumimos y reivindicamos identidades culturales 

diversas y abigarradas. 

Identidades indumentarias, prácticas diarias y privilegios

Entre la diversidad de barbijos que llenaron las calles de La Paz, 

especialmente de abril a agosto, es posible encontrar, de manera 

amplia, estas identidades indumentarias del barbijo a través de 

sus motivos iconográficos, las formas de producción y comercia-

lización, y las propuestas de diseño detrás de algunos de ellos. 

Por ejemplo, los barbijos bordados elaborados por la asociación 

de artesanas y artesanos Iskanwayatex, del municipio de Ayata, 

provincia Muñecas del departamento de La Paz. Confecciona-

dos con bayeta de la tierra y bordados con motivos que aluden 

a la vida en la comunidad muñequeña, los cubre bocas de Ayata 

cuentan las vivencias y las experiencias de las mujeres y su so-

ciedad a través de una práctica textil ancestral y transmitida de 

generación en generación. La comercialización de estos barbijos 

sigue procesos de comercio justo, al beneficiar directamente a 

las artesanas. Por otra parte, estas prendas sí incluyen dos o tres 

capas de textil para cumplir con el objetivo de protección y pre-

vención de la enfermedad, además de ser lavables y resistentes. 

Puede haber recelo en el público ante este barbijo, porque no 

resultaría tan garantizado como el quirúrgico. Lo cierto es que 

el mercado de barbijos médicos fue objeto de una especulación 

reprochable e innecesaria en los primeros meses de la pandemia: 

¿cómo explicar por qué un KN95 llegó a costar 65 Bs. y ahora 

se encuentra hasta en 3 Bs.? Pero, sobre todo: ¿cómo sostener la 

economía, ya en crisis, desechando entre 1 a 14 barbijos por se-

mana, según el tipo y el tiempo recomendado de uso para las más-

caras quirúrgicas desechables más convencionales en el mercado?
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En el ámbito de la economía y de los emprendimientos locales 

de indumentaria y moda, trabajadores textiles, comerciantes, 

costureras, artesanas y diseñadoras de moda recondujeron sus 

propuestas hacia la elaboración y venta de barbijos reutilizables. 

A la fecha, la oferta es amplia en las ciudades de La Paz, San-

ta Cruz, Cochabamba, y hay iniciativas llamativas desde Oruro 

(los barbijos inspirados en la danza de la Diablada, elaborados 

por Creaciones y Bordados Supay, artesanos cuyo trabajo se con-

centra sobre todo en las fiestas del Carnaval de Oruro) y Tarija (la 

marca Diabla, que realizó una campaña de donación de barbijos 

para sectores sociales vulnerables). En La Paz, algunas marcas que 

trabajan con técnicas de reciclaje o supra-reciclaje (upcycling) (Za-

far, ZEF, Kusilla, Folk De los Pueblos) confeccionaron barbijos de 

forma artesanal, innovando en técnica y diseño para la inclusión 

de capas protectoras y elementos para optimizar el calce y el uso. 

Alrededor de 50 marcas pequeñas de diseño de moda e indumen-

taria ofertaron barbijos, además de industrias nacionales como 

Calzart (calzados y marroquinería), Textilon (calcetines y ropa in-

terior) y Burbank (prendas de algodón). A esta lista se suma otra, 

más difícil de medir e identificar, de trabajadores textiles, costu-

reras y sastres que elaboraron cubre bocas en cantidades menores 

o al por mayor. Muchos elaboraron sus propios barbijos, reutili-

zando telas y materiales que tenían a mano. Muchos otros, modi-

ficaron y arreglaron cubre bocas ya comprados, para adaptarlos a la 

forma de su rostro o para seguir utilizándolos. Es probable que esta 

última práctica de costura se incremente y nos ocupe mucho 

más tiempo.

Conclusión

El barbijo es una elección de uso y práctica indumentaria cotidia-

na. Para muchos bolivianos, sin embargo, tener uno es casi impo-

sible. La consciencia y la crítica de nuestros privilegios entonces, 

también debiera ser diaria. Las articulaciones entre la produc-

ción, el uso y las prácticas de indumentaria a partir de esta pieza 

o renda transfiguran los lazos sociales y se emplazan de manera

compleja en la crisis social y política que vive Bolivia en los últi-

mos dos años. La indumentaria, como sistema de materialidades

que contribuye a la construcción y define parcialmente el alcance

de las identidades y sus representaciones en el espacio público,

ha devenido en la crisis sanitaria en un medio para comunicar

la crisis y las maneras en las que los individuos y las sociedades,

además de las instituciones, se organizan para afrontarla.

En tanto contrato social o poderosa herramienta para la visibi-

lización de una crisis social que excede los límites de la crisis

sanitaria, los usos y las prácticas de la indumentaria y, especí-

ficamente, del barbijo en los últimos nueve meses en el país, ha

transfigurado las interacciones sociales y las consecuencias de

estas transformaciones inciden directamente en la materialidad

de los identidades individuales y colectivas, en los cuerpos que

construyen estas identidades en el espacio público, lugar tan pri-

vilegiado como el rostro para las tensiones de diferenciación y

homogeneización social.
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Introducción

El 19 de mayo de 2019 la presidenta Jeanine Añez señaló que 

fue “gracias a las denuncias en las redes” respecto al sobreprecio 

en la adquisición de 170 respiradores que tomó la decisión de 

investigar el caso. Esta declaración, desafortunada para sus de-

tractores, devela de forma inadvertida la importancia que han 

ido adquiriendo las redes sociales en la esfera política boliviana. 

Al respecto, autores como Byun- Chul Han y Sayak Valencia, 

han señalado de manera enfática que el internet –a través de las 

redes sociales- se ha convertido en una fábrica de subjetividades 

que posibilita la distorsión de la realidad. El concepto de régimen 

live sugiere –precisamente- que a través del internet, en virtud 

del manejo de información y algoritmos, es posible la distorsión 

de la verdad y la suplantación de la misma (Valencia, 2019). Es 

decir, las redes sociales no constituyen “lugares” neutros en don-

de se extienden las relaciones sociales o las contiendas políticas, 

ellas operan desde “un conocimiento de dominación que permi-

te intervenir en la psique y condicionarla a un nivel prereflexivo” 

(Han, 2014: 14).

El objetivo de esta ponencia es plantear algunos elementos ana-

líticos relativos al rol de las redes sociales (en la era de la so-
ciedad del espectáculo) en el marco de la crisis general boliviana 

Imágenes del régimen live:  
psicopolítica digital en la crisis general de 
Bolivia (2019/2020)

Antonieta Oporto Daza

Resumen

El propósito de esta ponencia es ofrecer una aproximación ana-
lítica al rol de las redes sociales durante la crisis general en Bo-
livia (2019-2020). Con base en la revisión de los conceptos de 
sociedad del espectáculo, régimen live y psicopolítica digital; y el uso 
de las redes sociales en la contienda electoral de2016 en Estados 
Unidos; se plantea un uso psicopolítico de las redes sociales en 
Bolivia, cuya mediación intervino subjetivamente en los“prejui-
cios” de diversos sectores de la sociedad.

Palabras clave

Régimen Live, psicopolítica digital, Sociedad del espectáculo, cri-
sis general.
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La sociedad del espectáculo se corresponde a las condiciones de 

producción modernas, es decir emerge junto a la mercancía y 

se constituye en “el momento donde la mercancía consigue la 

ocupación total de la vida social” (Devord, 2002, pág. 41). Sin 

embargo, logra instaurarse a nivel global prescindiendo en mu-

chos casos de su base material; en ese sentido, los países “de-

sarrollados” dominan a los países subdesarrollados no solo por 

su hegemonía económica, sino como portadores de espectáculo 

(Devord, 2002, pág. 53). Se trata de un “movimiento de bana-
lización” que se ha ido expandiendo en forma de información, 

publicidad, entretenimiento, etc. como reconstrucción de una 

ilusión que esconde la separación de la sociedad a través de la 

representación; una parte de la sociedad habla por los demás, 

promoviendo una actitud pasiva de los espectadores concebidos 

como simples consumidores (Devord, 2002).

El espectáculo se presenta a la vez como la sociedad misma, como 

una parte de la sociedad, y como instrumento de unificación. En 

tanto que parte de la sociedad, es expresamente el sector que con-

centra toda mirada y toda conciencia. El hecho mismo de que este 

sector esté separado, es el lugar de la mirada abusada y de la falsa 

conciencia; y la unificación que cumple no es otra cosa que un len-

guaje oficial de la separación generalizada (Devord, 2002, pág. 15).

La sociedad del espectáculo nos dice; “lo que aparece es bueno, 

lo que es bueno aparece” (Devord, 2002, pág. 19), pues lo que se 

muestra representado en una imagen adquiere visibilidad y por 

lo tanto importancia; y en su defecto, aquello que no aparece 

representado en imagen es invisibilizado, y sufre la marginali-

zación. En ese sentido, la centralidad de la imagen como media-

dora de las relaciones sociales es consecuencia de la agenda de la 

sociedad del espectáculo; la misma que va definiendo el curso del 

desarrollo tecnológico.

2019-2020. En ese sentido: 1) se realiza una aproximación teó-

rica a las redes sociales desde las propuestas de Sayak

Valencia, Byun-Chul Han y Guy Devord, 2) se esboza una revi-

sión del papel de las redes sociales como “lugar” de las contien-

das políticas contemporáneas, a través del triunfo electoral de 

Donald Trump, 3) finalmente, se plantea una aproximación al 

rol de las redes sociales en el marco de la crisis general aconteci-

da en Bolivia (2019-2020).

1. Las redes sociales no son “lugares” neutros

Hoy más que nunca es posible suscribir la afirmación de que 

“vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes” 

(Belting, 2002, pág. 14); la vida social se ha mediatizado por 

imágenes con la expansión de las redes sociales. Pero ¿cómo he-

mos llegado a este punto sin retorno en dónde no concebimos 

nuestras actividades cotidianas sin el uso de las redes sociales? 

La centralidad de las imágenes en la vida social fue el resultado 

automático del desarrollo tecnológico comunicacional impulsa-

do en la modernidad, constituye una subjetividad que acompaña 

la expansión del modo de producción capitalista, el cual subsu-

me la vida social a la lógica mercantil. Guy Debord entiende esta 

subjetividad como un proyecto de sociedad: la sociedad del espec-
táculo, que habría llegado a consumarse con la ayuda de las redes 

sociales; es entonces “una visión de mundo que se ha objetiva-

do” (Devord, 2002, pág. 15). Las redes sociales, han encarnado 

la sociedad del espectáculo (Valencia, 2019), pero además han 

contribuido en la constitución de un nuevo marco de percep-

ción y sensibilidad, denominado régimen live, que opera desde 

un conocimiento de dominio psíquico desplegado a través de la 

tecnología digital (psicopolítica digital) (Valencia, 2019).

Seminario de Culturas Visuales, 2020 Museo Nacional de Arte
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likes en Facebook y las búsquedas en Google, construyen nues-

tros perfiles de personalidad y consumo (Valencia, 2018, pág. 

246); con base en ellos, “el poder inteligente lee y evalúa nuestros 

pensamientos conscientes e inconscientes” (Han, 2014, pág. 

17), y “fabrica no sólo contenidos sino formas de pensar, gustos 

y comportamientos que legitiman ciertas perspectivas por enci-

ma de otras” (Valencia, 2018, pág. 236). En ese sentido, el régi-

men live opera desde una psicopolítica digital, entendida como 

“un conocimiento de dominación que permite intervenir en la 

psique y condicionarla a un nivel prerreflexivo” (Han, 2014, pág. 

14), donde se “explota la subjetividad y se rentabilizan las emo-

ciones” (Valencia, 2019).

El régimen live presenta tres características importantes: 1. la eli-

minación visual de la división público- privado, 2. la reificación 

del tiempo como algo sin duración (pura adrenalina, instanta-

neidad y desmemoria) y 3. la cosmetización extrema de las imá-

genes de violencia y su despolitización crítica” (Valencia, 2019). 

Mismas que son fácilmente identificables en las redes sociales; 

donde el ámbito privado se ha invertido al público, difuminan-

do la frontera entre ambos; su formato ofrece entretenimiento 

ininterrumpido, el cual va estimulando una afición por la nove-

dad (el “en vivo”) y lo “viral”; y donde la divulgación de imáge-

nes de violencia racial, clasista, machista, etc., se promocionan 

junto a contenidos de cualquier tópico, equiparando su valor e 

impacto. Estas características estimulan “una arquitectura men-

tal cómoda, contradictoria y despolitizada, es decir, apta para 

ser capturada y seducida por ideas simplistas que apelan a las 

mensajería instantánea. Todos esos sistemas pertenecen a la misma 
empresa, cuyo negocio es investigar, evaluar, clasificar y empaquetar a 
los usuarios en categorías cada vez más específica  para vendérselas 
a sus verdaderos clientes, que incluyen dictadores, empresas de 
marketing político y agencias de desinformación” (Peirano, 2019).

Desde el invento de la cámara hasta llegar al Smartphone, las 

imágenes se han ido insertando a los espacios públicos y priva-

dos a través de la fotografía, el cine, la televisión, el internet y las 

redes sociales; los cuales naturalizan tal proliferación de las imá-

genes como extensiones o reflejos de la realidad. Sin embargo, las 

imágenes –en tanto producto social- nos rodean pero también 

nos configuran subjetivamente: “configuran nuestro entorno, tie-

nen efectos reales sobre la conciencia y sobre la acción humana, 

sobre nuestras relaciones sociales y con el medio natural, sobre 

nuestra percepción de los otros pueblos y de nuestra identidad” 

(Ardevol & Muntañola, 2004, pág. 14). “La imagen existe […] 

en un plano emocional: genera amores y rechazos, filias y fobias” 

(Pérez, 2020, pág. 167), y de este plano emerge su capacidad 

performativa, pues las emociones “están reguladas por el sistema 

límbico, que también es la sede de los impulsos. Constituyen un 

nivel prereflexivo, semiinconsciente, corporalmente instintivo de 

la acción, del que no se es consciente de forma expresa” (Han, 

2014, pág. 40). Esta cualidad de las imágenes, nos lleva a reco-

nocer la “capacidad de la mirada para hacer consensos afectivos 

incluso sin mediación discursiva” (Valencia, 2019)

Actualmente, el internet ha conseguido sobrepasar la agenda es-

pectacular de las imágenes, pues no solo busca representar la 

realidad, sino suplantarla y fabricarla, llegando a distorsionar el 

régimen de verdad a partir de un nuevo marco de percepción y 

sensibilidad como es el régimen live (Valencia, 2018). Las redes 

sociales nos otorgan una sensación de libertad y expansión, y sin 

embargo emergen como una tecnología de almacenamiento de 

datos a gran escala Big Data, que se alimenta y se renueva cons-

tantemente con base en la huella digital de cada persona1. Los 

1 “En el momento de escribir estas páginas, Facebook tiene dos mil 
doscientos veinte millones de usuarios, Instagram mil millones, Facebook 
Messenger y WhatsApp se reparten el 50 por ciento del mercado de la 
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como una de las 400 personas más ricas del mundo. Además 

era conocido como una celebridad de la televisión, con una serie 

de nominaciones a los premios EMMY debido a su labor como 

presentador del programa de reality show; The Apprentice (El 

Aprendiz), donde adquirió fama como showman (Royo & Ure-

ña, 2015, págs. 1- 2). Su fama mundial lo convirtió en el candi-

dato con mayor número de seguidores en las redes sociales, con 

más de 13,9 millones de seguidores en Twitter, 13,3 millones de 

seguidores en Facebook y 4 millones en Instagram (Rodriguez, 

2016, pág. 838).

Desde que Trump anunciara su candidatura el año 2015 no dejó 

de causar polémica debido a sus intervenciones cínicas y polí-

ticamente incorrectas, como: “Insultar a Jeb Bush, uno de sus 

contrincantes en el Partido Republicano, por hablar español; 

criticar el aspecto físico de la única candidata mujer del partido, 

Carly Fiorina, o hacer comentarios machistas sobre la presenta-

dora del canal de televisión FOX” (Royo & Ureña, 2015, pág. 

4), las cuales quedaron cortas frente a sus declaraciones racistas 

en contra la comunidad hispana residente en Estados Unidos. 

Sin embargo, estas mismas declaraciones fueron responsables 

de la magnificación de su campaña, pues se convirtieron en un 

material que se viralizaba en las redes sociales. “Causaban furor 

entre sus seguidores e indignación entre sus detractores, hacien-

do que los dos lados los pincharan y compartieran por igual”  

(Peirano, 2019).

Las declaraciones subidas de tono y las propuestas electorales 

de Trump fueron ampliamente criticadas y calificadas de ultra-

conservadoras y xenófobas. Sin embargo, cada una de sus apa-

riciones por Facebook Live conseguía una audiencia insuperable 

por su contrincante, debido a la fascinación que causaban sus 

intervenciones. “Trump empezó a usar esta plataforma tan solo 

emociones y deseos individuales” (Valencia, 2019). En ese senti-

do, éstas características engarzadas al uso del Big Data, otorgan 

la posibilidad de suplantación y fabricación de la realidad, en 

virtud de la cual se conforman industrias millonarias dedicadas 

a la desinformación y al marketing político. De este modo, las 

redes sociales no son neutrales, constituyen “lugares” construi-

dos y manejados desde una lógica de control, que mercantiliza la 

subjetividad de la población mundial.

2. El candidato perfecto para las redes sociales

La posibilidad actual de suplantar y fabricar la realidad a través 

de las redes sociales, nos ayuda a comprender el curso que han 

tomado las contiendas electorales en los últimos años. El triun-

fo de Brexit en Reino Unido, Donald Trump en Estados Uni-

dos y Jair Bolsonaro en Brasil, sorprendieron al mundo porque 

presentaban perfiles inconsistentes, sin embargo, las empresas 

de marketing político a cargo de sus campañas electorales no 

apelaban al plano racional, sino a las emociones –motivadas des-

de las redes sociales- que podían inclinar la balanza en su favor 

(Valencia, 2018, pág. 244). De los tres casos señalados, el más 

representativo fue el triunfo de Donald Trump quien resultó ser 

el candidato perfecto para las redes sociales, debido a sus carac-

terísticas: proviene del mundo del espectáculo y los negocios; 

encarna la figura del bufón (haciendo de la política un chiste) 

que produce fascinación como material viral para las redes so-

ciales; y sus interacciones en vivo alientan la fabricación de una 

“realidad” fascinante y una sensación de interconexión (Valen-

cia, 2018, pág. 240).

Trump, al momento de su candidatura era presidente de la em-

presa The Trump Organization, catalogada como una de las 

empresas más grandes del planeta, su patrimonio lo ubicaba 
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en favor de su campaña, en una sociedad del espectáculo “educada” 

desde una sensibilidad del “en vivo”.

3. Las redes sociales en la crisis general boliviana 2019-2020

La contienda electoral acontecida en Bolivia en octubre de 2019 

fue detonante de una crisis general (extendida entre 2019- 

2020), puesto que se diluyeron los mecanismos de acuerdo en-

tre la sociedad civil y el Estado. La sospecha de fraude electoral 

dio inicio a una serie de movilizaciones de diversos sectores de 

la población, a los cuales sobrevinieron los enfrentamientos so-

ciales, que tuvieron lugar en las calles, pero también en las redes 

sociales. Los acontecimientos que siguieron a los comicios de oc-

tubre: la movilización de los 21 días, el amotinamiento policial 

y militar, la renuncia de Evo Morales, la posesión del gobierno 

transitorio, la represión en Sacaba y Senkata, y la movilización 
por elecciones; estuvieron motivados/y o sostenidos desde Fa-
cebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Con la intervención de 

empresas de marketing político y desinformación, que opera-

ron durante la crisis a través de cuentas ficticias, orquestando 

la corriente de opinión y difundiendo noticias falsas. El uso del 
Big Data pudo haber sido patrocinado desde diferentes agendas 

políticas, y sin embargo, mostró su efectividad lacerando en los 

“prejuicios” de diversos sectores sociales. Logrando así fabricar y 

distorsionar la realidad en favor de una profunda fragmentación 

de la población boliviana, lo cual sin duda otorgó réditos políti-

cos a diferentes actores.

La movilización de los 21 días, alcanzó una convocatoria masi-

va de gente, en las calles y en los cabildos principalmente en la 

un mes antes de los comicios (mucho después que Hillary), al 

final acabó sobrepasándola […] Trump logró 150 000 comenta-

rios, mientras que Clinton solo 69 000” (Rodriguez, 2016, pág. 

845). Y con el uso de Twitter, Trump consiguió una interacción 

con sus seguidores, “mientras que las tres cuartas partes de los 

mensajes de Clinton fueron tuits o mensajes propios, más de la 

mitad de los de Trump eran retuits y respuestas a los ciuda-

danos” (Rodriguez, 2016, pág. 842). El streaming y la posibili-

dad de interacción, replicaban la fascinación que suele provocar  

un/a influencer.

Las tres características mencionadas fueron potenciadas expo-

nencialmente con el uso del Big Data, efectuada por la empre-

sa de marketing político Cambridge Analytica. Por un lado la 

intervención de Analytica consistió en reunir (comprar infor-

mación) de 14 millones de votantes clasificados como “indecisos 

pero persuasibles” de acuerdo a sus perfiles sicológicos, a quie-

nes se dirigió una campaña personalizada, acorde a sus intereses 

(Rodriguez, 2016, pág. 840). Y por otro lado, se recurrió a la 

creación de cuentas ficticias que avivaron las redes sociales en 

favor de Trump. Entre el 16 de septiembre y el 21 de octubre de 

2016, 400 mil cuentas ficticias en Twitter, generaron 19% de la 

conversación en favor de Trump; y entre el 1 y 9 de noviembre 

de ese mismo año, el 80% de las conversaciones en Twitter ge-

neradas favor de Trump, también fueron realizadas por cuentas 

ficticias (Rodriguez, 2016, pág. 839). En consecuencia, el triun-

fo inesperado de Donald Trump en las elecciones del año 2016, 

toma sentido debido a una combinación efectiva: la facultad de 

Trump como showman engarzada a la intervención del Big Data 
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ciudad de Santa Cruz, donde emergió el líder político Luis Fer-

nando Camacho, en su condición de presidente del Comité Pro 

Santa Cruz. Dicha movilización, se impulsó a partir del cabil-

do organizado por el Comité Pro Santa Cruz, el 4 de octubre 

(2019); y tuvo su punto más álgido con el cabildo del 4 de no-

viembre (2019). El primer cabildo mencionado, fue ampliamen-

te publicitado a través de Facebook con videos de ciudadanos, 

modelos, cantantes, presentadores de televisión, comediantes, 

entre otros, que motivaron a la población a asistir. El evento en 

cuestión logró una gran concurrencia, fue transmitido en vivo 

a través de Facebook, y durante su intervención –con el celular 

en la mano- Camacho señaló: “Por esto tenemos más de 10 mi-

llones de bolivianos en el mundo entero, y que están presentes 

en este cabildo, y por ellos estamos luchando”2. El cabildo del 2 

de noviembre3 también logró gran concurrencia, y contó con la 

presentación de cantantes que amenizaron el evento; mismo que 

también fue transmitido en vivo, pero además fue cubierto por 

los principales canales de televisión. La presencia e interacción 

de Camacho en Facebook y en Twitter fue notable a partir del mes 

de octubre (2019) a la fecha; al respecto, la investigación de Julián 

Macías Tovar (responsable de redes sociales del partido español 

Podemos) sugiere que 68.000 cuentas falsas de Twitter, engrosaron 

la cantidad de seguidores de Camacho e interactuaron en su favor. 

“Camacho pasó en 15 días de tener 2.000 seguidores a 130.000, 

50.000 de ellos creados en noviembre de 2019”4.

Tras la posesión del gobierno interino de Jeanine Añez, las re-

des sociales se presentaron como un campo de batalla, pues el 

2 https://www.facebook.com/watch/?v=547140906022452
3 https://www.facebook.com/1239026999516818/

videos/2447330798914416
4 https://www.telesurtv.net/news/cuentas-falsas-creadas-golpe-estado-

bolivia-evo-morales-unidas-podemos- 20191118-0009.html

contenido de las interacciones entre los usuarios desbordaba en 

imágenes, memes y mensajes racistas, clasistas, machistas y re-

gionalistas, relacionados con la aprobación o rechazo de Añez. 

Al respecto, Facebook emitió un “Reporte de Comportamiento 

Inauténtico Coordinado de agosto 2020”5en el cual señala que la 

consultora CLS Strategies –con sede en Estados Unidos- operó 

a través de cuentas y páginas falsas para apoyar la gestión de la 

presidenta Jeanine Áñez. El reporte indica: 55 cuentas de Face-
book, 42 páginas de Facebook y 36 cuentas de Instagram; cuyo 

alcance era masivo, pues 509.000 cuentas seguían una o más de 

estas Páginas de Facebook investigadas, y cerca de 43.000 perso-

nas seguían una o más de las cuentas de Instagram. El gobierno 

interino, confirmó el contrato a CLS- Strategies en diciembre de 

2019 señalando que su objetivo fue “respaldar la democracia y 

apoyar la celebración de nuevas elecciones”6.

A lo largo de la crisis general (2019-2020) proliferaron una gran 

cantidad de noticias falsas por WhatsApp, las cuales motivaron 

el enfrentamiento entre la población boliviana, y en consecuen-

cia, promovieron su polarización. A través del portal de Bolivia 

Verific 7 se señala que la imagen del joven calcinado8 que incitó 

el enfrentamiento en Montero, es falsa. En la mañana del 30 de 

octubre de 2019 se suscitó un enfrentamiento en Montero, entre 

pobladores que sostenían un bloqueo en denuncia del “fraude” 

electoral y pobladores que buscaban levantar esta medida; en 

5 https://erbol.com.bo/nacional/facebook-remueve-red-de-
desinformaci%C3%B3n-que-operaba-favor-del- gobierno-interino-de-bolivia

6 https://boliviaverifica.bo/gobierno-boliviano-contrato-empresa-
estadounidense-que-facebook-identifico-como- desinformadoa/

7 Bolivia Verifica es un medio destinado a la verificación de noticias 
sospechosas, provenientes de las redes sociales.

8 https://boliviaverifi a.bo/como-una-noticia-falsa-avivo-el-confli to-en-
montero-e-hizo-que-la-turba- quiera-quemar-a-una-persona/
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videos y transmisiones en vivo. También se constituyó como cam-

po de batalla donde proliferaron imágenes (memes, noticia, foto-

grafías, videos, etc.) que promovían la polarización de la población. 

Asimismo, Twitter sostuvo en vigencia tópicos que orquestaban la 

corriente de opinión hacía direcciones polarizadas. Y WhatsApp 

fungió como un canal de difusión expedito para las noticias falsas 

(audios y videos) que mantenían a la población en constante pánico.

“En una sociedad heterogénea como la boliviana, no habría a prio-

ri una intersubjetividad rectora o dominante, sino, más bien, varias 

en posible convergencia histórica. Todo depende de los “prejuicios” 

acumulados en el seno de las clases, de las masas” (Antezana, 2009, 

pág. 127). Precisamente, el uso de las redes sociales, desde el mar-

co perceptivo del Régimen Live, logró intervenir de manera efectiva 

en los “prejuicios” acumulados de cada sector social, dejando como 

resultado una profunda polarización.Las imágenes de violencia, los 

mensajes racistas/ regionalistas, los audios de amenaza armada por 

parte de los cocaleros, la conexión de Evo Morales con figuras im-

portantes del narcotráfico a nivel mundial, el anuncio del retorno de 

la DEA a Bolivia, el abuso estatal hacia los cocaleros, el desfalco de 
las arcas del Estado, la “entrega” de los recursos naturales a países ex-
tranjeros, entre otros mensajes; conectaron de manera diferenciada 
con las fobias de los diversos sectores de la población, incentivando 
el desprecio por los “otros”.

Conclusiones

Las redes sociales se han naturalizado en nuestra cotidianidad 
como reflejos o extensiones de la realidad social, sin embargo ha-
cen parte de una tecnología que, con base en los datos y la huella 
digital, logra intervenir en nuestra subjetividad. Este fenómeno, 
resulta de un proceso gradual en que las imágenes se han ido in-
troduciendo como mediadoras en las relaciones sociales, en el 
marco de una expansión de la lógica mercantil hacia la dimen-
sión social. La sociedad del espectáculo, resultante de esta expansión 

horas dela tarde, circuló por WhatsApp la noticia de un joven 

que habría sido asesinado en Montero por seguidores del gobier-

no de Evo Morales, lo cual intensificó el enfrentamiento, don-

de murieron dos pobladores en medio de la represión policial. 

Otro ejemplo de desinformación que avivó el enfrentamiento 

de la población (en menor escala), tiene que ver con la viraliza-

ción imágenes de tuits con mensajes racistas atribuidos a Jeanine 

Añes, que circularon en las redes sociales tras su posesión. El 

más virilizado señalaba: “Sueño con una Bolivia libre de ritos 

satánicos indígenas, la ciudad no es para los indios que se vayan 

al altiplano o al chaco”9, mismo que resultó ser falso. Del mismo 

modo, el portal Chequea Bolivia, ha realizado la verificación de 

noticias falsas que se han viralizado tras la posesión del gobier-

no transitorio, constatando la falsedad de: audios en donde el 

dirigente cocalero Andrónico llamaba a la movilización armada, 

imágenes de Evo Morales con Pablo Escobar, la presunta noticia 

de CNN sobre el regreso de la DEA a Bolivia, videos sobre vio-

lento decomiso de hoja de coca por parte del gobierno, imágenes 

de un desfalco del Banco Central realizado por el gobierno tran-

sitorio, imágenes de militares chilenos tomando posesión de las 

aguas de Silala, entre otros10.

Aunque aún es difícil conocer la totalidad de empresas de mar-

keting político o redes de desinformación que operaron a lo 

largo de la crisis general (2019-2020), ni las agendas políticas 

desde las cuales fueron financiadas, sin duda el rol de las redes 

sociales fue importante para delinear el curso de los aconteci-

mientos: Facebook se constituyó en el “lugar” de convocatoria 

y promoción para la movilización, principalmente a través de 

9 https://boliviaverifica.bo/la-nueva-presidenta-de-bolivia-es-atacada-
por-las-redes-sociales/

10 https://www.chequeabolivia.bo/falsa
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de la subjetividad mercantil, otorga a las imágenes el papel de la re-
presentación de la sociedad; donde una parte de ella habla por los 
demás, promoviendo la actitud pasiva de quienes se conciben como 
espectadores, o como simples consumidores. Las redes sociales sur-
gen como parte de la innovación tecnológico promovida desde la 
agenda de la sociedad del espectáculo, y sin embargo, las imágenes que 
surgen de ellas, sobrepasan el rol de la representación; el Big Data 
y la conformación de un nuevo marco de percepción y sensibilidad 
(régimen live), les permiten intervenir en la distorsión o fabricación 
de la realidad misma. Con base en esta posibilidad, se han confor-
mado empresas millonarias que mercantilizan la subjetividad de la 
población mundial, a través de la venta de datos, servicios de marke-
ting político y desinformación.

La subjetividad de la población mundial ofertada como una gran 
mercancía, ha generado una transformación en la esfera política; 
donde se ponen en marcha nuevos mecanismos para obtener apro-
bación y simpatía de la población. La crisis general acontecida en 
Bolivia (2019-2020), estuvo marcada por la mediación de las redes 
sociales. Los acontecimientos que siguieron a los comisión de 2019: 
la movilización de los 21 días, el amotinamiento policial y militar, 
la renuncia de Evo Morales, la posesión del gobierno transitorio, 
la represión en Sacaba y Senkata, y la movilización por elecciones, 
fueron motivados/y o sostenidos desde Facebook, Twitter, Instagram 
y WhatsApp, desde diversas agendas políticas. Empero, la manipu-
lación psicopolítica consiguió intervenir desde los “prejuicios” de 
cada sector de la población, animando un desprecio por los “otros”.

BIBLIOGRAFÍA

Antezana, J. L. (2009). Dos conceptos en la obra de René 
Zavaleta Mercado: formación abigarrada y democracia 
como autodeterminación. En CLACSO, CIDES-UMSA, 
& M. d. Diablo, Pluralismo epistemológico (págs. 117-142). 
La Paz: Comuna.

Seminario de Culturas Visuales, 2020 Museo Nacional de Arte



Resumen

La presente ponencia es un diálogo a partir del análisis de dos 
trabajos sobre las imágenes y los imaginarios que se constituyen 
al rededor de la nacionalidad, la patria, la identidad boliviana:  
Volivia (10’, 2013) de Sergio Pinedo y Demo (2011) de Jessica 
Freudenthal. Ambas producciones, la una audiovisual y la otra 
poética, vendrían a intentar responder a estas dos preguntas: ¿qué 
es exactamente esta patria que a ratos aprieta-ahorca y arde-que-
ma? ¿por qué parece que en Bolivia de tiempo en tiempo se im-
pulsa un deseo de quererse re-presentar y re-dibujar? Volivia, por 
medio de la intervención en fragmentos de imagen- audio de di-
ferente tipo (cine y TV), realiza una representación de momentos 
en imágenes instaladas en lo que comúnmente denominamos el 
imaginario nacional boliviano presentándonos en un todo video 
una alegoría de la rememoración (Ricoeur, 2004) vía imagen. Demo, 
por su parte, se vale de la imagen poética –por medio del uso del 
juego con la citación, la referencia textual y los neologismos– para 
poder desmontar esas representaciones socialmente aceptadas en 
lo que respecta a lo que constituiría Bolivia. Ambos, no se limitan 
a ensayar simples ejercicios de reproducción de imágenes; por el 
contrario, van más allá debido a los medios y las maneras en cómo 
abordan la construcción de la imagen desde “lo visual” y “lo que no 

VOLIVIA / B O L I V I A. Dentro del  
border-line de la representación visual

Cesar Augusto Mendoza-Quiñones

se ve” (Abril, 2012). En Demo, donde la relación entre texto e ima-
gen es fundamental para abordar su lectura, se establecen diálogos 
y se hacen referencias con los denominados “símbolos patrios” como 
el Himno nacional –el que abre como epígrafe el texto-poema y el 
que es constantemente citado–, la bandera nacional y el nombre 
mismo de Bolivia asociado en su origen lingüístico a Simón Bolí-
var. En Volivia, donde somos invitados a la re-construcción de las 
imágenes que están contaminadas audiovisualmente, se hace un 
armado de una trama visual (Abril, 2012) desde las evocaciones de 
la herida colonial en Wara Wara, el des-encuentro cultural en La 
nación clandestina y la figuración vía imagen en los imaginarios en 
imágenes de algunos nombres después de la muerte en “la última 
tribuna libre del compadre Carlos Palenque”. A modo de conclu-
sión se puede sostener que tanto Volivia como Demo, además de 
no ser prácticas sobre la imagen aisladas dentro de un contexto 
inmediato, son dos apuestas que sirven como catalizadores que 
nos invitan a repensar desde nuestra in-comodidad sigloveitiunera 
aspectos todavía revisitados tales como la nacionalidad, el mar, el 
Chaco, el Occidente, el Oriente, etc. Bolivia, entre “contradicciones 
culturares y políticas” (Rivera Cusicanqui, 2015), aún se encuentra 
dentro del border-line de la representación visual.

Palabras clave: Bolivia, imaginarios nacionales, cine boliviano, 
poesía boliviana.
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y este no es un texto inocente

pero tampoco es culpable

ni se lava las manos ni le lava los pies

a nadie

Antes de continuar con esta intervención hago préstamo de esta 
afirmación/negación de Demo de Jessica Freudenthal para poder 
encaminar este diálogo en torno a una cuestión que por más que 
la demos por superada hoy en día aún puede quemar y arder por 
dentro. La cuestión de la nacionalidad, la patria y las imágenes 
que se constituyen al rededor de ellas son aspectos no menores al 
momento de repensar la representación visual que nos envuelve 
en nuestro cotidiano caminar sigloveintiunero.

Pero.  ¿qué es exactamente esta patria que a ratos aprieta-ahorca 
y arde-quema? ¿Por qué parece que en Bolivia de tiempo en tiem-
po se impulsa un deseo de quererse re-presentar y re-dibujar? 
La presente ponencia, que deviene tanto de la propia experiencia 
personal (de uno como espectador y voyeur de imágenes) como 
de las sesiones del Programa Continuo de Estudios Descolonia-
les (PED) del Museo Nacional de Arte – MNA, ensayará so-
bre estas dos preguntas desde dos trabajos sobre la imagen un 
tanto contemporáneos y símiles entre sí: Volivia (10’, 2013) de 
Sergio Pinedo y Demo (2011) de Jessica Freudenthal.1 El ensayo 

1 Sergio Pinedo ha realizado otras intervenciones audiovisuales breves 
además de la película Procrastinación (2015). Gran parte de su trabajo 
puede ser visto libremente tanto en YouTube como en su perfil de 
Vimeo (https://vimeo.com/lexndrx). Su producción está fuertemente 
ligada a todo el movimiento de cine contemporáneo en Bolivia que gira 
al rededor de espacios de difusión y de diálogo como el Festival de 
Cine Radical.

audiovisual de Pinedo nos sumerge en una re-presentación de la 
nación desde fragmentos de películas y acontecimientos instala-
dos en el imaginario social. El libro-poema de Freudenthal, en 
cambio, nos empuja a hacer un “mapeo” de esas imágenes instala-
das en el texto escrito y que vienen igual a des-configurar nuestra 
noción de nación. Ambos, no se conforman con realizar meros 
ejercicios de reproducción de imágenes, sino que van más allá 
gracias a los medios y las maneras en cómo abordan la construc-
ción de la imagen desde una puesta en escena de dos partes que 
la constituyen y son indivisibles entre sí: “lo visual” y “lo que no 
se ve” (lo que se desea ver, lo que se sabe o se cree, lo que se hace 
con lo que se ve).2

A Demo de la patria el alto nombre: “me pre-ocupa la noción 
de nación”

Demo es un libro-poema escrito y presentado por Jessica Freu-
denthal Ovando. Aunque su extensión es breve y prácticamente 
es posible realizar su lectura en una sola sentada, dentro de sus 
páginas existe un trabajo sobre el lenguaje y la imagen merecedor 
de ser desmenuzado con cierto detalle. Su relación –tal vez algo 
forzada– con los lineamientos de esta mesa y de este seminario 
recaen en justificar cómo la construcción de imágenes e imagina-
rios,3 no solo hoy en día, aunque tal vez ahora con más potencia, 
se desarrolla en lugares tan disímiles a primera vista como en los 
que se desenvuelve Freudenthal, y también Pinedo. La imagen 

Jessica Freudenthal ha publicado además los poemarios hardware 
(2004), Poemas Ocultos (2006) y El filo de las hojas (2015). Junto a su 
producción poética resulta importante su papel activo en la promoción 
y difusión de la lectura con el Colectivo LEE.

