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Recreando la realidad desde la subjetividad del lente: aportes de Luis Pacheco al fotoperiodismo 
quiteño. 
 
Re-creating reality from the lens subjectivity: contributions by Luis Pacheco to Quitenian photo-
journalist 
 

RESUMEN 

 
Aborda un estudio de caso del foto periodista Luis Pacheco, a partir de diez fotografías de los años 
cincuenta  de este cronista. Plantea una lectura visual que desarrolla tres categorías específicas 
simultáneamente a la lectura: modernidad, ciudad y memoria.  
 
Analiza el concepto cultura y cultura visual como marco referencial que permite hablar sobre la 
pertinencia de la fotografía como herramienta que preserva la memoria histórica a través del 
tiempo, espacio siendo soporte cultural por tanto social que registra la realidad. 
 
Analiza la comunicación desde su posibilidad trans disciplinar  que considera a la fotografía, como 
una de las aristas a partir de las cuales se puede comprender las tramas (in)visibles de la realidad.  
Los aportes de Luis Pacheco son vislumbrados como un diálogo a través de fotografías con 
discursividades diferidas al contexto actual, que detallan el campo al que pertenecía el fotógrafo. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CULTURA / CULTURA VISUAL / COMUNICACIÓN VISUAL / FOTO 
PERIODISMO / MEMORIA / MODERNIDAD  
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ABSTRACT 

 
 
The study work is a case study on the photojournalist Luis Pacheco, departing from ten pictures 
taken in the 50’s by such journalist. A visual reading was proposed by developing three specific 
categories simultaneously to reading: modernity, city and memory. 
 
Culture and visual culture concepts are analyzed as a referential frame that allows talking about 
consistency of photography as a tool to preserve history memory across time, and space, rendering 
a cultural and social support recording the reality. 
 
Communication is addressed from the trans-disciplinary possibility, which considers photography 
one of the cornerstones from which (in) visible wefts of reality can be understood. Luis Pacheco’s 
contributions are seen as a dialogue through pictures with speeches referred to the current context, 
describing the field to which the Photographer belonged. 
 
 
KEYWORDS: CULTURE / VISUAL CULTURE / VISUAL COMMUNICATION / PHOTOGRAPHY / 
MEMORY / MODERNITY  
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación es una disciplina de la ciencias sociales que tomó protagonismo en el siglo XX. 

Pues, parafraseando al intelectual argentino, Eduardo Vizer:  la comunicación está de moda, ya que 

todo el mundo habla de ella y su multiplicidad de manifestaciones que permiten la interacción 

social. Un elemento característico de esta es su carácter multidisciplinario ya que se relaciona con 

otras ciencias de carácter socio humanístico y tecnológico, en la búsqueda de interpretaciones de 

varios fenómenos insertos en la cultura como producto de la influencia de los medios de 

comunicación.  

 

Al dialogar con otras disciplinas, esta propuesta académica articuló nuevos objetos de estudio, los 

mismos que generaron sentidos diferentes para comprender la realidad con lo que:  “(…)el cine, la 

radio, la televisión y las genéricamente denominadas Nuevas Tecnologías de Información y la 

Comunicación se han constituido en su objeto de estudio propio” (Vizer, 2003, p. 107). 

Consecuentemente, la comunicación en el último medio siglo se convirtió el espacio dónde existen 

infinidad de posibilidades y horizontes multifacéticos e históricos, los cuales se consolidaron como 

sitios intelectuales y reflexivos. 

 

Imagen y comunicación están acopladas, postulándose en un nuevo campo de estudio. De tal 

forma, la imagen cobra importancia y se la articula, en tanto, se transforma en mecanismo cultural 

y de soporte de la comunicación visual que materializa fragmentos de la realidad a través del 

tiempo. La percepción se instaura, cambia epocalmente y acepta transformaciones para establecer 

convenciones lo cual genera alternativas de percibir el mundo y desde esa posición construir 

sentidos históricos (Benjamin, 2010). 

 

En la estrecha relación que guardan , es fundamental comprender el sentido de construcción y 

estructura de la imagen, ya que eso aproxima a la comprensión de su representación, significado, 

sistemas e intencionalidades que trae consigo ese texto1. Así, las imágenes: “no se representan en 

forma directa por medio de objetos sino por medio de operaciones materiales, perceptivas y reglas 

gráficas y tecnológicas” (Vilches, 1988, p. 28), por ello se logra conocer diversos  sistemas 

culturales de representación de acuerdo a un periodo. 

 

1  Lorenzo Vilches establece que la imagen es un texto, ya que la reconoce como una “unidad de 
comunicación” para mayor información revisar Lorenzo Vilches en La lectura de la imagen: cine, prensa y 
televisión (1997). 
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De esta forma, para la presente investigación es sustancial increparse la siguiente interrogante 

como guía de su itinerario teórico: ¿Cómo la imagen fotográfica se convierte en soporte, que 

materializa y registra la realidad a través del tiempo y espacio? Bajo esa cuestión es que se 

establecerá a la fotografía como el mecanismo técnico que posee la capacidad de convertirse en 

documento y testimonio histórico social. Lo que se pretende también es aproximarse a la 

representación –desde la narrativa visual- que tuvo la ciudad de Quito a partir de la imagen 

fotográfica.  

 

En este caso, la comunicación, es el espacio de mediación que permite a este soporte –fotografía- a 

través de códigos y convenciones que las imágenes signifiquen dentro de un contexto determinado, 

para que en el ejercicio por el desciframiento o interpretación del  sentido a la imagen encontrar 

varias discursividades presentes en el documento fotográfico, las mismas que abren la posibilidad 

de vincular nexos conceptuales. La imagen –como elemento cultural- sería, en este caso, la 

categoría general que conjuntamente con otros  conceptos reconocen la interpretación del soporte 

visual, como es la fotografía para la comprensión de su sentido y elementos discursivos presentes 

en su estructura conceptual.  

 

La fotografía por sí sola tendría un significado limitado, pero las categorías generales son las 

facilitadoras de la aprehensión y sentido para que una imagen tenga significado dentro de la 

sociedad y forme parte de ella. Para problematizar la pregunta enunciada es necesario delimitar la 

investigación en tres temáticas, que de acuerdo a una articulación esquemática posibilitarán el 

desarrollo de la investigación. Precisamente, el orden designado fue: Cultura y Cultural Visual,  

Comunicación, Fotografía y Memoria; Luis Pacheco, como estudio de caso. 