2 “Lo visual, ‘lo que se ve’, se relaciona siempre con lo que no se ve. con 
distintos fenómenos que no pertenecen propiamente al reino de lo 
visible [...] con ciertos fenómenos que no siendo propiamente visibles 
tienen efectos en lo que se ve, es decir en el sentido de lo que se ve” 
(Abril, 2012: 22)

3 “Las imágenes siempre adhieren algún imaginario social, son a la vez 
parte y resultado de esos imaginarios” (Abril, 2012: 31)”

Museo Nacional de Arte
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Himno nacional sugiere nada sutilmente en sí mismo imágenes 
que dentro de sus fines vienen a representar y formar “lo nacio-
nal”. Sobre esas mismas representaciones que el Himno nacional 
sugiere de Bolivia es que Demo trabaja e interpela. Por ejemplo, al 
tan célebre y tan repetido estribillo del “morir antes que esclavos 
vivir” se le da una reversión sintáctica para concluir que más vale 
“antes vivir que esclavos morir” (Ver Anexo 2). Esto no solo nos 
invita a re-escribir y re-cantar el himno nacional sino a re-pensar 
lo que lleva consigo esta frase y un aparato nacional que conserva 
la memoria de esa esclavitud y sumisión antes vivida, pero al mis-
mo tiempo exalta la figura del mártir alzado como héroe nacio-
nal.4 Pero si la sátira puede traer consigo el peligro de encontrar 
un sentido de superioridad en aquel que la dice, el humor salva 
a Demo de esta acusación. Para ser menos inexactos, el humor 
más simple y menos rebuscado: el humor enraizado en el sonido 
de las palabras y sobre todo en el imaginario y la culpa colecti-
va.5 Cuántos, en sesiones protocolares, no hemos entonado sin 
admitir mea culpa esta paranomasia (“relación entre palabras de 
sonidos semejantes pero significados distintos” [Antezana, 1977: 
83]): bolivianos helado propicio (Ver Anexo 3). Cuántos más no 
nos hemos ni siquiera puesto a pensar en el significado de la pa-
labra “hado”, “esa fuerza desconocida que obra irresistiblemente 
sobre los dioses, los hombres y los sucesos” (DLE). El helado, 
en cambio, aunque no haya sido nacionalizado boliviano si nos 
es más cercano. Más allá del humor que conlleva esta confusión 
de palabras, si nos detenemos un poco en este alimento, que en 
su mismo nombre lleva su adjetivo, podemos insinuar que Demo 

4 Inocencia lectora sería afirmar que este uso de la citación es algo que 
Freudenthal “descubre”. Ejemplos de este tipo dentro de la literatura 
existen muchos. Dentro de las letras más cercanas y conocidas 
tenemos el “Salmo 1” de Ernesto Cardenal y el “Padre nuestro” de 
Nicanor Parra.

5 En alguna de las páginas de Demo que no están enumeradas se dice 
“Nosotros / creemos en reírnos de nosotros mismos / en saludarnos y 
hablar del clima”.

poética es el nudo de anclaje para poder entender y, sobre todo, 
entrever cómo se va re-presentando esa Bolivia que a veces ni sa-
bemos cómo y/o qué es.

Para los intereses que tenemos en esta presentación, entendemos 
por imagen poética simplemente como aquella capacidad que po-
see el texto literario –en este caso poético– de evocar en sí mismo 
imágenes, “las representaciones que, para un observador externo 
o en una reflexión ulterior, se dirigen a cosas ausentes o inexisten-
tes pero que, para el sujeto y en el momento en el que se entrega
a ellas, hacen creer en la realidad de su objeto” (Ricoeur, 2008:
103). En Demo la imagen poética juega un papel por de más im-
portante tanto en esta re-construcción de lo nacional como en la
imbricación de texto e imagen. Por eso, gran parte de las imáge-
nes que a continuación presentó para ser “analizadas”, cercanas
a la poesía visual y a los caligramas, no solo necesitan ser leídas
sino también miradas.

Para comenzar, y para no entrar en disyuntivas en cuanto al gé-
nero literario se refiere, consideramos que Demo es, siguiendo el 
anagrama en el mismo texto, un poema mapeo (Ver Anexo 1). 
Un acto de localización y representación gráfica de la noción de 
patria llamada, por muchos, pero no todos, Bolivia. Más concre-
tamente, Demo habla de la patria y de esas imágenes e imaginarios 
que se han ido construyendo en torno a ella desde la adopción de 
los comúnmente llamado símbolos patrios. Uno de ellos y el que 
empieza con pie izquierdo el libro es el mismo Himno nacional. 
Junto a éste resultan igual constantemente mencionados el tema 
de la geografía, la bandera nacional y el nombre mismo de Bolivia 
asociado en su génesis a la figura de Simón Bolívar. Como vemos, 
aspectos no menores que recubren la sensibilidad nacional –ante 
todo arraigada a lo institucional–.

Aunque no resulte en sí misma una imagen evocada por el texto 
y es más bien un elemento muy arraigado a la oralidad misma, el 

Seminario de Culturas Visuales, 2020



252  253

Museo Nacional de Arte

más de una sola imagen. Por eso, cuando alguien dice “Bolivia 
es...” responde tal vez sin preguntarse “dónde comienza este país? 
/ dónde termina? / cómo?” (Ver Anexo 8).

Por eso tú –que puedo ser yo, ella, él, nosotros (la palabra “la más 
ambigua / la más llena / la vacía [...] lo que no será más / lo que 
pudo haber sido)6–, tiendes a “reducir un país a un territorio / a 
una ciudad / a un barrio // reducir un país a lo que alcanzan a ver 
tus ojos / a lo que alcanza a comprender tu lengua” (Ver Anexo 
9). Al final tú, puedes ser yo y yo puedo ser tú.

De Volivia a la herida, al des-encuentro y a la rememoración

Si vamos a intentar darle una clasificación a la apuesta audiovi-
sual de Sergio Pinedo podemos caer en el pecado naturalizador 
de reducir este trabajo a solo uno u otro aspecto. Por eso, pre-
fiero considerar a Volivia no como una película en sí, tanto por 
su extensión como por los mismos recursos que son utilizados, 
sino como un ensayo audiovisual que trabaja no inocentemente 
con las imágenes. Ensayo en tanto lleva consigo una intenciona-
lidad con una propuesta aun siendo un ensayo –intento / puesta 
en prueba y en acción–. Dentro de los 10 minutos podemos ver 
fragmentos de imágenes que parecen tan disímiles entre sí pero 
que giran en torno a algo que podría reducirse a una frase tan 
desgastada como Made in Bolivia.

El primer recorte que abre la presentación es un resumen de 25 
segundos de la victoria de la Selección Boliviana de Fútbol sobre 
su homónima de Brasil el 25 de julio de 1993 realizado por el pro-
grama “Bolivia Siglo XX” de Carlos Mesa. El dato arqueológico 

6 Demo no lanza solo dardos a los llamados símbolos institucionales 
que conforman (¿confrontan?) una nación, que en sí misma está 
hecha de múltiples naciones. Interpela e incomoda a todo aquel que 
parezca estar cómodo en su lugar en el mundo. Un rasgo en el texto, 
pero también encontrado en la de-construcción de los imaginarios 
nacionales está en la semilla de desconfianza que se siembra en el 
NOSOTROS.

nos presenta una metáfora de la patria y sus símbolos como sis-
temas igual de estáticos (fríos, congelados) y solubles (diluidos, 
poco consistentes). Una contradicción habitable en sí misma.
(Ver Anexo 4).

No en vano se afirma, y aunque a veces se olvida, que “BOLIVIA 
ES UNA PALABRA INVENTADA” (Ver Anexo 5). Una pa-
labra que se va construyendo y de-construyendo paulatinamente 
según desde donde se la mire y sienta. Bolivia en su génesis, y esto 
es un hecho y no una deducción, deviene de Bolívar –más de la 
palabra que de la persona–: como de Rómulo a Roma, de Bolí-
var a Bolivia. La figura del personaje de Bolívar, tan arraigada al 
imaginario nacional que hasta en el nombre se lo trae y también 
en algunas calles y avenidas, es otra de las imágenes que Demo 
va a re-trabajar; comenzando con la cita que se atribuye a “Simón 
Bolívar delirando en el Chimborazo” donde se escucha al Liber-
tador justificando el nombre de la nueva nación otorgado por la 
potestad de Dios. Sin embargo, y para no excedernos más de la 
cuenta, la imagen que se nos presenta y la que más sugestiva es en 
relación a éste personaje sentencia que “Bolívar quiso ser poeta 
y se expulsó a sí mismo de su propia república”. Ojo, no dejemos 
pasar de largo la referencia a la República platónica y sus afanes 
de expatriar a los poetas. Así, la relación más directa que existiría 
entre la imagen y la figura del libertador y la patria/república/
nación/país/estado es la del nombre: la del lenguaje mismo (Ver 
Anexo 6).

Y puede uno preguntarse a estas alturas a qué viene el lenguaje 
si es que de lo que estamos hablando hoy es sobre las culturas 
visuales, las imágenes e imaginarios. La respuesta que continua 
y que no solo está presente en Demo, sino que éste mismo pone 
evidencia es que una imagen no vale más que mil palabras. Una 
imagen está cargada de muchas palabras, como en el ejemplo 
textual del caligrama que se nos presenta de la bandera nacional 
(Ver Anexo 7). Pero, al mismo tiempo, una palabra trae consigo 

Seminario de Culturas Visuales, 2020



254  255

Museo Nacional de Arte

realce la utilización de ciertos fragmentos audiovisuales sobre otros. 
En este caso las dos películas bolivianas de Jorge Sanjinés y José 
María Velasco Maidana son de las que más importancia reciben.

Entonces, hablemos ahora con cierto detalle de las dos películas.
Wara Wara (1930) podría dentro del imaginario nacional ser la 
alegoría del encuentro de dos culturas –obvio que hay más de 
dos–. Sin embargo, si consideramos la cinta no solo por su tra-
ma argumental sino también por esos vestigios, mitos y leyendas 
que trae consigo vemos que Wara Wara es más bien una alegoría 
del rescate del pasado. Recordemos todo el proceso de búsqueda, 
rescate y restauración que pasó la película y que recién hace unos 
pocos 10 años ha sido “recuperada” de las olvidadas páginas de la 
prensa y de un afortunado baúl familiar. Creo que si vemos desde 
este lugar la re-utilización de la cinta de Velasco Maidana en Vo-
livia podemos crear una relación más cercana entre los otros frag-
mentos y el ruido mismo que nos acompaña en gran parte de la 
proyección (Ver Anexo 12). Igualmente, no debe ser ajeno al ojo 
interpelador la escena que se si logra entrever muestra a Arawi-
cu, poeta del incario, en plena fiesta de culto al Sol lamentando 
la separación de Huáscar y Atahuallpa y presagiando la llegada 
de lejanos extranjeros por el mar. La escena y su representación 
misma serían algo así como la Anunciación cristiana, pero que en 
clave Hatun Colla –que es el lugar donde se instala la historia de 
la película de Velasco Maidana– no hace sino advertir la apertura 
de una huella que hasta el día de hoy tiene sus ecos y resonancias.

Sobre esta última consideración, es que también se re-constru-
ye La nación clandestina (1989) en Volivia durante aproximada-
mente 2 minutos y 30 segundos a partir de la escena final de la 
película donde somos testigos de la performática ejecución de 
Sebastián Mamani del Tata danzanti (ver Anexo 13). Así, bajo 
la disposición de orden de estas dos películas en el ensayo de Pi-
nedo podemos decir que si Wara Wara es el nacimiento tanto de 
una herida como también de un encuentro –aspecto que también 

resulta interesante en su totalidad puesto que en esta interven-
ción se enlazan dos connotaciones. La primera, la llamada epope-
ya boliviana de la Generación del 94 que logra arrebatar el invicto 
a la poderosa selección brasilera; una vuelta al mito de David y 
Goliat. La segunda, una vuelta atrás al archivo desde uno de sus 
repositorios audiovisuales más consultados en cuanto se refiere 
a imágenes del siglo XX; que en sí misma también viene a con-
formar una especie de canon de imágenes y momentos “dignos” 
de ser recordados. Las escenas del partido, como las que vienen a 
continuación, en gran parte se encuentran atravesadas por lo que 
solemos llamar comúnmente un ruido: tanto en el sonido como 
en la imagen (Ver Anexo 10). La claridad de la primera frase de 
Toto Arévalo que abre el partido y el ensayo audiovisual de Pine-
do ya no solo insinúa a qué nos llevan las imágenes: #Atención-
BoliviaElFútbolHaComenzado. Además del relato resulta inclu-
so más sugestiva la canción “Chuquiago Marca” de fondo, que en 
el original de Plano Medio ya está insertada. Sobre esto, no quie-
ro dejar de hacer un contrapunteo con Demo que alguna parte del 
libro acusa de “reducir un país al hueco inconmensurable”. Hoy, 
y tal vez tampoco antes, resulta extraño hablar de esto. Desde la 
memoria de la Guerra Federal del XIX entre conservadores y 
liberales hasta las disputas entre los del occidente y el oriente. El 
debate hoy en día parece girar en torno a una simplificada dico-
tomía geográfica entre centralismo y federalismo.7

A continuación, y durante los siguientes 9 minutos, la estrategia 
“narrativa” será similar: una alternancia de audiovisuales aproxi-
madamente cada 30 segundos que si se los puede clasificar pode-
mos utilizar el apartado de “créditos” o videografía que el mismo 
Pinedo coloca al final del ensayo: “la nación clandestina, wara 
wara, televisión boliviana, bolivia siglo xx y etc. etc. d más cine na-
cional” (Ver Anexo 11). Este dato no es menor y más aun pone en 

7 Al respecto, Demo nos regala, no sin cierto humor un neologismo: 
“OCCIRIENTE”.
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Esa rememoración que Paul Ricoeur retoma de Platón y afirma 
que es al mismo tiempo un pre-saber y un conocimiento desde 
la experiencia cotidiana que dentro de nosotros mismos busca 
no sin cierta preocupación aquello que tememos haber olvidado 
(2004: 47-49). De esta manera, Volivia ya no viene a ser la lucha 
de nosotros contra la imagen que Pinedo se resiste a mostrarnos 
sino es la lucha con nosotros mismos por tratar re-armar y re-te-
ner aquellos fragmentos que parecen que nos constituyen desde 
que nacemos y cada día en el que transitamos por estos lugares 
(Ver anexo 15). Al final uno está hecho de las imágenes que ve en 
su cotidiano, pero también de las imágenes que a uno le cuentan 
que forman parte esencial de su ser. Des-montar y cuestionarse 
esto es aspecto fundamental.



A modo de ir cerrando esta intervención podemos quedarnos 
con algunas consideraciones en lo que respecta al tratamiento de 
la imagen tanto en Demo como en Volivia. Como hemos visto, 
ambas propuestas realizan un trabajo sobre las imágenes e imagi-
narios nacionales en torno a la cuestión “boliviana”. Sin embargo, 
estas dos no son practicas aisladas dentro de un contexto más 
amplio. Solo pongámonos a ver un poco de lo que se ha ido ha-
ciendo tanto en la literatura y el cine bolivianos este último tiem-
po. Parece, como dije al principio de esta ponencia, que tendemos 
a volver sobre esas cuestiones que aún nos queman y que parecen 
ya haber sobrepasado el umbral de ser simplemente temas: la na-
cionalidad compleja, el mar ausente, el Chaco belicoso, el Occi-
dente imponente, el Oriente indomable, etc.

Pero... ¿por qué son estas y no otras cuestiones las que aún nos 
queman y nos llevan a ellas cada cierto tiempo?

Si bien Volivia y Demo no se limitan en centrarse en alguna de 
estas inquietudes creo que son dos apuestas que cumplen un rol 
de catalizadores que nos invitan a revisitar y repensar todas ellas 

se retoma con Cuestión de fe (1955) un par de minutos antes (2’ 
19’’)– la Nación clandestina es la asimilación de esa herida y la re-
dención de ese des-encuentro que muchas veces parece tornarse 
irreconciliable. Todo esto, obviamente visto desde la disposición 
de Volivia, el ensayo audiovisual de Sergio Pinedo.

En el último minuto y medio se retoma uno de los momentos 
más guardados dentro del imaginario nacional –tal vez regional– 
y parte del repositorio de imágenes de archivo de la Bolivia del 
Siglo XX: la muerte de Carlos “el compadre” Palenque en 1997. 
La escena que se selecciona roza con el espectáculo negro y el 
surrealismo doloroso (ver Anexo 14): #JefeHaTerminadoLaTri-
bunaLibre. “La última tribuna libre del Compadre” no solo cierra 
el ensayo audiovisual que es Volivia –que como vemos el orden 
de los factores sí altera el producto– sino que también continúa 
el ciclo vital de las imágenes armadas en torno a una noción de 
nación. De esta manera la trama visual8 se cierra con una imagen 
después de la muerte.

Esas imágenes son las que parecen al final armar esos corpus na-
cionales, cuerpos hechos de nuestros muertos que después de la 
vida son imágenes insertadas en los imaginarios.

Así, parece que en este armado audiovisual lo que hace Pinedo es 
volver a presentarnos esa nación que creemos conocer. Una re-pre-
sentación, no inocente ni nítida que es más bien una invitación a 
armar y re- descubrir de qué está hecha Volivia y de qué creemos 
nosotros estar hechos como [bo]livianos. Una última conside-
ración sobre esto y una apuesta un poco más concreta sobre mi 
experiencia con Volivia de Sergio Pinedo es considerar a todo 
este ensayo audiovisual como una alegoría de la rememoración. 

8 “Llamamos trama visual al conjunto de significa tes visuales que 
conforman el plano de la expresión de un texto visual [imagen], 
construyen su coherencia y preparan el conjunto de sus efectos 
semióticos” (Abril, 2012: 20).
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Web. https://vimeo.com/105923299?ref=fbshare&fbclid= 
IwAR2pJbX0wNRLyG5YR1yZjTu5qHgfEgDVdEA 
6z1KPl 8brYvpv35erVjut8o

Rivera Cusicanqui, Silvia
2015 “El mito de la pertenencia de Bolivia al ‘mundo 

occidental’. Réquiem para un nacionalismo”.
Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia 
andina. Buenos Aires: Tinta Limón. 93-113.

Ricoeur, Paul
2008 “La imaginación en el discurso y la acción”. Hermenéutica 

y acción. De la Hermenéutica del texto a la Hermenéutica de 
la acción. Buenos Aires: Prometeo Libros. 101-114.

2004 “I. De la memoria y la reminiscencia”. La memoria, la 
historia, el olvido. Buenos Aires: FCE. 40-66.

desde nuestra in- comodidad sigloveitiunera. Valga –espero– 
solo con esta sentencia y esta breve presentación para dejar huella 
de dos trabajos que por sus formatos, extensiones e impopulares 
formas parecen estar conminados a diluirse en el más oscuro e 
inminente olvido colectivo.

Bolivia, hoy terminando el 2020, se encuentra dentro del bor-
der-line de la representación visual entre el carácter inestable de 
las relaciones interpersonales, la fluctuación de deseos y aspira-
ciones colectivas y la pulsión de autodestrucción llamada muchas 
veces inmolación patriótica. Al final, las aparentes “contradic-
ciones culturares y políticas”9 que forman parte de nuestro día 
a día y que nos constituyen están compuestas de imágenes que 
configuran no un solo imaginario nacional sino un sinnúmero de 
re- presentaciones y consideraciones éticas-lingüísticas-visuales 
que a veces –incluso ahora que parece que todo se entiende y se 
puede saber– tanto nos cuesta y nos duele mirar y aceptar.
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Introducción

Las historias del cine en Bolivia, en general, se han centrado en la 
descripción más o menos cronológica de las películas realizadas 
en territorio nacional. Sin embargo, los filmes son simplemente 
un relativamente pequeño fragmento de la estructura que com-
pone la institución-cine. Para que existan películas, es necesario 
una serie de instituciones y normas, modos de producción, ex-
hibición, representación, distribución y legitimación. La historia 
de estos aspectos se ha hecho de manera tangencial. Este trabajo 
propone un acercamiento a una historia del cine en Bolivia no 
centrada en las películas, sino más bien en las ideas que la prácti-
ca cinematográfica ha ido generado.

Para esto, se plantea analizar los debates que se dieron con la 
irrupción del digital, entre el 2003 hasta alrededor del 2008. El 
incremento de películas y un abrupto aumento de óperas pri-
mas marcan el paso de siglo en una cinematografía que no estaba 
acostumbrada a estrenar más de un filme al año como mucho. De 
repente, casi del día para el otro, el panorama cambia y se pro-
duce una gran cantidad de imágenes cinematográficas para una 
institución-cine casi inexistente. Esto a su vez, ha traído una re-
flexión sobre la naturaleza de estas imágenes (de su carácter cine-
matográfico). Esto lleva, no de manera sistemática, al desarrollo 

El debate celuloide vs digital en los años 
2000: entre las facilidades tecnológicas y 
el fracaso de la ley del cine

Sebastian Morales Escoffier

Resumen

Este artículo propone un acercamiento diferente a la historia del 
cine en Bolivia, no centrada en las películas, sino en los discursos 
que se han ido desarrollando en una época determinada. Para 
esto, se pretende analizar la primera década de los 2000, marcada 
por la aparición del digital y de una serie de cineastas jóvenes. 
Los discursos de esta época tienen como trasfondo dos elemen-
tos en tensión: en primer lugar, las dificultades para hacer cine 
producto del fracaso de la ley 1302 y las ventajas proporcionadas 
por las nuevas tecnologías de filmación.

Palabras clave: cine digital, discurso, historia, ley del cine
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Museo Nacional de Arte

En “La importancia de un cine llamado potencial-mujer”, Caillet 
entiende al cine como una poderosa herramienta comunicacio-
nal, ligada a la identidad nacional. El hecho de que el cine comu-
nica a partir de indicios “averbales”, hace que esta herramienta sea 
ideal para informar, concientizar y motivar en contextos con alto 
grado de analfabetismo. A su vez, tiene un carácter “objetivo” pero 
por su funcionalidad, es capaz no solo de proponer una interpre-
tación del mundo, sino que es capaz de modificarlo.

El texto de Caillet resume en buena medida la posición del 
Movimiento, sobre todo en dos ideas fundamentales: entender el 
cine sobre todo como un medio de comunicación y la idea de que 
el cine refleja o explora la identidad nacional. El segundo 
planteamiento, al menos, es una constante en el pensamiento 
sobre el cine boliviano y puede ser encontrado en autores como 
Mesa, Suzs, en varias investigaciones más contemporáneas y por 
supuesto, en la mayoría de los realizadores del s. XX.

Pero esta insistencia en estos dos elementos también tiene que 
ser leída en el contexto en que se escribe este manifiesto. En 
1978, en el gobierno de Hugo Banzer se promulga el decreto-ley 
general del cine, que establece la creación del CONACINE, 
exención de impuestos a la importación de películas y equipos 
y a la recaudación por la exhibición de películas nacionales 
(Mesa Gisbert, 2018). Evidentemente, esta norma es bastante 
limitada, con poco efecto práctico y básicamente no ha tenido 
impacto en el sector. Con la vuelta de la democracia, varias 
personalidades ligadas a la Cinemateca boliviana y los miembros 
del Movimiento del Nuevo cine y video boliviano inician una 
campaña para la promulgación de una nueva ley. La historia 
detrás de esta nueva normativa abar-ca casi una quincena de 
años, puesto que la ley fue promulgada en 1991 pero solo tuvo 
efectos prácticos en 1995.

Sostengo que la gran mayoría de los discursos sobre cine escritos 
en este periodo de tiempo largo tiene que ver con la necesidad 

de una reflexión sobre las posibilidades reales de hacer cine en las 
condiciones dadas por un contexto determinado por dos elemen-
tos que aparecen contradictorios.

Por un lado, el fracaso de la ley 1302 que se traduce en la puesta 
en crisis de un modelo de apoyo del Estado al cine. Lo que con-
lleva a la constatación de las dificultades que implica hacer cine 
en un país con una débil institucionalización. Por el otro lado, la 
aparición de tecnologías baratas que podían filmar en una calidad 
cualitativamente mejor que las cámaras de video de los 80 y 90, 
lo que abre la posibilidad de proyectar en salas (aunque en con-
diciones que definitivamente no podrían ser consideradas como 
ideales). El hecho de proyectar películas en formatos diferentes 
al celuloide en el espacio cinematográfico por excelencia, las salas, 
pone en cuestión la identidad de las imágenes-movimiento.

Estos dos elementos, reactualizan un debate que habría estado 
presente en los años 80. Según Aimaretti (2019), esta década es 
testigo de un enfrentamiento generacional entre los que “hacían 
video” y los que “hacían cine”. Se pensaba que el video no tenía va-
lor expresivo en relación al celuloide. Además, se asumía que los 
videastas eran «amateurs » y los “cineastas” eran los « profesiona-
les ». De ahí que es necesario, para entender la tensión entre los 
dos elementos mencionados, retroceder, aunque sea de manera 
superficial, a finales de los 80.

¿Qué es el cine (en Bolivia) ?

Más que una definición sobre lo cinematográfico, en los textos 
es posible encontrar la búsqueda por identificar al cine con una 
funcionalidad social bien establecida. En uno de los artículos más 
lúcidos aparecidos en la Revista Imagen, órgano de difusión del 
Movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviano, Danielle Caillet 
(1988-1989) trata de establecer la importancia del cine en un 
país subdesarrollado como Bolivia y sobre todo, la necesidad de 
una mirada femenina.
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Ley del cine: historia de un fracaso

Si en 1991 se aprueba la ley del cine, solo en 1995 da sus prime-
ros frutos, con el inédito estreno de cuatro películas nacionales. 
Todo un récord para una época que no conocía el digital. Como 
parte de la normativa, se proponía la creación del Fondo de Fo-
mento Cinematográfico (FCC), con presupuesto único y rotativo 
de un millón de dólares (Banegas Flores, 2018).

Con una lógica neoliberal y enmarcada en el decreto 21060 que 
prohibía las subvenciones, el FCC es en realidad un préstamo 
a cineastas con cuotas de interés bastante altas (del 8 por cien-
to). Asimismo, el FCC no financiaba la totalidad de la película, 
lo que llevaba implícito la exigencia de buscar co- producciones 
(Banegas Flores, 2018). En esta lógica, se buscaba que los fil-
mes recuperen los costos de realización conquistando los mer-
cados extranjeros. Una idea que el propio Susz (2014)defendía, 
tomando en cuenta los reducidos números de taquilla de las  
películas nacionales.

La primera tanda de cineastas logró costear el préstamo del FCC, 
aunque llegaron a pagar hasta el doble de lo invertido (Banegas 
Flores, 2018). La ley se basaba en un pilar absolutamente frágil, 
en un mercado cinematográfico básicamente inexistente y una ló-
gica neoliberal que demostraba sus fuertes deficiencias en temas 
que entrarían en la noción de excepción cultural.

El modelo no tardó en mostrar sus deficiencias. La segunda gene-
ración de cineastas que decidieron acceder al fondo no lograron 
cumplir con sus obligaciones contraídas con el Estado. El tema 
llegó a tal punto, que el Estado, en el 2008, inició juicios a 14 ci-
neastas que debían en total la suma de un 1 millón cuatrocientos 
mil dólares (Banegas Flores, 2018). La vida del fondo fue signifi-
cativamente mucho más corta que la tenaz lucha por conseguirla.

de argumentar la importancia que tiene el cine (y el video) para 
la construcción de la nación. De ahí que Caillet necesita, como 
ejercicio de legitimación frente al Estado, reconocer la potencia 
comunicativa del aparato cinematográfico y su centralidad en la 
construcción de una esquiva identidad nacional. En la misma lí-
nea Pedro Susz escribe:

La ley del Cine cuando el papel se traduzca a la práctica permitirá 

tener una producción audiovisual propia en constante desarrollo 

cuantitativo. Está claro que sería tonto pretender o imaginar la 

substitución absoluta del material extranjero por el nacional. No lo 

es procurar un equilibrio con las imágenes hachas (sic) aquí, ha-

blándole a su espectador natural y afirmando esa identidad ahora 

amenazada de extinción (Susz, 2014, p. 76)

Aunque el texto no está fechado se intuye que fue escrito un poco 
después de la promulgación de la ley del cine de 1991. En la cita 
se ligan al menos tres ideas claves que Susz (2014) va a repetir 
en varios artículos, a veces incluso en un tono desesperado por 
la sordera de los gobernante de turno hacia el grito de auxilio de 
los cineastas. Para empezar, la idea de que no es posible el futuro 
del cine o por lo menos una producción constante sin el decidido 
apoyo estatal. Argumento que puede ser fácilmente sustentan-
do analizando la relación entre los montos invertidos para hacer 
películas y los números de taquilla de la mayoría de los filmes 
realizados en el siglo pasado.

En segundo lugar, la afirmación tajante de que sin cine nacional 
se estaría en merced de la monopólica producción y distribución 
extranjera. Lo que lleva, en tercer lugar, a la amenaza de extinción 
de la identidad (nacional). Formulación evidentemente exagera-
da, pero justificada por la necesidad de un reconocimiento estatal 
hacia el trabajo de los cineastas. En fin, hacer cine es un acto pa-
triótico de afirmación de identidad y soberanía.
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de contar con fondos y apoyo por parte del Estado para que sea el 

gran benefactor o el mecenas de sus proyectos, no son pocos los 

que han dejado de esperar que aparezca un financiador milagro-

so que resuelva todos los problemas económicos, han dejado de 

esperar mejores condiciones para hacer cine. Felizmente, algunos 

artistas han entendido que, si tienen algo que decir, algo que na-

rrar, algo que expresar, no hace falta más que una cámara, un or-

denador, ingenio y algún discurso. El digital ha convertido al cine 

en un arte casi tan accesible como cualquier otro. (2018, p. 279)

Esta idea planteada por Laguna y Espinoza (2018) es sin duda 
reiterativa en los discursos sobre el cine boliviano. Pero también 
se propone que el desligarse del Estado, por el rotundo fracaso 
del FFC, lleva a otro lugar discursivo. Esto, entre otras razones, 
hace que los cineastas dejen de lado el ejercicio propio de los 
años 80 y 90 de tratar de definir el cine en tanto ejercicio de 
soberanía identitaria y por tanto, de buscar su espacio como 
centrales en la construc-ción de un Estado.

Aunque los nuevos cineastas no cesan de reclamar los apoyos 
estatales y miran con cierta frustración la imposibilidad (y peligro) 
de acceder al FCC, entienden, por lo menos en la primera década 
del s. XX, que la batalla para un reconocimiento estatal está 
pérdida. De ahí que aparecen definiciones sobre el cine que se 
desligan de la necesidad de hacer un cine útil (para el Estado). 
Así, un joven Martin Boulocq, define lo cinematográfico de la 
siguiente manera:

No creo en el cine de discurso, creo más en el cine que te plantea 

preguntas, que te invita a reflexionar. Me interesa más reírme de 

mis planteamientos a través de mis preguntas que hacer un dis-

curso político. (…) En el proceso de hacer esta película ( Lo más bo-

nito y mis mejores años) me he conocido (sic) o me he aproximado 

a cosas a las que de ninguna manera hubiera podido acercarme, 

y son los pequeños momentos de verdad que tiene la vida, y es 

algo que estaba buscando, corriendo por detrás para capturarlos. 

(Fotogenia, 2006, p. 14)

Lo digital, la identidad, el Estado

Se podría plantear que la discusión sobre el Fondo de Fomento, 
debate más bien práctico, sobre las posibilidades de hacer cine, 
era el trasfondo de una especie de enfrentamiento, entre los ci-
neastas que habían filmado en celuloide (y con los presupuestos 
del fondo) y los que empezaban a hacerlo en formato digital.

Hay que aclarar, sin embargo, que si bien, en algunos textos pa-
rece que hay una dicotomía tajante, ésta en realidad no ha exis-
tido. Siempre las cosas son más permeables, las fronteras menos 
claras. Por ejemplo, no es verdad que haya una tajante oposición 
entre los cineastas “viejos” /realizadores en celuloide y los “jóve-
nes” /realizadores en digital. Sin cámaras de video, Sanjinés no 
hubiera podido filmar con tanta precisión los hermosos planos 
secuencias integrales de La nación clandestina (1989) (Han-
lon, 2009). Asimismo, Sanjinés, de manera muy prematura en el 
2004, realiza y exhibe Los hijos del último jardín (2004) en for-
mato digital. Eguino, aunque no se sentía cómodo con eso, en los 
80, se ganaba la vida rodando en video (Reyes & Flores, 1986).
Por el otro lado, tampoco es cierto que el Fondo de Fomento era 
un monopolio absoluto de la vieja generación. Pues, como afirma 
Banegas (2018), ¿Quién mato la llamita blanca? (2006) dirigida 
por el cineasta digital por excelencia, Rodrigo Bellot, fue finan-
ciada en parte gracias a lo poco que quedaba del fondo.

Asimismo, independientemente de la generación, ya en los años 
2000, se hacían patentes las dificultades que implicaba el fondo y 
cineastas con cierta experiencia, por ejemplo, Rodrigo Bluske (R. 
Ayala Blusque, comunicación personal, 26 de marzo de 2020) se 
daban cuenta que era un error tratar de acceder a este fondo. El 
digital entonces aparece como una solución idónea. Espinoza y 
Laguna explican:

A pesar del reclamo por parte de un sector significativo de los pro-

ductores audiovisuales y los gestores culturales sobre la necesidad 
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de las identidades fluidas relacionadas al género. Es esta tensión 
que parece marcar el gesto de la realización de un manifiesto, el 
de los 3 bs (Boulocq, Bellot, & Bastani, 2008), que de alguna ma-
nera resume y cierra las discusiones sobre el tema.

El manifiesto de los 3’Bs

En 2008, Bellot, Boulocq y Bastani firman un manifiesto en don-
de rechazan tanto lo que ellos denominan como el cine con mi-
núsculas como el Cine con mayúsculas. Es difícil encontrar un 
lugar en la historia para este manifiesto. No parece haber genera-
do relevancia o influencia en relación a otros cineastas. Tampoco 
parece que se haya puesto realmente en práctica los 13 puntos 
planteados en el texto. De repente, la crítica de cine ha tomado 
demasiado en serio la idea de hacer un manifiesto, género muy 
poco explorado en el contexto boliviano. Como menciona Bellot, 
habría que considerarlo simplemente como un ejercicio lúdico:

Parte del manifiesto venia de ese atrevimiento juguetón de los Von 

Triers y de los Vinterberg de decir: divirtámonos, hagamos cine di-

virtiéndonos. Y parte de hacer cine es poner reglas completamen-

te absurdas o que nos unifiquen. Vamos a jugar ladrón/policía y el 

jardín es la cárcel y la casa es otra cosa. ¿Me entiendes? Ese tipo 

de libertad lúdica que nos planteamos como manifiesto se tomó 

como un atrevimiento, como si fuera un manifiesto de verdad. Y 

la idea era jugar. (R. Bellot, comunicación personal, 22 de marzo 

del 2020)

Evidentemente, esta es la visión retrospectiva de Bellot frente al 
manifiesto, pero es probable que en la época los tres cineastas 
que lo firmaban, lo tomaban con un poco más de seriedad. En 
todo caso, se intuye este doble movimiento. Por un lado, hay la 
búsqueda de hacer un cine lúdico, que se hace tanto presente en 
las reflexiones de Boulocq tanto en filmes como ¿Quién mató a 
la llamita blanca? (Bellot, 2006). Por el otro, como cualquier ma-
nifiesto, plantea al menos en papel, un ejercicio de ruptura con 
el cine anterior. La mayoría de los colectivos se forma más que 

No solamente el cine, sino también los discursos se hacen más 
lúdicos. Se trata de hacer un cine de indagación personal, cine 
pequeño, que no requiere legitimarse frente a una institución. Si 
Susz (2014) propone la necesidad de generar una soberanía au-
diovisual ante las embestidas de la enajenación extranjera, estos 
cineastas asumen una actitud más bien lúdica.

Ahora bien, aunque en general esta generación asume este cine 
pequeño, de lo cotidiano, del momento, tienen la necesidad de no 
desligarse del todo de lo político. Boulocq (2007) y Bellot (2007) 
van a entender que si bien su cine es personal, lo personal es polí-
tico. Victoria Guerrero describe el cine de esta década como indi-
vidualista, de autor, pero también exige un cine de compromiso, 
entendiendo que “el cine es memoria” (Guerrero, 2007, p. 21).

En los discursos parece entonces haber un doble movimiento, 
que bien podría ser entendidos como una búsqueda de legitima-
ción de los jóvenes cineastas. Este proceso de legitimación, sin 
embargo, no es con el Estado, pero se podría suponer que es con 
los pares. Es decir, en los discursos, en primer lugar, hay la necesi-
dad de establecer una ruptura con el cine anterior. Esto se expre-
sa en el hecho de que se subraya que ya no interesan los grandes 
temas, hay que explorar la intimidad, lo que implica, en ciertos 
casos, rechazar el cine político de los años 60-70 (básicamente a 
Sanjinés).

Pero por el otro lado, también se entiende la necesidad de ser 
tomados en serio, proponer que el juego de hacer cine implica un 
ejercicio de reflexión micro-política. Se destaca entonces que, si 
bien hay una búsqueda de jugar con el cine, hay también una ne-
cesidad de indagar, desde otra arista, los temas obsesivos que apa-
recen en la cinematografía boliviana: la identidad. Lo más bonito 
y mis mejores años (2005)con toda su carga juvenil, reflexiona 
sobre el vacío identitario de los personajes. Dependencia sexual 
(2003) con su estética “clipera” (Susz, 2014) es un ensayo acerca 

Seminario de Culturas Visuales, 2020



270  271

(2009), conlleva a un apresuramiento en el proceso de madura-
ción de los guiones, lo que lleva a resultados de dudosa calidad.