 

Por ello, en el primer capítulo se abordará los temas de Cultura y Cultura Visual, dónde se 

comprenderá a la categoría cultura como el proceso totalizador de prácticas y elementos  insertos 

en la realidad que poseen: “una dimensión de la existencia social, con todos sus aspectos y 

funciones, que aparece cuando se observa a la sociedad (…)” (Echeverría, 2010, p. 40). La cultura 

genera un sentido de la realidad que se materializa por medio de prácticas, tradiciones y sentidos de 

realidad que adopta una sociedad determinada. Es por eso que, una vez definido el concepto cultura 

se podrá realizar una aproximación a la temática de cultura visual, allí se establecerá a la imagen 

como elemento inserto en la cultura que moviliza sentidos de la realidad, funcionando como 

médium cultural enmarcado en alternativas de ver y conocer el mundo a través de imágenes de 

acuerdo al contexto, mismo que puede estar influenciado por tendencias tecnológicas y 

epistemológicas. Cultura y cultura visual son los soportes conceptuales primarios de este trabajo, 

ya que una vez definida la pertinencia de  cultura y la cultura visual permite la alternativa de hablar 
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sobre comunicación como categoría transdisciplinar, donde la fotografía para esta investigación es 

un referente de su multiplicidad de espacios sobre los que se piensa la comunicación. 

 

Comunicación, fotografía y memoria son las categorías del segundo acápite. La comunicación 

como categoría mediadora y transdisciplinar permite reflexionar a la fotografía vinculada a la 

memoria, y en ese enlace conceptual establecer a la imagen como el referente cultural de la 

memoria que materializa el pasado. La fotografía en este apartado se la entenderá como documento 

social por los usos colectivos que se le atribuye para reconstruir los hechos pasados, es decir,  como 

soporte histórico que devela ciertos rasgos particulares de una sociedad. 

 

Finalmente, se contará con una lectura y análisis visual del fotógrafo Luis Pacheco, mas no una 

lectura semiótica, pues lo primero permite vincular tres categorías –modernidad, ciudad y 

memoria- y a través de las diez imágenes seleccionadas de este fotoperiodista de los años cincuenta 

se  pretende comprender algunos aportes de Luis Pacheco al fotoperiodismo, pero de sobre manera 

pensar en la posibilidad de entablar diálogos conceptuales a través de la fotografía. La importancia 

de Luis Pacheco radica en que fue un personaje que remitió la construcción del campo –

periodístico- y la importancia de este campo, facilitó la comprensión de las discursividades 

presentes en las imágenes del cronista gráfico. 
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METODOLOGÍA 
 

  Tipo de investigación 

 

De acuerdo a lo que plantea Hernández Sampieri en La metodología de la investigación, los tipos 

de investigación para el presente trabajo será exploratoria y descriptiva. El tipo de investigación 

exploratoria es pertinente debido a que no existe vasta información sobre este fotógrafo quiteño, si 

bien sus fotografías son un material que guiarán a la investigación pero acerca de la vida del 

personaje no hay mayor información por lo tanto se elige el tipo exploratorio ya que: 

 

“Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar que no conocemos, del 
cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro (a pesar de que hemos buscado 
información al respecto), sino simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario 
sobre el lugar. Al llegar no sabemos qué atracciones visitar, a qué museos ir, en qué lugares 
se come sabroso, cómo es la gente; desconocemos mucho del sitio. Lo primero que 
hacemos es explorar: preguntar sobre qué hacer y a dónde ir (…)” (Hernández Sampieri, 
2010) 

 

Como la investigación pretende hacer una lectura visual del trabajo fotográfico de Luis Pacheco 

para determinar como retrataba el Quito de los cincuentas, para lo cual se seleccionaran 10 

fotografías de Luis Pacheco de los años cincuenta. La  selección de fotografías giraran en torno a 

tres categorías: modernidad, ciudad y memoria. Estos conceptos vinculados a la lectura visual 

vislumbrarán la configuración de aspectos de la Ciudad en esta época. También se cree conveniente 

utilizar el método descriptivo debido a que: 

 

Especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 
describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 
se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo 
que se investiga. (Hernández Sampieri, 2010). 

 

Además se realizarán entrevistas abiertas a especialistas vinculados al tema de la fotografía, 

imagen y fotoperiodismo o a su vez quien tenga conocimiento del trabajo fotográfico que 

desarrolló Luis Pacheco. 
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Técnicas de investigación 

 

Investigación documental 

 
La presente investigación se sustenta en base a la recolección de material documental que dará 

cuerpo a los objetivos planteados. Específicamente serán fuentes bibliográficas e iconográficas 

debido a que se desarrollará una lectura visual del trabajo fotográfico de Luis Pacheco, 

bibliográficas con textos, revistas, ensayos que aportarán al cuerpo teórico de la investigación. El 

soporte es eminentemente visual de fotos de Luis Pacheco realizadas en los años cincuenta. 

 

Entrevistas semi estructurada 

 
La investigación Recreando la realidad desde la subjetividad del lente: Aporte de Luis Pacheco al 

fotoperiodismo quiteño necesitará de datos y personas que aporten a la elaboración del contenido. 

En vista de que Luis Pacheco ya falleció se requerirá realizar entrevistas, como técnica, para 

recolectar información sobre este personaje. En este caso se realizará entrevistas a su hijo, 

especialistas vinculados al tema de la fotografía, imagen o fotoperiodismo. 

 

Etnografía 

 
Por medio de esta técnica se prevé reconstruir y describir el material fotográfico como personal de 

Luis Pacheco, lo que aportará más información al desarrollo de la investigación, así como más 

elementos de carácter informativo. Se seleccionarán 10 fotografías de Luis Pacheco realizadas en la 

década de los cincuenta. 
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CAPÍTULO I 
 

El presente capítulo enuncia en un análisis del paso de la cultura construida en el signo a la imagen, 

elementos culturales que no se encuentran distanciados, ya que en el afán de consolidar al lenguaje 

como médium simbólico que posibilita al ser humano, en la constitución  como individuo 

diferencial frente a las demás especies,  ese producto cultural -entiéndase por lenguaje- es el que 

requiere una comprensión en los sentidos históricos de su transformación.  

 

La imagen es un signo cultural que encierra códigos sistematizados, estos, a su vez, transmiten 

ideas y nociones preestablecidas, los mismos que son entendidos de acuerdo al contexto cultural 

donde se producen debido a la influencia simbólica que posee una determinada cultura. La cultura 

es necesaria comprenderla como una construcción social y un campo de lucha por el poder,  ya que 

ahí es donde se entenderá la transformación, influencia, desarrollo e importancia (en el plano 

académico, cotidiano, social y económico) de la imagen, es decir, al aprehenderla como una forma 

cultural.  

 

La imagen al estar inserta en la cultura y constituirse como elemento fundamental del lenguaje se 

transforma -por ejemplo, debido al desarrollo tecnológico y las modificaciones en la percepción-, 

lo que ha llevado a que la percepción esté vinculada al derroche y al placer por lo estético y 

superficial, más que por el significado y el contenido de una imagen, en referencia al estado actual 

del sentido de la imagen y percepción.  Soportes como el cine, la televisión y el video, junto con 

los diversos géneros audiovisuales que surgieron por el despliegue tecnológico sumado a la 

aparición del computador, transformaron el campo perceptivo y el sentido de la imagen actual.  