Es evidente que la primera década de los 2000 fue testigo del 
estreno de una gran cantidad de filmes, que como bien dicen La-
guna y Espinoza (2011), tienen merecido un lugar reservado en 
el olvido. Por supuesto, hay excepciones que los propios cineastas 
de la tanda anterior reconocen. Pero es sintomático que entre es-
tas películas que bien habría que mencionar por su calidad, Mela 
Márquez (2009), por ejemplo, señale El cementerio de los elefan-
tes (2008) de Tonchy Antezana. Este realizador en particular ya 
había estrenado varias mini series y alguna que otra película en 
la década de los 90, por lo que haría parte en realidad de otra ge-
neración de cineastas. Por el otro lado, es difícil saber cómo este 
filme dialoga con una historia y tradición cinematográfica, ele-
mentos que Márquez señala como centrales en su definición de 
rigor. A su vez, si bien cineastas como Bellot y Boulocq no pare-
cen dialogar en superficie con el cine boliviano, es difícil acusarlos 
de no proponer relaciones con cierta cinefilia propia de la década: 
Karusmaki, Wenders, Wong Kar Wai, Jarmush y por supuesto el 
Dogma 95 (Susz, 2014). Es decir, que para ciertos filmes preci-
sos, un porcentaje relativamente pequeño, las argumentaciones 
propuestas por los protagonistas de la escena cinematográfica de 
los años 90, no necesariamente son aplicables. Sin embargo, no se 
reconocen estas excepciones.

Para Bellot, en el fondo, dicha deslegitimación de los cineastas 
anteriores, tenía que ver más bien con un juego de poder. Los que 
rechazaban el cine con minúscula eran los que tienen acceso a 
los medios de producción. Por eso, entre menos gente haga cine, 
entre más caro sea, mejor (R. Bellot, comunicación personal, 22 
de marzo del 2020). Esta es probablemente una opinión que en 
su tiempo, cineastas jóvenes como Victoria Guerrero (2007) o 
Juan Pablo Urioste (2007) también compartirían. Pero a la vez, el 
hecho de que la noción de rigor aparecía casi sistemáticamente en 

por relaciones en común, por fobias hacia una cierta tradición 
(Farrell, 2003).

El enemigo aquí presente es el Cine con mayúsculas. Aunque no 
se lo dice en el manifiesto, es evidente que este enemigo en común 
era el cine realizado en 35 mm, caro y con modos de producción, 
distribución y financiamiento del pasado (R. Bellot, comunica-
ción personal, 22 de marzo del 2020). El discurso de este enemi-
go, siguiendo las palabras de Bellot, se basaba en dos argumentos 
para rechazar a los jóvenes cineastas. En primer lugar, se plantea-
ba que hacer películas en digital no era cine. Pero a la vez, asu-
mían que no era una mera cuestión de formato, sino que el celu-
loide implicaba una cierta rigurosidad, ligada a un determinado 
lenguaje. De ahí que estrenar la película en celuloide implicaba 
una especie de bautizo de fuego para poder ser parte del selecto 
grupo de cineastas. Así, Bellot, cuando proyecta en salas su opera 
prima en celuloide, siente que: “me hago legitimo ante los ojos 
de esta camada antigua de cine tradicional y entro a jugar en las 
grandes ligas” (R. Bellot, comunicación personal, 22 de marzo 
del 2020). En efecto, Eguino, Márquez y Loayza reclaman esta 
falta de rigor en el cine digital (2009). Pedro Susz (2014), insiste 
en la gran mayoría de sus críticas, que el digital es falto de rigor, 
incluyendo Dependencia sexual (2003).

Para Susz (2014), la noción de falta de rigor incluye varios in-
gredientes. En primer lugar, implica una carencia en la reflexión 
sobre el plano, el espacio y el tiempo, elementos básicos del len-
guaje cinematográfico, que conlleva a su vez a una desconfianza 
del poder de las imágenes para comunicar. En segundo lugar, se 
asume un desconocimiento de la historia del cine (boliviano). 
Márquez, complementará que hay un desprecio por la historia de 
cine (Loayza, Eguino, & Márquez Saleg, 2009). La causa de estas 
falencias tiene que ver con cierto facilismo tecnológico y finan-
ciero tanto del video como del digital. Esto, como diría Eguino 
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un lustro antes. En ese sentido, el manifiesto puede ser leído 
como el cierre de las discusiones sobre lo digital. Es simplemente 
la constatación de una realidad: el fracaso del FCC y la necesidad 
de establecer que hacer cine con los presupuestos planteados por 
estos realizadores también puede ser asumido como un ejercicio 
de rigor.

El manifiesto no produce necesariamente una irrupción en la ma-
nera de pensar o concebir lo cinematográfico en Bolivia. Zapata 
(2017) menciona la falta de originalidad del manifiesto y es jus-
tamente por eso que es un documento interesante para entender 
como se ha ido consolidando la institución-cine en Bolivia en la 
primera década del s. XXI. Muestra los mecanismos de legiti-
mación, la manera en que entendían el cine estos jóvenes y sus 
preocupaciones prácticas y estéticas.
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Ponencia

El objetivo de esta ponencia es presentar una serie de experien-
cias que sucedieron en el campo del video en Bolivia entre finales 
de la década de 1980 e inicios de la 1990 y que pueden conside-
rarse como un impulso descolonizador del espacio audiovisual, 
a la vez que comprenderlo como parte de una escena regional 
guiada por fines análogos que entonces fue llamada Movimiento 
Latinoamericano de Video (MLV). 

Esta ponencia es un primer adelanto de los resultados de un pro-
yecto en curso auspiciado por el Fondo de Fomento Audiovisual 
del Ministerio de las Culturas de Chile. Su objetivo es investigar 
la historia del Movimiento Latinoamericano de Video a partir 
del desarrollo de una serie de seminarios, festivales y encuentros 
que articularon a este importante agente colectivo y transitorio 
en el espacio audiovisual latinoamericano cuya existencia pasó 
a un rápido olvido (vinculado, en parte, a la corta vida de dicho 
medio) y hoy apenas pueden encontrarse referencias en los es-
tudios locales y regionales en torno a la historia del audiovisual. 
En particular, este proyecto nos ha llevado a investigar la histo-
ria del audiovisual boliviano de los 80 y 90 del siglo pasado no 
sólo por la importante participación de colectivos y producto-
ras bolivianas en el MLV, sino también porque en la ciudad de 

Las transformaciones del espacio 
audiovisual boliviano en el marco del 
Movimiento Latinoamericano de Video

Alejandro de la Fuente y Claudio Guerrero 

Resumen

Esta ponencia presenta una serie de transformaciones que suce-
dieron en el espacio audiovisual boliviano durante las décadas 
de 1980 y 1990 en el marco de lo que se llamó el Movimiento 
Latinoamericano de Video (MLV), el que agrupó a una serie de 
colectivos audiovisuales de países sudamericanos que ocuparon 
el video para cambiar las condiciones de producción, circulación 
y recepción del audiovisual. En este contexto, analizaremos algu-
nas de las particularidades de la escena boliviana y cómo ella se 
articuló para organizar uno de los principales hitos del MLV: el 
Segundo Encuentro Latinoamericano de Video, desarrollado en 
Cochabamba en 1989. 
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Video Boliviano, Espacio Audiovisual, Encuentro Latinoameri-
cano de Video de Cochabamba, Movimiento Latinoamericano 
de Video
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soberanía sobre lo audiovisual en el marco de un mundo cada 
vez más globalizado e invadido por las tecnologías y contenidos 
audiovisuales del primer mundo y de Estados Unidos, en parti-
cular. En los 80, entonces, el concepto espacio audiovisual per-
mitió pensar como un conjunto orgánico asuntos aparentemente 
muy diversos pero íntimamente relacionados: el veloz proceso de 
cierre de salas de cine junto a la proliferación de video-clubs co-
merciales; la privatización de las señales de televisión; la identi-
dad de los sujetos que producen audiovisual; las oportunidades 
políticas y estéticas de las nuevas tecnologías; las lenguas en las 
que se produce y recepciona el audiovisual; y los mecanismos de 
distribución alternativos a los hegemónicos, entre otros.

En tal sentido, la descolonización del espacio audiovisual recorre 
a un amplio conjunto de problemas. En nuestro caso, nos hemos 
concentrado en el modo en que las articulaciones colectivas, en di-
ferentes niveles, significaron actos de subversión capaces de crear 
alternativas a la hegemonía colonial y totalizante del capitalismo 
neoliberal en expansión. En el ámbito de la producción, la escena 
del MLV se caracterizó por una proliferación de autorías colec-
tivas o bien de productoras que tendieron a opacar la figura del 
realizador individual. A la vez, comunidades y organizaciones de 
base tendieron a producir sus propios materiales audiovisuales o 
bien a aliarse con realizadores y productoras a través de diversas 
fórmulas que implicaban diluir la autoría de la producción audio-
visual.  En el campo de la recepción, existió un importante énfasis 
en la recepción colectiva del material audiovisual entendida como 
un foro, un espacio de discusión y debate donde el visionado ad-
quiere sentido por medio de una construcción colectiva. A su 
vez, estos espacios de recepción colectiva eran alternativos ya que 
los constituían espacios como universidades, centros de estudio, 
iglesias o sindicatos, entre otros. En el campo de la distribución, 
se buscaron diversas alternativas a los métodos de distribución 
hegemónicos (controlados por gobiernos autoritarios o empresas 

Cochabamba ocurrió uno de los principales hitos de esta arti-
culación continental, el Segundo Encuentro Latinoamericano de 
Video de 1989, que sucedió al primero, realizado en Santiago en 
1988, y antecedió al Montevideo de 1990 y al de Cusco de 1992.

En el caso de Bolivia, ha sido muy importante poder revisar el 
trabajo de otros investigadores e investigadores que se encuen-
tran actualmente indagando este mismo periodo, especialmente 
los trabajos de María Aimaretti (2017 y 2018) y del proyecto 
“Mujeres/Cine Bolivia 1966-2020” (2020). A través de estos 
acercamientos y de nuestro propia aproximación, creemos que 
aún nos queda mucho por conocer y divulgar en torno a la me-
moria de la escena del video boliviano de los 80 y de los 90 y de 
lo que ella nos puede enseñar en torno a la importancia y a las 
estrategias de la comunicación popular y de la articulación colec-
tiva en niveles regionales, nacionales y continentales.

En particular, creemos que la experiencia organizativa del MLV 
y el modo en que transformó la producción, recepción y distri-
bución del audiovisual constituyeron un verdadero impulso des-
colonizador de lo que entonces se llamó el espacio audiovisual y 
esto es lo que esperamos presentar hoy, sucintamente, a través del 
caso de Bolivia y de las particularidades que representó en este 
movimiento.

En 1990, Hernán Dinamarca definía espacio audiovisual como 
“una metáfora (...) sobre las interrelaciones y el significado social 
de los medios de comunicación y telecomunicación que, en un 
acto sincrónico, utilizan la imagen y el sonido en tanto signos para 
la transmisión de sentidos: cine, televisión y video” (1990, p. 22). 
Por una parte, en un momento de proliferación de tecnologías 
de producción y reproducción de imágenes, el concepto suponía 
comprender al audiovisual como un todo más allá del formato 
de grabación o del mecanismo de transmisión o proyección. Por 
otra, la idea de espacio enfatizaba la necesidad de contar con una 
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corrientes de las ciencias sociales con otras provenientes de las 
humanidades y las artes. El modo en que este contexto relativa-
mente compartido se desenvolvió en cada caso supuso acentua-
das diferencias en diversos territorios y determinó aspectos tales 
como la mayor o menor organicidad de la articulación interna, el 
enfoque prioritario hacia la producción de contenidos para los 
grandes medios de comunicación o bien la producción de conte-
nidos elaborados, distribuidos y recepcionados en el marco del 
paradigma de la educación y la comunicación popular, lo que 
debe entenderse desde cierta sintonía de toda la región con un 
paradigma que tenía en Paulo Freire a su principal representante 
y teorizador.

Más allá de estas condiciones, existe una característica que resul-
ta prácticamente transversal al movimiento: la proliferación de 
colectivos y productoras, que jugarán un rol mucho más prota-
gónico que los autores individuales en esta escena, lo que será 
una significativa diferencia respecto del movimiento del Nuevo 
Cine Latinoamericano, que si bien fueron importantes algunas 
entidades colectivas (Ukamau en bolivia, sin ir más lejos), estuvo 
ampliamente protagonizado por los realizadores (y los críticos) 
a partir de la llamada “política de los autores”. Casi todos los as-
pectos que hemos nombrado atañen al caso de Bolivia, lo que 
junto a una serie de particularidades determinó una eclosión or-
ganizativa a fines de los 80 que se vio reflejada en la organización 
del Segundo Encuentro Latinoamericano de Video, realizado en 
Cochabamba en 1989. Junto con presentar este hito señalaremos 
las particularidades de esta escena y de sus transformaciones. 

Este evento fue una culminación de las diversas iniciativas de 
articulación del audiovisual boliviano. Tal vez la más conocida 
es el propio Movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviano, 
“una heterogénea plataforma de trabajo que, desde mediados de 
la década del ochenta, congregó a cineastas, videastas, técnicos, 

privadas, en la mayoría de los casos), tales como la formación de 
redes de distribución de videocasetes, la implementación de se-
ñales de televisión popular y la proyección de contenidos audio-
visuales en espacios diversos, como ya señalamos. 

Todos estos aspectos constituían, en mayor o menor medida, una 
subversión respecto a la expansión de un modelo neoliberal que 
promovía una desregulación y liberalización del campo audiovi-
sual, lo que implicaba una progresiva concentración de su propie-
dad en grandes grupos económicos, lo que reafirmaba la estruc-
tura colonial y dependiente del espacio audiovisual. Sin embargo, 
existe un cuarto aspecto que hemos considerado fundamental en 
este proceso de descolonización: la progresiva organización de los 
agentes del espacio audiovisual, entendida como una articulación 
colectiva en un nivel local, regional, nacional o continental que 
permitía compartir experiencias, ampliar las redes de distribu-ción 
y las posibilidades de coproducción y construir orientacio-nes 
políticas transversales que permitían desafiar las limitaciones 
locales de cada Estado.

El Movimiento Latinoamericano de Video surge a fines de la dé-
cada de 1980 como la coordinación de una serie de movimien-
tos locales de video que, al menos en Sudamérica, alcanzaron un 
amplio desarrollo junto a una verdadera explosión de medios de 
comunicación populares o alternativos en diversos soportes (au-
diovisual, radio, prensa escrita, etc.) gracias a una serie de con-
diciones contextuales relativamente compartidas: un proceso 
de posdictadura caracterizado por una movilización social muy 
importante, el que sin ser sincrónico se concentró alrededor de 
una década; un acceso mayor a la tecnología en el marco de la 
globalización de la economía neoliberal; un importante aumen-
to de la cooperación financieras por parte gobiernos, organismos 
multilaterales y oenegés del primer mundo (fundaciones, sindi-
catos, etc.); la divulgación y la formación de un campo de estu-
dios en torno a la teoría de la comunicación que articulaba ciertas 
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popular) y comunidades indígenas. Esta idea de la “transferencia 

de medios” es precisamente el componente colonial enraizado en 

las tecnologías importadas, cuyos lenguajes y formas transmiten 

el imaginario y la epistemología de una tradición cultural de occi-

dente. La transferencia a estas comunidades de conocimientos y 

medios para la producción, recepción y distribución del audiovi-

sual fue uno de los ejes el rol descolonizador de este movimiento.

Entre el 19 y 23 de junio de 1989 se realizó en Cochabamba el 

Segundo Encuentro Latinoamericano de Video. Algunos de los 

organizadores fueron Alfredo Roca y Roberto Alem (ambos de 

Walparrimachi), Alfonso Gumucio Dagron (CIMCA), Néstor 

Agramont (QHANA) y Alfredo Ovando (Nicobis), entre otros. 

Varios, a su vez, participaban de un importante agente colectivo 

que se creó en la década de 1980, el Movimiento del Nuevo Cine 

y Video Boliviano.  Contaron con un escueto financiamiento a 

través de un convenio con el Centro Portales, espacio donde se 

desarrolló el encuentro, al que se sumaron algunas empresas pri-

vadas, hoteles, restaurantes a cambio de publicidad.

El encuentro llevó por título CBBA 89. Las jornadas comen-

zaban con la presentación de informes de los países participan-

tes: Cuba, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, 

Chile, Salvador, Honduras, Perú, Argentina, México, Nicaragua 

y Brasil. Junto a los países miembros del MLV se presentaron 

informes de agentes satélites o de contextos más lejanos como 

Estados Unidos y Canadá. A su vez participaron organizaciones 

internacionales como IPAL, UNDA-OCIC, Visión Latina, GIP, 

fuertemente ligadas al video y a la producción o transmisión de 

contenidos audiovisuales. Estos informes entregaban las bases, 

como una suerte de catastro, sobre la situación del medio au-

diovisual en cada territorio permitiendo de esta manera conocer 

puntos de encuentro y diferencias de contextos. 

comunicadores sociales, educadores y artistas, bajo un impulso 
reactivador y revitalizador del sector” (Aimaretti, 2017). 

El Primer Encuentro Latinoamericnao de Video  se había desa-
rrollado en Santiago, Chile, en 1988 y en él ya se marcaron ciertas 
particularidades, al articular escenas locales de contextos marca-
dos por la dictadura o un reciente proceso de posdictadura y la 
acelerada introducción del neoliberalismo en sus modelos econó-
micos. Estas condiciones permitieron la transferencia tecnológi-
ca de bajo costo y mientras la revolución tecnológica ofrecida por 
las industrias de lo audiovisual que facilitaban la manipulación 
técnica de equipos a la vez que abarataban costos de producción 
y almacenamientos de los mismos. Estas intervenciones marcan 
distintas temporalidades y materialidades en el territorio. Los 
“retornos” democráticos sin duda delinean los usos del medio 
audiovisual y el poder en los medios masivos de comunicación, 
así como en las redes de distribución locales y rizomáticas que 
aportan a la visibilidad, circulación y organización de los sujetos 
subalternos de la región.

Los encuentros latinoamericanos de video, como señala Aimaret-
ti fueron un intento de configuración de una “identidad regional”. 
Vamos a profundizar esta idea a través de la revisión del encuen-
tro de Cochabamba en 1989 para identificar puntos de contacto 
y tensión entre las diversas miradas sobre la “identidad regional” 
de Sudamérica. Sin ir más lejos en la Declaración de Cochabam-
ba, con la que se cerró el Encuentro, se afirma “la intención de, a 
partir del desarrollo y organización regional de cada país cons-
truir una Organización Continental”

Especialmente en Bolivia, a diferencia de otros contextos, los 
agentes involucrados en el movimiento de video estaban activa-
mente interesados en la transferencia de medios y la colabora-
ción con organizaciones sociales, sindicatos (igual que varias pro-
ductoras del movimiento de video con una línea de la educación 
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junto a Cajías, y Agramon, quien había retornado clandestina-
mente al país en el 82, señala que por aquellos años aparecieron 
los equipos U-Matic, en los recién nacidos canales universitarios 
donde fue encargado del Canal 11, Televisión Universitaria de 
Cochabamba. De acuerdo a sus declaraciones, él no participó de 
las instancias más formales de ‘plenarios’ o comisiones y más bien 
se centró en el trabajo de multicopiado las 24 horas alcanzando a 
distribuir cientos de materiales de los diversos participantes.

La “Declaración de Cochabamba” señala diversas líneas de ac-
ción para el MLV que marcan los consensos de diversos agentes 
regionales, pero que en algunos casos es verosímil atribuir a la 
importancia que habían adquirido esos temas al interior de la es-
cena boliviana. Esto es particularmente notorio en dos aspectos 
que ni siquiera se nombraban en la “Declaración de Santiago” de 
1988: el rol de las mujeres y cierto afán decolonizador. Respecto 
a lo primero, se incorporó el apartados “Mujer y Video” en el cual 
se señala “la necesidad de incorporar la mirada y la perspectiva 
de la mujer en lo político, en la vida cotidiana y en la cultura a 
partir de los mensaje audiovisuales”. Resulta necesario analizar 
en profundidad la posible relación de este apartado con el “Ma-
nifiesto de las videastas bolivianas”, fechado en La Paz el 1 de 
junio de 1989, pocos días antes del Encuentro de Cochabamba, y 
publicado en el séptimo número de la revista Imagen. Asimismo, 
conviene recordar que ya hace algunos años las escenas locales 
del MLV venían desarrollando diversas líneas de acción en torno 
a las organizaciones de mujeres, al movimiento de mujeres y al 
feminismo en cuanto enfoque, como los talleres de video para 
mujeres pobladoras que realizaba el Grupo Proceso en Chile.

Respecto a la cercana conmemoración de los 500 años de la con-
quista de América en 1992, la “Declaración de Cochabamba” 
afirmaba la importancia de “consolidar y fortalecer” una “comuni-
cación autodeterminada” más que dependiente del primer mun-
do. Esto se traduciría en “nuestra voluntad de coproducir tanto a 

En la primera jornada, al mediodía, se conformaron comisiones: 
1) Producción, 2) Distribución, Difusión y Mercado, y 3) Legis-
lación. Un aspecto que falta profundizar en nuestra investigación
es la forma en que se conformaron estas comisiones y quiénes
formaron parte. Esto es relevante especialmente en materia de
intereses y conocimientos con respecto a los títulos específicos
que refería cada comisión. Como veremos en el documento de
“declaración” de este encuentro, el aspecto legislativo era muy re-
levante, especialmente como anunciamos, debido a los procesos
de democratización de los medios de comunicación en el conti-
nente. En el documento hay un claro interés por intervenir en
un marco más amplio de políticas públicas: “se trata de pasar de
una marginalidad latente hacia proposiciones nacionales activas
que potencien la democratización de las legislaciones en nuestros
países referidos al ámbito comunicacional” (Gómez, 1993, p. 72).

Mientras el encuentro se enfocó en la coordinación y organiza-
ción de aspectos bastante técnicos, los espacios de esparcimiento 
también eran importantes y señalados en el programa. A dife-
rencia de Chile el programa incorporaba eventos como la “cena” 
y la “fiesta de clausura”. Otra diferencia importante es el espacio 
para las muestras de videos que incluían paneles y no poseían la 
estructura dividida por países y productoras como en Chile, más 
bien se sugiere que fue abierto. Al parecer el encuentro estuvo 
más centrado en presentar informes, coordinar comisiones y reu-
nirse entre ellas, por sobre el visionado de material.

Otra diferencia del encuentro anterior en Chile fue que se reali-
zaron masivamente copias de videos, un aspecto muy importan-
te para aumentar la transferencia de experiencias e información 
entre los agentes locales de los diversos territorios. A través de 
las gestiones de NICOBIS contaban con 10 grabadoras y 200 
cassettes UMATIC de 60’ (aparentemente un medio/formato 
popular en Bolivia, no así en otros países participantes del mo-
vimiento). Roberto Alem, encargado técnico del multicopiado 
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con estos antecedentes podemos afirmar que este hito forma par-
te de un movimiento que transformó la producción, recepción y 
distribución del audiovisual al punto de constituir un verdadero 
impulso descolonizador del espacio audiovisual boliviano y lati-
noamericano.
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1. NICOBIS

A las puertas del 40 aniversario de la fundación de la producto-
ra NICOBIS, en febrero de 1981, miramos en retrospectiva el 
audiovisual CON, PARA, POR, DESDE  y SOBRE las niñas, 
niños y adolescentes en Bolivia.

Nicobis nace con la consigna de mirar profundo, ese es el signi-
ficado de su nombre. Sus fundadores Alfredo Ovando Omiste 
y Liliana De la Quintana desarrollaron una serie de materiales 
audiovisuales y espacios donde los niños y niñas son los protago-
nistas desde diversas miradas, actividades, propuestas.

Con el nacimiento del video en los 80s, realizamos videos con los 
niños y niñas que no son visibles en la sociedad, son los protagonis-
tas y dan cuenta de su contexto geografico, del momento histórico 
y de su situación económica de niveles de pobreza extrema .

En los principales objetivos de Nicobis se considera la urgencia 
de realizar audiovisuales para los niños, pero que sean innovado-
res, desafi ntes, lúdicos y utilizando el género de la animación, 
que tanto les llama la atención. 

Las nuevas tecnologías van expandiendose y escuchando sus in-
quietudes,  nace la propuesta de que sean ellos mismos quienes 

La niñez en la producción Nicobiana

Liliana De la Quintana
Producciones Nicobis/Festival Kolibri

Resumen: Recorrido histórico desde el audiovisual con, para, 
por, desde y sobre las niñas y los niños en Bolivia. Imágenes que 
fueron y son trabajadas desde hace cuarenta años en la produc-
tora NICOBIS, con la trayectoria de la defensa de los derechos 
de los niños.
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La mirada al país en que vivimos, quienes y como lo habitaban 
fue la primisa principal. central.

La primera película que realizamos en colectivo, cuyo título es 
AGUATIRIS (1980) , en formato super 8 fue producto del Ta-
ller de Cine. Este film nos muestra la triste situación de la niñez 
que trabaja en el Cementerio. Un grupo de niños donde el más 
pequeño tiene 5 años y el mayor 12 años, realizan trabajos de lim-
pieza de los nichos, ayudan con escaleras para llegar a las tumbas 
más altas y traen agua para las flores que se colocan. Durisima 
situación pues estaban dependiendo del magro ingreso que les 
pagaban los posibles clientes. Esto les servía para comprar algo 
de pan y generalmente plátanos. Su dieta diaria la lograban con 
unos centavos y quedaba algo era para ayudar a su familia. Pero 
pese a la terrible situación fueron capaces de encontrar una diver-
sión jugando fútbol con una pelota hecha por ellos. El descanso 
se realizaba en los nichos vacios y para protegerse del sol.

Esta primera década realizamos en Taller de cine 16 mm de la 
Productora Ukamau, la película ABRAMOS LA MURALLA 
(1981) sobre los juegos y las actividades de niñas y niños en las 
laderas de la ciudad de La Paz y en los barrios de clase media, 
haciendo un contraste en los roles clásicos asignados por género, 
la influencia de la televisión, la conducta pasiva y por otro lado  
la violencia. 

Mientras que en las calles abiertas otras niñas y niños enfren-
taban las limitaciones materiales y buscaban sus juguetes en los 
basureros pero encontraban la libertad del juego en grupo y las 
responsabilidad de cuidar a los hermanos menores o vender en 
un pequeño puesto de dulces o fruta.

MARIA (1988) fue el video que forma parte de una serie latinoa-
mericana Visión Latina, que cuenta la historia de una adolescen-
te huérfana de madre, con su padre migrante que trabaja como 

realicen sus propios videos. De allí nacen los Talleres de Forma-
ción Audiovisual hecho por niñas, niños y adolescentes.

La escasa producción de contenidos de calidad que llega a nues-
tro país, nos impulsó a la creación del Festival Internacional del 
audivisual para la niñez y adolescencia KOLIBRI, para conocer 
lo que se estaba produciendo a nivel internacional, que pudiesen 
ver criticamente los niños y pudiesen dar un premio a la mejor 
obra que consideren. 

Considerando que la televisión aún no ha logrado el nivel mini-
mo de calidad en programas para niños, es que hemos realizado 
la serie de televisión LA CASA AZUL, para viajar por Bolivia 
desde la mirada de la niñez.

Los noticieros tan vistos por toda la familia, no tenían un es-
pecifico para los adolescentes. Nace Programas Inteligentes con 
adolescentes PICA.

Y la mejor manera de conocernos y de tender puentes entre la 
ciudad y el campo es con la presencia y actividad de diferentes 
grupos de niños a través de Los Encuentros  Interculturales .

2. NIÑAS Y NIÑOS PROTAGONISTAS

La situacion de la niñez en Bolivia en la década de los 80  de 
acuerdo al Informe de Unicef, se clasificaba de alta vulnerabili-
dad, siendo el 44% del total de la población menores de 18 años. 
Alta tasa de mortalidad por enfermedades curables y desnutri-
ción, analfabetismo alrededor del 40% , pobreza y marginalidad.

El proceso de formación que tuvimos en el Taller de Cine de la 
Universidad Mayor de San Andrés, la calidad de maestros, las 
películas que vimos y nos transformaron y las grandes preguntas 
que nos hizo Luis Espinal sobre el  objetivo de lo que haríamos 
con una cámara, el destinatario y los protagonistas, fueron claves 
para el inicio de esta pasión.
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derechos de los niños. Bolivia ratifica esta declaración en 1991, es 
uno de los primeros países. 

PARA SER DUEÑO DEL MUNDO, MELCHOR EL NIÑO 
VIOLINISTA, SEMILLAS DEL ARTE (2000)

Hay un reconocimiento de su voz, de su protagonismo y de sus 
oficios como artistas, desde la poesía, tocar instrumentos musi-
cales como el violín y las actividades de niñas y niños en nueve 
pueblos indígenas que llegaron a la ciudad de La Paz para demos-
trar su arte en textiles, cerámica, cestería, pintura, danza y música 
y literatura.

En este tiempo se inicia un frontal lucha contra el trabajo infantil. 
Se realiza los videos DULCE CAÑA, AMARGA VIDA (2003) 
sobre la participación de niños en la zafra. NIÑOS DE ORO 
EN MINAS DE ESTAÑO (2004) TRABAJO INFANTIL 
MINERO Y JUNTAS ESCOLARES (2006) el trabajo en las 
minas y la opción de seguir sus estudios para salir de este círculo 
perverso. Las principales instituciones sensibilizan sobre el tema 
a los dueños de las azucareras y de las minas, pues la situación de 
familias completas es muy grave.

Se impulsa el Parlamento de niños, niñas y adolescentes creado 
en 2001 donde Nicobis participa desde su fundación y es parte 
del área de comunicación, registrando todos los años hasta 2012 
los eventos anuales en los que participan de todo el país. Nace 
la serie CON VOZ PROPIA (2004-2005) compuesta por 12 
capítulos de 15 minutos cada uno, en el que los representantes de 
todos los departamentos, de los pueblos indígenas, de las minas, 
de los orfanatos son los que exponen su situación, presentan sus 
pedidos como representantes de su sector, imaginan un tipo de 
país y que significa tener un Parlamento. Logran emitir propues-
tas de ley de las cuales algunas han sido aceptadas por el Estado 
Boliviano, como la gratuidad de las cédulas de identidad a meno-
res de 18 años. 

cargador en el mercado y su sueño de quince años con una fiesta 
y torta, como modelo de celebrar su cumpleaños al estilo urbano.

La Década de los noventa tiene el tema de la lucha contra las dro-
gas y se instalan ONGs que trabajan sobre el tema.

Recurrimos a la ficción con apoyo de los dibujos animados para 
hablar sobre las diferentes drogas, sus efectos y como enfrentar 
a los adultos que podrían conducir a las niñas y niños en este 
camino. Dos videos LOS CINCO SENTIDOS y SIEMPRE 
AMIGAS (1988) realizados para el CESE muestran la constitu-
ción de hogares con problemas de alcoholismo y violencia, donde 
las hijas e hijos sufren las consecuencias. Y el grupo de amigos 
que se constituyen en una barrera a las drogas pues cuestionan 
los efectos que tienen en el cuerpo y la mente. La animación esta 
para dar fuerza a la protagonista que debe enfrentar situaciones 
adversas.

Son los años donde empieza a situarse el tema del medio ambiente 
y será el video MIS AMIGOS LOS ARBOLES (1997) el que nos 
aproxime a esa relación que tienen los niños de la Estación Bioló-
gica del Beni con su entorno natural, principalmente los árboles.

NIÑOS PASTORES AYMARAS (1998) describe la actividad 
de los niños en el pastores y en el área rural de Oruro, en la comu-
nidad de Pampaullagas. Muy difícil situación de extrema pobreza 
que muestra las labores del campo en la que los niños tienen la 
responsabilidad del cuidado de los rebaños de ovejas.

BAILAMOS NUESTRA HISTORIA (1999) desde un relato 
de un niño moxeño que explica la danza de Los Macheteros, la 
vestimenta, el tocado de plumas que es la más representativa del 
pueblo indígena.

La década de los 2000 tiene una fuerte influencia con la propues-
ta de los derechos de los niños. Las instituciones internacionales 
tienen como principal objetivo que se conozca y reconozca los 
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de Cergio Prudencio.Utiliza la técnica de papel recortado y cuen-
ta con la participación del animador Pepe Infantozzi, que ya tra-
bajo en Pintemos el mundo de colores.

LOS HIJOS DEL SOL (2003) implicó un reto tecnològico pues 
se encontraba en el cambio del video lineal a la propuesta digital. 
Cuenta el mito de los Incas y está basado en el libro del mismo 
nombre. Personajes que son trabajados en la técnica 3D. 

TIWULA (2006)  basado en la tradición oral aymara es la histo-
ria del zorro que quiere engañar para obtener mas alimento, pero 
la ratona es más lista y le pone una trampa. Co producido con el 
Centro Educativo Aymara donde se discutieron los guiones, se 
hizo una propuesta de dibujos y se contó con la música compues-
ta para el video.

LA ABUELA GRILLO (2009) una coproduccion boliviana re-
presentada por la Productora Nicobis y Animation Workshop 
de Dinamarca. Marcó un hito en la historia de la animacion boli-
viana. Aún tiene un impacto muy grande y amplio en insititucio-
nes, colegios, sindicatos, colegios para hablar del tema del agua, 
su conservación, las luchas por el líquido elemento más impor-
tante para la vida.

Basado en el libro La abuela grillo. Proyecto que financió la for-
mación de un grupo de jovenes artistas en animación, desde el 
guión y la última etapa en la escuela de Dinamarca. Nicobis ad-
ministró los recursos que dio la Embajada de Dinamarca para 
la consolidación de una Esceula de animación, que no se llevo a 
cabo. Los equipos fueron donados al Espacio Simón Patiño.

EL TRUENO Y EL RELAMPAGO (2010 ) en coordinacion 
con Arte Campo que trabaja con jóvenes artistas del pueblo in-
dígena Guarayo de la población de Urubicha, donde la pintura 
sobre madera retrata las principales actividades, mitos y leyendas 
y tradiciones de esta población. 

La democracia es también cuestión de los niños, niñas y adoles-
centes que llegaron desde diferentes ciudades, regiones y comu-
nidades de Bolivia para expresar sus inquietudes, problemas y 
posibles soluciones en un Parlamento donde ellas y ellos son los 
protagonistas.

PRODUCCIÓN:   26  Videos donde los niños, niñas y adolescentes 
bolivianos son protagonistas

3. PARA NIÑAS Y NIÑOS
3.1 LA ANIMACIÓN

Nicobis impulsó una Escuela autodidácta donde se aprendio 
todo el proceso de la animacion desde 1986. La producción re-
sultado de este proceso fue CAÑOTO (1987) videoclip sobre el 
héroe cruceño de la independencia, basado en letra y música de 
Jenny Cárdenas. Se usó el dibujo animado tradicional con apoyo 
de la computadora AMIGA . Historia, música para conocer a un 
héroe cruceño.

PINTEMOS EL MUNDO DE COLORES (1990) es un vi-
deo pionero por varias razones. Primero porque es el que desa-
rrolla la problemática ambiental, que hasta ese momento no se 
conocía y tampoco era un tema relevante en Bolivia. Es la historia 
de un pez, un pájaro y un hombrecillo que ven deteriorado su 
habitat por la contaminación del agua, del aire y la deforestación. 
Los tres sufriran los daños y se aliaran para buscar soluciones. 
Se emitio durante tres meses varias veces al dia como parte de la 
campaña de SEAMOS. Video mas premiado a nivel nacional e 
internacional y que se sigue utilizando en los colegios.

LA CUEVA (1993) primer y unico capitulo de una serie sobre 
la vivienda en la historia de Bolivia. Las primeras casas que eran 
cuevas y las actividades de esa etapa historica.

EL QUIRQUINCHO MUSICO (1994) sobre el cuento de Os-
car Alfaro, realizado en cine 16 mm con musica y banda sonora 
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Como parte de la formación está la difusión de materiales de di-
ferentes géneros y con variadas temáticas, donde se percibio el 
desconocimiento des cine boliviano, por lo que editamos el libro 
LINTERNA MAGICA, que es una Historia ilustradas del cine 
y video boliviano, con sus principales protagonistas y obras.

A propósito de los Talleres de formación, Tatiana Ovando im-
pulsora de esta área junto a otros colegas afirma:

“Los Talleres Ambulantes de Formación Audiovisual recorremos di-
ferentes territorios, diversidad de pisos ecológicos, lugares sagrados, 
espacios naturales y urbanos, conociendo los diversos colores y sonidos 
de nuestra tierra vamos encontrando miles de amig@s, otr@s niñ@s  
y jóvenes que somos cultura viva y que tenemos mucho que expresar 
y compartir.

El cine y el video son herramientas artísticas de transformación social 
donde reunimos todas las capacidades, conocimientos, tradiciones y 
saberes que l@s niñ@s  y jóvenes artistas de Bolivia practicamos en 
nuestra vida cotidiana: la danza, la música, el tallado de máscaras 
e instrumentos, la poesía, la pintura, los textiles, todas las artes se 
fusionan a través del lente de la cámara, para dar lugar a nuevas y 
creativas historias o para recrear mitos y cuentos narrados por nues-
tr@s abuel@s.

Adoptamos las nuevas tecnologías y usamos los medios de comunica-
ción audiovisual para expresar nuestros sentimientos, nuestros valo-
res, nuestras necesidades, nuestros derechos, nuestra cultura y nuestra 
relación con la naturaleza, para crear, construir, proponer, denunciar, 
resaltar, sorprender, valorar, en fin para reflejar nuestra realidad y 
nuestra creatividad en el desarrollo integral de nuestras capacidades.