 

Las reflexiones acerca de la cultura visual y la cultura visual-digital se enfocan en la influencia de 

la imagen en la cotidianidad, las nuevas percepciones, el papel del espectador y todos los cambios 

que presenta la modernidad-visual producto del proceso tecnológico. El régimen visual es una 

forma cultural que forma parte de las construcciones sociales vigentes, vinculada a la semiosis que 

establece procesos de producción/consumo de significaciones. El recorrido del signo a la imagen 

constituye y encierra un debate histórico de las formas de percibir el mundo, como también el  

sentido que abordan las  prácticas cotidianas en su estrecha relación con la cultura visual. 
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CULTURA Y CULTURA VISUAL 

 

1.1 Cultura y significación constituyen al hombre 

 

Desde el punto de vista antropológico, Cliforrd Geertz (Geertz, 1989) establece que la cultura es el 

componente que permite la existencia del hombre, siendo esta un elemento  característico de la 

naturaleza propia del mismo. Al respecto el antropólogo norteamericano menciona que: “hoy es 

firme la convicción de que los hombres no modificados por las costumbres de determinados 

lugares (…) no existen, que nunca existieron y, lo que es más importante, que no podrían existir 

por la naturaleza misma del caso” (Geertz, 1989, pp. 44-45) Esto es lo que denominó este autor 

como el impacto del concepto cultura en el concepto de hombre2. 

 

Imaginar a un ser humano alejado de los contextos culturales, desembocaría en la no existencia 

como sujeto simbólico cargado de costumbres y prácticas que le permitan identificarse con el 

entorno social. Si bien los seres humanos guardan  individualidades, esas a su vez son el reflejo de 

una adhesión colectiva construida culturalmente, la cual faculta de identidad. Como individuos nos 

diferencianos  y también formamos parte de algo, entonces: 

 

Todos somos ambas cosas en diferentes situaciones y en relación a diferentes fines(…) 
necesitamos <<explorar nuevas formas de sociedad variables, en las que se definen 
diferentes tamaños de sociedad, dentro de toda la gama de finalidades sociales, para 
diferentes tipos de cuestiones y decisiones>> (Eagleton, 2001, pp. 120-121)3 

 
Mérito importante de sus definiciones -remitiendo a Geertz- fue la explicación  detallada del 

proceso evolutivo humano, donde explica que la diferenciación con los otros predecesores fue el 

desarrollo de la corteza cerebral y perfeccionamiento del sistema nervioso. Punto clave en el  

avance comunicativo y  diferencial con las demás especies. El sujeto es exclusivo frente a las 

demás especies por su capacidad de transformar su ambiente debido a los cambios cualitativos 

mentales, pues: “el hombre puede hablar, puede usar símbolos, puede adquirir cultura(así reza 

este argumento), pero el chimpancé (y, por extensión, todos los animales menos dotados) no puede 

hacer nada de esto” (Geertz, 1989, p. 68). 

2 El impacto del concepto cultura en el concepto de hombre es un capítulo del texto La interpretación de las 
culturas de Clifford Geertz (1989), en donde explica como la cultura es un elemento social que constituye al 
ser humano y lo diferencia del resto de las especies animales. 
3 El texto que se encuentra en la cita, dentro de las llaves laterales (<<>>), es una cita que realiza Terry 
Eagleton de Raymond Williams ubicado en la página 121 de La idea de la Cultura (Eagleton, 2001) 
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Manifestaciones como el habla, creación de imágenes, sonidos y las diferentes formas 

comunicativas están presentes a lo largo de la historia cultural del ser humano, representaciones 

que se adaptan, transforman y varían su sentido de acuerdo a la época. Para ejemplificar lo 

mencionado, se puede establecer que no es la misma fascinación social por la imagen fija que 

experimentamos ahora (2015) que hace cincuenta años. Las necesidades en cuanto a consumo 

actual de imágenes requieren una percepción e interacción diferente, Geertz (Geertz, 1989) procura 

no definir un proceso cultural y conceptual del hombre lineal y único, al contrario define una: 

“diversidad de las costumbres a través de los tiempos y en diferentes lugares no es una mera 

cuestión de aspecto y apariencia, ni un escenario de máscaras y comedias, es sostener también la 

idea de que la humanidad es variada en su esencia como lo es en sus expresiones” (Geertz, 1989, 

p. 45) 
 

Estas definiciones permiten vislumbrar el cambio en el concepto de hombre y de cultura. Por una 

parte,   ya no se define la historia del ser humano como ente esclavo de la razón en detrimento de 

las costumbres, singularidad representativa de la ilustración, sino al hombre como “animal 

transfigurado que se manifiesta en sus costumbres” (Geertz, 1989, p. 46). En el recorrido de 

resignificar el concepto cultura podemos encontrar la importancia del símbolo como elemento  de 

creación del hombre, y que a su vez está inserto en la cultura ya que impone significación a las 

acciones ejercidas en el día a día, “esos símbolos ya le están dados en gran medida. Ya los 

encuentran corrientemente en la comunidad que nació y esos símbolos continúan existiendo(…)” 

(Geertz, 1989, p. 52). 

 

Lo simbólico, siendo un elemento abstracto y conceptual incluido en la cultura, permite que la 

sociedad se mueva en otras esferas que no necesariamente son las de la realidad concreta, siendo 

aquellas ideas, lugares de significaciones y manifestaciones  objetos de disputa, y en ese horizonte 

nuestras facultades simbólicas: “nos dicen que existe algo más que nuestras percepciones” 

(Eagleton, 2001, p. 159). De tal manera, estos símbolos son herramientas para el convivir y a la vez 

permiten la existencia del ser humano, creados por la convencionalidad y necesidad ante la 

limitación física y preservados en la categoría superior denominada cultura. Subsecuentemente, 

estos códigos pertenecen a la especie humana porque es allí dónde logran dotarse de sentido. 

 
La creación de elementos simbólicos hace que el hombre se configure como especie y crear 

cultura, lo que permite organizar las experiencias en sistemas significativos. Por lo que esas 

creaciones arbitrarias se vuelven condiciones a las que cada ser humano debe adaptarse para 

moverse en el campo cultural porque: “sin hombres no hay cultura por cierto, pero igualmente, y 

esto es más significativo, sin cultura no hay hombres” (Geertz, 1989, p. 55). En el circuito de la 
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significación y aprehensión de manifestaciones simbólicas se vive en una brecha de información4, 

en el que: “nuestras ideas, nuestros valores, nuestros actos y hasta nuestras emociones son (…) 

productos culturales, productos elaborados partiendo ciertamente de nuestras tendencias, 

facultades y disposiciones con que nacimos” (Geertz, 1989:56). En sí, bienes elaborados bajo un 

marco cultural establecido. 

 

1.2 Entre el ser y la nada5. La disputa por el sentido cultural 

 

La cultura en sus acepciones resulta complicada definirla teóricamente, se la puede concebir como 

un término descriptivo y valorativo en palabras del filósofo inglés, Terry Eagleton, sin olvidarse 

que la palabra encierra: “una tensión entre producir y ser producido, entre racionalidad y 

espontaneidad que se opone a la idea ilustrada de un intelecto inmaterial y desencarnado, pero 

que también desafía al reduccionismo cultural imperante en gran parte del pensamiento 

contemporáneo” (Eagleton, 2001, pp. 16-17). Esto lleva a que los seres humanos  se definan parte 

de la naturaleza y también fuera de ella, porque lo que constituye como especie es la capacidad de  

crear abstracciones y movernos en el mundo de las significaciones, estado al que otras especies no 

han  llegado (Geertz, 1989). 

 

En este largo proceso incubado entre luchas por el poder simbólico, los seres humanos nos 

convertimos en una creación cultural, resultado del limitante físico que la evolución nos otorgó. 

Citando a Clifford Geertz (1926-2003): “Un ser humano sin cultura sería probablemente no sería 

un mono con talentos intrínsecos aunque no realizados, sino que sería una monstruosidad carente 

de todo espíritu y, en consecuencia, una monstruosidad nada viable” (Geertz, 1989, p. 70). Al 

respecto se puede afirmar que la cultura  constituye a los seres humanos como especie exclusiva 

capaz de crear sus códigos, signos y sistemas particulares llegando a consolidar el lenguaje (en sus 

diferentes formas) como medio universal de comunicación. En definitiva “la cultura es una forma 

de subjetividad universal que opera dentro de cada uno de nosotros (…) ” (Eagleton, 2001, p. 21) 

siendo forjadores de prácticas, costumbres, sentidos y a su vez cautivos de las mismas. 

 

Para aclarar lo enunciado, se retoma a Eagleton, cuando este describe que en la modernidad: “La 

cultura se convertirá o en sabiduría olímpica o en un arma ideológica, en una forma aislada de 

4 Geertz define a este término como “lo que nuestro cuerpo nos dice y lo que tenemos que saber para 
funcionar” (Geertz, 1989, p.52) pero esa brecha contiene un vacío que nosotros mismo lo llenamos con 
información y desinformación que abstraemos de nuestra cultura. 
5 Cita extraída de Bolívar Echeverría del texto Definición de la Cultura, Lección III: Producir y Significar 
(Pág.73); lección en la que empieza desde una postura existencialista para explicar la semiótica como el 
sentido político del animal humano. Para mayor información sobre la frase Entre el ser y la nada, se puede 
revisar el libro de Jean Paul Sartre, El ser y la nada. 
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crítica social o en un proceso totalmente engranado en el statu quo (…)” (Eagleton, 2001, p. 22). 

La disputa por el sentido cultural radica en la manera en que a este concepto se lo  convierte en 

aparato de dominio y espacio de luchas simbólicas; aquello a su vez generó una diferenciación de 

las formas culturales, donde sistemas simbólicos del pasado se ven sustituidos por fundamentos 

culturales modernos los cuáles opacan a las formas culturales arcaicas, limitándolas de tener 

autonomía propia como forma civilizatoria (Echeverría, 2010). 

 

Bolívar Echeverría al respecto afirma lo siguiente: “Todas las sociedades de esta era consideran 

bárbaros aquellos que no saben moverse con espontaneidad bajo el código de aquéllas; los tienen, 

de alguna manera, como humanos de segundo orden, cuasi animales que aún no se han 

despendido del todo de la naturaleza” (Echeverría, 2010, p. 125). La cultura se adapta a los 

imaginarios de turno, pero en medio de ese acondicionamiento se producen disputas por su sentido, 

siendo el imaginario occidental el que controla la mayoría de las prácticas culturales, 

convirtiéndole a esta capacidad natural del hombre –entiéndase por cultura- un espacio cerrado y 

diferenciador. Toda esta disputa por el sentido cultural, no solo es la imposición de la alta cultura 

sobre la baja cultura, a su vez conlleva una relación espontánea y complementaria entre ellas, 

donde ambas: “se provocan y convocan mutuamente (…) en la que la primera desprecia y 

subordina a la segunda, mientras esta la desconoce y hace mofa de aquella” (Echeverría, 2010, p. 

170).   

 

1.3 El lenguaje como transgresión de las limitaciones sensoriales 

 

La palabra cultura es una categoría que encierra cambios en sus acepciones de acuerdo a 

determinados pasajes históricos, en ciertos casos sirve para delimitar el campo teórico y conceptual 

de un grupo social determinado  y en otras ocasiones, se confunde en la cotidianidad para 

envolverse en la etiqueta antropológica con el afán de comprender al “otro”. Ese sentido del “otro” 

posibilita que Occidente tenga potestad de estandarizar la cultura, con lo que: “consigue defenderse 

de extraños bárbaros y también de regímenes aplastantes que se atreven a desafiar su dominio” 

(Eagleton, 2001, p. 113). El carácter occidental y cultural que engendra el sentido del “otro” hace 

que la palabra cultura se convierta en elemento de disputa a lo largo de la historia de la humanidad, 

concepto cargado de sentidos de acuerdo a determinado contexto. Como lo establece el teórico 

inglés: “la palabra <cultura> no sólo esconde una historia y una política; también esconde toda 

una teología” (Eagleton, 2001, p. 18). 

 

Más allá de discernir la disputa emergida por el concepto de cultura en la época moderna, interesa  

conocer la consolidación del concepto en el proceso de reproducción de la vida natural 

 10 



(Echeverría, 1941-2010), lo que permite aproximarse teóricamente al nivel comunicativo y 

semiótico de la cultura. Indistintamente del sentido social que se otorgue al término, para este 

documento se comprenderá la cultura como: “el conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico (…) conocimiento implícito del 

mundo, un conocimiento por medio del cuál la gente establece formas apropiadas de actuar en 

contextos específicos“ (Eagleton, 2001, pp. 58-59). Esta forma de actuar en contextos específicos 

está determinada por el uso y creación del signo, mismo que: “abre una distancia operativa entre 

nosotros y nuestros entornos materiales y , así, nos permite transformarlos en la historia” 

(Eagleton, 2001, p. 145).  

 

La aparición y uso del signo  faculta como especie humana  tener la “capacidad para ir más allá 

de sus límites sensibles, para prolongarse en lo que conocemos como cultura, sociedad o 

tecnologías” (Ibíd.). La primera distinción en cuanto al género humano que se puede atribuir al 

signo, es la consolidación del lenguaje como mecanismo de comunicación que abarca esferas 

simbólicas preestablecidas. Lo interesante de estos preceptos fue el uso que se dio al lenguaje, 

mismo que por su naturaleza se convirtió en un factor cultural determinante de las relaciones 

sociales, económicas, políticas, entre otras. Este lleva inserto códigos y referencias comunes que le 

permitieron transformar el entorno y la individualidad,  pues como lo establece Eagleton:   

 

Nuestra vida simbólica, la abstraemos de las limitaciones sensoriales de nuestros cuerpos, 
nos puede llevar demasiado lejos, nos puede perder y hacer que nos pasemos de rosca. Sólo 
un animal lingüístico puede diseñar armas nucleares, pero sólo un animal material puede 
resultar vulnerable a ellas” (Eagleton, 2001, p. 146) 

 
Por lo tanto, el ser humano se ha visto inmiscuido en redes de significación a lo largo de su 

historia, lo cual generó producción/consumo de significaciones6, misma que lleva a comprender la 

conducta humana como un acto simbólico (Geertz, 1989). La comprensión de la naturaleza 

simbólica del sujeto permite la implementación de modelos interpretativos, y es ahí dónde radica el 

sentido de la semiótica y vuelve interpretativo el aspecto cultural porque admite el: “(…) acceso al 

mundo conceptual en el cual viven nuestros sujetos, de suerte que podamos, en el sentido amplio, 

conversar con ellos” (Geertz, 1989, p. 35). 