Siendo nosotr@s l@s realizadores y protagonistas de nuestras propias 
creaciones audiovisuales, confirmamos la certeza de lo factible que es 
realizar nuestras propias películas, documentales, animaciones, re-
portajes, etc. y la importancia de que los medios audiovisuales sean 
tomados en cuenta para nuestra educación, analizando críticamente 

PRODUCCIÓN:  7 videos de dibujos animados y animación 
producidos por Nicobis

3.2 TALLERES DE FORMACION AUDIOVISUAL

Paralelamente a la fundación del Festival Kolibri (2006), se abre 
el importante espacio de formación para las niñas niños y adoles-
centes con el objetivo de brindarles que se los denomina Talleres 
y tienen la característica de que son móviles, es decir se va a di-
ferentes lugares geográficos para realizarlos con apoyo de las es-
cuelas  públicas y en coordinación con Instituciones que trabajan 
a favor de la niñez. 2006 al 2020

Han sido financiados por la instituciones internacionales que 
trabajan con la niñez como Visión Mundial principalmente. Se 
ha hecho énfasis en el área rural y en el trabajo con niños y niñas 
indígenas, población minera, areas marginales de las ciudades y 
poblaciones semiurbanas.

Los temas son planteados a partir de una lluvia de ideas que eli-
gen las niñas y niños, que  luego se transforman en guiones y pro-
puesta de producción. Se introduce el lenguaje cinematográfico 
para luego utilizar cámaras domésticas y también algunas profe-
sionales. Se inicia la producción de sonido, de luces y la filmación. 
Los temas que han propuesto en los diversos talleres tienen que 
ver con la violencia, abuso sexual, migración, historia de sus ba-
rrios, leyendas y mitos, identidad, cuentos, historia de Bolivia, 
medio ambiente y otros. Se han realizado alrededor de 120 vi-
deos  dirigidos y producidos por niñas, niños y adolescentes en 
todos los géneros, documentales, ficciones y animaciones.

Este proceso de formación audiovisual ha sido sistematizado y 
puesto en un libro denominado ANIMANUAL, que es un Ma-
nual técnico para conocer las diferentes técnicas, géneros, el len-
guaje audiovisual, a partir de personajes como el zorro productor, 
la vicuña directora, el pulpo sonidista, la camarógrafa jaguar y 
con fotos e ilustraciones que fueron parte de los videos realizados.
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la primera edición la conformación de jurados, conformado por 
niños, niñas y adolescentes que otorgan un premio único a la me-
jor obra con el “Kolibrí Infantil”

En alianzas y convenios se destaca a la Cinemateca Boliviana, el 
Goethe Institut, el cine 6 de Agosto, los centros culturales de Ba-
rrios, la red de la Diversidad en Tarija, Santa Cruz y Sucre, los co-
legios y escuelas de la red de Fe y Alegría en varios departamentos.

En este año 2020 se ha realizado la versión on line para todo 
el territorio boliviano de forma gratuita y accesible para todos. 
Cuidando los derechos de los productores y realizadores con la 
plataforma que bloquea los contenidos que quieran ser copiados.

Hasta el momento se constituye en una gran videoteca que tiene 
diversidad de audiovisuales de los cinco continentes y que se di-
funden ocasionalmente por país, por temática o por edades.

El festival Kolibri tiene como centro a la niñez, porque están los 
niños realizadores de sus obras, los espectadores críticos del ma-
terial que llegue anualmente y son jurados que otorgan un pre-
mio Kolibri.

PRODUCTO: 14 versiones desde 2007 hasta 2020. Financiados 
principalmente Nicobis

3.4 SERIE DE TELEVISIÓN PARA NIÑOS: LA CASA AZUL

La urgencia de mayores y mejores programas en la televisión ha 
impulsado a Nicobis a hacer uso de todo el archivo de imágenes 
para crear la serie LA CASA AZUL compuesta por 50 capítu-
los. Los temas que se tratan por bloque son Parques nacionales, 
literatura infantil, educación ambiental, niños y niñas indígenas. 
Esta serie ha sido transmitida por TV Culturas a nivel nacional 
y por el canal 7 TVB.

PRODUCTO: 50 capítulos de 30 minutos cada uno. Financiados 
por Nicobis

los mensajes de todo tipo que nos llegan a través de los medios de di-
fusión masiva y proponiendo una educación integral desde lo 
cultural con el uso adecuado de nuevas tecnologías de información y 
comunicación.

El proceso de realización audiovisual se convierte entonces en juego, 
en magia e imaginación para crear, para aprender y para enseñar, 
de forma comprometida, lúdica, responsible, divertida y  tod@s pon-
emos en práctica los lazos de solidaridad y ayuda muta al trabajar 
en equipo, en comunidad, como es la única manera de hacer cine y 
video.

Borrando fronteras y dibujando sonrisas niñ@s  y jóvenes, semillas 
de cultura, echamos raíces profundas en tierra fértil, somos tronco 
fuerte, flores multicolores y siempre estamos dando frutos”

PRODUCCION: 50 Talleres de formación audiovisual , 80% en 
áreas rurales y periurbanas 120 producciones audiovisuales 
hechas por niñas, niños y adolescentes

3.3 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARA LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA KOLIBRI

El Festival Kolibrí es el primer festival Internacional de cine y 
video dedicado a los niños, niñas y adolescentes de Bolivia. Se 
funda el año 2006 ante la urgencia de promover y difundir la pro-
ducción audiovisual de calidad que se realiza a nivel nacional e 
internacional, que no llega a nuestro país por circuitos habituales 
destinados a los niños, niñas y adolescentes.

El kolibri pone atención también a los maestros y maestras como 
principales mediadores con la niñez y ha dispuesto Talleres, Con-
versatorios para apoyar el trabajo en el aula, para ello se invita a 
destacados profesionales internacionales sobre: Apreciación ci-
nematográfica, Cine y video Boliviano y Nuevas tecnologías de 
información y comunicación en el aula.

Una de las áreas que más le interesa al festival Kolibrí es la for-
mación de niños y niñas críticos y para ellos ha impulsado desde 
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El “SECRETO” de PICA: otra forma de ver y contar la realidad 

no es imposible.

La única forma de comprender el impacto real de PICA en un 

país como Bolivia es viéndolo. La diversidad de testimonios des-

de contar su “secreto” en público, mostrar un mosaico de la 

pluralidad de las posturas, inquietudes y ma-nifestaciones de 

adolescentes y jóvenes en la Bolivia actual: la vitalidad de la 

escuela nocturna como alternativa para estudiantes que trabajan; 

jóvenes indígenas uru exigiendo derechos para sus comunidades; 

la denuncia de un caso de maltrato de pareja que pone en 

evidencia la escasa eficacia de las instituciones estatales; las 

adaptaciones locales de un fenómeno “viral” global (el dislocado 

Harlem Shake) y una reunión de aprendices de Jedi a golpe de 

espada láser. Todo esto en poco más de ocho minutos y además 

acompañado de un resumen de noticias y de una explicación 

histórico-culinaria de una receta local (el “plato paceño”). En 

conjunto, un “menú informativo” seductor; un noticiero que 

nolo parece —por los menos para los cánones acartonados de la 

narrativa y de la estética informativa local— y que por eso es un 

imán para un público ajeno a la forma tradicional y burocrática 

de hacer noticias y de contar la realidad.

PICA es hoy un programa consolidado, respetado y esperado 

por su público. La televisión boliviana es desmesuradamente 

comercial por lo que los jóvenes interesan, casi 

exclusivamente, como mercado de consumidores potenciales. 

Por ello, la producción nacional para jóvenes se reduce a 

programas de música y entretenimiento que replican las 

fórmulas más comunes de la televisión por cable regional o 

norteamericana. Llamadas telefónicas, cotilleos, SMS y 

videoclips son, generalmente, el envoltorio con el que se 

intercala la venta de smarthpones, gaseosas, golosinas y 

remedios contra el acné. Programación basura, televentas por 

3.5 NOTICIERO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PICA* 
(Estracto de Rompiendo la televisión de Victor Orduna y Gustavo 
Gúzman)

Un espacio innovador y pionero es el Noticiero para niños, ni-
ñas y adolescentes “PICA” que nace en Nicobis el año 2011 y es 
impulsado por Free Press Unlimited (FPU) de Holanda. La di-
fusión es nacional a través de la red ATB a partir de 2012 de 
lunes a sábado en dos horarios. Y también forma parte de una 
red internacional donde participan quince países donde se han 
desarrollado similares experiencias.

PICA aborda temas de la actualidad nacional e internacional con 
un tratamiento adecuado al público adolescente y joven, incluye 
noticias y reportajes protagonizados por ellos, donde su voz es 
importante en el comentario de los eventos y su participación en 
la sugerencia de alternativas. Pica es un noticiero educativo pero 
de forma lúdica. Se desarrollan los mas diversos temas desde la 
curiosidad y la necesidad de mayor información de su público.

PICA también se difunde por la web www.pica.com.bo donde 
recibimos comentarios y sugerencias, participan de encuestas, 
concursos, tests y otras actividades. 

Sobre todo hay la posibilidad de encontrar todos los programas 
difundidos y volverlos a ver. La creación de apps ha sido todo un 
éxito y son parte natural de este programa.

Entre los productos desarrollados están las maletas que contienen 
programas agrupados en temas de Violencia y Derechos, Medio 
ambiente, Identidad cultural y Derechos sexuales y reproducti-
vos. Estos han sido distribuidos en 30 colegios a nivel nacional y 
donde han recibido formación tanto niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y maestros. Así los adolescentes y jóvenes y realizadores, 
construyen un espacio de encuentro, discusión y participación.

PICA se puede bajar al celular y recibir las noticias mas sobresa-
lientes de forma inmediata. 
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PICA reside, precisamente, en no haber incurrido en la tentación 
habitual (en la que suelen reincidir este tipo de programas) de 
mostrar a jóvenes imitando noticieros de adultos.

Esta complicidad estética junto a una dosis permanente de hu-
mor e irreverencia propia de la rebeldía juvenil permite despertar 
el interés y comunicar contenidos que, en otro formato, proba-
blemente correrían el riesgo de aburrir a los jóvenes: cuestiones 
sobre ecología y medio ambiente (agua, transgénicos, reciclaje, 
parques naturales, etc.), trata y tráfico de menores, VIH, dere-
chos sexuales, temas internacionales (Siria, Corea, Afganistán, 
Palestina), derechos de los pueblos indígenas, conflictos sociales, 
educación, violencia contra la mujer, discapacidades, discrimina-
ción y racismo, alimentación, códigos de la niñez, participación 
política, derecho al voto.

El desarrollo de estos temas “serios” en PICA (muchas veces 
abordados en sectores breves como Eco- PICA, PICA-Sex, PI-
CA-Cultural o “Jóvenes en la historia”) opone claridad, diversi-
dad de opiniones y franqueza a la habitual mojigatería lastime-
ra, al aleccionamiento, al moralismo y al patriotismo chauvinista 
que, con frecuencia, caracterizan el tono informativo boliviano, 
especialmente notorio cuando el tema incumbe a niños y jóvenes. 
Muestra de ello, por ejemplo, es que mientras la tendencia gene-
ral es asociar homosexualidad a enfermedad, homofobia, rareza, 
culpa y minorías, PICA enfoca este tema desde la diversidad, el 
goce, el festejo y el ejercicio de la libertad. Esta excepcionalidad 
sucede, en todo caso, gracias a la independencia de PICA, a la 
disposición de un financiamiento que no condiciona los enfoques 
y contenidos, y a que su equipo es una isla aparte en un ambiente 
periodístico que requiere una urgente renovación.

Por ello, además de dar voz a los jóvenes, PICA trasciende la 
franja de programación juvenil, interpela al periodismo nacional 
y pone en cuestión la calidad de la oferta televisiva. PICA encarna 

doquier para jóvenes que supuestamente no tienen nada que de-
cir, pensar o proponer, sólo comprar.

En este contexto, los ocho minutos diarios de PICA, y la media 
hora de emisión los sábados y domingos, son como una “inte-
rrupción” a la cotidiana nadería audiovisual; un “lapsus” televisivo 
en el que aparecen jóvenes en el ejercicio de vivir con todas sus 
consecuencias; jóvenes distintos a los que nos tiene acostumbra-
dos la imagen común mediática: creadores de software, pequeños 
literatos, bailadoras de fl menco, hiphopers, quebradoras de cas-
taña, muchachos de los barrios que reparten carne en bicicleta, 
imitadores de Michael Jackson, atletas, indignados (emputados), 
niños mineros, afrobolivianas, blogger’s, ajedrecistas, pandilleros, 
“discapacitados” muy capaces, coleccionistas, carretilleros, mi-
mos, defensores de los derechos de los animales, protagonistas 
infantiles de videoclips musicales con más de cuatro millones de 
reproducciones en YouTube, madres solteras, corresponsales, vo-
luntarios, raperos aymaras, tatuados, charanguistas, “traficantes” 
de sueños, activistas en contra de la violencia… y un sinfín de 
voces y rostros de ese universo “paralelo” (por lo desconocido) en 
expansión que es el de los jóvenes. Cada historia-PICA es una 
puerta a un país extraordinario en su composición, pluralidad y 
dinámica cotidianas que, sin embargo, se ignora y se desconoce.

PICA es también la apuesta por un lenguaje audiovisual, por una 
estética y por un estilo que buscan captar la atención dispersa 
de los jóvenes en un mundo multimedia. El movimiento de cá-
maras, los planos intencionalmente próximos, la agilidad de la 
edición, el recurso de las animaciones, la técnica del videoclip, la 
inexistencia “física” de periodistas en el desarrollo de las noticias, 
el protagonismo de la música como pauta del ritmo de edición; 
todo ello configura una propuesta deliberadamente pensada para 
“provocar” a una generación habituada al consumo en línea y a la 
sintaxis abreviada de los caracteres de Twitter. La autenticidad de 
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PRODUCTO: Cinco Encuentros multiculturales de la niñez indígena 
y afrodescendiente con una movilización de aproximadamente 
100 niños y niñas  con sus respectivos representantes y 
responsables.

5. A MODO DE CONCLUSIONES

Nicobis ha abierto importantes espacios de protagonismo para 
niñas, niños y adolescentes, donde su palabra tiene un significa-
tivo aporte para hablar sobre su situación, sueños, problemas, es-
peranzas, alegrías y todo lo que quieran, sin ninguna prohibición. 
Un espacio de libertad.

La producción nicobiana ha retratado con énfasis a la niñez más 
vulnerada en sus derechos, porque es necesario que se conozca 
con su propia voz lo que está fallando en sus vidas. Las obras 
son un espejo de la sociedad y su atención o indeferencia hacia la 
niñez se ve claramente.

Se ha logrado entregar las herramientas del conocimiento para 
que puedan realizar sus propios programas, que les dan una in-
dependencia muy importante, siempre y cuando tengan acceso a 
los equipos, que la mayor parte están en manos de las Institucio-
nes. Aunque ahora se abren oportunidades con los celulares, de 
mas accesibilidad en las familias.

Es muy difícil lograr financiamientos que no pongan en prime-
ra línea el nombre de los auspiciadores. Muy poca sensibilidad 
y compromiso del Estado, de la Empresa privada y hasta de las 
instituciones que tienen como punto central a la niñez. Los pro-
gramas tienen una dirección y si no están en ese marco difícil-
mente se logra el apoyo. Falta de apoyos económicos anuales que 
permitan una industria de calidad a favor de los niños. Urge una 
Ley del cine que tenga como prioridad la realización de progra-
mas nacionales de calidad dirigidos a los niños.  Como también 
una norma clara de protección en cuanto a contenidos y horarios. 

un dilema para el futuro de la televisión: ¿“enlatados” comerciales 
o producción nacional?

Hoy a cargo de la productora La casa de la tv inteligente ha logra-
do consolidar definitivamente este espacio.

PRODUCTO:  9 años de difusiòn diaria en la red nacional ATB 
con cientos de programas que tratan todos los temas desde los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Presencia en 
facebook y pagina web que permite ver nuevamente los 
programas. Enorme intercambio de opiniones.

4. MOVILIZACION CON NNAs

Nicobis a la par de la producción audiovisual  incorporó la movi-
lización de las niñas, niños y adoescentes en Encuentros Intercul-
turales que les permitieran dar a conocer las diferentes culturas 
de los pueblos indígenas de Bolivia. Al mismo tiempo de poder 
compartir, dialogar e intercambiar con sus pares en las ciudades 
principales. Sus obras fueron exhibidas en el Museo Nacional 
de Etnografia y Cultura, en la Galeria de Arte Taipinkiri, en co-
legios fiscales y particulares donde tuvieron la oportunidad de 
demostrar su arte y compartir con sus similares. Desde 1999 se 
constituyó en una propuesta de fortalecimiento de su identidad,  
cuando en la sociedad boliviana poco o nada se conocía de los 
pueblos indigenas, sobre todo de Tierras Bajas.

• 1999 Primer Encuentro multicultural SEMILLAS DEL
ARTE

• Segundo Encuentro multicultural de niños y niñas Semi-
llas de Cultura

• Primer y Segundo Encuentro de niños y niñas de la Na-
ción Uru con CAEM y la Fundación Machaqa Amawt´a,
en Santa Ana de Chipaya, Diciembre 2006

• Tercer Encuentro Multicultural de niños y niñas indíge-
nas, Ministerio de Justicia, OIT, Noviembre 2008
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La pandemia ha dado importantes oportunidades para llegar a 
más personas, porque incluye a las familias que ha podido apre-
ciar los programas on line. Pero los costos económicos son tam-
bién más altos.

 El reconocimiento a la calidad de los productos audiovisuales, el 
compromiso asumido, los premios nacionales e internacionales 
a las obras nicobianas respaldan nuestro trabajo y nos compro-
meten para que Nicobis sigua apostando por estos espacios de 
trabajo en favor de las niñas, niños y adolescentes. 

Adjunto anexos

 20 de Noviembre de 2020. Día Internacional de los derechos de 
los niños y niñas

DÍA 4

CONFERENCIA 
MAGISTRAL 

MESA 4

IMÁGENES EN TORNO A
POTOSÍ

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
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Quisiera hablar desde el punto de vista de la etnografía y de 
la antropología histórica, que no es el de una historiadora 

del arte. El mayor problema metodológico, que se plantean los et-
nógrafos andinos es la ausencia de fuentes escritas directas, para 
reconstruir el contorno de las culturas andinas prehispánicas. Del 
mismo modo, que el historiador italiano James Burg construyó la 
cultura campesina oral sirviéndose de los inquisidores, como si 
fuesen antropólogos involuntarios. De esta misma manera, usaré 
las fuentes españolas, que no carecen de distorsiones, las usaré 
tanto para proyectarnos en el pasado prehispánico, como para 
entender los cambios introducidos a raíz de la colonia. 

En esta encuesta, conviene no descartar nunca la posibilidad de 
encontrar un tipo de información que escapa a su productor, lo 
que James Burg llamó el punto ciego y que nos puede dar un tipo 
de información más directa que la acostumbrada. Sin embargo, 
raras veces una sola fuente es susceptible de contestar a todas las 
preguntas que uno se hace y necesitamos cruzar muchas infor-
maciones y muchas fuentes, para obtener la respuesta a menudo 
parcial a nuestra pregunta. La creación de una ideología y política 
española, pasó por el aprendizaje de las artes de la memoria, es 
decir, de los códigos memoriales del conquistador por los andes 
a saber de la escritura y de las imágenes. Estos códigos, debían 

Estos os dirán que adoréis a lo que ellos 
adoran que son unos paños pintados

Conferencia magistral -Thèrése Bouysse-Cassagne (Francia)

Una de las más importantes etnohistoriadoras de la región andina.  
Trabajó desde la década de 1970 sobre temas como la identidad y la 
lengua aymaras, su historia y sus estructuras sociales publicando va-
rios libros individuales y en coautoría.  Es Doctora en Historia con 
mención en Etnohistoria  por la Escuela de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales (EHESS), Directora de Investigaciones Emérita del 
Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y miembro 
del Centro de Investigación y Documentación sobre América Latina 
(CREDAL), ambos con sede en París.
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¿Cómo los andinos percibieron la escritura y las imágenes al co-
mienzo de la colonia? Contestaré a esta pregunta a través de un 
texto sumamente valioso, que nos remite a la primera apreciación 
de los Incas sobre aquella gente barbuda que vino por el viento, 
que comen en platos de plata y las mismas ovejas que traen a 
cuestas, las cuales son grandes y tienen zapatos de plata. Este tex-
to fue escrito por Tito Cusi -hijo de Manco Inca- que aprendió 
el castellano y que conocía también las tradiciones de su patria. 
Tenía un alto nivel de habilidad lingüística y un extraordinario 
talento político. Es un texto conocido por los historiadores, pero 
que merecería figurar en todos los libros de clase, ya que nos per-
mite escuchar la voz del Inca -algo que no es común- y por pri-
mera vez, saber como se ve al otro, al español y, sobre todo, saber 
como se perciben las imágenes y la escritura. El texto dice:

Si ellos fueran hijos del Viracocha como se jactaban no hubieran 

hecho lo que han hecho, porque el Viracocha puede allanar los 

cerros, secar las aguas, hacer cerros donde no los hay. Por fuerza 

y con engaños y contra nuestra voluntad, a gente que hace esto no 

les podemos llamar hijos del Viracocha, sino como otras veces os 

he dicho del supay. 

Lo que más habéis de hacer, es que por ventura estos os dirán 

que adoréis a lo que ellos adoran, que son unos paños pintados, 

los cuales dicen que es Viracocha y que le adoréis como guaca, 

el cual no es sino paño, no lo hagáis sino lo que nosotros tenemos 

eso tened, porque como veis las vilcas hablan con nosotros y al sol 

y la luna vemos por nuestros ojos y lo quesos dicen no lo vemos 

bien. Creo que alguna vez por fuerza o por engaño os han de ha-

cer adorar, cuando más no pudieres, hacedlo delante de ellos y, 

por otra parte, no olvidéis nuestras ceremonias y si os dijeren que 

quebrantéis vuestras guacas y esto por fuerza, mostradles lo que 

no pudieres hacer menos y los demás guardadlo, que en ello me 

daréis a mi mucho contento.  

Acabadas todas estas cosas arriba dichas y muchas otras, despi-

diese mi padre de los indios, trayéndome a mi allí delante para de-

cirles como yo era su hijo... se levantó en pie para partirse de su 

reemplazar en teoría y práctica los suyos, pero los españoles los 
consideraban a menudo relacionados con la idolatría. No todos 
los andinos tuvieron acceso a la escritura y a las imágenes en las 
mismas condiciones, este punto de vista debe ser subrayado des-
de el comienzo. Entre la anomia y la resistencia, se comunican 
salidas a la colonización donde muchos estudios -en particular 
en los años 70- condenaron las sociedades prehispánicas. Quiero 
señalar, que, en este intercambio cultural forzado, los andinos no 
fueron seres pasivos frente a la occidentalización, fueron oprimi-
dos, pero no vencidos como lo escribió Silvia Rivera. Supieron 
dominar en varios casos, el diálogo intercultural impuesto hasta 
convertir los aportes europeos, en algo muy distinto de lo que 
eran inicialmente, como lo demostró tan magistralmente y en va-
rias ocasiones Teresa Gisbert. 

En cuanto a la tradición, cuando sobrevivió no se quedó en es-
tado de pieza de arqueología en un contexto general que había 
cambiado. Más bien, se inscribió en una dinámica de inversión 
como lo propuso Hobsbawn. Conviene considerar que muchos 
individuos jugaron con los códigos de ambas culturas, practica-
ron las artes de las memorias de unos y otros, su religión antigua 
y la del colonizador; de tal modo, que vivieron varias vidas en un 
sólo mundo. En esta charla, no se tratará de estudiar los códigos 
de memorización andinos, sino de vislumbrar, mediante ejem-
plos como algunos se adaptaron o no a la imposición de la escri-
tura y de las imágenes. 

En primera instancia, me preguntaré cómo los andinos perci-
bieron las artes de la memoria occidental en los hervores de la 
colonia. En segundo lugar, estudiaré un punto de resistencia de 
la memoria corporal. En tercer lugar, un punto de inflexión en 
la memoria a través de la imposición de la escritura y en la im-
posición de la imagen sobre las artes de la memoria andina. En 
fin, procuraré concentrarme en las prácticas que se dieron en el 
Kollasuyo en el siglo XVI y XVII. 
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cumbres más altas y cada porción de ayllu, estaba delimitada por 
una jerarquía de guacas. Dos documentos peruanos, que consulté 
en el archivo del Arzobispado de Lima, muestran con más precisión 
los niveles de articulación de esta jerarquía. A la escala menor, la de 
la chacra, estaban las camastras junto a los cuales nunca se comía 
cosa que no fuese sin sal, ni ají y que eran las guardas de las chacras. 
Estas piedras levantadas eran literalmente animadas por los espíri-
tus ancestrales y les ofrecían chicha al tiempo que sembraban. 

Existían representaciones en Carangas, por los grandes volcanes, 
muchos de los pueblos de Carangas estaban ubicados en inme-
diaciones de un monte tutelar. A nivel de cada ayllu, existían ayllu 
huacas, los niveles del señorío podían tener varios tipos de huacas 
como mojones. Se vivía robando las huacas unos pueblos a otros y 
cuando les faltaba, se juntaba paja pidiendo a la huaca hurtada que 
se volviese a ese lugar. Todas estas huacas, constituían verdaderos 
lugares de memoria, memoria que bajo los Incas tuvo manifestacio-
nes políticas que eran perceptibles en las grandes capacochas, que 
eran los rituales de su alianza con los grupos locales. Como, por 
ejemplo, la capacocha de Caltama que sello la alianza entre Huay-
naqapac y las naciones que componían la confederación Caracha-
qa. Caltama fue descubierta por un cura local llamado Gonzales 
de la Casa, que describió los muchos sacrificios de niños y niñas 
que pudo rescatar, la huaca de Porco se encontraba en la punta del 
cerro Caltama. 

Ahora pasaré a otro punto de resistencia, hemos visto la memoria 
espacial muy rápidamente. El problema de la oralidad y del can-
to y la memoria corporal. Cieza de León escribe que los andinos 
gozaban de una memoria tan grande y tan difícil de borrar, que 
parecía que estaba inscrita en los huesos. Esta memoria aparente-
mente imborrable, fue sin duda para los españoles la más difícil de 
entender y de cambiar porque se manifestaba a través de rituales 
cuyo sentido le escapaba, puesto que no entendían las relaciones 
del cuerpo tenía con las técnicas orales de memorización de can-
tos y bailes. Las fuentes recalcan, la extraordinaria capacidad de 

gente, la cual cuando lo vio en pie fueron tales y tan grandes los 

alaridos que todos comenzaron a dar que parecía que se horada-

ban los cerros...

Hay que considerar, que este texto encierra un núcleo de equívo-
cos creados por quienes vivían en la costa del mar, que aseguraron 
a Atahualpa y a Manco que los españoles eran dioses. La referencia 
a un viaje por el viento, la percepción del cuerpo de los conquista-
dores, de los que se veía solo las caras y las manos, se vuelve más 
desconcertante aún cuando los ven. El texto dice “nosotros los ha-
bremos visto con nuestros ojos a solas, hablar en paños blancos, y 
nombrar a algunos de nosotros por nuestros nombres, sin conocer 
a nadie, nomás por tener el paño que tienen delante”. Para entender 
plenamente esta frase, conviene considerar que tanto en aymara 
como en quechua, uno de los postulados más importantes es la 
fuente de información. Toda oración indica si los datos son cono-
cidos de primera mano o han llegado a través de otras personas. 
Además, se considera la vista, como única referencia inmediata de 
conocimiento, el oído y la lectura son fuentes indirectas.

De ahí el desconcierto, que produce la lectura de los paños blan-
cos, que son susceptibles de dar informaciones sin que existiera un 
informante visible. Intente entender que otro tipo de desconcierto 
producen las imágenes que son paños colorados, que no hablan 
contrariamente a las guacas, que son meras representaciones de 
santos -y no los santos reales- mientras que el sol y la luna, son 
bien reales puesto que se ven. Recomendaban adorar a Dios y no 
al sol, ni a las estrellas, ni montes ni guacas, señalando que el sol 
no siente, ni habla, ni responde, ni hace caso de ti. Las dificultades 
de la evangelización, radicaban entonces en un listado reconocido 
por la Iglesia en 1584, consistía en la imposibilidad de destruir los 
ídolos que coincidían con la naturaleza como ser las quebradas, pe-
ñas, cumbres, montes, manantiales, sol, luna, estrellas, relámpagos, 
rayos, tempestades. No estudiaré aquí, esta memoria que se salía 
del paisaje como recordatorio y que permitía la memoria visual 
de adquirir una serie de informaciones en un territorio ordenado 
por sus guacas. Las guacas más importantes, se encontraban en las 
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hay autoridad, ni juez que piense en el indígena, sólo piensa en 
como el mismo le servirá.

Potosí, fue el gran centro urbano moderno de la primera mundia-
lización que conocemos a costa de los mitayos, que explotaban su 
ser. Su auge económico, tuvo entre otras consecuencias, la cons-
trucción de numerosos templos en la ciudad misma, como las 13 
iglesias donde debían acudir los mitayos para escuchar la misa. 
También es que se encontraba la ruta de la plata, numerosas manos 
indígenas desconocidas, se agruparon en talleres bajo el alero de 
artistas europeos, para adornar de murales muchas iglesias del al-
tiplano y el culto funcionó como en España, en base a una conduc-
ción localizada de la fe. Mientras tanto, el en cerro seguían los takis 
y borracheras de los mitayos, indios que no tienen ni nombres, ni 
caras en los documentos más parece que cuando se los representa 
en los dibujos de la época, son como hormiguitas. Para ellos aquel 
cerro rojizo, de forma tan perfecta era toda una mamá de plata de-
dicada al sol; una huaca grande que a medida que venían explotán-
dola más takis y borrachera necesitaba, porque el cerro sólo podía 
dar plata a cambio de un trabajo ritualizado, que se inscribía en la 
relación de intercambio recíproco. 

Este vínculo con la huaca, comenzaba a producirse cuando al salir 
de sus pueblos respectivos, los mitayos rezaban al Huari -ancestro 
y Dios de las fuerzas, con aspecto de otorongo- para que le diese 
fuerza. Los veían erguidos sobre sus patas, cuando tomaban psi-
cotrópicos y luego bebían, les hablaban y éste les contestaba. La 
primera extirpación del cerro tuvo lugar en 1599, fue hecha por 
Arriaga, el gran extirpador jesuita, y tenía como objetivo, impedir la 
subida de los mineros al oratorio. La pared que mandó a construir 
Arriaga, cayó y su único logro fue la construcción de una Capilla 
dedicada a San Bartolomé, santo que ahuyentaba a los demonios 
en la fe cristiana. Los mineros siguieron con sus takis, en honor 
al Huari después de la visita de Arriaga, habría que esperar hasta 
1603, para que el arzobispo Cárdenas les instruya sobre el nombre 
del cerro, hijo del Kapac Tiqui. Los mineros rezaban a ese Dios 

memorización de los andinos, que se atribuía a técnicas de con-
servación de esta memoria oral, sin percibir que los que poseían la 
escritura, desarrollaban un tipo de memoria diferente, porque la 
escritura permite que se desarrolle una memoria fija ante un texto 
que sirve de referente. Existían especialistas de la memoria oral, el 
continente ofreció numerosos ejemplos que permiten comprender 
como funciona la transmisión oral. En regla general, la tradición 
oral no se forma como la escritura -con un aprendizaje repetitivo 
en base a una oración escrita- y, por lo tanto, no puede transmitir la 
misma versión siempre. En los andes, los cronistas españoles, que 
ignoraban las distintas versiones de un mismo mito reflejaban a la 
vez, las divisiones internas de la sociedad que descubrían, sus evo-
luciones en el tiempo y que no entendían el modo de transmisión 
oral. No podían imaginarse que el problema de la exactitud de la 
verdad de la memoria, no se planteaba en los mismos términos que 
los andinos y los de ellos. Por esta razón, sintetizaban las distintas 
versiones de un mito en una sola versión. 

Tenemos constancia que existían encargados de memorizar esos 
rituales, que tenían ideas de las cosas antiguas y por algunos canta-
res, relataban los hechos pasados y han ido aprendiendo unos con 
otros. Además, tienen sus memorias en quipus. Todo esto sugiere, 
que la transmisión de los cantos, se fundaba en un orden muy esta-
blecido, algunos de estos cantos eran muy artificiosos y contenían 
historias, otros estaban llenos de superstición. Los textos orales y 
rituales andinos, fueron acompañados de música, probablemente 
de tambores y flautas. Sabemos que durante una visita que Da-
mián de la Bandera hizo en Potosí, consiguió quitar los tambores a 
los mineros. Sin embargo, desconocemos el motivo de sus cantos y 
borracheras, que a pesar de todo continuaron, pero sabemos, que 
estos cantos se daban de noche y de día, a partir del momento en 
que subían al cerro se escribían en una condición de ritual excep-
cional. Las borracheras en Potosí, son más ordinarias que en otras 
partes, todos los días de la semana están bebiendo los curacas y los 
sacerdotes no los pueden retirar de ello y tampoco se unen a ellos, 
porque luego los indígenas se ponen a quejar de una mentira. No 
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indios. Ese trato de la evangelización, perdura hasta hoy en día en 
España, en regiones como Toledo, Castilla, Valencia y otros, donde 
sirvió evangelizar de la misma manera que a los indios, en el caso 
de España a los Moros. 

Cuando se silenciaron las voces de las grandes huacas, muchos de 
los grandes takis que les eran dedicados cambiaron, esta es una de 
las consecuencias del movimiento Taki Ontoy. La palabra y el canto, 
se apoderaron entonces de los cuerpos de hombres elegidos, ofre-
ciéndoles la experiencia de una disociación completa entre alma y 
cuerpo. Los trances que acompañaron el Taki Ontoy, se caracteri-
zan por espasmos de brazos y piernas, movilización convulsiva de 
la cabeza, aceleración del soplo hasta la caída final cuando la huaca 
penetra el cuerpo del devoto para hacer de él un hombre huaca. Si 
estos individuos, perdían parte de su alma a causa del susto, otra 
parte -que no moría- perduraba en ellos, relacionada con el padre, 
representa la fuerza contenida por el ancestro. Esta fuerza, no se 
pierde y que anima todas las huacas, es esta fuerza de alta potencia, 
que los mitayos pedían al Kapac Tiqui, al cerro de Potosí. 

Ahora quisiera pasar al aprendizaje de la escritura, es un punto de 
inflexión muy distinto a todo lo que acabo de contar. Aprovechan-
do las analogías formales, entre quipus y rosarios, que llevaban los 
de la orden de San Francisco, los indios los tuvieron en devoción 
y los traían dentro de sus chuspas o las mujeres dentro de su seno, 
junto a sus ídolos de piedra y otros elementos para el buen suceso. 
La iglesia que quemaba a veces los quipus, como objeto de idola-
tría, terminó encontrando un interés didáctico en ellos, los jesuitas 
lo utilizaban como técnicas de memorización. Este uso permite 
entender de que manera iban a introducir una brecha, entre la ora-
lidad y la escritura, y como esta última, introduciría una brecha 
social entre el mundo de los adultos y los niños. 

El programa de la misión julia, precursora de las misiones paragua-
yas era el siguiente:

• En la mañana: Aprendizaje de los rezos por los adultos
con Quipus; prédica en aymara a 9 o 1000 personas; misa

desde el Tiahuanaco, con bailes y consumo de psicotrópicos y lo 
hicieron también con bebidas. La misma Colla de habla puquina, 
heredera de Tiahuanaco, poseía hasta la llegada de los Incas la Isla 
del Sol, las minas de oro Caravalla y las minas de Potosí, en aque-
llos lugares tenían su culto y veneraban al sol. 

Para 1603, sabemos que si bien seguían con sus takis y borracheras 
rezaban también al Cristo, hijo de Dios padre en la iglesia. A veces, 
el culto del Kapac Tiqui se sobreponía al de Cristo, de tal modo, 
que los mineros tenían tres opciones: seguir rezando al antiguo 
dios, a Cristo o a los dos conjuntamente. Al final del siglo XVII, 
se pensaba que una mala devoción católica valía más que ninguna. 
Esta memoria corporal se desplazó en algunos casos hacia los ritos 
católicos, tenemos como ejemplo la celebración de Corpus Christi 
en 1570, donde los indios hicieron un baile con cante cuya letra 
hacia referencia a Cristo, cuando se les preguntó de donde lo saca-
ron, sostuvieron que eran los mismos cantos del sol convertidos en 
mensajes de Cristo, tomando materia de lo que oían predicar. 

Fuera de ese trabajo adaptativo, los andinos adquirieron nuevas 
técnicas de canto como lo demuestra el himno procesional “Ha-
nacpachap cussicuinin” compuesto por el sacerdote secular Juan 
Pérez Bocanegra, una pieza hibrida que combina en una obra poli-
fónica un texto hecho en versos y una melodía pentatónica propia 
de las melodías andinas. Conviene además considerar que el teatro 
español de la colonización, se había construido partiendo de los 
viejos modelos peninsulares y es Garcilaso de la Vega quien nos 
dice el placer que sentían los indios aprendiendo cantos y comedias 
compuestas para ellos por los jesuitas. Encontré un texto que dice, 
que los jesuitas compusieron en aymara una comedia en honor a la 
Virgen María que los niños del Cuzco representaban. Poco a poco, 
los indios entraban en un ritual cada vez más católico, sin perder 
necesariamente todas las coreografías antiguas. Los combates entre 
ángeles y demonios que tenían su origen en “El apocalipsis” de San 
Juan, rehabilitados por el teatro religioso donde la figura de satanás 
era el símbolo del pecado, de la idolatría también fue enseñada a los 
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Kathryn Burns, que estudió la figura del notario indígena demos-
tró que los indios latinos bilingües, muchos de ellos notarios, ma-
nejaron a la vez los quipus y la escritura, estableciendo puentes 
entre las artes de la memoria española y andina. Siendo a la vez 
guardianes de los archivos e importantes actores sociales. 