 

La fase en que el hombre se constituyó como ser cultural dentro de la sociedad compartiendo 

símbolos comunes, costumbres y expresiones que lo diferencian del resto de especies, dejó de ser 

6 Término utilizado por Bolívar Echeverría que hace referencia al proceso de comunicación lingüística que 
establece las relaciones comunicativas entre dos elementos: emisor y receptor, proceso que gesta material 
simbólico, de ser producido y consumido, el mismo que está relacionado con el proceso de 
producción/consumo de cosas. 
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lo que era en su estado natural y pasó a convertirse en  producto de la cultura. Así lo ilustra Bolívar 

Echeverría: 

(…) el “mismo” sujeto, en tanto que consumidor de objetos concretos, está siempre 
dejándose modificar en su modo de vida(…) todos los individuos sociales, y no sólo el 
sujeto social global, están en un proceso permanente de “hacerse” a sí mismos(…) todos 
intervienen los unos en la existencia de los otros, en un juego cruzado de reciprocidades 
(Echeverría, 2010, p. 75). 

 
Este intercambio de reciprocidades estuvo vinculado a la semiosis que consiste en la producción y 

consumo de significaciones, una condición obligatoria de la existencia humana como ser cultural. 

La apreciación del elemento semiótico permite entender que en el proceso de significación estuvo 

inmerso en una identidad esencial, o mas bien una individualidad (Echeverría, 2010). La semiosis 

permite advertir que las relaciones y producciones de significaciones (Mirzoeff, 2003) giran en 

torno a la creación y ejercicio del lenguaje: “es decir, esta capacidad de producir y consumir 

palabras, objetos de una practicidad sui generis, puramente semiótica” (Echeverría, 2010, p. 13) 

es lo que da paso a formas alternativas de comunicación, como la imagen y que sean espacios  de 

disputa por el control y la jerarquización. 

 

Por este motivo, la imagen convertida en fenómeno histórico que se transforma posee una 

pertinencia como: “un espacio cultural que aún se encontraba en sus etapas de formación; un 

espacio cultural, que pese a los todavía rápidos cambios que marcan su desarrollo, sólo 

recientemente ha comenzado a consolidarse” (Darley, 2002, p. 16). Producción, circulación y 

consumo de la imagen se vincula al desarrollo tecnológico y las diversas expresiones estéticas que 

surgen de dicho avance, lo que admite establecer el debate sobre una cultura visual y una cultura 

visual digital. 

 

1.4 La imagen, una representación cultural 

 

La imagen es una construcción cultural que tomó fuerza en el siglo XX, a raíz del aparecimiento de 

nuevos mecanismos en el campo visual. Estos a su vez fueron maneras de representar la realidad 

desde diversas manifestaciones, a saber: pintura, fotografía, cine, y hoy en día, dispositivos 

virtuales, son formas de comunicación visual que instauran códigos y prácticas de representación 

diversas, las cuales bajo un sentido de convencionalismo se  particularizan en los contextos siendo 

componentes de información indispensables. 

 

Las imágenes de cualquier tipo que sean, no son la realidad en sí mismas, si no como lo expresaba 

el semiótico francés, Roland Barthes (1915-1980), son un efecto de la realidad. Es pertinente tener 
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en cuenta que, para la creación de una imagen necesitamos manejar ciertos esquemas o elementos 

comunes, los cuáles a su vez permitirán que una imagen sea perceptible. A la sazón, estos 

convencionalismos están determinados por la época y lugar que  los enuncie. Nicolás Mirzoeff 

propone que las imágenes: “utilizan determinados modos de representación que nos convencen de 

que son lo suficientemente verosímiles para acabar con nuestra desconfianza” (Mirzoeff, 2003, p. 

65). Debido a esto, es necesario distinguir la cultura visual porque esta conoce el entorno en que 

estas imágenes cobran vida y se vinculan a la realidad de los seres humanos, preocupándose por los 

sentidos que estos le ofrecen a ellas y configurando las relaciones sociales.  

 

Resulta indiscutible pensar que la cultura visual es lejana a la cultura, a pesar de que cuenta con 

una relativa independencia en el plano teórico-conceptual. Sin embargo, estas dos categorías en 

cierto punto forjan un punto de inflexión, ya que el eje diferenciador se lo enuncia desde un 

discurso del concepto cultura vinculado a la noción de exclusividad y filialidad a un orden oficial, 

mientras que las cultura visual está en constante interacción entre la “oficialidad” cultural y la 

cultura de masas. Pero en el desafío constante entre estos dos conceptos es que 

consuetudinariamente lo visual: “se debate y se transforma como un lugar siempre desafiante de 

interacción social y definición en términos de clase, género e identidad sexual y racial” (Mirzoeff, 

2003, p. 21) siendo uno de los limitantes entre cultura y cultura visual, lo que ofrece relativa 

individualidad a la cultura visual. 

 

A inicios del siglo XX resultó aterrador la imagen del tren proyectada en una pantalla; en la 

actualidad, imágenes de guerra o seres de otros planetas constituyen algo normal y parte de la 

realidad. En el contexto vigente, la hiperrealidad es más fiel (perceptivamente) que la misma 

realidad. Ese hiperrealismo característico de la innovación perceptiva de la cultura visual y de la 

cultura visual digital no es otra cosa que: “la intensificación de un naturalismo (…) Los objetos 

comunes parecen <<realmente>>,<<verdaderamente>>,haber cobrado vida (…)” (Darley, 

2002, p. 147).  

 

Pero más allá de cuestionar la verosimilitud de una imagen, lo que se pretende en la 

contemporaneidad es advertir la función que ostenta la cultural visual, la misma que permite: 

“probar y dar sentido a la variedad infinita de la realidad exterior mediante la selección, 

interpretación y representación de dicha realidad” (Mirzoeff, 2003, p. 66). Para ello, es sustancial 

vislumbrar las formas de representación en un sentido genealógico para determinar cómo se 

transforma el punto de vista de espectador y productor de imágenes, ya que en dicho lugar será el 

sitio donde se descubra la importancia que tienen los medios audiovisuales sobre la individualidad 

de las personas y su vinculación estrecha a la cotidianidad, razón por la que el intelectual 
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norteamericano, Nicolás Mirzoeff llega afirmar que la cotidianidad y la vida en sí, se desarrolla en 

una imagen, en las pantallas. 

El momento presente  brinda una riqueza en cuanto a producción de imágenes, mismas que se 

vinculan a la cotidianidad y permiten que la cultura visual se convierta en campo analítico de 

estudio. Pero más allá de la importancia que tenga una imagen frente a otra, el asunto más 

importante “es por qué un sistema prevalece sobre otro y bajo qué circunstancias puede cambiar 

un sistema de representación visual” (Ibíd.) Los sistemas de narración audiovisual surgidos en la 

cultura visual digital no excluyeron a los sistemas de representación tradicionales, si no que los han 

transformado aprovechándose de sus funciones más significativas. Un caso concreto es el 

computador, medio en el cuál se reproducen imágenes que se distribuyen simultáneamente, no 

obstante, a su vez estas son textos que se pueden colegir en tiempo presente como lo realizaría un 

noticiero televisivo. 

 

La realidad está pensada en imágenes, su protagonismo es innegable ya que se convierte en el canal 

que configura nuevas identidades, nuevas formas de sentir, vivir y percibir el mundo. Allí, toma 

importancia la experiencia visual, cuando se convierte en campo de disputa por el poder porque se 

estará batallando por los canales que permiten configurar el imaginario, que por lo general 

reproduce ideas de orden colonialista y de dominio. En el movimiento de la cultura construida en el 

signo a una de la imagen, esta deberá ser entendida como: “signo, imagen, significado, valor, 

identidad, solidaridad y autoexpresión” (Eagleton, 2001, p. 65) lo que permitirá profundizar y  

comprender  la cultura visual tomando en cuenta que, las realidades de un determinado grupo 

social se fundamentan en prácticas y representaciones que surgen a través del tiempo. 

 

Ahora y por resultado de la transición del signo a la imagen, esta última por la importancia que 

toma como actor social, funda una ambigüedad por estar presente en la mayoría de los momentos 

cotidianos, en los que el espectador al aprehender una imagen no puede distinguir: “entre lo 

captado y lo artificial, lo auténtico y lo falso, la paradoja de lo natural y lo artificial, lo que 

subyace en el núcleo de esta tecno estética” (Darley, 2002, p. 152). Igualmente, la imagen guarda 

nuevas técnicas en su producción lo que a su vez da nuevos sentidos icónicos y de consumo 

semiótico. El computador actualmente es la herramienta que fortalece que exista una creación 

constante de imágenes debido a que: “tiene un potente impacto inmediato como el necesario 

potencial para proseguir la experimentación en torno a nuevas formas retóricas y estímulos 

visuales” (Darley, 2002, p. 153). El desarrollo tecnológico permite la democratización visual y es 

ahí donde se da ese cambio de la cultura construida en el signo a la cultura construida en la imagen 

o cultura visual. 
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1.5 Cultura Visual 

 

La cultura es el límite referencial de la cultura visual, es decir: “ (…) conlleva la idea de la 

consecuente creación de un nuevo fenómeno cultural, que podría neoculturización7” (Mirzoeff, 

2003, p. 188). La transculturización establece el perfil de una cultura nueva, valiéndose de valores 

culturales residuales, eso es lo que posibilita que la cultura visual se establezca como campo de 

acción conceptual.  

 

Si bien la cultura visual no es una teoría cerrada que anula la interacción con otros elementos 

conceptuales, se vale principalmente de la cultura para ejercer distinción entre productos visuales 

de masas y artísticos. Este hecho se debe a que la categoría misma de cultura: “conlleva difíciles 

legados de raza y racismo que pueden evadirse sólo con argumentar que en la era (post)moderna 

ya no actuamos como nuestros predecesores intelectuales, pero seguimos utilizando su 

terminología” (Mirzoeff, 2003, p. 47). 

 

Esa distinción entre productos visuales de masas y productos artísticos son parte de la actividad 

primordial de la cultura visual, que es organizar las diversos formatos y soportes de las 

representaciones visuales que transitan desde obras artísticas con una carga intelectual hasta 

comerciales televisivos, películas, anuncios de publicidad, juegos de video, entre otros. La cultura 

visual con el desarrollo tecnológico engendra una subcategoría que es la cultura visual digital como 

elemento complementario de ella. Esta cultura visual emergente producto del despliegue 

tecnológico también modificó las percepciones y sentidos de la imagen, que a partir del 

computador funde imágenes que no se excluyen de la realidad si no que se incorporan. 

 

Apartándose de legados y nociones cerradas en el plano conceptual, la cultura visual: “consiste en 

buscar medios de escritura y narración que permitan la permeabilidad transcultural de la culturas 

y la inestabilidad de la identidad” (Mirzoeff, 2003, p. 51) razón por la cuál los estudios se lanzan a 

comprender la cultura visual desde las más singulares cotidianidades. La realidad se encuentra en 

estrecha relación con lo visual, todas las actividades están fundamentadas en el ver y ser visto. La 

imagen es la protagonista de todos los momentos de interacción personal y social, al respecto se 

dice que: “en los países industrializados la, vida es presa de una progresiva y constante vigilancia 

visual: cámaras ubicadas en autobuses, centros comerciales, autopistas, puentes y cajeros 

automáticos” (Mirzoeff, 2003, p. 17). 

 

7 El término Neoculturización o Transcultura es la categoría que utiliza Mirzoeff citando a Fernando Ortiz en 
el texto Una introducción a la cultura visual  (2003) pág.188. 
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El momento actual es de contemplación y consumo de imágenes, ahí es dónde la cultura visual 

toma protagonismo pues es: “una táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones 

de la vida cotidiana posmoderna desde la perspectiva del consumidor, mas que de la del 

productor” (Mirzoeff, 2003, p. 20). Por tanto, si bien es necesario conocer las nuevas formas 

digitales de narración y  usos de los aparatos de última tecnología, por otra parte, es cardinal saber 

cuál es el sentido que dan los consumidores a estas imágenes y hasta que punto las mediaciones 

visuales influyen en la cotidianidad. 

 

En la cultura visual es valioso el reconocimiento de la imagen como elemento  que no es estable 

sino como forma particular de representación que se adapta a momentos específicos de la 

posmodernidad. Bajo ese sentido se establece que: “ a medida que una determinada forma de 

representar la realidad va perdiendo terreno, otra va ocupando su lugar sin que la primera 

desaparezca” (Mirzoeff, 2003, p. 26) lo cuál se define como una lógica dialéctica de la imagen 

moderna. Esta dialéctica produce una saturación de la imagen en el campo visual con lo que se 

establece que la cultura visual: “no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia 

moderna a plasmar en imágenes o video la existencia” (Mirzoeff, 2003, p. 23). 