A mitad del Siglo XVI, los curacas principales comenzaron a enta-
blar pleitos para defender sus comunidades. Algunos de estos plei-
tos, pudieron durar siglos, en estos los fiscales sirvieron de intér-
pretes, mientras que los notarios manipulaban los quipus. Felipe 
Guamán Poma, insiste sobre el hecho de que los curacas debían 
saber componer retos, sin embargo, el virrey deseaba disminuir la 
cantidad de pleitos en manos de los andinos, creó una categoría de 
hombre de ley, estrictamente española. Procuradores y jueces de 
naturales, susceptibles de aliviar la tarea de las audiencias, mientras 
tanto, los alcaldes, controlaban las disputas y los corregidores, se 
encargaban de los casos que merecían eventuales penas de muertes. 

Sin embargo, la práctica de escritura testamental encontró un abo-
gado en Toledo, que publicó varias ordenanzas sobre el tema, admi-
tiendo que, a nivel local -donde se seguían usando los quipus como 
inventarios de los bienes de los fallecidos- iban a ser remplazados 
por la escritura. Así incluso la muerte, no se escapaba de los planes 
de colonización. En la ilustración que Guamán Poma ofrece del 
escribano andino de cabildo, lo nombra Quilca Mayo, parece que 
tiene frente a él varios libros Quilcas y un contenedor de cerámica 
para guardar los quipus. El memorial de Charcas de 1582, fue fir-
mado por 24 curacas que pidieron al rey una reducción de tributos, 
para todos aquellos que desempeñaban labores parroquiales o a 
nivel del pueblo. En su lista figuran el fiscal, el escribano de cabildo, 
que en teoría tenía en sus manos los archivos de la comunidad, 
así como los alcaldes, regidores y alguaciles menores. El problema 
de la fi bilidad de los quipus y de la verdad autóctona se planteó 
en 1599, a raíz del pleito que hicieron los comunarios de Sacaca 
contra su encomendero Alonso de Montemayor a propósito del 
exceso de tributos. Este pleito fue objeto de una gran polémica de 

cantada con música; catequesis a los ancianos y pobres con 
distribución de comida y chicha.

• En la tarde: Procesión de los 80 ayllus, cada uno de ellos
con su cruz; cada grupo de 15 a 20 adultos con dos niños,
encargados de decir las preguntas de la doctrina mientras
que los adultos responden; canto de los niños en aymara en
la plaza de la iglesia; enseñanza del catecismo (preguntas y
respuestas por grupos de 12 personas).

A fin de vigilar, la ortodoxia de las jóvenes comunidades católicas, 
la iglesia había creado durante el Segundo Concilio de Lima una 
milicia religiosa, encargados de perseguir a los idolatras y de se-
ñalar los takis. Pero al enseñar la doctrina a los niños, transfor-
mándolos en catequistas de los adultos, los jesuitas daban un paso 
decisivo en la transformación de la sociedad. El orden del saber, 
funcionaba a la inversa de lo acostumbrado y los adultos eran los 
que aprendían de los niños, así nació una tradición de traducción, 
los ejercicios escolares consistían esencialmente en copiar, lo que 
permitía adquirir una memoria mecánica muy distinta de la tra-
dición oral que hemos hablado. Por lo tanto, es imposible que la 
introducción de la escritura, no haya afectado el conjunto de las 
formas de conocimiento oral y de su modo de transmisión. Estos 
niños que transmitían los conocimientos a los adultos, a su turno, 
escribían los rezos en quipus. 

En torno a 1550, un importante grupo de fiscales y letrados, acom-
pañaban a los curas, sacristanes y cantores. Muchos de estos fis-
cales, eran nobles letrados que estaban en condición de mantener 
archivos parroquiales y que figuran como pioneros en materia a 
escritura. Sin embargo, el acceso a los libros tenía sus límites, en el 
Kollasuyo, los libros más leídos eran “Las Siete partidas” del Rey 
Alonso el sabio, un cuerpo normativo que, además, hablaba de la 
fe. El otro libro era el tratado del jurista veneciano, Gabriel Mon-
terroso, que se fundaba en el derecho romano de la época de Justi-
niano. No es casual, que esos libros eran los más leídos, a causa de 
los numerosos pleitos inaugurados por las comunidades. 
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y creadores del linaje y que contenía todavía la integridad de su 
poder de animar. 

En el paso de Porco, se trataba de una gran piedra de metal Tacana 
que pesaba una arroba de tenor de un mineral muy elevado. Parte 
de la plata de la mina de Porco fue insertada en los muros de Co-
ricancha, esto se debe a que se creía que contenía destellos de luz 
viviente del rayo, que la había engendrado. Esta plata no era repre-
sentación del rayo, sino el rayo mismo. Como algunas imágenes 
milagrosas, las huacas de piedra eran oráculos y muchos acudían a 
la huaca de Titicaca por ese motivo, porque protegía ante las catás-
trofes y preservaba la salud. Una imagen como la de la Virgen de 
Oruro, donde se venera bajo el significativo de “mamita del soca-
vón” pudo haber sido confundida, no con el cerro mismo sino con 
el culto a las mamas de mineral, estableciendo además un juego de 
palabras entre el español mamá, mamita que significa madre y la 
mama de mineral. 

Imágenes y prédica, funcionaban en sinergia, quisiera demostrar 
rápidamente ahora como la evangelización se fundaba en una pas-
toral del miedo, que pretendían erradicar la idolatría. Si la cronolo-
gía de los infiernos pintados es tan extensa en nuestra región, es en 
gran parte porque se atribuye a las imágenes una función didáctica. 
Arriaga, sostenía que los andinos no sólo eran idolatras, sino que 
repetían como loros sin entender los mandamientos de la iglesia, 
sobre todo, que teniendo en cuenta su culto a los muertos, los andi-
nos no podían concebir que cuerpos y almas podían resucitar. De 
tal modo, que la temática del infierno se volvió en el Siglo XVII un 
tópico de la evangelización capaz de provocar sino la creencia de 
los andinos, al menos su angustia. A partir del 1651, el infierno fue 
descrito como un lugar sombrío donde arde un gran fuego, donde 
los condenados sufren eternamente de hambre y sed. 

Después del Concilio de Trento (1545) y a partir del Tercer Con-
cilio de Lima, los catecismos y sermonarios, empezaron a intro-
ducir la noción de pecado. Sin embargo, procurar que surjan las 
imágenes del diablo y del infierno, de la imaginación de los indios 

parte del jurista español, Solórzano Pereira que consideraba que 
los quipus no eran instrumentos dignos de figurar en el tribunal. 
De hecho, los herederos de Montemayor pusieron en duda la ve-
racidad de los quipus, cuando iba en contra de sus intereses. Pero 
los Quipuscamayoc se mantuvieron fuertes en sus declaraciones, 
considerando que no se trataba de no haber dicho la verdad, sino 
que no se les había pedido las informaciones debidas. Las informa-
ciones de los quipus, radicaban en dos técnicas interdependientes, 
la de constituir al quipu según un orden establecido y la de leer la 
información que tiene. Cuando en los interrogatorios, no se les ha-
cia preguntar de las informaciones de los quipus, contestaban que 
no se acordaban, porque no se les había preguntado por cada cosa 
en particular. Si las preguntas no correspondían al orden del qui-
pu, no estaban en condiciones de responder. En el caso de Sacaca, 
los quipus no correspondían a la expectativa de la justicia española. 

Ahora quisiera pasar a la pintura, la compleja enseñanza de la doc-
trina cristiana, requería la presencia de imágenes que funcionasen 
en la educación, ante la ausencia de doctrineros. Pero que fijasen en 
la memoria de los fieles los sermones del cura cuando este existía. 
Los Incas no carecían de representaciones pintadas, el Inca Pacha-
cuti había dispuesto unos grandes tablones pintados, guarnecidos 
de oro que estaban en la casa del Sol. Se sacaban esos tablones du-
rante el Inti Raymi, al renovarse la alianza entre el inca y el sol, es-
tos tablones estaban directamente relacionadas al poder. El tercer 
catecismo utilizaba la palabra imagen y para explicar que la misma 
era una representación, hacia referencia a la imagen del santo en 
una representación. A través de una analogía a la adoración de un 
paño blanco, los curas planeaban explicar que el culto a las imáge-
nes santas varía a la de las guacas, ellos no adoraban a la madera, al 
metal, al paño, sino al santo y la santa. Esta idea era totalmente 
exagerada y no marcaba una diferencia entre reencarnación y re-
presentación, contrariamente a lo que pasaba con las imágenes. 
Cuando se extirparon las idolatrías del Perú Central en Cajatam-
bo y se quemaron las momias, la gente buscó entre las cenizas 
el más mínimo pedazo que podía subsistir de los antepasados 
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resultó ser una tarea difícil. A pesar de estar presentes en los cate-
cismos españoles, estás penas físicas fueron intencionalmente bo-
rradas de los catecismos andinos. Una vez elaborada la lista de las 
prácticas rituales, esta fue asimilada en siete pecados capitales y 
sus imágenes, si al final del Siglo XVI asistimos en España a una 
disminución de las representaciones del infierno en las iglesias. En 
las representaciones andinas, sadismo y piedad se entremezclan.

Era aparentemente, más fácil abrir una brecha en las creencias de 
los andinos que buscar equivalencias como diablo o infierno, sin 
embargo, existió un tremendo desfase entre los conceptos católi-
cos utilizados y el sentido de las palabras aymaras, como la palabra 
supay que era una parte del alma del difunto y, fue utilizada para 
designar al diablo. No obstante, el cura Bartolomé de Álvarez es-
cribió en 1588, desde su pequeña parroquia de Parangas que el 
León (jaguar) según sus propiedades viéndolo pintado y esculpido 
en sus vasos y sillas, apuntando que en Siglo XVI, seguía existien-
do un culto a los animales. Sin embargo, nunca se pensó que los 
andinos pudieran contemplar en los animales que representaban 
los siete pecados capitales, es porque el renacimiento español no 
había renunciado a representar los bestiarios que fue tan fácilmen-
te adoptado por los andinos. 
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Introducción. Lagunas Olvidadas

En 1935, el ingeniero norteamericano Rudolph William lideró 
la reconstrucción de las lagunas de Potosí con el fin de proveer 
de agua a la minería del estaño. Las lagunas databan de la épo-
ca del Virrey Francisco Toledo cuando el Imperio Español y los 
mineros promovieron la edificación de embalses en las montañas 
adyacentes a Potosí para abastecer de agua a la ciudad y sus in-
genios mineros.  Rudolph William, acertadamente, sostuvo que 
el sistema hidráulico potosino había experimentado constantes 
transformaciones a lo largo del tiempo. En efecto, el número y 
el estado de las lagunas de Potosí variaban enormemente debido 
a factores ambientales y humanos. Algunas lagunas y acequias 
sencillamente desaparecían por el efecto de sedimentaciones e 
inundaciones. El ingeniero incluso reportó el redescubrimiento 
de lagunas y acequias coloniales en la quebrada de San Sebas-
tián y de Pati-Pati, cuyos nombres originales eran desconocidos. 
Él pensaba que el redescubrimiento de aquellos embalses y ca-
nales contribuirían a la prosperidad de la ciudad. Al igual que 
Rudolph William, autoridades y potosinos de mediados del siglo 
XVIII reconstruyeron la infraestructura hidráulica de la ciudad 
y manifestaron su preocupación por el olvido de algunos de sus 

Visiones Enfrentadas. Pintando Potosí, la 
Ciudad Hidráulica Andina, Siglo XVIII.

Julio Aguilar, PhD. Candidate in History
University of California, Davis

Resumen

Este trabajo explora la intersección entre cultura visual colonial 
y la infraestructura hidráulica de la ciudad minera de Potosí du-
rante el siglo XVIII. Hacia la década de 1750, autoridades y azo-
gueros de la Villa Imperial -en medio de luchas de poder- pro-
movieron la elaboración de una representación visual definitiva 
del sistema de lagunas de Kari-Kari. La ponencia sugiere que 
ellos concibieron la elaboración de pinturas y planos de las la-
gunas como un instrumento indispensable para manipular y go-
bernar la naturaleza urbana potosina. Asimismo, la aspiración de 
perpetuar una visión del sistema de lagunas y sus canales revela 
los múltiples orígenes y objetivos de la cultura visual ilustrada en 
América colonial.
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ciudad fue completamente abandonada. En distintos momentos 
se hicieron aderezos de importancia a las lagunas con motivo de 
los efectos disruptivos de sequías e inundaciones: 1635, 1654, 
1675, 1721 y 1722, solo por mencionar algunos años.  Al parecer, 
el fenómeno que hoy conocemos como la Pequeña Glaciación 
habría provocado bajas temperaturas y deceso en las precipita-
ciones en Potosí a lo largo del siglo XVII, afectando seriamente 
la conservación del sistema. En suma, tanto la pobre de man-
tención como los eventos climáticos extremos pusieron en cons-
tante amenaza a la vulnerable infraestructura hidráulica de la  
Villa Imperial. 

La llegada del Corregidor Ventura Santelices y Venero en 1749 
implicó el inicio de un nuevo ciclo de reparaciones masivas al sis-
tema hidráulico. Este Corregidor concretó las iniciativas hidráu-
licas que el Cabildo, los azogueros y el Virrey Conde de Superun-
da venían desarrollando desde algunos años atrás. En 1744, los 
azogueros y el Cabildo, tras acusar a un lagunero de negligencia, 
se dieron a la tarea de redescubrir viejas lagunas y canales que se 
creían perdidos. Como fruto de esa exploración, el alcalde Miguel 
Antonio de Escurrechea confirmó el hallazgo de dos lagunas en 
la parte superior de la Laguna de San Sebastián y calculó los cos-
tos para la canalización de sus aguas.

Esta preocupación del cabildo y azogueros por mejorar el sistema 
de lagunas coincidió con el papel más activo que asumieron au-
toridades virreinales por la hidráulica potosina. El Virrey Conde 
de Superunda declaró en su memoria que las lagunas de Potosí 
eran una prioridad absoluta para el virrey y la Corona. Más aún, 
el Virrey Superunda apoyó al Superintendente de Mita de Po-
tosí para liderar la reconstrucción de las lagunas, fiscalizando la 
labor de la mano de obra mitaya y la administración del ramo de 
la sisa, e incluso nombrando al lagunero de la ciudad. Hasta ese 
momento, estas atribuciones habían estado en manos del cabil-
do. Todos estos cambios contribuyeron a generar las condiciones 

embalses. Pero ¿Cómo fijar la memoria de un paisaje fluido como 
las lagunas de la Cordillera de Kari-Kari?

Esta presentación explora el rol de la imagen en los anhelos de la 
Corona Española y grupos mineros por solidificar una visión de 
las lagunas de Potosí.  El trabajo examina por qué y cómo auto-
ridades coloniales y azogueros de Potosí intentaron representar 
visualmente las lagunas de Kari-Kari hacia la década de 1750. Mi 
intención es demostrar que los azogueros y el Corregidor Ventu-
ra Santelices concibieron la elaboración de pinturas y planos de 
las lagunas como un instrumento indispensable para manipular 
y gobernar la naturaleza urbana de Potosí. El proyecto de crear 
una imagen pormenorizada de las lagunas de Kari-Kari se des-
envolvió en medio de intensos conflictos entre el Corregidor, el 
cabildo y azogueros. Por ende, las representaciones visuales de 
las lagunas también reflejaron las luchas de poder entre las elites 
potosinas y el Imperio durante el resurgimiento de la producción 
minera de la segunda mitad del siglo XVIII. Finalmente, yo su-
geriré que la aspiración de perpetuar una visión definitiva del sis-
tema de lagunas y sus canales, aunque destinada al fracaso, revela 
los múltiples orígenes y objetivos de la cultura visual ilustrada en 
América colonial. 

La Restauración de las Lagunas de Potosí, 1744-1758

Potosí vio con frecuencia renacer sus lagunas. La reconstrucción 
del sistema hidráulico más significativa correspondió a las obras 
posteriores a la inundación de la Laguna de San Idelfonso en 
1626. En aquella oportunidad, las reparaciones a los tajamares y 
canales de San Idelfonso, San Sebastián, San Pablo y de Tabaco-
nuño se prolongaron por cinco años movilizando a un gran con-
tingente de trabajadores, mano de obra técnica y materiales. Pos-
terior a las restauraciones masivas de 1627-1631, aparentemente 
ninguna obra de importancia se realizó al sistema. Pero tampoco 
resulta preciso sostener que la infraestructura hidráulica de la 
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permitieron rehabilitar un total de 21 lagunas que, según cálcu-
los de la época, proveyeron del doble de agua en comparación 
con años anteriores. Para críticos de la gestión del Corregidor, 
las lagunas restituidas, incluyendo un pequeño embalse construi-
do en la ribera, eran poco eficientes y costosas. Para cercanos al 
Corregidor, la reconstrucción encarnaba el retorno a los tiempos 
del Virrey Francisco Toledo, al menos desde el punto de vista 
de su ingeniería hidráulica. Para estos últimos, luego de muchos 
años Potosí había redescubierto muchas de las lagunas olvidadas 
y perdidas en la altura de Kari-Kari.

Tarjas y Pinturas de las Lagunas de Kari-Kari 

Pese a las críticas, las obras de reconstrucción de las lagunas mo-
dificaron sustancialmente el paisaje de Kari-Kari. Lagunas de las 
quebradas de Pati-Pati y Huacani se unieron al sistema como la 
Laguna de Buenaventura, Atocha y Candelaria. Además, los tra-
bajos de restauración lograron vincular nuevamente otros depó-
sitos de aguas ubicados en los altos de la quebrada de San Sebas-
tián y de Lobato. Concluidas las obras, azogueros y miembros del 
Cabildo y el Corregidor Ventura Santelices anhelaron tener una 
representación pormenorizada y definitiva de este nuevo paisaje 
hidráulico de la Villa Imperial.

En 1754, el Cabildo discutió la necesidad de elaborar “tarjas” 
para recordar las lagunas. Las tarjas referían a inscripciones para 
conmemorar eventos o algo significativo. Generalmente, las tar-
jas correspondían a hendiduras tallada en piedra, pero también a 
piezas confeccionadas de cobre o bronce. Azogueros y el Cabildo 
deseaban tener dos tarjas relativas a las Lagunas de Kari-Kari. 
Una de ella destinada a la sala de la Caja Real y otra en el Cabildo.

Resulta crucial observar la información que debía contener las 
tarjas: el número de las lagunas y el estado individual de cada 
laguna: murallas y contramurallas (fortificaciones que se ubi-
ca delante del tajamar para mayor seguridad), tajos antiguos y 

para los conflictos en torno a las lagunas durante el gobierno de 
Ventura Santelices. Por un lado, autoridades reales y poderes lo-
cales estuvieron cooperaron para fortalecer el sistema de lagunas. 
Pero, por otro, representantes reales y del gremio de azogueros 
y del cabildo confrontaron visiones en torno a las competencias 
administrativas de la restauración, mantenimiento y manejo de 
la ingeniería hidráulica, así como de la eficacia de las lagunas res-
tauradas y usos del agua en la ribera de los ingenios.  

El alcalde Miguel Antonio Escurrochea fue el líder técnico de la 
reconstrucción de la infraestructura iniciada hacia 1749. Él tenía 
experiencia en cargos públicos y en asuntos hidráulicos de la ciu-
dad. Miguel Antonio Escurrochea quizás fue clave en convencer 
al Corregidor que el problema principal que enfrentaba el siste-
ma hidráulico no era tanto fabricar lagunas, sino que recuperar 
antiguos embalses que se hallaban desconectados y/ o sepultados 
en las quebradas de Kari-Kari.

Miguel Antonio Escurrochea elaboró un mapa de las lagunas de 
Potosí para planear su reconstrucción. Él mismo reconoció que 
su representación carecía de reglas geométricas y estaba hecho 
solo desde su conocimiento práctico. Con todo, el documento re-
sulta valioso pues contiene un diagnóstico pormenorizado de la 
infraestructura hidráulica antes de su modificación. Su bosquejo 
ofrece una visión del pobre estado de conservación de las lagunas 
y acequias de Potosí. El gran problema de la infraestructura era 
la pérdida de la mayoría de las lagunas previamente construidas, 
ubicadas a mayor altitud y distancia de la ciudad. De acuerdo 
con el dibujo, Potosí contaba hacia 1749 con 18 lagunas que 
proveían a 75 ingenios. De estas 18 lagunas, 12 de ellas se ha-
llaban perdidas. Y las lagunas en operación poseían, asimismo,  
críticas deficiencias.

No es el objetivo de esta ponencia analizar con detalle la re-
construcción de las lagunas. Sólo mencionaré que las obras 
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minero y urbano de Potosí.  En la actualidad, yo estoy procesan-
do la información de las tarjas y pinturas de las lagunas y de su 
posible conexión con otras representaciones visuales más conoci-
das de la Villa Imperial de mediados del siglo XVIII. Con todo, 
quisiera retomar las ideas centrales de esta ponencia en torno a la 
relación de la cultura visual y la infraestructura hidráulica. 

Primeramente, yo quiero destacar que la elaboración de pinturas 
y otras representaciones de las lagunas expresan los anhelos de 
las autoridades potosinas por fijar una idea de la infraestructu-
ra hidráulica urbana. Con esto, oficiales del gobierno colonial y 
azogueros reconocían la naturaleza cambiante de las lagunas de 
Kari-Kari, así como compartían el anhelo de poder controlarlas. 
La iniciativa de pintar las lagunas captura muy bien lo que Ja-
mes Scott (Seeing Like a State) ha denominado proyectos de le-
gibilidad: la necesidad de los Estados modernos por representar 
de manera simplificada una realidad compleja y dinámica para 
manipularla. Desde esa perspectiva, para el gobierno colonial las 
pinturas, entre otros posibles usos, fueron un instrumento para 
conocer y dominar el paisaje de Kari-Kari. Sin embargo, poseer 
una representación fija y estática de las lagunas de Potosí, en úl-
tima instancia, estuvo condenada al fracaso. Capturar y almace-
nar grandes cantidades aguas a más de 4.000 msnm. fue siempre 
un proceso dinámico e inestable. La confluencia de factores hu-
manos y la agencia de la naturaleza -vientos, inundaciones, se-
quías, - le confirieron a la hidráulica potosina necesariamente un  
carácter variable.

Por último, yo enfatizaría el significado de pintar las lagunas re-
construidas para los estudios de la cultura visual en la época de 
la ilustración americana. Mi investigación enfatizará que los azo-
gueros y autoridades de Potosí adscribieron a la concepción que 
los registros escritos y visuales eran la mejor manera de conser-
var la memoria del paisaje. De esta manera, debemos entender 
esta iniciativa de pintar las lagunas no como un evento aislado, 

modernos, “con todas las demás que se han descubierto y auilitado”. 
Con ese fin el Cabildo designó a uno de sus funcionarios para 
reconocer las lagunas de la ciudad.  

A los días siguientes, este oficial reconoció las lagunas y emanó 
un informe al Cabildo. El ayuntamiento aparentemente no de-
mostró una oposición a las obras y, por el contrario, agradeció al 
Señor Gobernador y Superintendente de Mita por las lagunas 
restauradas. Cabildo y representantes de la Corona parecían es-
tar de acuerdo con los beneficios que traería la restauración de 
la ingeniería hidráulica. El Cabildo pidió que los oficiales de las 
Cajas Reales mantuvieran en la Sala del Quinto una “suma” de las 
lagunas que existen en la Cordillera de Kari-Kari. Asimismo, el 
Cabildo tendría una suma similar “…para que de este modo se per-
petua y no se oluide este señalado beneficio, tenidoze presente siempre 
el numero de dhas lagunas...”. Desde el punto de vista del cono-
cimiento, el proyecto buscaba capturar y cristalizar una visión 
global de las lagunas desde la observación empírica al registro de 
la Tarja. A su vez, ellas estaban en los dos lugares representativos 
del poder potosino: el cabildo y las Caja Real. 

Posteriormente, azogueros y otras autoridades de Potosí sostu-
vieron que una pintura o alguna representación visual era más 
conveniente para guardar la memoria exacta de las lagunas. 

En octubre de 1755 el Gremio de Azogueros envió una pintura 
de las lagunas redescubiertas y reparadas al Corregidor Ventura 
Santelices. El Corregidor aceptó la pintura de Potosí y sus lagu-
nas concibiéndolo como una acción necesaria para que las lagu-
nas no volvieran jamás a perderse en el olvido. A los días siguien-
tes, la pintura de las lagunas que sostenían Potosí era enviado a 
España para ser recibida por el Rey.

Comentarios Finales

Este trabajo corresponde a una investigación en curso de mi te-
sis doctoral sobre el sistema hidráulico y la creación del paisaje 
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sino como parte de una renovación del valor de la imagen hacia 
la segunda mitad del siglo XVIII.  Las pinturas de las Lagunas 
de Potosí de la década de 1750 evidencian el interés del Impe-
rio Español del siglo XVIII de conocer por medio de imágenes.  
Daniella Bleichmar (Visual Empire) ha denominado este proceso 
como una “epistemología visual”. La imagen tuvo un rol signifi-
cativo desde antes del proceso de reconstrucción de las lagunas 
por medio del bosquejo del maestro mayor de las obras en 1749. 
De la misma manera, él mismo Corregidor Ventura Santelices 
ordenó a confeccionar un plano de la ciudad, del Cerro Rico y su 
jurisdicción.  En suma, el caso de Potosí resulta significativo en 
la medida que expande esta noción a un área poco explorada en 
la historia de la cultura visual ilustrada americana como son las 
infraestructuras de la naturaleza urbana de los paisajes mineros. 
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Quiero hablarles acerca de un proceso general que ha expe-
rimentado la plástica boliviana desde principios del Siglo 

XX, pero para poner énfasis en su cierre, a los elementos que 
hacen desde mi punto de vista, a la democracia como un hecho 
político que en realidad es resultado de un proceso largo de acu-
mulación, pero que tiene su gran momento a finales de los años 
70, que, con algunos hechos políticos fundamentales, pero que 
también se van a expresar en la plástica boliviana.

Para comenzar, quisiera plantear algunos conceptos sobre estas 
tendencias generales. En primer lugar, un plano de reflexión que 
tiene que ver con el concepto de la politización y la despoliti-
zación, que también trabaja Javier Sanjinés en su investigación 
sobre literatura boliviana y en algún caso introduciendo temá-
ticas de plástica boliviana. El concepto de politización, hace a la 
idea de una circunstancia, un hecho político que- por supuesto 
es resultado de un proceso también de acumulación histórica- 
que termina agregando las demandas con un sólo objetivo. Es 
decir, los actores, los sujetos se juntan para plantear objetivos que 
están adecuados al contexto que se está planteando en la socie-
dad. Y la despolitización, significa exactamente lo contrario, el 
reflujo, la contracción de esas demandas que terminan por diluir 

Tendencias generales del arte moderno 
en Bolivia y el momento constitutivo de la 
democracia.

Conferencia magistral de Cecilia Salazar (Bolivia).
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tural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
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democracia, estamos hablando de la democracia como hablantes 
igualitarios. Es decir, hablantes que pueden equiparar sus voces y 
a partir de eso, producir democracia, tanto la misma es habla, es 
deliberación, pero sobre la base de hablas equiparadas. Esos son 
los aspectos centrales de la presentación. 

Además, quiero ubicar esto en el Siglo XX y sobre la base de lo 
que he llamado el sujeto emergente. Poniendo a consideración de 
ustedes los siguientes aspectos sobre la base del contexto bolivia-
no, la plástica, la cultura, la escultura durante el Siglo XX, lo que 
hizo en gran parte de su producción fue narrar al sujeto emer-
gente, es decir al indio o al indígena. Pero que, en su momento, 
su proceso de constitución todavía era un sujeto atado a la tierra. 
En ese sentido, a partir de la plástica se concibe un objeto que 
comienza a situarse en el horizonte de visibilidad de la sociedad 
boliviana, pero que, al mismo tiempo, requiere de un intérprete 
porque no existe el objeto -si lo llamamos así, en este caso- sin 
un sujeto que lo interprete. En ese sentido, de lo que estamos 
hablando, es de los intérpretes que provienen de las clases me-
dias urbanas, éstas son las que actúan a principios del Siglo. XX 
con el objetivo de visibilizar al indio -en ese entonces, sujeto a la 
tierra- y, por lo tanto, entablar con él una relación con el sujeto 
intérprete y objeto interpretado. 

Al mismo tiempo, estamos en un contexto en el que, están co-
menzando a fermentarse condiciones para un proceso de politi-
zación. De hecho, una vez que se de indicios de la existencia de 
estas clases medias urbanas, ya está suponiendo la existencia de 
un actor -el intérprete-, que va a posicionar una serie de cues-
tiones en la sociedad boliviana, y va, por lo tanto, a interpelar al 
país sobre la base de su propia reflexión. Esto tiene que ver con 
la idea de que la nación boliviana está comenzando a reflexionar 
sobre si misma, pero en este caso sobre la base de la relación suje-
to-objeto. Todo esto ocurre a principios del Siglo XX, cuando un 
gran caudal de jóvenes -que luego se constituirán en estas clases 

ese proceso de unificación contundente que lleva a procesos de 
transformación social en el país, de distinta envergadura.  

Entonces, ambos procesos son resultados de proceso de acumu-
lación, de relaciones de fuerza, de la presencia de relaciones de 
hegemonía, contra hegemonías, en fin. Esto, nos hace pensar que, 
en el curso de la historia boliviana, y esto es muy claro en nues-
tro país por la recurrencia de uno y otro proceso de politización, 
despolitización, politización. En otras palabras, podemos leer el 
curso de nuestra historia sobre la base de estos conceptos, tam-
bién se puede leer el curso de nuestra historia sobre la base de 
otros conceptos, pero estos son los que yo he elegido. Esto res-
ponde a que como ustedes saben, ésta dinámica entre politiza-
ción y despolitización en el país, tiene que ver con un estado de 
situación del Estado, con una crisis estatal permanente en el país. 
Los periodos de estabilidad suelen durar entre 15 años, máximo 
20 años y luego volvemos a estas espirales sin fin entre estos pro-
cesos. Esto tiene que ver en realidad con que el Estado en Bolivia 
no tiene capacidad para contener a la sociedad, es un Estado dé-
bil y por contrapartida, tenemos una sociedad muy fuerte. Todo 
esto, por supuesto que tiene sus problemas y sus consecuencias. 

Por otro lado, quiero también hablar de democracia, pero ate-
niéndome a un principio que, en algún caso, el gran escritor y 
poeta norteamericano, Walt Whitman la asociaba al concepto de 
igualdad. La democracia es igualdad, decía él, y eso es suficiente 
para caracterizar a una sociedad como democrática o no demo-
crática. Digamos que hay una relación muy directa entre ambos 
conceptos, pero que, desde el espíritu de Walt Whitman, expli-
can la emergencia de la sociedad moderna, pero al mismo tiem-
po, este horizonte de construcción de democracia que no termina 
de cuajar en la sociedad de ninguna parte del mundo. Quiero 
además asociar estos conceptos con la idea del habla, un colega 
cercano, Luis Claros hace referencia a la idea de que la políti-
ca es un asunto de seres hablantes. Si esto está vinculado con la 
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despolitización, y luego un nuevo proceso de politización, que 
tiene que ver con los años 70 en la lucha por la democracia. Todo 
este proceso -en el que estamos hablando de un contexto, pero 
también de una relación entre sujetos-, tiene que ver la presencia 
de este sujeto dueño de si mismo, que, además había ya cuajado 
en los movimientos campesinos en los mercados que finalmente 
formaliza la posibilidad de que, ya siendo liberados de las suje-
ciones feudales, pueda también ser un campo de ocupación de 
este mundo indio/campesino. Pero al mismo tiempo, se esta pro-
duciendo una escisión que tiene que ver con el hecho de si hasta 
entonces con la Revolución de 1952 el mundo indio era un mun-
do culturalmente homogéneo, todo eso comienza a escindirse y a 
producir otro tipo de hechos sociales. 

Para comenzar, quisiera hablarles de la obra de Cecilio Guzmán 
de Rojas, como el gran precursor de la presencia del indio en la 
pintura boliviana. Es decir, de esta relación sujeto-objeto que tie-
ne de Rojas, pero además formado profesionalmente con recur-
sos técnicos para lograr la interpretación. Cecilio Guzmán de 
Rojas se forma en la Escuela San Fernando de Madrid, y estás 
son las primeras obras que el país comienza a observar en los sa-
lones de exposición, en la prensa. 

medias urbanas- llegan del campo a la ciudad, con este horizonte 
político de interpretar al país, interpretar la nación boliviana e 
interpelarla al mismo tiempo. 

Pero hay un hito fundamental en este contexto que es la Guerra 
del Chaco, cuando esta relación sujeto-objeto, comienza a mo-
vilizar una serie de hechos que tienen que ver con este concepto 
que hace referencia Bennedict Anderson, cuando habla de la na-
ción como comunidad imaginada y que, tiene que ver con la idea 
de que en el contexto en el que los sujetos están actuando para 
la defensa de una nación se produce entre ellos lo que Anderson 
llama la camaradería horizontal, es decir, la igualdad entre suje-
tos. Esto tiene que ver con la presencia de las clases medias, con 
el hecho de que las mismas comienzan a reconocer, a palpar con 
cercanía en medio del escenario bélico al otro y a constituir en el 
otro, un sujeto actuante igual que uno mismo. Es decir, ese es el 
escenario en el que se produce la igualdad democrática, pero en 
sus primeros atisbos de reconocimiento del otro, todavía sin los 
elementos del habla. Es como volcar la mirada hacía el sujeto que 
esta compartiendo contigo las trincheras de lucha y eso es sufi-
ciente, para entablar esta camaradería horizontal y, por lo tanto, 
para que comencemos a pensar en una sociedad democrática, que 
después de la Revolución de 1952, va a formalizarse, cuando esta 
relación desemboque en el voto universal, la Reforma Agraria y 
en el concepto de que el indio finalmente formaliza la condición 
de ser dueño de si mismo. Es decir, de convertirse en un sujeto 
hablante a través de un proceso histórico, pero, vuelvo a reiterar, 
en sus primeros e iniciales momentos. 

¿Cuándo ocurre este proceso de despolitización? Que tiene como 
gran momento de inicio la Revolución de 1952. Con las dictadu-
ras militares, cuando el país comienza a desagregar esta primera 
agregación politizadora de alcance nacional y es permeada por 
la violencia, el autoritarismo durante un largo periodo de tiem-
po. Entonces al proceso de politización, le sigue un proceso de 
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Esa es la gran obra de Guzmán de Rojas, pero estamos hablando 
de principios del Siglo XX, Guzmán comienza a plantearnos su 
obra en 1926. Es un gran momento de constitución de actores y 
de la presencia tenue todavía del nacionalismo en su faceta de los 
años 50 tendrá la condición de ser revolucionaria.

En ese contexto, ya estamos hablando del comienzo de un proceso 
de politización en la medida que se están acumulando este conjun-
to de factores para dar cuenta de esta agregación que tendrá resul-
tados en 1952. Desde mi punto de vista, quien comienza este pro-
ceso es Mario Alejandro Illanes que es el primer autor que ya no 
trabaja la figura del indio para la contemplación, sino que lo hace 
para casi irritar al sujeto que observa. Illanes esta comprometido 
con una concepción del indígena, basada en el conflicto social y es 
el primero, por lo tanto, que trae consigo lo que se conoce como el 
Expresionismo en las artes plásticas y que algún otro autor, asocia 
al Expresionismo como el estado del alma. 

En ese contexto, lo que tenemos es otro tipo de conceptos sobre el 
indio porque, además, Mario Alejandro Illanes, no era un profe-
sional sino un autodidacta. Como pueden observar, se trata de un 
indio activo, laborioso, por lo tanto, vinculado a la tierra. Es decir, 
bajo esa textura conceptual se debe comprender al problema del 

Por primera vez, en esa infraestructura -que está destinada a re-
memorar lo que somos- aparece el indio como objeto de estudio. 
Además, vinculado con elementos que testifican su origen, pro-
pios de la cultura prehispánica; lo que nos está diciendo es que 
hay un pasado que es necesario visibilizar.  La nación al conocer-
se a sí misma, conoce lo que ha sido su historia, sus orígenes, de 
eso se trata esa remembranza. (El triunfo de la naturaleza, 1928)

Esta es otra obra maravillosa de Guzmán 
de Rojas, que nos está mostrando esta idea-
lización o emulación del indio como Cristo. 
Entonces fíjense como esta obra titulada el 
Cristo Aymara (1939), posee un talante fuer-
temente marcado por la idealización, pero 
también el uso de una gran técnica profesio-
nal para transmitir las ideas, pero subrayo 
sobre la base de la idealización del objeto. Es 
decir, de la idea de que este es un objeto que 
puede ser contemplado por el otro y en esta 
contemplación, no va ha existir una fractura, 
es una interpelación pasiva, pero de gran va-
lía ya que el indio aparece por primera vez en 
la plástica boliviana.  

Esta es otra obra de Guzmán de Rojas, que 
se llama el Beso del Ídolo (1929), que algu-
nos autores interpretan como el horizonte 
del mestizaje, al plantear la figura femenina 
como la Patria y que esta forzando a un ído-
lo Tihuanacota, se acerque a ella y le de un 
beso que es el inicio de un proceso de mes-
tizaje, en términos de la yuxtaposición de  
la cultura
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En este caso la producción está en el 
tipo de concepto que lanza el autor 
y, por lo tanto, quien no expresa con-
ciencia, dulcificación. 

Después de este contexto, pasamos a 
observar la obra de Miguel Alandia 
Pantoja que es el que concebirá al indio 
convertido en clase obrera, de mane-
ra específica, en clase minera con una 
fuerte incidencia en lo que se conoce 
como lo sacrificial respecto a cierto tipo de movimientos sociales, 
especialmente vinculados a una clase obrera fuertemente inserta-
da en lo agrario. En ese sentido, a lo que hacemos referencia es al 
mundo de los trabajadores mineros.

La obra de Miguel Alandia Pantoja, tiene que ver con el concepto 
de la figura del indio vinculada a trabajos más allá de lo agrario, 
aunque sin ausentarse de su vínculo con el mismo. En general son 
obras de gran magnitud, hablamos de un esfuerzo pedagógico 
porque la transmisión de su propia interpretación alcanza enver-
gaduras de largo alcance, que permiten una pedagogía con el su-
jeto que contempla la obra de arte. El muralismo mexicano, tenía 
el mismo sentido y, por lo tanto, esta es una forma de expresar e 
interpretar que se produce en contextos de gran transformación 
política que requieren sostener los procesos de politización a par-
tir de una pedagogía grande. 

Esta es la obra más conocida, titulada “La lucha del pueblo por 
su liberación” esta en el Museo de la Revolución en la Plaza 

indio, pero el autor lo hace pensando al indio como un sujeto tra-
bajador que depende de la tierra y, por lo tanto, como un sujeto 
que tiene inevitablemente que luchar por la tierra. 

Mario Alejandro Illanes, pinta estos murales en la escuela ayllu 
de Warisata, que esta planteando estas mismas problemáticas 
bolivianas, en un entorno profundamente feudalizado. En esta 
obra titulada “El Balsero”, no se observa al indio idealizado, es el 
indio trabajador, rústico, tosco porque ha sido corporalmente 
forjado por el trabajo. 

En esta obra -un óleo que no llega a 
ser un mural-, existe otra concepción 
sobre lo que el autor llama “La Trage-
dia del Pongo”, donde ya no aparece el 
indio solitario posando para el artis-
ta, sino el indio en una condición de 
multitud. Además, con una claridad 
sobre el oponente, que en este caso 
tiene que ver con la presencia del con-
quistador, de los gamonales, trazando 
ya la contradicción política del país. 

Tenemos este otro cuadro que se llama “Viva la guerra”, en el que 
se plantea la alianza de clases, la clase minera y el campesinado. 
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Hablando de lo sacrificial, este mural titulado “Huelga y Masacre”, 
quizás es el que mejor expresa esa predisposición de estos sujetos, 
fuertemente vinculados con lo agrario que, en su noción de legiti-
mización de su propia actuación, recurren constantemente a la idea 
de sacrificio para legitimarse ante la totalidad de la población. 

Una de esas formas de sacrificio sin lugar a dudas es la huelga, 
porque en el contexto que rememora el autor, son las masacres 
obreras antes de la Revolución de 1952, que fueron varias. Es-
tán reflejando ese mensaje profundo, de ese sujeto que esta dis-
puesto a sacrificar su vida por ese concepto de nación, a modo 
de legitimar su pertenencia a este mundo. Esa es una cuestión 
fuertemente vinculada a los sujetos agrarios, pero que adquiere 
una connotación particular, al estar hablando de una clase obrera 
particular, cuyo alcance -por el modo en que se ubica en la polí-
tica y economía boliviana- es nacional. Este mural estaba en la 
Federación de Mineros y fue destruido por el gobierno militar de 
García Meza, esta obra fue rescata por el hijo de Alandia Pantoja 
que es de profesión restaurador. 

Ahora entramos a un nuevo proceso de la pintura boliviana, que 
esta vez ya tiene que ver con la despolitización. Hablamos de un 
contexto del año 1964, en el que abruptamente y por vía de un 
golpe militar toma el poder René Barrientos Ortuño liderando 
a las Fuerzas Armadas, sobre todo, a la Fuerza Aérea y recom-
poniendo a un sujeto político que, en aras de esa predisposición 
autoritaria, lo que intentará hacer será privar al otro de su habla. 
Quizá el acto más cruento con esta predisposición tiene que ver 
con la destrucción de los murales de Alandia, algunos de los cua-
les no se pudieron recuperar y otros que sólo existen en fotogra-
fías, y que estaban ubicados en Plaza Murillo, uno en el palacio 
ejecutivo y otro en el legislativo. Es por orden de Barrientos Ortu-
ño, que estos murales son destruidos, esta es una acción política de 

Villarroel, lamentablemente en un espacio cerrado. En su narra-
tiva pedagógica sobre lo que es ese gran momento de la Revo-
lución, tiene que ver con el pasado de la historia del país -por 
su puerto interpretada desde su propio punto de vista- donde 
aparecen los conquistadores, Tupac Katari sacrificado y al lado 
derecho del mural están las fuerzas que se oponen a la emancipa-
ción. Lo interesante acá, es la parte central del mural donde se fija 
la mirada, en ésta aparece un cóndor que es un símbolo ascensio-
nal, un símbolo nuestro además y comparten sus alas a un lado 
el proletariado minero y al otro lado, el campesinado. La idea de lo 
ascensional se presenta fuertemente, con la idea de que el cóndor 
va a elevar este momento histórico, en contraste primero con estas 
figuras que desde el marxismo se conocen como la prehistoria y va 
en su elevación a conseguir al hombre emancipado, nuevo hombre 
-en ese contexto-. Entonces hay una narrativa fuertemente engulli-
da por la teología marxista, el autor era un militante del trotskismo
en Bolivia, pero contó con la posibilidad de realizar estos murales,
porque en la efervescencia de la Revolución, el propio gobierno del
MNR le cedió estos espacios y posibilitó que el autor transmitiese
lo que quería decir. De lo que estamos hablando, es de un momen-
to en el que el habla a través del lenguaje plástico adquiere esta
magnitud, siendo él pintor de militancia trotskista en un contexto
donde estas características eran aplaudidas.
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Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la que se refiere a los sujetos, 
de cuerpos secos y sin sangre, que quedan reducidos a la función 
de objetos paralizados e inanimados, aislados de toda forma de 
relación social, por lo tanto, incapaces de producir y reproducir a 
la sociedad (Quiroga en: García Pabón y Torrico, comps., 1983: 
249-253; Sanjinés, 1992: 43). Por lo tanto, estamos hablando de
un ambiente político, en el contexto de las dictaduras militares
que condicionó esto que se llama el autoexilio, cuando los sujetos
intérpretes se vuelcan hacia si mismos y dejan de ver a lo social,
porque este a comenzado a fragmentarse y diluirse, porque de-
lante de ella está una fuerza que silencia.

A eso también se refiere, Sanjinés cuando habla de la obra de 
Renato Prada “Los Fundadores de alba”, vinculando la presencia 
de la guerrilla como una conducta política aislada de los social, y 
simplemente configurada sobre la base de grupos intelectuales y 
jóvenes que están dispuestos a dar la vida por sus convicciones, 
pero fuera del mundo de lo social. 

Tenemos en ese mismo escenario, ya comenzando a plantearse 
esta nueva noción de lo indio, propuesta por Raúl Lara, también 
por su hermano Gustavo Lara, cuando nos muestra esa otra con-
figuración de lo indio esta vez en ascenso social. El indio que esta 
comenzando a desprenderse de la tierra, ha ascender socialmente 
y convertirse en lo que hoy se conoce como la burguesía ayma-
ra. Es decir, dando cuenta de esta ausencia de homogeneidad en 
el mundo indio y que nos trae a cuenta la presencia masiva del 
indio en el mercado, pero en algunos casos con fuertes éxitos, 
prosperidad y que tiene su traducción por ejemplo en el moreno 
de la Fraternidad Mejillones en la entrada del Gran Poder, que es 
testimonio estético de este ascenso de la burguesía aymara. 

silenciamiento al otro y por ello, se lo concibe como un momen-
to de vaciamiento de lo social. En ese contexto, van a surgir las 
figuras de Gil Imaná y Raúl Lara como nuevos intérpretes 
del indio.

Esta obra de Gil Ima-
ná titulada “Mujer”, 
nos muestra otro tipo 
de concepto de lo in-
dio, esta vez más in-
clinado hacia casi la 
momificación. Como 
se ve, es una india sin 
vida, acartonada, sin 
existencia social po-
dría decirse; esa es la 
característica clásica 
de la obra de Gil Ima-

ná. En ese sentido, ha sido muy criticada por otra autora, Marta 
Traba que dice que Imaná produce una imagen del indio falsifica-
da, porque en el contexto de la Revolución, el indio había adqui-
rido fuerza política, presencia social, capacidad de decidir por si 
mismo, en fin, constituyéndose en sujeto. En este contexto tanto 
la obra de Gil Imaná y Oswaldo Guayasamín, dice Marta Traba 
nos presenta algo que ya no existe en la historia, que es el indio 
derrotado.

Tenemos también algunas frases escritas por Sanjinés, que nos 
permite no solamente entender este contexto a través de la pin-
tura sino también en la literatura. En este sentido, Sanjinés y 
otros autores hacen referencia a la obra “Los deshabitados” de 
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de si mismos al romper con el feudalismo, comienzan a ocupar las 
ciudades y a constituirse -en el tiempo que sea necesario- en nuevas 
clases medias. 

Es en ese contexto, que la Escuela de Bellas Artes Hernando Si-
les, que había sido creada 1926 por el presidente de ese entonces, 
comienza a transformarse por la presencia de esos sujetos. Hasta 
entonces, la Escuela de Bellas Artes acogía a los sectores de las elites 
oligárquicas, entre ellos disputando la interpretación de sus objetos 
de estudio, pero, institucionalmente se está transformando en otra 
cosa, en aras de este proceso de democratización que vive el país a 
partir de 1952. De la misma manera, comienza a acoger a nuevas 
generaciones de otros actores, ellos van a modificar el campo estéti-
co que se había planteado en las dictaduras militares y a posicionar 
otra interpretación sobre el objeto estético. 

En ese escenario, vale la pena destacar que, durante este periodo 
de silenciamiento, hubo una gran presencia de la empresa privada, 
especialmente de la minera para alentar la producción estética. En 
cambio, la emergencia de estas nuevas generaciones, van a plantear 
otro tipo de perspectiva y van a disputar en ese escenario a una bie-
nal que se llamaba Industrias Bolivianas. Esa generación comienza 
a madurar en el año 76, pero trae consigo esos años de silenciamien-
to por las dictaduras y que acompaña la lucha por la democracia. 

Lo hace sobre todo recuperando el dibujo, aquí quiero recuperar la 
opinión de la crítica de arte, Marta Traba, en 1973 publica el libro 
Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas y con-
cluye con la idea de después de un proceso de adormecimiento del 
arte latinoamericano -causado por la influencia de las técnicas, con-
ceptos modas occidentales-, varios artistas latinoamericanos se dedi-
can al dibujo. En estas obras, Traba sostiene que no se puede eludir 
la resistencia de los artistas a estas modas extra latinoamericanas: 

[...] se siente bien en el blanco y negro, en la rapidez de anotación 

directa de la imagen, en la capacidad de connotarla agudamente 

Se tiene también, lo que Sanjinés y Calderón llaman “los cholos 
carnales”, nombrando así a esta burguesía emergente, inmersa en 
el mercado y, además, por sus propios factores de alienación. Ese 
es el contexto en el que se produce la despolitización y de la que 
se hace eco la pintura boliviana, sobre la base de estos elementos 
que acompañan de alguna manera la despolitización.

Ahora bien, entremos en los años 70 a un nuevo proceso de po-
litización, que irrumpe cuando se quiebra la posibilidad de darle 
continuidad al autoritarismo, en este caso ya no con René Ba-
rrientos sino después de una sucesión de gobiernos militares, 
en el periodo más largo que fue la dictadura de Hugo Banzer 
Suarez, que comenzó en 1971 y terminó en 1978, por efecto de 
un proceso de acumulación en aras de la politización. Es decir, 
cuando las nuevas fuerzas comienzan a agregarse y buscan un 
objetivo, en este caso, la reconquista de la democracia. 

Entonces, con ese escenario quisiera remontarme un poco atrás, 
para hablar de los sujetos emergentes, pero esta vez como intér-
pretes. En ese sentido, es inevitable referirse al año 1952 cuando 
se produce esta democratización ampliada, en torno a la educa-
ción primaria, secundaria y hasta universitaria. Es en ese contex-
to, en que los sujetos que están saliendo del campo siendo dueños 
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Entonces tenemos a un primer artista, 
que es David Angles, cuya primera fase 
fue mucho más espontanea y autónoma 
en su concepto de interpretar al otro y 
después se desplazó hacia la influencia del 
artista mexicano Cuevas. Comenzamos a 
observar a otro tipo de concepción de ob-
jeto. Ésta es otra obra de David Angles, 
fíjense la expresión y espontaneidad del 
dibujo que nos cuenta algo que tiene que 
ver con lo que siente el artista, tal como 
dice Marta Traba. Este es un mural de 
Efraín Ávila titulado “La Ventana”, tam-
bién de esa generación de 1976, ustedes 
pueden observar otro tipo de imagen, ya 
se supera la condición indígena. Esta ge-
neración se vuelca a otro tipo de problemas que son sobre todo 
de carácter urbano, pero esta obra nos muestra que el artista está 
contemplando el exterior de su propio mundo, interpelado por la 
violencia contra las mujeres, la miseria. 

En el caso de “Panorama Humano”, es una visión del mundo, una 
litografía de un universo más amplio que el local, la India. Éstas 
son obras de David Vargas, que trabajan mucho los derechos hu-
manos y, por lo tanto, de los cuerpos que quedan como cuerpos 
sin vida al ser el legado del autoritarismo militar. Son obras que, 
en gran parte, él las ha llamado como “Desechos” humanos en 
lugar de derechos, es también, espontaneo con el objetivo de dar 
cuenta al sentimentalismo del autor. 

Acá tenemos a la obra de Diego Morales, que es otro gran dibu-
jante, fue un artista torturado en la dictadura de García Meza 
y pudo huir. Hace una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica y 
detrás de se observa, un pueblo oprimido. En este otro dibujo, se 
observa la figura de Quiroga Santa Cruz, asesinado en 1980 por 

al margen; se siente bien en el desprecio que implica el dibujo para 

con la explosión ostentosa de los nuevos materiales [...]

Frente a esta moda occidental, Traba destaca este proceso de re-
sistencia a través del dibujo, afirmando que: 

“[...] el dibujo no consigna lo que ve, sino lo que siente el artista. Vio-

lencia, deformación, desgarramiento de la imagen, fragmentacio-

nes, contrapuntos, tumultos, no dan al menos, una tranquilizadora 

seguridad; el artista siente con ira” 

Estamos hablando de un momento de acumulación política, des-
pués de un largo proceso de silenciamiento, en el que se quitó el 
habla a la población. Entonces ella dice que el arte debe recuperar 
su lengua, debe hacerse a efectos de volver a comunicarse pro-
gresivamente con el público, para ayudarlo, a través de distintos 
niveles de esclarecimiento a conocerse y liberarse. 

Es en este contexto, que yo quisiera ubicar al proceso de politiza-
ción en las artes plásticas bolivianas, en esta disputa entre la ge-
neración del silenciamiento y la que otorga una nueva interpreta-
ción al objeto. Esto aflorará en una contraposición muy fuerte a 
principios de los años 80, es decir, cuando la sociedad boliviana 
está luchando para recuperar su democracia en medio de un con-
texto de violencia estatal, sin precedentes. 
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Pero Sanjinés hace alusión a otro elemento del habla de los suje-
tos, la huelga. Domitila Chungara junto a otras mujeres protago-
niza una huelga de hambre que derrota a la dictadura, alrededor 
de esta huelga se constituye un proceso de politización. En este 
caso, se habla de lo sacrificial y del lenguaje del cuerpo. Hago 
mención a esto, para poder pasar directamente a Max Aruquipa 
Chambi, un dibujante que formar parte de la generación de 1976 
de la Escuela de Bellas Artes. Produce sus obras hasta un nuevo 
silenciamiento en 1980 y al finalizar el mismo, continua con sus 
obras porque es de los pocos que permanece en el país. Esta es una 
obra, que pareciera que no pudiera contener la fuerza interior del 
artista y fueran los marcos del papel lo que evita ese desborde. 

Al hablar de la obra de Aruquipa, hablamos de ese largo recorri-
do en el Siglo XX en el que el sujeto intérprete, se transforma en 
el proceso histórico, llegando a un momento en que ese objeto 
se convierte en el sujeto intérprete. Por lo tanto, estamos dando 
cuenta en la esfera de la estética la apropiación de si mismo, pero, 
en este caso no observamos una interpretación del indio ascen-
dente, exitoso sino, otra vez de una nueva marginalidad, en este 

la dictadura militar; presentó una obra maravillosa en cartón el 
año 2010 en el Museo Nacional de Arte. 

Ahora bien, para ir terminando hago un recuento de los sujetos 
emergentes ya en otro sentido. He dado cuenta del indio como 
objeto, pasando por las múltiples maneras de interpretarlo, he 
dado cuenta, de los sujetos que emergen como intérpretes en las 
Revolución de 1952 y ahora quiero hablar de una combinación 
de esos factores. Haciendo un recuento, la Guerra del Chaco per-
mitió la constitución del otro, que el otro se constituya a partir de 
la mirada de uno. Tenemos el proceso de la Revolución de 1952, 
que ya indica la liberación de este sujeto y a continuación, los 
procesos de la lucha por la democracia. Pero, atendiendo a este 
concepto que trabaja Luis Claros, la política es una cuestión de 
seres que hablan; sólo el reconocimiento del otro como un ser ha-
blante posibilita la democracia y la igualdad. Pero, la democracia 
en realidad es el reconocimiento del habla en igualdad. 

En el contexto que estamos hablando, hay un elemento que for-
ma parte cuando se refiere a Domitila Chungara, fíjense que el 
nombre del libro está muy relacionado con lo que hemos estado 
trabajando: “Si me permiten hablar”. En ese contexto, Sanjinés 
hace referencia de este libro, resaltando la labor del testimonio, 
poniendo a discusión el poder constituir una nación, sobre la 
base de los elementos culturales como la camaradería horizon-
tal, la literatura, el capitalismo impreso, la novela y otros. Donde 
en determinados conceptos terminaron conformando la idea del 
sujeto nacional a través de lo que se reproduce en las novelas na-
cionales. Un gran ejemplo de esto sería -desde el escenario inglés- 
Shakespeare, ya que reúne lo que es el SER inglés y eso se traduce 
en sus obras. En este caso, las posibilidades del habla deben atra-
vesar otras nociones para que puedan darse.
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caso urbana, compuesta por las grandes mayorías que emigran a 
las ciudades, pero no pueden inmiscuirse. En esta escisión de los 
migrantes aymaras exitosos y los que no, Max Aruquipa a mi pa-
recer interpreta a los no exitosos. Después de este proceso se vino 
el modelo neoliberal, dándose un nuevo proceso de politización 
que fragmentó a esta generación de artistas de 1976 de la Escuela 
de Bellas Artes, rompiéndose este movimiento estético.

Pensar, conocer y narrar. La fotografía como aliada.
Hugo José Suárez

Desacralizar los monumentos. Nuevas miradas sobre 
el pasado y la memoria.
Huáscar Rodríguez

Aproximaciones al espacio Sensorial- Conceptual.
José Arispe

Composición e incertidumbre: aproximaciones 
etnográficas a la imagen
Gabriela Zamorano

Marías, Marios, Musas: fotografía de la 
transculturación boliviana.
Natalia Chávez Da Silva
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Introducción

A partir del análisis de dos representaciones monumentales bo-
livianas de la Guerra de Independencia —el monumento a las 
Heroínas de la Coronilla, en Cochabamba, y el monumento al 
Cañoto, un héroe popular cruceño— esta ponencia aborda las 
implicaciones simbólicas y los valores en disputa que se han ge-
nerado en torno a determinados personajes mitificados del pasa-
do. En el primer caso se trata de disputas políticas e identitarias 
y en el segundo de una ruptura en las representaciones tradicio-
nales de los héroes de la independencia. En ambos están en juego 
valores, en alguna medida ambiguos, que pretenden definir iden-
tidades locales mediante la distribución de la “gloria” o fama para 
la posteridad. 

Planteo, siguiendo a Alejandro Rabinovich, que la gloria se mani-
festaba a inicios del siglo XIX básicamente mediante un “régimen 
de visibilidad”: las hazañas de los candidatos a héroes tenían que 
ser accesibles para cualquier persona aunque no haya estado en 
el campo de batalla. Es decir que las acciones heroicas debían ser 

Desacralizar los monumentos. Nuevas 
miradas sobre el pasado y la memoria

Huascar Rodríguez García

Resumen

La ponencia aborda las implicaciones simbólicas  de dos repre-
sentaciones monumentales bolivianas de la Guerra de Indepen-
dencia: el monumento a las Heroínas de la Coronilla, en Cocha-
bamba, y el monumento al Cañoto, un héroe popular cruceño. 
En el primer caso se trata de disputas políticas e identitarias y en 
el segundo de una ruptura en las representaciones tradicionales 
de los héroes de la independencia. 

Palabras clave: Monumentos, memoria, régimen de visibilidad, 
Heroínas de la Coronilla, Cañoto. 
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el 27 de mayo de 1812, una abuela ciega y plebeya, al grito de “¡no 
hay hombres!”, conduce a las vendedoras mestizas del mercado a 
la colina de San Sebastián, también conocida como “La Coroni-
lla”, para resistir al ejército español que las masacra brutalmente. 
Dicho episodio histórico ocurrió realmente y como tantos otros 
acabó siendo mitificado, proceso en el cual la novela contribuyó 
de modo decisivo. El caso es que la narrativa las Heroínas al-
canzó gran vigencia a mediados de los años veinte del siglo XX, 
cuando las celebraciones por el primer centenario de la república, 
en 1925, crearon un contexto en el que las elites replantearon 
la identidad nacional. En el caso cochabambino, los debates en 
torno a las conmemoraciones del centenario coincidieron con la 
creación de un monumento a las heroínas inmoladas en 1812. La 
obra, construida a imagen de la novela Juan de la Rosa fue inicia-
tiva de un grupo de mujeres pudientes, lideradas por Sara Ugarte 
de Salamanca —poetisa, feminista y esposa del futuro presidente 
Daniel Salamanca—, quien pretendía realizar un reproducción 
monumental  de la narrativa de Aguirre. 

Tras discutir diferentes representaciones Ugarte y sus asesores 
establecieron que eran siete las personas que debían ser repre-
sentadas en el monumento, de las que seis eran mujeres: dos ni-
ñas, tres jóvenes y una anciana al centro. Es destacable también 
la presencia de un solo hombre en el monumento, pero el prota-
gonismo recayó mayoritariamente en las mujeres. Sin embargo, 
quizá a modo de equilibrio, se estableció que arriba del grueso 
pedestal de las Heroínas debería construirse otro pedestal para 
un gran Cristo que permanecería de pie y en actitud tutelar y pa-
ternal, como si las activistas patrióticas de elite hubieran querido 
dejar claramente establecido que, aunque querían mostrar a las 
mujeres en el centro de la gesta heroica, no tenían la intención de 
cuestionar el orden patriarcal divino materializado en la figura de 
Jesús. Pero ni aún con la presencia de dos hombres —uno mortal 

“vistas” o transmitidas en relatos, sublimadas en el arte, simboli-
zadas en escudos o acreditadas en trofeos (Rabinovich, 2009: 7). 
Pero la visibilidad se convirtió en un terreno de disputa, no exclu-
sivo del ejército ni del Estado, en el que individuos, pueblos y ciu-
dades empezaron a pelear por su propia cuota de gloria. Como 
señala Rabinovich, es posible hablar de una “visibilidad vertical” y 
de otra “horizontal”. La primera se daba a través de partes elabo-
rados por oficiales e igualmente mediante cuadros de guerra, es-
cudos y medallas, mientras que la visibilidad horizontal era des-
plegada desde las tradiciones, los versos y las canciones populares 
urdidas en los fogones de los campamentos, en los suburbios, en 
las chicherías, etcétera. No obstante, con el paso del tiempo las 
distintas visualizaciones de los héroes y de sus acciones tienden 
a desdibujar las fronteras entre lo vertical y lo horizontal, como 
ilustran los casos aquí tratados. Dicho de otra forma, ciertos hé-
roes y  heroínas, visualizados desde la verticalidad del Estado y 
desde la horizontalidad popular, terminan siendo reivindicados 
tanto por una memoria oficial como por una no oficial, lo cual 
conlleva no pocas paradojas. 

Metodológicamente presento el trasfondo y las polémicas de la 
creación al monumento a las Heroínas de la Coronilla y sus dis-
tintos usos. Para el caso del Cañoto, presento una síntesis de la 
vida del personaje, obtenida mediante el rescate de la tradición 
construida por la memoria popular, para acabar analizando su 
representación monumental.  

El monumento a las Heroínas de la Coronilla

En 1885 un prominente liberal cochabambino llamado Nataniel 
Aguirre publicó Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de 
la independencia, novela histórica en la que se narran las aventu-
ras y desventuras de un niño adolescente mestizo atrapado en 
una compleja trama familiar desarrollada en la Cochabamba de 
principios del siglo XIX. En un momento dado de la narración, 
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historia de Bolivia, pues apareció incluso antes de los famosos 
sindicatos anarquistas femeninos paceños organizados en 1927. 

Ahora bien, el caso es que en el contexto de la inauguración del 
monumento un grupo de intelectuales propuso que la presenta-
ción oficial de la estatua coincida con una “coronación” a la respe-
tada poetisa Adela Zamudio. Adicionalmente, y para contentar a 
todos y a todas en una especie de salida negociada, el Municipio 
decidió acelerar las obras de un nuevo mercado que se venía rea-
lizando en acuerdo con las Hijas del Pueblo. Así, las elites loca-
les, en plena sintonía con el gobierno central, decidieron hacer 
coincidir la presentación del monumento con la inauguración del 
nuevo mercado y con el homenaje a Adela Zamudio, proyectan-
do dos días de fiestas que pusieron a Cochabamba en el centro 
del interés nacional.

Los grandes letrados de Cochabamba querían convencer a los 
ciudadanos que la casualidad y “el Destino” habían hecho coinci-
dir la celebración a las Heroínas con la celebración a la poetisa, 
cuando podría creerse más bien que tal coincidencia fue plani-
ficada a fin de desviar la atención del público desde la plebeya 
colina del monumento hacia los lujosos salones donde refinadas 
damas y caballeros celebraron a su poetisa favorita. Como seña-
la Gotkowitz, la deliberada asociación entre la inauguración del 
monumento a las Heroínas cholas y la coronación de la poetisa 
fue tan estrecha, que Zamudio fácilmente pasó como la figura 
central —la heroína— de las festividades. Además Sara Ugarte, 
también poetisa, había fallecido seis meses antes de la inaugura-
ción del monumento y fue considerada una heroína más, reci-
biendo los homenajes correspondientes durante las celebraciones 
dada su perseverancia y su patriotismo. 

De esta manera, aunque el monumento representaba a las márti-
res del siglo XIX como cholas, pudo ser igualmente interpretado 
como representación de las mujeres de clase alta, y sirvió para 

y otro divino— la idea no fue bien recibida en los círculos oli-

gárquicos cochabambinos, no sólo porque Sara Ugarte planteaba 

enfatizar el papel de la mujer en las guerras independentistas, 

sino porque las mujeres representadas eran cholas, algo que era 

un extremo inadmisible. 

Según ha mostrado Laura Gotkowitz, las polémicas giraron en 

torno al origen social y cultural de las mujeres que protagoniza-

ron una de las batallas fundacionales de Cochabamba. ¿Eran ellas 

las verdaderas heroínas o sólo eran parte de la muchedumbre? 

¿Debía tomarse a estas mujeres anónimas —cholas y plebeyas— 

como símbolo de las tradiciones patrióticas cochabambinas? En 

varios escritos de prensa los patriarcas cochabambinos tacharon 

de “exagerada” la importancia que se quería otorgar a las muje-

res —para colmo cholas—, “como si el pueblo viril en masa” no 

se hubiera inmolado igualmente para crear la patria (Gotkowitz, 

2008: 66-71).

Con todo, a mediados de 1925 la activa Sara Ugarte había con-

seguido el apoyo de los sectores progresistas de la ciudad y tras 

varias discusiones la decisión de aceptar la estatua, emplazarla 

e inaugurarla, se hizo efectiva gracias a la intervención del pre-

sidente Hernando Siles, quien vio el asunto del monumento y 

su inauguración, prevista para el 27 de mayo de 1926, como una 

buena oportunidad de figuración y alianzas políticas. 

Un fenómeno paralelo y coincidente a la polémica del monumen-

to fue la emergencia ciudadana de un grupo de cholas qhateras 
cuando a raíz de un conflicto entre las vendedoras del mercado 

central de Cochabamba y el Municipio nació una organización 

llamada Hijas del Pueblo.  Se trata de una entidad que aglutinaba 

a qhateras autoproclamadas  “descendientes” de las Heroínas de la 

Coronilla. Surgió a fines de 1923 y tenía un carácter mutualista 

y “cívica”. Fue una de las primeras organizaciones de cholas en la 
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Cruz hacia 1790. Iniciado precozmente en la artesanía y en la gui-

tarra se hizo conocido por su buena voz y por su talento musical 

siendo aún adolescente, razón por la que fue fichado por el famo-

so cura José Andrés Salvatierra quien le dio clases de canto y de 

poesía, aparte de  tomarlo en calidad de tutor y emplearlo como 

cantante en las misas que oficiaba. Poco después, a fines de 1804, 

Salvatierra llevó al adolescente José Manuel al fuerte militar de 

Membiray, donde el sacerdote había sido destinado con rango de 

capellán. Allí el joven Baca forjó su carácter, recibió el apodo de 

Cañoto y el grado de sargento y se hizo amigo de los indios de 

la zona con cuyo idioma estaba familiarizado desde la infancia. 

Un día, a fines del noveno mes de 1810 arribaron los ecos de los 

sucesos del 24 de septiembre en Santa Cruz —una “junta revo-

lucionaria” en el marco de la crisis monárquica— y Salvatierra se 

puso del lado rebelde e hizo que Membiray se pronuncie a favor 

de la efímera junta cruceña. He ahí el inicio de Cañoto en la lucha 

armada contra la monarquía. Más tarde, con la triunfante llega-

da de Ignacio Warnes al oriente, Cañoto retornó a Santa Cruz 

uniéndose al nuevo gobernador porteño y obteniendo el grado de 

alférez del cuerpo de caballería llamado Cazadores. Poco tiempo 

después participó en la famosa batalla de La Florida, el 25 de 

mayo de 1814, y fue ascendido a teniente.  

A su retorno a Santa Cruz se casó con Flora Bazán, una joven 

costurera que lo ayudó en todas su hazañas posteriores. Bazán 

fue la elegida entre una cohorte de admiradoras que se había 

granjeado por ser “bromista, audaz y no mal parecido”, además de 

guitarrista y buen cantante  (Aponte, 1981 [1909]: 97). Empero 

la guerra seguía y Cañoto estuvo presente en la trágica batalla de 

El Pari, en noviembre de 1816, y tras ella armó su propia cuadri-

lla: “una partida de heroicos aventureros”, iniciando así su carre-

ra como héroe proscrito y como bandido romántico (Sanabria, 

1942: 90; 1973: 78).

legitimar la nueva hegemonía en ciernes que venía siendo planifi-
cada por la activa generación de jóvenes nacionalistas de izquier-
da que habían moderado cada vez más sus posiciones radicales 
primigenias. La juventud que ahora asumía nuevas funciones po-
líticas en el gobierno de Siles podía jactarse asimismo de aceptar 
la apertura de espacios a las mujeres que luchaban desde hacía ya 
varios años para obtener derechos políticos y civiles. Es con esta 
lógica que el Ateneo Femenino de Cochabamba —organización 
feminista de elite— usó también la narrativa de Juan de la Rosa y 
el monumento por el que luchó Sara Ugarte, a fin de exigir que se 
profundice el derecho a la educación de las mujeres y su incursión 
en espacios antes exclusivos para los hombres. Siles, relativamen-
te sensible a estas aspiraciones, decretó en 1927 que todos los 27 
de mayo sea celebrado en todo el país el “Día de la Madre” como 
homenaje a las Heroínas de Cochabamba, cuya maternidad fue 
así aún más exaltada. 

Diecisiete años más tarde las Hijas del Pueblo volvieron a ser 
noticia debido a la alianza política que establecieron con el go-
bierno militar y populista de Gualberto Villarroel (1943-1946) 
quien vio en esta organización la oportunidad para granjearse 
cierto apoyo popular en las ciudades. Villarroel propuso celebrar 
el primer 27 de mayo de su gestión, en 1944, realizando una gran 
evento en honor a las Heroínas y al Día de la Madre, al que dio 
carácter de feriado nacional, conmemoración en la que las Hijas 
del Pueblo tuvieron un papel principal. Se trató de un hecho ex-
traordinario y, a diferencia de los festejos de 1926 en los que “las 
Heroínas” fueron las poetisas de clase alta, en esta ocasión eran 
las cholas Hijas del Pueblo las protagonistas más importantes. 

El monumento a Cañoto

Su verdadero nombre fue José Manuel Baca. Era un humilde 
mestizo, hijo de otro mestizo y de una indígena de las llanuras 
cruceñas, que nació en un suburbio indígena y popular de Santa 
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funcionario local de menor grado, y sufrir los desaires del nue-
vo Estado entre los cuales estuvo la pérdida de su remuneración 
mensual por ser veterano de la guerra, murió envejecido y casi 
olvidado el 15 de septiembre de 1854, ante la indiferencia de las 
autoridades de turno. 

Tuvieron que pasar décadas para que las tradiciones populares 
que mantenían vivo el recuerdo de Cañoto despierten el interés 
de una pequeña parte de la elite letrada cruceña que empezó a 
rescatar y reconstruir su memoria en los años 80 del siglo XIX. 
Así, la memoria no oficial del Cañoto empezó a convertirse en 
oficial cuando el municipio cruceño, en los años cincuenta y como 
resultado de la expansión urbana provocada por la revolución de 
1952, puso el apodo del héroe como nombre a una avenida prin-
cipal de la ciudad.

Posteriormente, durante 1973, un joven y talentoso artista cru-
ceño llamado David Paz Ramos, con tan sólo 23 años de edad, 
esculpió una bella escultura de cemento de 3.30 metros de altura 
y 1.500 kilos de peso con la que, quizá sin pretenderlo, creó la 
imagen definitiva del Cañoto (Presencia, 3 de agosto de 1973). 
El monumento es muy realista y lo representa joven, guapo, sa-
ludable y fornido, de constitución atlética, con bigote y una cara 
simpática, sujetando por delante una guitarra apoyada en el piso 
y un fusil colgando por la espalda . Esta creación fue la iniciativa 
privada de Paz Ramos en un intento por llamar la atención de las 
autoridades respecto al personaje. El artista consiguió su objetivo 
y el municipio no tardó emplazar la obra en la avenida Cañoto, 
acto con el cual la memoria del héroe adquirió automáticamente 
un rango oficial. No obstante, el monumento en cuestión difiere 
del resto de representaciones de este tipo. Recordemos que gene-
ralmente las estatuas de los próceres de la independencia son mo-
numentos ecuestres y así no lo sean se destacan siempre por su 
sobriedad, por los rostros serios o meditabundos, por un tufillo 

El primer acto memorable del héroe fue un ataque simbólico: jun-
to a una mujer llamada Ana Barba y a su esposo incursionó a la 
ciudad robando la cabeza de Warnes, que era exhibida en la plaza 
de armas, y a partir de ese momento el jefe monárquico Francisco 
Xavier Aguilera Aguilera le declaró una guerra personal. Ante 
ello, el Cañoto respondió con humor y con nuevas incursiones 
suicidas: en dos ocasiones cantó a Aguilera ofensivas coplas de 
su propia autoría, dedicas a él y en su misma presencia, una vez 
bajo el balcón del jefe realista y otra en una fiesta donde logró 
infiltrarse disfrazado entre los músicos para luego huir exitosa-
mente a caballo, perseguido por abundante soldadesca montada 
que no logró atraparlo. Y esa no fue la única irrupción del Cañoto 
a la capital cruceña: las peligrosas incursiones a la ciudad nunca 
dejaron de ser parte de sus actividades, siempre burlando a las 
fuerzas de Aguilera y levantando el ánimo de quienes se oponían 
desde la sombra a la continuidad del antiguo régimen. Su fama 
de justiciero se extendió mediante un sinfín de actos justicieros 
con los que obtuvo la colaboración y protección del campesina-
do y de los sectores pobres de la región. Sus coplas y poemas, su 
destreza como cantor y guitarrista, sus exaltadas aventuras, sus 
actos justicieros, su carisma y su audacia en la guerra irregular lo 
convirtieron rápidamente en un ícono popular, pese a que recu-
rría también al bandolerismo, o quizá por ello mismo. En efecto, 
el pequeño grupo del Cañoto operaba de manera autónoma y sus 
actos incluyeron el bandolerismo, pero eso sí, según la tradición, 
los ataques y salteamientos estaban dirigidos únicamente contra 
los colaboradores de Aguilera. 

Finalmente, tras varias aventuras inverosímiles en febrero de 
1825 la causa denominada patriótica triunfó y, según la tradición 
popular, Cañoto consiguió entrar victorioso a la ciudad, junto a 
grupos civiles criollos que asumieron el mando de la ciudad en 
connivencia con los líderes militares. Tras algunos años como 
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Si una forma de concretizar lo abstracto es mostrar a los indi-
viduos como encarnación de determinadas ideas o valores, ¿qué 
ideas o valores transmite la imagen del Cañoto? Junto a la valen-
tía y a la lucha, los valores del Cañoto son el hedonismo, la liber-
tad y la creación, en el sentido de creación artística: la música y la 
poesía como elementos vitales de la existencia. Si bien es cierto 
que la mayor parte de las representaciones de héroes son figu-
ras estereotipadas, la del Cañoto es especial por lo anteriormente 
señalado, pues su imagen, la del monumento de Paz Ramos y la 
de la memoria oral, se escapa a la tradicionales formas en las que 
son presentados los próceres de la independencia. Así, el Cañoto 
encarna valores que van más allá del militarismo y del culto al Es-
tado, pese a que durante los últimos años el guerrillero bohemio 
ha recibido un ascenso póstumo al grado de capitán por parte del 
ejército y, al igual que José Santos Vargas, figura en un billete de 
reciente creación. 

del monumento de Paz Ramos, Vaca realizó un conocido mural, hecho 
de relieves y frisos cerámicos, en homenaje al Cañoto. Con este tipo 
de representaciones el héroe bohemio terminó consolidándose en la 
memoria popular, al punto que hasta el día de hoy es posible hallar 
pequeñas réplicas y versiones de las obras de Paz Ramos y de Lorgio 
Vaca en tiendas de artesanías y mercados de Santa Cruz. Resulta 
también llamativo que la memoria acerca de Cañoto pervive asimismo 
en Argentina, debido al servicio que por un tiempo prestó a Güemes en 
Salta. Sanabria descubrió que durante 1971, año en el que se celebrara 
el sesquicentenario de la muerte de Güemes, el Rotary Club de Salta 
pidió a la municipalidad de dicha ciudad que pusiese el nombre de 
José Manuel Baca a una de las calles recientemente abiertas. Fue una 
iniciativa del rotario boliviano Humberto Monasterio que tuvo su fruto 
pues una calle salteña terminó con el nombre Baca. Luego, a inicios 
de 1980, Monasterio donó una representación pictórica del personaje 
al Museo Histórico del Norte, también en Salta, cuadro que aún se 
halla en el mencionado reciento patrimonial. En esa representación, a 
diferencia del monumento de Paz Ramos, Cañoto luce un uniforme de 
capitán de granaderos (Sanabria,1981 [1960]: 193-194). Sin embargo, 
ese Cañoto vestido de militar resultaría extraño al ciudadano cruceño 
común, acostumbrado a imaginar al héroe tal como lo representó Paz 
Ramos, que es como ha quedado instaurado en la memoria popular.

a burocracia, por actitudes soberbias y triunfalistas y por el in-
eludible uniforme militar. Además, es muy común que blandan 
sables y espadas, o que las lleven colgadas al cinto. 