 

De acuerdo con Andrew Darley, las nuevas percepciones visuales del variado arsenal tecnológico 

que brinda la posmodernidad8 permiten que los seres humanos compartamos realidades similares a 

partir de la visión o el placer contemplativo: “En el siglo XXI, los video juegos, las películas 

digitales y los paseos virtuales se han convertido en experiencias culturales comunes” (Darley, 

2002, p. 17). Pero esta forma de comprender a la cultura visual no constituyó una prioridad por 

parte de la tradición occidental, debido a la desconfianza que producía la imagen, ya que desde los 

tiempos de Platón, las artes miméticas eran consideradas como una actividad degradante y estaban 

cargadas de un grado de inferioridad porque no respondían a un esfuerzo intelectual e inmiscuían a 

la experiencia colectiva. 

 

Lo destacable de la cultura visual es la manera en que los nuevos medios de producción de 

imágenes generan “interacción entre el espectador y lo que mira u observa, que puede definirse 

como acontecimiento visual” (Mirzoeff, 2003, p. 34) y a su vez, cómo este proceso forja nuevas 

percepciones y narrativas que de acuerdo al contexto, están más apegados al placer de lo estético y 

lo superficial producto del desarrollo tecnológico y la invasión cotidiana de las imágenes. La mejor 

descripción del contexto actual es la siguiente: “(…)los individuos crean inesperadas narraciones 

8 En la presente investigación se entenderá por posmodernismo al proceso que vincula elementos de la 
denominada Cultura y cultura que genera hibridación y universalización dónde el “posmodernismo congenia 
con lo estético, aunque más como estilo y deleite que como un producto canónico, pero también e un tipo de 
<<cultura antropológica>> que incluye clubes, casas de moda, arquitectura y centros comerciales, textos y 
vídeos” (Eagleton, 2001, p.118) 
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visuales en la vida cotidiana partiendo de <el pedacito de una imagen que conecta con una 

secuencia de una película y con la esquina de una valla publicitaria (…)” (Mirzoeff, 2003, p. 56). 

Todas estas nuevas prácticas insertas en la cotidianidad reformulan la experiencia visual y la 

percepción del espectador, que a su vez se convierte en un archivo de productos visuales. 

 

La sociedad es parte del negocio de la observación (Mirzoeff, 2003), lo que antes resultaba una 

atracción o una ruptura en el ámbito de la percepción se naturaliza, con la ayuda del factor 

tecnológico de tal forma que las imágenes resultan ser más reales que la misma realidad. Para 

Andrew Darley, el contexto actual de la cultura visual está definido por los géneros y las 

manifestaciones visuales digitales9 los mismos que cambian el sentido de la percepción y el papel 

del espectador. Se les atribuye la creación de una nueva estética relacionada a la sensualidad, 

decoración y otros aspectos de carácter superficial. Al respecto, el autor enfatiza que: “resulta 

importante darse cuenta de que se ha producido un giro, al menos dentro de un área importante de 

la cultura visual contemporánea, hacia una estética que coloca en primer plano la dimensión de la 

apariencia, de la forma y de las sensaciones” (Darley, 2002, p. 24).  

 

Las aclaraciones de Darley resultan pertinentes porque se comprende el excesivo derroche de 

estéticas superficiales en la cultura visual actual y también abre campo al reconocimiento de la: 

“perdurabilidad históricas de ciertas formas de dirigirse a los ojos y a los sentidos” (Ibíd.) Los 

géneros y las manifestaciones visuales digitales se fundamentan en la reproductibilidad, lo cual 

genera excesos en producción y saturación en el campo visual, pues se: 
 

…está empezando a predominar y a establecerse como factor fundamental (y clave) de la 
creación de una nueva realidad, que señala el comienzo de una nueva era en la que las 
cosas <se conciben directamente como función de su reproductibilidad ilimitada>. Una era, 
pues, en la que la reproductibilidad adquiere un predominio sobre la producción. (Darley, 
2002, p. 105) 

 
La cultura visual se convierte en una experiencia transcultural que no anula el sentido de la 

percepción de un determinado grupo. Así, las imágenes circulan simultáneamente en el planeta y se 

actualizan constantemente, la nueva experiencia visual por tanto: “(…) es un acontecimiento que 

resulta de la intersección entre lo cotidiano y lo moderno que tiene lugar a través de las <líneas 

tortuosas> marcadas por los consumidores que traspasan la líneas de la modernidad” (Mirzoeff, 

2003, p. 52). 

9 Darley al hablar de géneros y manifestaciones visuales digitales hace referencia al cine de espectáculo, 
internet, salas de espectáculo, televisión high definition, videojuegos y otros medios audiovisuales producto 
de la influencia del computador y la creación de software específicos para estas plataformas que tienen como 
objetivo la interacción entre el medio audiovisual digital y el espectador. 
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1.6 La percepción sensual de la imagen 

 

La nueva percepción del espectador que plantea la cultura visual contemporánea es la del goce y 

placer por las imágenes, así: “hoy en día estamos asistiendo a algo parecido a un renacimiento del 

espectáculo en el ámbito de las formas de entretenimiento y de las diversiones populares” (Darley, 

2002, p. 92). Esto se debe a la expansión de la imagen a través de recursos visuales como la 

televisión, el cine y el computador, dispositivos donde la espectacularidad prevalece antes que el 

significado de los mensajes.  

 

La estimulación y exageración de las nuevas visualidades tiene el objetivo de impactar al 

espectador y  eso se logra, únicamente, a través de innovadores programas y computadores 

especializados en esa actividad, los mismos que permiten el retorno al espectáculo. Este reingreso a 

la fascinación que siente el espectador se logra a través de: “imágenes de acciones insólitas, de 

hechos fantásticos y de extraños seres(…) sin embargo, el asombro que producen se asemeja al 

que experimentaba el espectador de los primeros tiempos” (Darley, 2002, p. 93); con lo que se 

establece que actualmente, ya no es el mensaje el causante del efecto de fascinación si no la 

tecnología, capaz de crear imágenes de situaciones asombrosas que se escapan a la hermética 

realidad. 

 

Esta exacerbación visual y tecnológica es lo que produce narrativas diferentes, desembocando en 

una percepción y apreciación distinta, la cual: 
  

se trata de una experiencia que gira, quizás, en torno a la  visión, aun cuando se dirija al 
resto de sentidos; una experiencia en la que el significado, entendido a la manera clásica 
(cinemática), queda sobrepasado o detenido por sensaciones de puro goce, de emoción 
visceral y casi de vértigo (Darley,2002:95) 

 
En relación a lo que establece la cita anterior, se puede entrever el porqué las salas de cine 

comercial de la ciudad se encuentran abarrotadas de personas, mientras que los círculos de cine 

alternativo mantienen un núcleo reducido de espectadores. La espectacularidad visual es la que 

atrae, es el nuevo formato de percepción, un insólito sentido que resulta interesante al mercado (en 

este caso, cinematográfico), por ello interesa la producción de películas donde se apela a efectos 

especiales, imágenes 3D, antes que cuidar por  la narrativa y sentido de una historia.  