Por el contrario el Cañoto de Paz Ramos, el que se ha fijado 
para la posteridad en la nueva memoria popular y a la vez oficial, 
muestra un semblante casi risueño, ropa de civil y los brazos des-
nudos. También es destacable que el personaje esté de pie y no en 
caballo. Esto es simbólicamente interesante porque, como señala 
Burke (2005: 85), las estatuas ecuestres visibilizan la metáfora 
del gobierno, del poder político y de la autoridad como ejercicio 
de equitación: el gobernante-jinete cabalga —domina— a la so-
ciedad y a la esfera política, dos ámbitos “salvajes” pero domestica-
dos y controlados por el heroico militar-estadista.1 Así, la imagen 
del Cañoto elaborada por Paz Ramos muestra a un hombre por 
quien el ciudadano de a pie puede sentir empatía a primera vista, 
sin asociarlo al poder político o a la burocracia. Pero lo más lla-
mativo aún es la guitarra: el instrumento musical está adelante, se 
antepone al instrumento de muerte, el fusil, que pende por detrás 
y casi como un accesorio de carácter secundario. De este modo 
queda claro que el arma principal del guerrillero es la guitarra, 
el instrumento con el que acompañó sus versos contra el rey o 
aquellos simplemente dedicados al placer y a la jarana. En suma, 
la imagen perfecta del poeta desenfadado, aventurero proscrito, 
bandido romántico, músico y guerrillero que la tradición nos  
ha legado.2

1  Sin embargo, existe otro monumento al Cañoto en el que sí figu a 
montado. Está emplazado en la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno de Santa Cruz y es de creación más reciente. En esta 
representación figu an también la guitarra y el fusil, elementos 
inseparables de la identidad del personaje, como también puede 
apreciarse en las portadas de las distintas ediciones del libro de 
Sanabria.

2   Conviene señalar que el famoso artista cruceño Lorgio Vaca, quien 
fuera maestro del joven Paz Ramos, y tomando el ejemplo de él, convirtió 
también al Cañoto en un motivo artístico. En 1983, diez años después 
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tiempo el símbolo de Cochabamba por excelencia hasta que en 
los años 80 las conservadoras elites locales decidieron erigir otro 
monumento-símbolo regional. Las Heroínas eran muy plebeyas 
(y el lugar del monumento también: la zona sur pobre e insegu-
ra) y el pico nevado de la cordillera del Tunari muy telúrico (este 
también fue otro símbolo de Cochabamba difundido, sobretodo, 
en la botella de la cerveza Taquiña). Fue así que nació el famoso 
“Cristo de la Concordia”: un monumento gigante, reaccionario, 
clerical y conservador en todo sentido, que ha desplazado a los 
otros emblemas de la “cochabambinidad” (las Heroínas y el pico 
nevado del Tunari) para siempre.  

El otro caso, el del Cañoto, muestra al igual que el caso de las He-
roínas cómo las memorias populares y no-oficiales pueden con-
vertirse en oficiales y representativas de una región. Pero además 
de ello su  representación oficial, solidificada en el monumento, 
constituye un caso único en tanto se trata de un héroe de la inde-
pendencia que por las características peculiares de su vida escapa 
al estereotipo de los personajes tradicionales independentistas al 
encarnar valores como el hedonismo, la bohemia, la vida informal, 
la picardía y la aventura irresponsable: todo lo contrario al culto al 
Estado y al militarismo que generalmente promueven las estatuas 
y los héroes de independencia. En otros términos: un auténtico 
bandido en toda regla es hoy un héroe de independencia. 

Revistar estas memorias a través de las historias detrás de los 
monumentos es hoy muy pertinente en el marco de una nueva 
ola internacional de destrucciones e intervenciones a los monu-
mentos de personajes colonialistas. Considero que esta ola resul-
ta muy saludable, pues permite desacralizar las representaciones 
monumentales y analizar el pasado con otras miradas que sean 
capaces de integrar la crítica anticolonial, el activismo político/
estético y la pesquisa académica rigurosa. Dicho de otra forma, 
la coyuntura actual de los bicentenarios y de las intervenciones 

Conclusiones

Los dos casos analizados muestran las consecuencias de un ré-
gimen de visibilidad concebido en las guerras de independencia 
para distribuir los goces de la gloria y establecer una memoria 
acerca de determinados hechos y figuras. En el caso de las He-
roína de la Coronilla la creación de su monumento consumó un 
hecho inédito para una sociedad racista, elitista y patriarcal: las 
cholas, increíblemente, habían entrado en el panteón de los más 
elevados íconos patrióticos mediante el emblemático monumento 
de la colina de San Sebastián, estatua convertida con el tiempo en 
un emblema de la maternidad —el Día de la Madre boliviana se 
conmemora en honor a las Heroínas de la Coronilla— y también 
en un símbolo fundamental del origen de la nación boliviana. Sin 
embargo, y por otro lado, hubo también una doble utilización de 
las Heroínas. Mirando el fenómeno desde la perspectiva popular, 
las cholas de los mercados se apropiaron de la narrativa histórica 
divulgada por las elites y del monumento, afirmando sus dere-
chos como ciudadanas respetables y valorando la importancia del 
trabajo que realizaban en los mercados en tanto abastecedoras de 
comida a la ciudad. Desde otro ángulo, también Villarroel usó 
a las Heroínas cholas para mostrar que se acercaba “al pueblo”, 
a la vez que aspiraba obtener una base urbana popular que lo 
apoyara, puesto que las organizaciones obreras de la ciudad esta-
ban en su contra debido a complejos factores que van más allá de 
esta ponencia. Esta historia muestra el modo en que la narrativa 
nacionalista de las Heroínas, y la creación de su monumento, ter-
minó reivindicando el cholaje femenino como un factor positivo, 
al punto que las elites intelectuales en todo el país empezaron 
a reconocer en la figura de la chola a un personaje central de la 
bolivianidad que merecía todo el respeto y la admiración, siem-
pre y cuando ello pudiese servir para fomentar sentimientos pa-
trióticos. Además, la estatua a las Heroínas fue durante mucho 
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a estatuas se presenta como una gran ocasión para cuestionar y 
deconstruir los regímenes de visibilidad heredados por la inde-
pendencia, a objeto de desplegar nuevas visiones sobre el pasado, 
el rol de los héroes y heroínas y el colonialismo, asumiendo críti-
camente la existencia de distintas memorias en disputa. A decir 
de Burke (2005: 87), deberíamos mirar las estatuas o pinturas de 
gobernantes o próceres “no ya como imágenes ilusionistas de un 
individuo [...] sino como mero teatro”. Un teatro cuyo guión pue-
de ser re-evaluado. Un espectáculo en el cual podemos cambiar 
de butacas e incluso invadir el backstage.
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Se dice que una película no es una película hasta que haya 
sido vista por la audiencia. Una  película guardada en las 

latas de cine, si no ve la luz en su estreno, es una película que 
nunca  existió. Podemos extender esta comparación a cualquier 
disciplina artística, la obra de arte  existe en la mirada/escucha de 
un público asistente. Ahora bien, los dadaístas a principios  del 
siglo XX experimentaban el anti-arte con hacer exposiciones nada 
tradicionales  enfrentando al público con actividades que para 
entonces eran concebidas como irreverentes  llevando a la gente a 
sensaciones extrañas e incómodas y mudando espectadores por  
participantes. Por otra parte, Duchamp por ejemplo, nos presenta 
“La Fuente”, un urinario  volteado y firmado con un seudónimo. 
No es lo mismo contemplar esta obra, que realizar una obra 
siguiendo las instrucciones que este artista dejó para hacer ready-
mades. La  experiencia de experimentar el arte muta, ya no se trata 
sobre el encuentro con la obra de arte en una sala, sino sobre la 
activación de una experiencia artística indiferente del lugar con la  
herramienta llamada cuerpo. Es con el concepto del espacio 
sensorial-conceptual desarrollado a continuación, proponer 
además museografías inspiradas en el movimiento del  cuerpo, 
alejarnos de los muros museísticos de las instituciones culturales, 
para tener libertad  de explorar deconstrucciones de las 
museografías tradicionales.  

“…la obra de arte real es lo que el producto realiza con 

y en la experiencia..” 

John Dewey 

Art as experience

El cuerpo como museografía 

José Arispe Rodríguez 
Docente en teorías y prácticas artísticas 
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El espacio sensorial-conceptual 

Según Ricardo Bausbaum, artista e investigador brasilero quien 
elabora obras a partir de la  participación de la audiencia, señala 
que es a partir de los años 50´s en que ocurre un cambió  radical 
en la “condición de participación” del espectador de arte llegando 
a ser una influencia  decisiva la participación que activa al otro 
para la lectura y experiencia artística, además para  las decisiones 
curatoriales y museográficas. Sugiriendo una investigación sobre 
nuevas  pedagogías en lecturas de obras de arte hacia la audiencia 
como el principal sujeto de arte.  Además, en una época donde las 
grandes industrias mediáticas van desarrollando gran  influencia 
sobre las masas, la publicidad modifica su foco de atención y deja 
de mirar al  producto para poner su atención en el espectador. 
Por ejemplo, se deja a un lado la venta del  producto y los pu-
blicistas se enfocan en vender una experiencia al consumidor. El 
objeto  comercial final es el que consume. Mas adelante la publi-
cidad venderá a través de estrategias  de participación, donde los 
consumidores activan el mensaje publicitario cuando el  consu-
midor entra en una narrativa organizada. Estamos en un sistema 
común, como quieras  llamarlo: neoliberal, capitalista, consumis-
ta, etc, el cual produce que consumamos mismas  narrativas en 
diferentes capas: desde la capa publicitaria o artística. 

Esta mirada hacia el sujeto rompe con la mirada tradicional hacia 
los objetos, los cuales eran  para contemplar, consumir, coleccio-
nar y conservar.  

Ya con una influencia en la sociedad sobre el consumidor, los ar-
tistas Helio Oiticica y Lygia  Clark establecen el nuevo término 
de participante-obra que crean extensiones sensoriales  que permi-
te expandir la consciencia y generar un incremento sensorial que 
nos trae efectos  transformativos para el cuerpo y la mente a tra-
vés de obras en las cuales un grupo de personas  siguen unas ins-
trucciones realizando ciertas acciones relacionándose con objetos 
o con partes  de sus mismos cuerpos. Estas acciones permitirían
al participante introducirse a otro tipo de  experiencia estética,

John Dewey, filósofo norteamericano y figura representativa de la 
pedagogía progresista, nos da pie para iniciar esta reflexión en la 
cual establece que toda obra de arte se realiza en una experiencia. 
Al ir a un museo y ver obras de arte en salas, estamos buscando 
experiencias  visuales y estéticas. Al pararnos en frente a estas 
tenemos una experiencia como  espectadores. Esta experiencia 
está condicionada a que debemos llegar hasta una sala de una  
institución cultural porque se hace desde un lugar (utiliza la pre-
posición “en”). Ahora bien,  es obvio pensar que este lugar es des-
de una sala de exposiciones llenas de obras de arte. Sin  embargo 
¿podemos trasladar el concepto de este lugar a otro en el cual la 
audiencia se  constituya en la obra de arte? 

En las artes escénicas encontramos obras que diferencian a su 
audiencia en dos grupos: se  dice que existen los espectadores y 
los participantes. Las obras de teatro tradicionales, por  ejemplo, 
donde las personas atienden una obra desde sus butacas. Y por 
otro lado, existen  obras de teatro donde el público deja de ser 
espectador y pasa a ser participante, siguiendo  una forma de 
instrucciones ellos intervienen con los actores, siendo su parti-
cipación  definitoria para que la obra de arte prosiga. Sin esta 
participación, podríamos decir la obra  no se activa. Y esta activa-
ción simplemente pasa por estar presentes con sus cuerpos en el  
momento y dispuestos a ser parte de esta experiencia. Traslada-
mos el concepto de Dewey,  de experimentar la obra en una sala, 
a experimentar la obra artística en los cuerpos de la  audiencia. 
Nos tornamos participantes estando simplemente en nuestros 
cuerpos, puede ser desde casa, la cocina, el baño, el jardín, sim-
plemente tenemos que estar. 

La actividad artística constituye un juego donde las 

formas, las modalidades y las  funciones evolucionan 

según las épocas y los contextos sociales, y no tiene 

una esencia  inmutable.  

Nicolas Bourriaud
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vacío suelto. Las narrativas de cine comercial están tan bien desa-
rrolladas para el mercado  que cumplen los requerimientos para 
vender cine de espectáculo, el cual tiene que contar una  historia 
en noventa minutos en la cual comprendamos la clásica formu-
la aristotélica de  introducción, desarrollo y desenlace. Conso-
lidada por varios guionistas pioneros en la escritura de cine en 
Hollywood, afirmada por la gran industria cultural iniciada por 
el  capitalismo, esta formula la consumimos hasta el día de hoy en 
las películas de circuito  comercial, que están hechas para agradar 
a todos en todo momento; hoy en día llegan hasta  nuestros ho-
gares gracias a las plataformas streaming. Quiere decir que esta-
mos siendo, más que antes, atacados por estas formulas de lecturas, 
comprensiones e interpretaciones las cuales educan a las masas en 
un consenso del deseo. La oferta se expande y existe un  producto 
para todo nivel, la industria cultural desarrolla narrativas para una 
percepción más  digerible, elabora capacidades de observación es-
tándar, lenguajes visuales los cuales todos  estemos familiarizados 
para su rápido consumo. La industria cultural es una maquinaria 
que  elabora productos culturales masivos, serializados, homogé-
neos, en otras palabras, productos  enlatados para una distribución 
ampliamente masiva, de manera que los consumidores de  estos 
productos desarrollen lectura de lenguajes artísticos para con si-
milares características.  Intentar leer productos culturales fuera de 
estos padrones ocasionaría un corto circuito, y  necesitaría de una 
re-educación para comprender los mismos.  

Entonces es un tiempo en que necesitamos de las herramientas 
que ofrece la sensibilidad  contemporánea, en la cual la obra de 
arte puede re-educar las mentes de los espectadores  sugiriendo 
diversas lecturas, dejando a la libre interpretación el mensaje del 
objeto artístico. Objeto que nos llevará a un campo de muchas 
posibilidades, en las cuales reaccionan los  estímulos y se des-
equilibran llevándonos a una re-organización de los sentidos. En-
tonces la  mirada de cada espectador será diferente. Estas lecturas 
complejas del arte nos empujan a  descubrir la singularidad con que 
cada persona ve/escucha las cosas. Esto quiere decir que, a  través de 

en la cual a través de su mismo cuerpo, traduce lo estético en ex-
periencia  sensorial, no terminando la obra en un objeto sino en 
una experiencia sensorial, única y  singular para el “público” per-
mitiendo al participante transformarse en la misma obra de arte. 
Así lo estético radica en el “consumidor” como lo dice Dewey, y 
no en la idea del artista  productor. La percepción, el disfrute y 
la apreciación se originan en el participante-obra y  terminan en 
el mismo, permitiéndonos ser parte de un nuevo espacio, tal vez 
abstracto, otro ambiente que adquiere otro carácter ya sea su par-
ticipación singular o colectiva: el espacio  sensorial-conceptual.  

La obra abierta  

En la etapa moderna y contemporánea del arte, una característi-
ca importante del arte fue  preocuparse del alcance del mensaje 
al sujeto observador. A través de diferentes  manifestaciones nos 
damos cuenta que entramos en una etapa que Ricardo Bausman 
llamará  de “proceso de producción del espectador esperado”. Por 
eso es que los museos, galerías y  artistas abren un espacio en los 
procesos creativos en el cual el espectador tiene un lugar  asigna-
do para la finalización de la obra, en muchas ocasiones se la de-
nomina: obra abierta.  No siendo así en siglos anteriores, donde 
el arte exigía que la obra sea comprendida de la  misma manera 
en que el autor la presentó. Se llevaba al espectador hacia la defi-
nitud de la  obra, a una interpretación exacta, sin lugar a rodeos o 
permiso para otras lecturas del objeto  artístico.  

Este “proceso de producción del espectador esperado” se desarro-
lla gracias a lo que todos  conocemos como obra abierta. Para 
ilustrar de una manera mucho más cercana a la sensación  de 
obra abierta pongo el ejemplo de que alguna vez hemos visto una 
película que nos ha  dejado insatisfechos con la resolución de su 
trama. Quiere decir que, nos ha dado un final  abierto, en el cual 
el o la directora del film deja a la imaginación e interpretación 
del  espectador la conclusión de sus personajes e historia. Y la 
sensación que vivimos en estos  casos es la misma que experimen-
ta nuestra caja de pipocas: incompletos o insatisfechos con  un 
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“El  Arte de dar Instrucciones” dictado por mi persona. El taller 
consistió en seis sesiones en las  cuales con los participantes íbamos 
realizando y registrando instrucciones que artistas habían  dejado 
escritos en su momento. Los participantes subían sus registros a un 
blog y podíamos  aproximarnos a los desafíos artísticos que íbamos 
proponiendo. Este taller fue realizado el  mes de Julio 2020, en me-
dio de medidas de cuarentena en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ese 
año, en medio de una pandemia mundial escuchábamos diversas 
instrucciones para  protegernos de la amenaza del virus Covid-19, 
instrucciones como “lávate las manos”,  “utiliza barbijo”, “no salir de 
casa”, etc. Esto llevó a la sociedad a desarrollar una secuencia  de 
actos performáticos que se volvieron cotidianos y necesarios. En 
ese sentido, el taller El  Arte de Dar Instrucciones tenia el mismo ob-
jetivo de obedecer instrucciones dejadas por  artistas a lo largo de 
sus carreras que permiten introducirnos al espacio sensorial-con-
ceptual  disparando la creatividad y reflexión sobre el encuentro y 
experiencia con el arte sin tener  que ir a una sala expositiva.  

Proyecto museológico 

En este sentido si vemos al espacio sensorial-conceptual como 
un proyecto museológico, este  desafía a un sistema del arte bien 
acomodado en nuestras instituciones culturales locales.  Decons-
truir paradigmas museográficos, suena una tarea especifica de un 
museo, sin embargo, si nos referimos a la descolonización de los 
museos, podemos empezar  cuestionando las tradicionales mu-
seografías, o si en verdad existe modelos museológicos  estable-
cidos. El espacio sensorial-conceptual, aparece justo en medio de 
una crisis sanitaria,  donde estamos obligados a estar encerra-
dos en casa. Fuimos obligados a realizar un  performance que 
no queríamos, que no estábamos preparados y que no teníamos 
idea como  realizarlo. Es entonces que nos atrevemos a pensar en 
museografías diferentes, por el deber  de continuar produciendo 
contenidos reflexivos artísticos para la audiencia del museo. El  
confinamiento nos abre una puerta que antes solo veíamos una ra-
nura, de considerar la  activación de objetos artísticos o acciones 

estas herramientas podemos escapar de ser consumidores pasivos, a 
ser agentes que  activen una obra de arte mediante la interpretación. 
Aquí, uno de los puntos más  fundamentales del valor del arte con-
temporáneo. Esta activación de la obra por parte del  espectador nos 
revela que no existe una lectura o mirada “universal” del arte; quiere 
decir  que existen miradas singulares que activan las obras de arte, 
llevándonos a muchas  interpretaciones las cuales funcionan como 
herramientas pedagógicas para una re-educación  sobre la estética 
del arte. Esta pedagogía nos conduce hacia lo que consiste la de-
construcción  de la mirada y la descolonización del arte.  

La descolonización del arte quiere decir el escape de la sensibilidad 
artística de la percepción  eurocéntrica. Nuestra mirada del arte ha 
estado siempre guiada por una universalización de  la comprensión 
de los lenguajes artísticos o la misma reproducción de estos lengua-
jes. El  acto descolonizador es dejar de accionar esta producción de 
arte y atreverse a producir arte  que escape los padrones hegemó-
nicos de la mirada eurocéntrica. Además, no solo la producción 
escapa de estos moldes, sino la comprensión y mirada sobre los 
objetos artísticos  y fenómenos culturales que se dan en nuestros 
contextos. Si la respuesta no esta en la  descolonización del arte, 
ósea en la reinvención de la producción artística, entonces estará en  
la descolonización de la mirada, de los sentidos.  

Arte en el encierro 

La reflexión sobre el espacio sensorial-conceptual fue una herra-
mienta durante la cuarentena 2020 para poder tener alternativas 
de ofrecer experiencias artísticas sin necesidad de ir a salas  del 
museo. El confinamiento fue un desafío para la organización de 
eventos culturales. Más  allá trasladar un tipo de servicio a otro 
formato, tuvimos que reflexionar sobre el contexto y  como el arte 
podía encajar o simplemente llegar de una manera no enlatada. De 
esta manera utilizamos el núcleo experimental del Museo Nacio-
nal de Arte llamado ESTUDIO 1, el cual  se enfocaba en fomentar 
los lenguajes experimentales contemporáneo realizando el taller 
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y performance, ambas curadas por José Arispe Rodríguez. Sin ne-
cesidad de detallar los temas o motivos de cada muestra, lo que 
resalta de  estas tres es la resistencia de las piezas artísticas hacia el 
muro. Estas exhibiciones muestran  partes de sus salas con mate-
riales bidimensionales fuera de las paredes, sostenidas por barras  
de metal, otras solo sostenidas por ladrillos de adobes y pantallas 
de video flotando lejos de  encontrar equilibrio en los muros. Estas 
museografías proponen empezar por descolgar  piezas artísticas de 
las paredes del museo. Un comienzo en la reflexión de la descoloni-
zación  del museo, o mejor dicho descolonización de museologías. 
Para una deconstrucción del  museo, no se necesita derribar mu-
ros, quemar cuadros, o solo exponer arte indígena, o  experimentos 
con materiales de la naturaleza. Este pequeño paso en cuestionar 
al museo  comenzó con descolgar las obras de las paredes. El tiem-
po dirá si estas decisiones fueron  solo un impulso o el inicio de 
un largo camino de re-pensar los espacios culturales buscando  su 
propio equilibrio y dejar de apoyarnos en los altos muros símbolos 
de jerarquías y  divisiones. 
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como propuestas de arte legítimas, peformances  duracionales, sin 
contar los minutos o días como el principio y fin de una acción, 
sino  considerar que su duración no este condicionada al tiempo, 
sino al dialogo entre artistas y  público sobre las activaciones. Mu-
seografías que se convierten en métodos pedagógicos  alternativos, 
donde la matriz técnica son las sensaciones, no la ficha técnica ni el 
texto  curatorial, sino las activaciones de objetos con el cuerpo, o el 
cuerpo mismo es el ensamblaje  de una obra artística.  

Las salas de la institución, del museo, del edificio cultural, llegarían 
a ser repositorios de  capas. Los objetos ya no jugarían el papel pro-
tagonista que tienen hoy en día. Estas capas  son transmisores de 
sensaciones, que mutan, se transfiguran y no tienen la capacidad de  
mantener una forma concreta. Porque con la visión de considerar 
al museo un cuerpo,  podemos afirmar que este tiene la caracterís-
tica de generar movimiento todo el tiempo,  aunque sea el mínimo 
de respiración o de pulsaciones. Proponer las dinámicas del cuerpo  
humano como guión museográfico escapa a toda visión tradicional 
de museografía que  conquista salas. Las dinámicas del cuerpo no 
se concentran en dominar a un espacio, sino  generar movimientos 
y pulsaciones, que salen de las pieles generados por cuerpos en es-
tados  de performance, corriendo el riesgo de salas vacías. Perder el 
miedo a la sala vacía o medio  vacía es una tarea que la institución 
debe asumir como riesgo estético, conceptual y  museológico. 

Sobre museografías en el MNA 

El Museo Nacional de Arte en la gestión 2020 elaboró tres mues-
tras de las cuales podemos  rescatar un aspecto en común, el cual 
se fue transportando de manera sutil entre muestras. La primera 
muestra es Dios y la Máquina, curada por Lucía Querejazú y Max 
Hinderer, exposición sobre la serialización del arte colonial la cual 
ocupa las salas de colección y es la  muestra principal. La segunda 
exposición fue Freddy Mamani: Pinturas, obras pictóricas del  re-
conocido arquitecto impulsor de los Cholets y la tercera muestra 
Contacgio, exposición de  arte contemporáneo con video, fotografía 
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I

Al final todo parece reducirse, o extenderse, a una cuestión 
de tiempo. El tiempo de este relato refiere, por un lado, al 
medio siglo a través del cual se acumula y se preserva meticu-
losamente una colección de objetos principalmente relacionados 
con el cine, la fotografía y el video en una comunidad 
indígena. Objetos de registro y de exhibición: una docena de 
proyectores de cine en formatos 8, super 8 y 16 milímetros, 
etiquetados con inscripciones/recordatorios como “pu-se-
lampara-el-dia-3-de-noviembre-20-10-jueves”. Libretas con 
escritura esforzada que preservan notas de eventos, nombres, 
fechas y observaciones que en el momento del registro 
parecieron relevantes. Docenas de videocasetes en formatos 
betacam y VHS atados con mecate que, aunque apilados en el 
polvoso y modesto cuarto de las colecciones, resguardan registros 
catalogados a mano y a máquina clasificando por fecha y 
lugar eventos extraordinariamente ordinarios, cotidianos, tan 
domésticos como una boda, unos quince años, una clausura 
escolar, una fiesta de pueblo, un desfile cívico, un bautizo, 
uno que otro funeral. Un par de cajas con carretes de 
película en formatos pequeños y medianos con copias azarosas 
de todo tipo de género, el cual fue apuntado y pegado con cinta 

Cine Ambulante Estrella: Fragmento y 
tiempo en el archivo visual1

Gabriela Zamorano
Centro de Estudios Antropológicos, El Colegio de Michoacán (México) Noviembre 2020.

1 Agradezco enormemente el apoyo de Pablo Sebastián Felipe, quien me puso inicialmente 
en contacto con Don Abel y quien me acompañó y me apoyó con la traducción en mis 
conversaciones con Don Abel. Carmen Moreno hizo parte del registro fotográfico y me apoyó 
con las transcripciones. Dorian Neyra
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archivo. Abel Fabian irrumpió en un aula de El Colegio de Mi-
choacán mientras desarrollábamos un taller de compilación de 
archivos visuales en 2011. Y digo “irrumpió” porque su presencia 
en la sala y su voz siempre alta de inmediato atraparon la atención 
de los presentes. Además de ser el mayor de los participantes, su 
manera de dirigirse al grupo, su habla entreverada de purhe y 
español, y su propia presencia física generaban una disposición 
especial para escucharlo. Luego de preguntar, con invitación en 
mano, si este era el taller al que le habíamos convocado, saludó de 
mano a cada uno de los participantes y se disculpó por el retraso. 
Al presentarse nos repartió sus tarjetas de presentación: “Cine 
Ambulante Estrella”, junto con su nombre y un número celular. 
A lo largo del taller de tres días estuvo atento y participativo: 
compartió a grandes rasgos sus experiencias como exhibidor de 
cine durante más de 40 años en la Meseta Purépecha, su trabajo 
como fotógrafo y videasta de eventos sociales, su firme decepción 
y competencia contra las tecnologías de video recientes y los jóve-
nes que las operan, y su sorpresa al observar fragmentos fílmicos 
reales de la erupción del volcán Paricutín.

Luego de este encuentro Don Abel y yo nos visitamos varias ve-
ces a lo largo de dos años: él aparecía de vez en cuando en mi cu-
bículo del Colegio, yo le visité en su modesta casa en Turícuaro, 
con un pequeño equipo, para conversar con él y para conocer sus 
archivos. En esos encuentros, como suele suceder con propieta-
rios de archivos de cine y fotografía, se generaba algún tipo de al-
quimia al momento abrir cajas y derramar relatos y explicaciones 
que podrían parecer inconexos. En todo ese universo, nuestras 
conversaciones también parecían inconexas:

– ¿Aquí guarda sus rollos?

– ¡No! Son ollas. Cada frasco tiene tornillitos, y otras co-
sitas, botones, agujas… y yo como soy cuidadosamente,
guardo todo eso.

maskin sobre el carrete: “India María”, “pornografica XXX 
8su-per8”, “Cinesienta caricatura”. Varios rollos de carteles que, 
con ilustraciones y fotos con estética de fotonovela, anuncia-ron 
las películas nacionales de moda de los hermanos Almada, de 
matones y narcos, en los pueblos de la Sierra y Meseta, allá por las 
décadas setenta y ochenta. Media docena de cajas de plástico con 
fotografías impresas a color, tamaño postal, agrupadas en bolsas o 
ábumes por fechas de eventos, nombres de pueblos, de familias 
y personas. En ellas abundan los niños con uniformes o trajes 
de baile posando de pie, tensos, frente a la cámara luego del 
evento escolar; registros de interminables dan-zas de viejitos. 
Miradas tímidas y solemnes de parejas celebrando su boda, de 
pie también, rodeados de familiares. Quinceañeras engalanadas 
en vestidos colores pastel posando con sus chambelanes. Son las 
fotos de desecho que los retratados no quisieron o no alcanzaron 
a comprar, las que quedaban pendientes de repartir, las que 
accidentalmente permanecieron en el archivo. Un par de cajas 
repletas de discos de vinil acumulados a lo largo de tres décadas 
que combinan rock sicodélico con una colección única de música 
de banda purépecha, cuyas portadas se ilustran con fotos de 
hombres posando en línea con jorongos y sombreros 
tradicionales, alrededor de sus instrumentos, rodeados por 
paisajes de la región. Y luego, pequeñas colecciones de objetos más 
azarosos agrupados… Recorrer con Don Abel ese cuarto de las 
colecciones también demandaba tiempo: nuestra mirada y la 
suya se detenían en todo momento sobre una nueva pila de 
objetos que, pausadamente, Don Abel despejaba y sacudía del 
polvo, a veces soplando intensamente con la boca, para explicarnos 
a detalle los contenidos, cual dedicado arqueólogo en excavación. 

II

Por otro lado, el tiempo de este relato se refiere al momento del 
encuentro etnográfico con un foto-videasta purépecha y con su 

Seminario de Culturas Visuales, 2020 Museo Nacional de Arte



388  389

La última vez que nos encontramos fue en diciembre de 2013. 
Me visitó en el Colegio y, entre otras cosas, mencionó que no 
tenía dinero y me preguntó si no podía ofrecerle algún trabajo. 
Pensé entonces en organizar un taller-muestra en Zamora en el 
que él seleccionara algunos fragmentos de sus películas y los pro-
yectara en sus propios aparatos para hacer una demostración de 
su funcionamiento. La idea era buscár apoyo o cobro de entradas 
al evento para generarle algún recurso. Acordamos que yo lo visi-
taría en su casa en enero para planear el evento.

Ahora, siete años después de ese encuentro, vuelvo a mis 
notas y a los registros en foto, video y audio que hicimos en 
nuestras visitas. Aunque estos registros emergen en carpetas 
digitales y físicas, evocan a la sorpresa del revelado analógico. 
De cada imagen brota un recuerdo latente, encriptado, 
imaginado. Y al aparecer, esos fragmentos de su rostro, sus 
manos y su universo ordenado en montoncitos adquieren, de 
muchas formas, una reacia mate-rialidad que impregna y se 
impone al tiempo. Esos fragmentos, ahora, son el asidero para 
empezar a escribir.

El desencuentro se dio en una extraña coincidencia de tiempos. 
Esa misma mañana de enero de 2014 un compañero y yo estu-
vimos frente a su casa, golpeando insistentemente el saguán de 
madera, llamando su nombre e indagando con los vecinos si Don 
Abel se encontraría en el pueblo. Los vecinos daban pistas en di-
ferentes direcciones “debe haber viajado, siempre sale”, “por aquí 
andaba, debe estar allá adentro, tóquele fuerte”, “tal vez fue a bus-
car agua al pozo, espérelo un rato”. La más cercana fue la vecina 
de a lado, quien aseguró que Don Abel estaría adentro, estaba 
mal de su pierna, no podía salir. Ella misma le gritó desde su casa 
y golpeó con más fuerza el saguán. Esperamos más de una hora 
y al final nos fuimos de vuelta a Zamora con el plan de regresar 
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otro día. Extrañamente, no recibí llamada de Don Abel los días 
siguientes. Una semana después, un compañero de un pueblo 
vecino vino a avisarme que justo aquella mañana en que fuimos a 
buscarlo, Don Abel había fallecido. Lo encontraron por la tarde 
ahí mismo, en su casa resguardada por el frágil saguán de madera.

Don Abel Fabián era originario de la comunidad de Turícuaro, 
perteneciente al municipio de Nahuatzen, en la región de la Sie-
rra purépecha de Michoacán. Vivía solo y murió solo alrededor 
de sus 70 años, 40 de los cuales dedicó a su oficio como exhibidor 
de películas y como fotógrafo y videasta de eventos sociales por 
diferentes comunidades de la región mediante su modesto “cine 
ambulante Estrella”. A inicios de la década de 1970, un señor de 
su pueblo le enseñó a usar los proyectores, y poco más tarde Don 
Abel juntó dinero para comprarle un proyector de cine de 16mm 
a un pariente que lo trajo de los Estados Unidos. Salía a buscar 
películas, las rentaba con un distribuidor en la Plaza Valladolid 
de Morelia para luego hacer funciones en Uruapan y en una do-
cena de pueblos de la Meseta. Aunque había muchos exhibidores, 
él era de los pocos ambulantes. Había poco transporte, así que 
tenía que caminar bastante cargando su proyector y las películas. 
Al llegar a un pueblo, anunciaba con micrófono la proyección, 
eran películas principalmente de cine mexicano. Muchas pelícu-
las también se mostraban en las escuelas.

Además de su trabajo como exhibidor, comenzó a fotografiar y 
grabar eventos con una cámara VHS, formato que usó hasta su 
muerte por una tremenda desconfi nza hacia los medios digita-
les. No editaba sus grabaciones, las transfería directamente a una 
copia también en VHS, la cual guardaba en una caja cuidadosa-
mente rotulada con la fecha y lugar de grabación y con una foto 
impresa del evento pegada con cinta adhesiva.

Museo Nacional de Arte
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fragmentos, evidencias-registros-notas, recuerdos. En ese senti-
do, tiene también el carácter latente y de inevitable sorpresa del 
revelado fotográfico, y a su vez una extraña relación con la sus-
pensión y el transcurrir del tiempo.

IV

El pudor ante la muerte y mi falta de conocimiento de su pueblo 
me hicieron reaccionar con timidez y lentitud. Finalmente, al cabo 
de un mes de la muerte de Don Abel, logré ponerme en contacto 
telefónico con una de las autoridades de Turícuaro, Don Gustavo 
Estrada, quien formaba parte del Comisariado de Bienes Comu-
nales. Me presenté como antropóloga y le conté brevemente de 
mi trabajo con Don Abel y de un proyecto que teníamos juntos. 
Le dije al fin que estaba preocupada por los objetos de Don Abel, 
que tenía archivos de foto y video de mucho valor para el pueblo 
y que temía que fueran a desecharlos. Le pedí el dato de contacto 
de la hija de Don Abel, la única familiar cercana de quien yo tenía 
conocimiento, y quien hacía mucho tiempo vivía en ese territorio 
ambiguo de “El Norte”. “Señorita, si le parecen importantes esas 
cosas, lo mejor sería que venga pronto a buscarlas. La hija de Don 
Abel vino del Norte, arregló los asuntos del entierro y con mucha 
prisa vendió el solar. Las personas que lo compraron me vinieron 
a preguntar qué hacían con unas cajas llenas de casets y no supe 
qué decirles. Voy a buscar a los nuevos dueños en estos días para 
decirles que no vayan a tirarlas” me respondió. Me apresuré en-
tonces a decirle que iría la siguiente semana. Con esta posibilidad 
de recoger los objetos surgieron varias preguntas relativas a la 
propiedad y valor patrimonial y material del archivo. Mi idea fue 
llevar una carta institucional que ofreciera un resguardo mientras 
la comunidad y familia decidían qué hacer con la colección, pero 
al final de cuentas, ¿quién tendría la capacidad para dejarnos los 
materiales en resguardo o, en dado caso, donarlos? ¿Cuáles serían 
las consecuencias de resguardar los materiales en un archivo ins-
titucional? ¿Habría forma de contactar a la hija? ¿Se interesaría 

III 

“¿Qué van a hacer con sus cosas?” fue la primera pregunta 
que acompañó la sensación de tristeza que tuve al saber de la 
muerte de Don Abel. “Archivos huérfanos” es un amplio 
término de la archivística de cine para determinar los procesos 
de preservación de películas “que carecen ya sea de 
propietarios de derechos de autor o de potencial comercial que 
paguen su preservación”.2 De hecho, por razones financieras o 
personales, un autor de obras cinematográficas puede decidir 
dejar en orfandad a sus archivos, lo cual otorga cierto 
resguardo y derechos de uso a otras perso-nas interesadas en 
éstos, a fin de evitar su destrucción. A un nivel mucho más 
básico, tras su muerte, los archivos de Don Abel quedaron 
huérfanos, en el absoluto desamparo. Don Abel también 
quedó huérfano desde muy pequeño. Su modesta casa y su muer-
te en soledad parecieron perpetuar su orfandad hasta el final.

Cuando la vida o proyecto que los organiza y les da sentido deja 
de existir, la orfandad de objetos, colecciones y archivos persona-
les les deja en un extraño limbo de sentido que queda a la espera 
de que alguien más tenga la paciencia o el interés de reagrupar-
los o que, por el contrario, se conviertan en desecho. Además del 
trabajo de preservación y catalogación que implicaría adoptar un 
archivo visual, uno de sus destinos frecuentes es el montaje, un 
proceso (otra vez alquímico de intervención, yuxtaposición, al-
teración y reordenamiento de fragmentos que apunta a nuevos 
sentidos, reelabora narrativas, evidencia vacíos o excesos, actua-
liza. Mediante un proceso parecido al montaje, la escritura et-
nográfica es lo que sucede, o emerge, en el proceso de reagrupar 

2 Film Preservation 1993: A Study of the Current State of American Film 
Preservation: Report of the Librarian Of Congress, by Annette Melville 
and Scott Simmon, Washington, DC: NFPB/LOC, 1993. http://www.loc.
gov/film/study.htm
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localidades de la región al que los que los clientes recurrían para 
solicitar el retrato de un familiar fallecido o la grabación de algún 
evento ya pasado digno de recordar. Un archivo absolutamente 
ordinario, que registraba actividades ordinarias de gente ordina-
ria. Para muchos de los clientes, el oficio de Don Abel ofrecía 
la posibilidad de registrar eventos significativos de sus vidas en 
momentos precisos, pero es poco probable que ellos consideraran 
la colección total de imágenes como algo significativo en térmi-
nos históricos. El oficio de Don Abel se circunscribe en prácti-
cas visuales que autores han definido como “medios pequeños”, 
es decir, una nueva modalidad facilitada por el abaratamiento de 
las tecnologías que permite la producción y circulación de imáge-
nes en redes locales con estética y convenciones propias (Valiatti 
2013: 255) o como imágenes “populares” o “vernáculas” (Strass-
ler 2011; Pinney 2006). Establecí contacto con Don Abel y con 
otros fotógrafos y videastas comerciales de la región al iniciar 
un proyecto sobre las particularidades de producción y circula-
ción de imagenes entre comunidades indígenas purépechas de 
Michoacán. La premisa del proyecto es que los usos populares 
que fotó-videastas y exhibidores como Don Abel han hecho de 
las tecnologías del cine, video y fotografía, y su consecuente pro-
ducción y circulación de imaginarios locales en la región, pueden 
ayudar a entender cómo fenómenos sociales más amplios, como 
la migración, la violencia o la etnicidad, son experimentados de 
forma cotidiana en el entorno familiar y comunitario. Así, ex-
ploro cómo estas prácticas visuales contribuyen a reestructurar 
miradas, deseos, sentimientos e imaginarios comunes en torno 
a aspectos como la memoria; la distancia, cercanía o presencia; 
la construcción material y simbólica de estatus; así como la sen-
sación de pertenencia o exclusión tanto a una comunidad local 
como a la nacional.

Por ejemplo, la historia del oficio de Don Abel a través de su 
“Cine Ambulante Estrella” abre paso a preguntas como: ¿Qué 

en este proceso? Consideré pues que ésta sería una visita prelimi-
nar para sondear las condiciones, y me dio algo de tranquilidad 
saber que me acompañaría Don Emeterio, uno de los más an-
tiguos empleados de la Biblioteca de El Colegio de Michoacán, 
quien sabía moverse bien en este tipo de situaciones. Seguí pues 
con los preparativos y un día antes de mi viaje a Turícuaro lla-
mé de nuevo a Don Gustavo para sondear la situación. “Ya no 
tiene caso que venga. La gente que compró el solar quemó todo. 
A menos que quiera venir a ver si los vecinos tienen algo”. Sentí 
que esta versión de la destrucción del archivo podría tener mati-
ces. De hecho, mi compañero del pueblo vecino me dijo que “es 
realmente difícil que lo quemen todo”. Sabía pues que si indagaba 
con los nuevos propietarios del solar, vecinos, familiares y demás 
pobladores, podría rastrear la definitividad de esta versión pero 
decidí, quizá también por pudor, no hacerlo en ese momento.

V

De quedarse huérfano, el archivo de Don Abel aparentemente 
pasó a dejar de existir. Se trata de una transición de lo más ordi-
naria. Debe ser mucho más común la destrucción de los archivos 
que su sobrevivencia para convertirse en objetos arqueologables, 
patrimoniables, susceptibles de fungir como bienes públicos que 
sean fuente de orgullo colectivo, como evidencias para disputar 
algún tipo de pertenencia o propiedad, o como asideros de me-
moria. La mayoría de los archivos y colecciones personales sim-
plemente mueren poco tiempo después de que la persona que les 
dio vida deja de estar ahí. ¿Quién y cómo se decide, al fin, el valor 
y la trascendencia de los objetos de un difunto?

VI

El archivo de Don Abel era producto de su obsesionado oficio. 
Él no parecía tener duda alguna sobre la trascendencia de su tra-
bajo, de sus registros. Parecía tener claro que estaba construyen-
do un modesto pero sistemático archivo comunitario de muchas 
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otorgan valor? ¿Cómo se determinan los criterios para su pre-
servación o destrucción? ¿En qué momento, y a través de qué 
procesos, los objetos personales se llegan a reclamar como patri-
monio comunitario? O, por el contrario, ¿Qué hace posible que 
se banalice su trascendencia? ¿En qué momentos imágenes como 
fotografías y videos se vuelven imprescindibles para la vida o la 
memoria, y en qué momentos se consideran innecesarios?

VII

Pienso por ejemplo en las cantidades de dinero que pagan 
los migrantes michoacanos para que un videasta local les 
haga un registro detallado de la fiesta del pueblo y que se los 
envíe de la manera más inmediata posible. El valor que tiene 
para ellos poseer esa cinta y revisarla lo más pronto posible, a 
menudo en familia, es un valor de presente, de inmediatez, no 
de pasado. En cambio, la muerte de Don Abel –y la consecuente 
destrucción de sus archivos- nos regresa a una de las cualidades 
más intrigantes de la tecnología fotográfica y del cine: su 
vínculo indéxico con el pasado, con la muerte, y su simultánea 
promesa de trascenderla en el futuro (Barthes 1981). En este 
caso, sin embargo, la indife-rencia pública hacia el archivo lo 
torna intrascendente, sin futuro. 

Mientras escribo ahora, mis notas emergen a partir de ese 
breve archivo fotográfico –latente- que elaboramos durante 
nuestras vi-sitas a Don Abel, el cual a su vez intentó dar cuenta 
de la existencia de su extraordinario archivo. Además de mi 
memoria, las fotos que tomamos son un vehículo más directo 
para acceder a esos espacios, objetos y experiencias ahora 
indescifrables. Son apenas fragmentos que condensan una 
materialidad extinta. Y son el punto de partida para iniciar este 
relato que intenta describir las conexiones entre las imágenes, la 
escritura, y el paso del tiempo.

tipo de prácticas hicieron posible la familiarización de las comu-
nidades purépechas con el cine y, de este modo, con las narrativas 
e imaginarios nacionales que se proyectaban en las películas de 
esa época? ¿Cómo se relacionan estas prácticas con la creciente 
adopción, circulación, uso y conocimiento de tecnologías audio-
visuales a nivel local?

VI

Pero con la muerte de Don Abel, muchas de estas preguntas se 
quedan sin respuesta. Se vuelve imposible el proyecto de conocer 
a detalle la historia de su oficio y sus criterios para construir, de 
la manera que lo hizo, su archivo; para indagar cómo percibía él 
la trascendencia de sus colecciones, para quiénes era todo ese tra-
bajo, o si contemplaba algunos herederos que pudieran darle sen-
tido a todas esas cajas cuando él no estuviera más. En términos 
analíticos, la muerte de Don Abel y la destrucción de su archivo 
me confronta con un vacío de fuentes. Al mismo tiempo, este va-
cío se convierte en una fuente de preguntas sobre los azarosos 
motivos y destinos de los archivos visuales “vernáculos”. Al res-
pecto, la reflexión sobre la destrucción de archivos que sugieren 
los historiadores Carlos Aguirre y Javier Villa Flores me ayuda a 
pensar en la solitaria muerte de Don Abel y, aparentemente, de su 
colección. Aguirre y Villa Flores dicen: “las Fuentes (o su ausen-
cia), como todos sabemos, dan forma a nuestros proyectos de in-
vestigación de formas que son a veces impredecibles pero siempre 
importantes. Pero una “falta de fuentes” usualmente contiene una 
historia intresante y muy importante en sí misma, debido a que 
es generalmente el resultado de luchas de poder específicas que 
resultan de tensiones políticas, sociales, culturales e instituciona-
les.” (2013: 11). Aunque Aguirre, Villa Flores y los colaboradores 
de esa publicación abordan más bien casos de archivos institucio-
nales implicaciones políticas de gran escala, sus reflexiones son 
útiles para pensar en esta otra escala más localizada del archivo 
de Don Abel. Por ejemplo, ¿Qué prácticas y relaciones locales les 
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Marías, Marios, Musas: fotografía de la 
transculturación boliviana
Natalia Chávez Gomes da Silva
Noviembre de 2020

RESUMEN:

Dos de los más recientes proyectos fotográficos de la artista Kelly 
Ledezma (Cochabamba, 1990, apuntan a la reflexión sobre la in-
dumentaria como forma de definición identitaria en un contexto de 
hibridación cultural. En su fotografía, las prendas y los sujetos que 
las usan entran en tensión con el espacio que se establece como fon-
do o escenario de la fotografía y los planos utilizados, mismos que 
remiten a una suerte de registro descriptivo: planos de cuerpo com-
pleto o americano en el centro del cuadro. Esta es una decisión esté-
tica curiosa; como si las fotografías estuvieran pensadas para apoyar 
visualmente un proyecto de definición antropológica de los 
sujetos fotografiados en un libro de historia o en una enciclopedia 
(artefactos de historización institucionalizada que connotan una 
mirada de observación dominante). 

Podemos ver el trabajo de Ledezma como una crítica a tal acción 
de registro, es decir, su fotografía resulta en una reinterpretación 
del retrato fotográfico “antropologizador” y sugiere la existencia de 
una textura humana infotografi ble detrás de los sujetos. Tomando 
las palabras de la filósofa Susan Sontag en su ensayo “La cueva de 
Platón” (incluido en la colección de ensayos “Sobre la fotografía” de 
1973: “Las imágenes fotografi das no parecen ser declaraciones so-
bre el mundo sino pedazos del mundo; miniaturas de realidad que 
cualquiera puede hacer o adquirir.” 

Así, los retratos de las series “Marías y Marios” (2018 y “Musas” (2019 
de Ledezma buscan una apropiación irónica del sujeto vuelto objeto de 
observación con el fin de decir: lo f otografi do no es la realidad, sino 
parte de una realidad. 

También es interesante observar la circulación de las fotografías, ¿qué 
efectos de recepción tiene una obra de arte en un espacio como un mu-
seo galería? ¿Qué implicaciones sociológicas tiene convertir los signos 
estéticos de la identidad del sujeto fotografi do en objeto visual que de-
viene en ornamento? ¿Sucede eso?

Otras preguntas que surgen en el ejercicio de entender la mirada de 
esta artista en particular podrían ser: ¿De qué es capaz la fotografía 
como forma de registro y narrativa actualmente? ¿De qué depende 
su efecto como objeto de representación de la realidad? ¿Cómo se in-
sertan las imágenes estáticas como piezas en el tejido cultural boli-
viano que se complejiza con los flujos sociales (grupos y tradiciones 
en tránsito constante? Estos grupos y sus signos identitarios -como, 
por ejemplo, la indumentaria- ¿Buscan acaso persistir hacia adentro 
de sí o más bien se entregan a la convivencia y transculturación de los 
nuevos espacios en los que se encuentran? Y, finalmente, ¿Es posible 
fotografiar esas transformaciones?

Palabras claves: Fotografía, Identidad, Cholo, Representación, 
Modernidad, Postmodernismo, Ciudad
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existen ciudadanos y ciudadanas que utilizan elementos de ex-
presión física de identidad y pertenencia a un grupo de significa-
do histórico y cultural en un tiempo y espacio contemporáneos y 
multiculturales -en referencia a las ciudades de Santa Cruz de la 
Sierra (en el caso de Conoce a Marías y Marios) y Cochabamba 
(en el caso de Musas)-; contextos globalizados en los que han 
prescrito las clasificaciones jerárquicas de la sociedad colonial 
que estableció la categoría de mestizo-cholo. Antes de profundi-
zar este aspecto, propongo la pregunta: ¿Qué es ser cholo en un 
tiempo y espacio postmoderno en que las capas de sentido de los 
signos se han incrementado proporcionalmente a la expansión 
del conocimiento postcolonial?

Lo cholo como concepto social en Bolivia deviene de la jerarqui-
zación de las castas de la estructura colonial. Cuando en los tiem-
pos de la conquista y posteriormente de la formación de la Re-
pública se hacía referencia al punto intermedio entre lo indígena 
y lo no indígena superior -es decir, los blancos y los criollos-, el 
mestizo era un punto de contacto entre estos dos “contrarios” que 
cargaba consigo un peso discursivo de no pertenencia a ninguno 
de los dos polos del espectro de clasificación social, ocasionando 
una especie de alienación: “El cholo habita el imaginario urbano 
criollo, su presencia desdibuja las fronteras de la sociedad esta-
mental, no es completamente criollo ni indio, urbano ni rural, oc-
cidental ni andino, hegemónico ni subalterno. Este “cabalgar entre 
dos mundos” (Albó et. al., 1983) interrumpe la lógica colonial de 
poder que requiere de la polarización para existir” (Soruco 48). 
Vinculado a ello, la idea de “lo cholo” como manifestación estética 
está cargada de este primigenio rechazo al sujeto mestizo-cholo 
entre clases que, además, consolida su propio poder: “el siglo XIX 
genera condiciones ideales para la acumulación económica mes-
tizo-chola. Es decir, este sector intermedio se constituye en una 
burguesía comercial emergente que debe ser detenida para ga-
rantizar el monopolio criollo-liberal de la economía” (Soruco 48)

L as obras de arte son dispositivos culturales creados para po-
ner en funcionamiento sentidos y significados en el lugar de 

contacto entre la obra, el público y el autor. Hay una cantidad de 
elementos que confluyen en un dispositivo: por un lado, el autor y su 
bagaje ideológico, su experiencia del mundo y las herramientas 
técnicas de las que dispone para traducir a un lenguaje común aquello 
que piensa que es importante. Por otro, la audiencia trae consigo 
todos esos factores: su capacidad de entender el lenguaje -de palabras, 
de signos visuales, auditivos, táctiles, espaciales, etc.-, un contexto 
ideológico que dirige sus interpretaciones, un momento y espacio 
específico de contacto que informa su inter-pretación (por ejemplo, 
no es lo mismo ver una fotografía en un museo que en un libro o en la 
casa de un familiar). 

Todas las decisiones que conforman la presentación de las obras de 
arte tienen un significado inherente no exacto, no fijo, que 
toma forma de tensión y negociación de significados del mundo 
con los sujetos que se vinculan con él y a través de él.

Así, en el caso de las series fotográficas que propongo analizar 
en este trabajo, además de la creadora de la obra y la audiencia, 
hay otro vector de significado sumamente importante: los sujetos 
fotografiados. 

En ambas series “Conoce a Marías y Marios” (2018) y 
“Musas” (2019) el sujeto fotografiado son personas cuya 
indumentaria revela una relación identitaria con el concepto de “lo 
cholo”. Sin complicarnos demasiado, las polleras utilizadas por las 
mujeres de ambas series son un signo ineludible de su identificación 
como cholas. Entonces, una idea se nos presenta en ambas obras: 
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espacial de comercios de migrantes del interior del departamento 
-valles cruceños- y de la ciudad en la década de los sesenta. Asi-
mismo, los sujetos fotografi dos son habitantes de esa zona, plau-
siblemente descendientes de esos migrantes que se instalaron en el
área en ese entonces: “Eliodoro Paredes (77) llegó de 7 años a vivir
al caserío llamado Rancho Grande, que comenzaba a formarse en
torno a una arboleda, cuyas ramas daban cobijo a los campesinos
que llegaban en carretones de La Guardia, Porongo y los valles cru-
ceños. Se cree que de ahí deriva el término ramada.” (Ruiz)

Así, es imprescindible que para ver las fotografías tengamos en 
cuenta el aspecto social que acompaña el desarrollo de identidad 
y auto-percepción de los sujetos fotografi dos, sobre todo en re-
lación con su ubicación en las categorías sociales que perduran en 
el imaginario de las sociedades latinoamericanas. Para establecer 
un punto de referencia, es posible tomar un estudio análogo so-
bre “lo cholo” en Perú, país con el que coincidimos en aspectos 
de procesos de formación de la estructura social desde la colonia 
-considerando, precisamente, el periodo de conquista, la pobla-
ción indígena mayoritaria y su resistencia y la formación de cen-
tros urbanos a raíz de la configuración geográfica de las ciudades.

En un artículo que analiza la geopoética de identidad de lo cholo 
en Perú se resalta la migración como componente fundacional de 
los esquemas actuales de la sociedad urbana: “La migración ha sido 
destacada como uno de los procesos más importantes de transfor-
mación cultural y política acontecidos en el país desde la segunda 
mitad del siglo XX. En tal sentido se ha atribuido a la migración 
y al proceso de inserción en el espacio urbano un efecto demo-
cratizador (Degegori 1994; Degregori, Blondet y Lynch 1986). 
Dentro de esta misma línea de razonamiento se ha considerado 
la ‘cholificación’ de Lima como uno de los procesos que garantiza-
ría la ‘viabilidad’ del país entendida en términos de construcción 
ciudadana, al mismo tiempo que el ‘cholo’ encarnado en la figura 

En los siglos XIX y XX en Bolivia, se producen procesos econó-
micos entrelazados con discursos -en la literatura y en la políti-
ca- que establecen diferencias identitarias de mestizo y de cholo 
según qué relación establece este sujeto intermedio con los polos 
de la jerarquía social de entonces: “El mestizo connota la búsque-
da de asimilación occidental y de negación de cualquier pasado 
indígena o cholo, y pronto se mimetiza como lo criollo, de ahí el 
uso del término ‘criollo-mestizo’ que hoy identifica el polo domi-
nante de la sociedad boliviana. Mientras tanto, lo cholo mantiene 
su estigma racial de inferioridad frente al mestizo, aunque tam-
bién de superioridad frente al indio; el cholo será en el siglo XX, 
el sujeto que ha dejado el campo y la labor agrícola para migrar a 
la ciudad y tener un oficio artesanal o de comercio, y que aparece 
en un espectro social que va desde mano de obra liberalizada en 
la mayoría de los casos, hasta comerciantes medianos y mayoris-
tas que utilizan su dominio sobre ambos mundos, el urbano y el 
rural, para acumular capital” (Soruco 51) Así, los conceptos de 
identidad fijados en la colonia se mantienen, pero con una modi-
ficación de orden -y jerarquía-; desde la categoría de menor par-
ticipación simbólica en el poder de la sociedad, se establece así: 
indio, cholo, mestizo, criollo y blanco.

Volviendo a la obra de Ledezma: los elementos de composición 
de la fotografía, la decisión de fotografi rlos y los espacios en los 
que se presentan, son matrices de significación a partir de las cua-
les el sentido de la obra puede cambiar de persona a persona. 
Algunos de estos aspectos pertenecen al área de la interpretación 
semiológica, sin embargo, otros tienen que ver más bien con la es-
tructura social en que se inserta la obra: ¿quiénes son esos sujetos 
fotografi dos? ¿qué efectos se producen en la recepción de la obra 
en la ciudad en la que la autora decide ejecutarla?

Las fotografías de la serie Conoce a Marías y Marios fueron 
producidas en un estudio fotográfico de la zona de La Ramada 
en Santa Cruz, área que se desarrolló a partir de la ocupación 
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independientes; y la historia, pasada y presente, en un conjunto 
de anécdotas y faits diverso. La cámara atomiza, controla y opaca 
la realidad. Es una visión del mundo que niega la interrelación, 
la continuidad, pero confiere a cada momento el carácter de un 
misterio” (Sontag 41) Así, la fotografía como obra -y, en este caso, 
las series de fotografías- ocupan un lugar propio en el esquema 
de imágenes de la realidad que es Santa Cruz, sin comparación 
o contraste discursivo con otros elementos, hasta que, claro, se
coloca a las fotografías lado a lado con otras fotografías de otros
posibles temas de la realidad cruceña.

Sobre esto, el sociólogo Néstor García Canclini explica cómo las 
ciudades se forman no solo con el material oficial -instituciones, 
espacios, leyes- que las compone, sino por los imaginarios que se 
crean a partir de las formas de crear sus ficciones -lo cual incluye 
la mirada subjetiva de la fotografía de Kelly Ledezma-: “Podemos 
citar también a otros historiadores, como Serge Gruzinsky en 
Francia, o Renato Rosaldo, antropólogo de Estados Unidos, se-
miólogos como Armando Silva, en Colombia, que han demostra-
do el importante papel que juegan las ficciones, los imaginarios 
colectivos, en la formación de las identidades. Este tipo de apro-
ximación tiene consecuencias para la construcción de la ciuda-
danía cultural, porque esta ciudadanía no se organiza solo sobre 
principios políticos, según la participación ‘real’ en estructuras 
jurídicas o sociales, sino también a partir de una cultura formada 
en los actos e interacciones cotidianos, y en la proyección imagi-
naria de estos actos en capas mentales de la vida urbana. ¿Qué 
es lo que hay que guardar, qué se debe conservar, qué es lo más 
importante para quienes vivimos en una ciudad?” (García 
Can-clini 97). Adicionalmente, Sontag afirma: “Fotografiar es 
conferir importancia” (49).

Sin embargo, alrededor de este tercer sujeto implicado en el dis-
positivo para, tentativamente, visibilizarlo, surgen consideracio-
nes que pueden problematizarse: estos sujetos al ser fijados como 

del provinciano y empresario emergente de origen andino ha sido 
evocado como el agente de tal transformación.” (Cánepa 30)’

Todas estas consideraciones entran en la ecuación del significado 
de la obra de Ledezma en el sentido de captura de representantes 
de un momento de transformación histórica; los sujetos al ser fo-
tografi dos constituyen una muestra de una parte de la sociedad 
que existe y que se visibiliza a través de su fijación en un disposi-
tivo cultural: la obra de arte. “Ver algo en forma de fotografía es 
estar ante un objeto de potencial fascinación. La sabiduría esen-
cial de la imagen fotográfica afirma: ‘Ésa es la superficie. Ahora 
piensen -o más bien sientan, intuyan- qué hay más allá, cómo 
debe de ser la realidad si ésta es su apariencia’. Las fotografías, que 
en sí mismas no explican nada, son inagotables invitaciones a la 
deducción, la especulación y la fantasía”. (Sontag 42)

En relación con el poder de negociación de significados que se es-
tablece alrededor del dispositivo, una posición crítica podría ser 
la conciencia de que tanto la autora como la audiencia de la obra 
no tienen por qué coincidir o llegar a un común acuerdo de signi-
ficado o del motivo de creación de la obra: “La fotografía implica 
que sabemos algo del mundo si lo aceptamos tal como la cámara 
lo registra. Pero esto es lo opuesto a la comprensión, que empieza 
cuando no se acepta el mundo por su apariencia. Toda posibili-
dad de comprensión está arraigada en la capacidad de decir no.” 
(Sontag 42) y esta noción me parece una clave de lectura para 
reconocer que, visto desde un lugar, el dispositivo efectivamente 
puede acusarse de despojar de agencia al sujeto fotografi do, pero 
visto desde otro lugar, podría más bien valorizarse como cápsula 
de tiempo que permite la existencia de un instante de la historia 
para siempre: “La fotografía refuerza una visión nominalista de 
la realidad social que consiste en unidades pequeñas en canti-
dad al parecer infinita, pues el número de fotografías que podría 
hacerse de cualquier cosa es ilimitado. Mediante las fotografías, 
el mundo se transforma en una serie de partículas inconexas e 
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diferente para exponerlo en una pared, además cobrar por ello 
e instalar una mirada hegemónica y racializada de las estéticas 
populares. Debemos comprender que la circulación artística en 
los márgenes tiene valor propio en el cotidiano, son ficciones con 
vida propia y merecen tener voz propia. La validación superficial 
de una pared de museo, centro cultural o galería de arte debe 
convertirse en la oportunidad de escuchar y acercarnos a un ho-
rizonte diverso y justo para todos y todas, y no para profundizar 
las grietas de la exclusión, la desigualdad y el racismo.” (Egüez)

Él argumenta también que la explotación de la estética chola 
como una forma de curiosidad turística de parte del público, es 
también una forma de exclusión: “Podríamos reflexionar sobre 
cómo las formas de representación del cuerpo se entrelazan con 
estéticas influidas por la herencia cultural propia y ajena, podría-
mos hablar de una nueva perspectiva queer-andina que va redi-
mensionando su discurso ornamental-corporal-disidente en el 
escenario de la migración, podríamos analizar mil cosas sobre las 
estéticas urbanas que habitan la ciudad. Con lo que no estoy de 
acuerdo es con empezar estas reflexiones excluyendo al sujeto en 
cuestión, y esa es una práctica racista muy común al interior del 
arte en Bolivia. Trata de entender el universo social del otro sin 
entablar diálogo, sin escucha ni acercamiento directo, sin demo-
cratizar el conocimiento y las dinámicas culturales que ofrecen 
los museos, las galerías y los centros culturales con las personas a 
las que osamos convertir en objeto de estudio.” (Egüez)

Sin embargo, esta posición crítica que apunta a la objetificación 
de los sujetos podría contrastarse con la idea de imaginarios que 
García Canclini defiende como constitutivos de una ciudad: 
“Gran parte de lo que nos pasa es imaginario, porque no surge de 
una interacción real. Toda interacción tiene una cuota de imagi-
nario, pero más aún en estas interacciones evasivas y fugaces que 
propone una megalópolis” (García Canclini 89) 

imagen -en el sentido platónico de la imagen como representa-
ción de una idea- pasan a ser objetos observados; se convierten 
en la parte pasiva del dispositivo en comparación al papel activo 
de la autora y de la audiencia y su potestad de participar en la 
for-mación de significados. Surge inevitablemente la cuestión de 
si se está usando a estas personas para fines turísticos (“En el 
fondo la cámara transforma a cualquiera en turista de la realidad 
de otras personas, y a la larga de la propia” (Sontag 87)  que se 
enfocan solamente en una parte -la de la apariencia-, o en 
solamente una capa de la complejidad de sus vidas, mismas que 
en la macro narrativa de las sociedades latinoamericanas han sido 
dominadas y limitadas por la fuerza de discursos colonialistas, 
que definía su lugar normalmente al margen del poder.

A raíz de estas consideraciones y el espacio en que se coloca el 
dis-positivo como punto de contacto entre la audiencia, la autora 
y los sujetos fotografi dos, es posible argumentar que la 
exposición de estos sujetos suscita una recepción que perpetúa 
la observación únicamente de la apariencia de esa parte de la 
realidad sin invitar a una lectura más profunda de la identidad y 
el lugar que ocupan en la sociedad. Me refiero específicamente al 
espacio de galerías y museos en que estas fotografías son vistas 
por personas que pertenecen a cierta élite de la sociedad que, 
efectivamente, transita y mantiene contacto con estos espacios en 
el centro de la ciudad. 

Christian Egüez, activista por derechos de las disidencias se-xuales 
en Santa Cruz, argumenta estos aspectos en una nota de opinión 
en que apunta la objetificación de los protagonistas de las 
fotografías: “Debemos aprender a identificar estas groserías 
clasistas de quienes creen que bajo el rótulo de ‘artistas’ pueden 
gestionar la circulación creativa de las subjetividades de lo cholo, lo 
marginal y lo popular. Debemos dejar de confundir la creatividad 
con saqueo. Debemos criticar la satrapía de las élites que -de 
manera intencional o no- exotizan todo lo que consideran
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El registro de ciertas zonas urbanas aporta a la información que 
circula y constituye el imaginario de las ciudades, quizá corrigien-
do estereotipos que se han fijado precisamente por la escasez de 
referencias que informen y completen la imagen de una idea. Si 
vemos, además, las series de Ledezma como la selección subjetiva 
de un fragmento de la realidad que existe como una intención de 
registro, este gesto produce la ocasión de interacción con actores 
sociales -audiencia que no pertenece a la capa cultural y social 
que los sujetos fotografiados transitan- que de otra forma no en-
traría en contacto con ellos ni siquiera a través de esta mediación 
viciada de subjetividad y conflictos de orden representativo.

Es interesante pensar también que “La actitud del fotógrafo 
-como la del coleccionista- es asistemática, de hecho, anti siste-
mática. El ardor de un fotógrafo por un tema no tiene relación 
esencial con sus contenidos o valores, con lo que lo hace clasifica-
ble. Es ante todo una afirmación de la presencia de ese tema; de 
su pertinencia (la pertinencia de una expresión en un rostro, de la 
disposición de un conjunto de objetos), lo cual equivale a la pauta 
de autenticidad del coleccionista; de su especificidad, las cualida-
des cualesquiera que lo hacen único. La mirada sobre todo ávida 
y tenaz del fotógrafo no sólo se resiste a la clasificación y evalua-
ción tradicionales de sus temas, sino que procura conscientemen-
te desafi rlas y subvertidas” (Sontag 115)

ANEXOS:

“Conoce a Marías y Marios” (2018). Kelly Ledezma

e Fig. 1

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 1
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c Fig. 2

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 2

c Fig. 3

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 3

e Fig. 4

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 4

e Fig. 5

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 5
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e Fig. 6

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 6

e Fig. 7

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 7

e Fig. 8

Conoce a Marías y

Marios, fotografía 8

c Fig. 9

Musas, fotografía 1

c Fig. 10

Musas, fotografía 2
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c Fig. 11

Musas, fotografía 3

c Fig. 12

Musas, fotografía 4

c Fig. 13

Musas, fotografía 5

REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS

Cánepa, Gisela. “Geopoética de Identidad y Lo Cholo En El 
Perú: Migración, Geografía y Mestizaje.” Crónicas Urbanas, 
no. 12, 2007, pp. 29–42, http://dx.doi.org/10.1016/j.
jaci.2012.05.050.

Egüez, Christian. “‘Conoce a Marías y Marios ’, Convertir 
Personas En Objetos de Exhibición , El Racismo Impune 
Del Arte .” Periodista Virtual, 25 Aug. 2020, pp. 1–10, 
https://www.periodistavirtual.com/conoce-a-marias-y-
marios-convertir-personas-en-objetos-de-exhibicion-el-
racismo-impune-del-arte/.

García Canclini, Néstor. Imaginarios Urbanos. Editorial 
Universidarua de Buenos Aires, 1997.

Ruiz, Igor. “La Cruz Verde Quiere Volver a Brillar Con El 
Mercado La Ramada.” Periódico El Deber, 11 June 2018, 
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-cruz-verde-quiere-
volver-a-brillar-con-el-mercado-la-ramada_47023.

Sontag, Susan. Sobre La Fotografía. 1973, https://ejournal.
poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0A
http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0A
http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0A
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0A
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P.

Soruco, Ximena. “La Ininteligibilidad de Lo Cholo En Bolivia.” 
Tinkazos, vol. 9, no. 21, 2006, pp. 47–62, http://www.
scielo.org.bo/pdf/rbcst/v9n21/v9n21a04.pdf.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050
https://www.periodistavirtual.com/conoce-a-marias-y-marios-convertir-personas-en-objetos-de-exhibicion-el-racismo-impune-del-arte/
https://www.periodistavirtual.com/conoce-a-marias-y-marios-convertir-personas-en-objetos-de-exhibicion-el-racismo-impune-del-arte/
https://www.periodistavirtual.com/conoce-a-marias-y-marios-convertir-personas-en-objetos-de-exhibicion-el-racismo-impune-del-arte/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-cruz-verde-quiere-volver-a-brillar-con-el-mercado-la-ramada_47023
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-cruz-verde-quiere-volver-a-brillar-con-el-mercado-la-ramada_47023
https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp
https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp
https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp
http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp
http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp
http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp
http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbcst/v9n21/v9n21a04.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbcst/v9n21/v9n21a04.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3233374996767557&ref=watch_permalink


FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Jefe de Unidad de Administración y Finanzas 
Contadora
Asistente Administrativo
Boletería 
Mantenimiento
Técnico en mantenimiento y talleres
Personal de apoyo-Ujieres
Personal de apoyo-Ujieres
Personal de apoyo-Ujieres
Personal de apoyo-Ujieres

José Luis Panica  
Zelma Aliaga 
Luz Ilaluque 
Alejandra  Pantoja 
Oswaldo Osco 
Jacinto Nina 
Mayra Gonzales 
Bernardo Chambi 
Roberto Quinteros 
Eliana Ortíz 
Abel Santa María 
Richard Gutiérrez  

http:/ /www.museonacionaldearte.gob.bo

P ortería Museo Nacional de Arte
Portería Villa de París

La FCBCB y el MNA no nec  esariamente comparten las opiniones de  
sus colabor  adores, ni está obligada a publicar colaboraciones no  
solicitadas u otras.

Luis Oporto Ordoñez 

Susana Bejarano Auad 
Guido Arze Mantilla 
Jhonny Quino Choque 
José Antonio Rocha Torrico 
Roberto Aguilar Quisbert 

Willy Tancara Apaza 

MUSEO NACIONAL DE ARTE

Iván Castellón Quiroga 

Araceli Miranda 
Gloria Valdivia 

Lidia Cuevas 
Osvaldo Cruz 
Danilo Villamor 
Luciana Molina 
Marcela Arauz 
Tatiana Suárez 
Yerko García 
Karin Schulze 
Jackeline Rojas 
Esteysi  Cornejo  
Cristian Herrera 
Reynaldo Gutiérrez 
Reynaldo Gutiérrez 
Carlos Chávez 

Presidente del Consejo de Administración

Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Director General

 Director

 Secretaria
 Recepcionista

 Jefa Unidad de Museo
 Curador
 Curador
 Pedagoga
 Responsable de Comunicación y RRPP.
 Conservadora
 Auxiliar de conservación
 Guía de museo
 Guía de museo
 Diseñadora gráfica
 Diseñador gráfico
 Bibliotecario
 Bibliotecario
 Técnico en Montaje


	menu
	MESA 1
	APROXIMACIONES 
	NUEVAS 

	MESA 2
	EN TORNO A LA DESCOLONIZACIÓN 
	LECTURAS

	DÍA 3
	MAGISTRAL 

	MESA 3
	CONTEMPARÁNEOS
	IMÁGENES E IMAGINARIOS 

	IMÁGENES  
	EN TORNO A POTOSÍ
	MAGISTRAL 
	Y CONSTRUCCIONES 
	TRANSITOS 

	Botón 22: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 21: 
	Página 30: 
	Página 36: 
	Página 44: 
	Página 56: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 71: 
	Página 77: 
	Página 88: 
	Página 99: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 116: 
	Página 124: 
	Página 131: 
	Página 139: 
	Página 146: 
	Página 156: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 169: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 188: 
	Página 193: 
	Página 199: 
	Página 2: 

	Botón 23: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 21: 
	Página 30: 
	Página 36: 
	Página 44: 
	Página 56: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 71: 
	Página 77: 
	Página 88: 
	Página 99: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 116: 
	Página 124: 
	Página 131: 
	Página 139: 
	Página 146: 
	Página 156: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 169: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 188: 
	Página 193: 
	Página 199: 
	Página 2: 

	indice 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 21: 
	Página 30: 
	Página 36: 
	Página 44: 
	Página 56: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 71: 
	Página 77: 
	Página 88: 
	Página 99: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 116: 
	Página 124: 
	Página 131: 
	Página 139: 
	Página 146: 
	Página 156: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 169: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 188: 
	Página 193: 
	Página 199: 
	Página 2: 

	Botón 24: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 21: 
	Página 30: 
	Página 36: 
	Página 44: 
	Página 56: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 71: 
	Página 77: 
	Página 88: 
	Página 99: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 116: 
	Página 124: 
	Página 131: 
	Página 139: 
	Página 146: 
	Página 156: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 169: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 188: 
	Página 193: 
	Página 199: 
	Página 2: 

	Botón 28: 
	Página 4: 
	Página 55: 
	Página 98: 
	Página 155: 
	Página 168: 
	Página 2: 

	Botón 29: 
	Página 4: 
	Página 55: 
	Página 98: 
	Página 155: 
	Página 168: 
	Página 2: 

	indice 4: 
	Página 4: 
	Página 55: 
	Página 98: 
	Página 155: 
	Página 168: 
	Página 2: 

	Botón 30: 
	Página 4: 
	Página 55: 
	Página 98: 
	Página 155: 
	Página 168: 
	Página 2: 

	Botón 17: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 

	Botón 16: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 

	indice: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 

	Botón 14: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 

	zoom: 
	zoom 2: 
	fondo: 
	fondo 1: 
	close 10: 
	close 11: 
	video: 
	Botón 25: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 204: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 205: 

	Botón 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 204: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 205: 

	indice 3: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 204: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 205: 

	Botón 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 204: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 205: 

	video 3: 
	fondo 2: 
	zoom 3: 
	zoom 4: 
	fondo 3: 
	close 3: 
	close 2: 
	zoom 5: 
	fondo 10: 
	close 12: 
	fondo 5: 
	zoom 6: 
	close 5: 
	video 11: 
	video 4: 
	fondo 6: 
	zoom 7: 
	close 6: 
	fondo 7: 
	zoom 8: 
	close 7: 
	zoom 10: 
	fondo 9: 
	close 9: 
	video 5: 
	zoom 9: 
	fondo 8: 
	close 8: 
	video 6: 
	video 7: 
	video 8: 
	video 9: 
	video 10: 