 

Como se plantea en este apartado, las significaciones, sentidos e intencionalidades análogas al 

campo cinematográfico, ya no tienen protagonismo en los actuales productos visuales, pues 

prevalece el ilusionismo de las nuevas producciones visuales. Al respecto, Andrew Darley, 

manifiesta que: “Aquí la significación no desempeña un papel demasiado importante: la mayor 
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parte de las trama (si es que existen), resultan extremadamente sencillas, y no pretenden transmitir 

ningún significado” (Darley, 2002, p. 96). 

 

En este juego de superficialidades y trucajes que experimenta la cultura visual no se debe olvidar 

como la imagen influye en las cotidianidades a tal punto, que esas creaciones producto del derroche 

imaginativo de algún diseñador son parte de la vida en sí misma y se inmiscuyen al circuito 

comercial (en forma de souvenirs, juguetes, ropa), que luego son parte de objetos personales. En 

esta nueva percepción de goce, contemplación, basada en la artificialidad y magia que producen los 

computadores se vaciá de significación simbólica a las imágenes, la producción actual de los 

objetos visuales solo se preocupan por la forma estética, los detalles y la mayor aproximación al 

referente de la realidad. 

 

La perdida del valor significativo de la imagen por el de la superficialidad genera una carencia de 

profundidad10 , limitando a la imagen a la particularidad de la significación. En el momento actual 

de la cultura visual, la imitación y constante repetición basada en patrones referenciales es lo que  

sumerge a los nuevos textos a convertirse en producciones redundantes. La formas visuales 

digitales y en sí la cultura visual contemporánea se fundamentan en la “reproductibilidad y 

repetición, auto referencialidad e intertextualidad, simulación y pastiche, superficialidad y 

espectáculo” (Darley, 2002, p. 126) aspectos que fomentan estéticas, conocimientos y condiciones 

diferentes en la cultura visual. 

 

Respecto a la reproductibilidad no es un tema que se puede pasar por alto, dentro de esta categoría 

se halla la lógica de la cultura visual que surgió a partir del siglo XX (empezando con la 

fotografía). La apreciación de la reproductibilidad configuraba un nuevo sentido del tiempo que era 

la inmediatez; si bien el daguerrotipo permitía realizar una impresión, su limitante era la 

reproductibilidad, es por eso que no tuvo el apego social que generó la fotografía debido al carácter 

de reproductibilidad. 

 

Para Darley, la reproductibilidad11: “implica la idea de repetición, entendida como réplica. La 

capacidad para producir series de copias idénticas de una obra mediante procesos tecnológicos 

tiene implicaciones de enorme calado (…)” (Darley, 2002, p. 199). Esta repetición en series 

infinitas cuestiona  la idea del arte establecida en la exclusividad, en el carácter genuino de una 

obra, que limitaba la percepción para un grupo determinado de espectadores. La reproductibilidad 

como cambio cuantitativo, democratizó la percepción de los objetos de contemplación en la cultura 

10 Término utilizado por Andrew Darley en Culturas visuales digitales (2002) citando Jameson. 
11 Walter Benjamín citado por Andrew Darley en Cultura Visual Digital para explicar la reproductibilidad 
como elemento que instaura la cultura visual digital. 
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visual, ya que les permitió circular. La producción en serie de piezas idénticas, producto de la 

máquina admite la realización de varios ejemplares de una obra, es decir, la producción y 

repetición ratificaron las mutaciones y auto referencialidades que producen imágenes hiperrealistas.  

 

El efecto de la reproductibilidad y distribución ilimitada de imágenes, ya sea por duplicación 

mecánica o digital o por la lógica espectador/consumidor, establece cambios cuantitativos y 

cualitativos en  la producción de la imagen. Esto ha cimentado que los textos de narración 

audiovisual carezcan de: “(…)profundidad simbólica y de la complejidad representacional de las 

formas anteriores; por el contrario, parecen operar dentro de un campo de significados 

drásticamente reducido” (Darley, 2002, p. 127) dónde la distracción es el factor preponderante al 

ojo del espectador. 

 

En ese horizonte, se puede afirmar que a partir del desarrollo tecnológico surge una estética nueva 

en cuanto a la apreciación de imágenes que abarca a un público extenso, imágenes que engañan, 

desvirtúan las formas habituales de significación y que a su vez tensionan a una cultura de la 

imagen hegemónica encerrada en círculos del arte culto. De esta manera: “las imágenes estimulan 

y/o atraen la atención sobre sí mismas en tanto imágenes, al mismo tiempo que , de modo 

concomitante, desvirtúan la representación, entendida en su acepción tradicional(..)” (Darley, 

2002, p. 197). La contemplación sustituye a la significación, por ello, la fotografía toma 

importancia y es referente de la cultura visual, debido a que  instauró la modernidad por su carácter 

denotativo. 

 

1.7 La Fotografía moderniza la cultura visual 

 

La fotografía se constituye en el referente de la cultura visual. Con su aparición a inicios del siglo 

XX, despojó a la pintura como la única actividad que podía reproducir e imitar la realidad. La 

fotografía  significó: “la invención de un proceso técnico que podía ofrecer el más alto grado de 

imitación al instante” (Mirzoeff, 2003, p. 103). Esta fue uno de los avances más representativos 

dentro de la cultura visual: en primer lugar porque su fácil acceso permitió la democratización de la 

imagen, sumado a esto sus bajos costos en cuanto a la adquisición del aparato mecánico. 

Precisamente: “Por primera vez en la historia un amplio número de individuos tenía acceso a un 

medio con el que inmortalizar su apariencia para la posteridad. Realmente, el tiempo pasado se 

convirtió en algo asequible como producto de masas” (Mirzoeff, 2003, p. 109) 

 

Lo más cercano a esta fue el daguerrotipo, proceso dónde: “se cubría una placa de cobre con 

productos químicos sensibles a la luz y luego se exponía a la luz, produciendo una imagen positiva 
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sobre la placa” (Ibíd.). Su límite era la incapacidad de reproducción instantánea ya que no tenía un 

negativo de la imagen para reproducirla cuantas veces sean posibles. La aparición de la fotografía 

como producto de la modernidad y referente del progreso y desarrollo económico infirió: “la 

culminación de décadas de experimentación con los medios visuales de comunicación en su 

esfuerzo por encontrar un medio de representación más rápido y exacto que los ofrecidos por los 

artistas visuales tradicionales” (Mirzoeff, 2003, p. 100). 

 

En primera instancia, se estableció como un elemento revolucionario por su carácter de registro del 

pasado, aparato que guarda fidelidad entre el tiempo y espacio y que genera objetos testimoniales 

que capturan lo que jamás volverá a ser. Como ya se estableció en párrafos anteriores, la imagen en 

sí misma guarda una la dialéctica que produce resistencia entre pasado y presente, por tanto la 

fotografía: “creó una nueva relación, totalmente moderna, con la experiencia del tiempo” 

(Mirzoeff, 2003, p. 106). Este componente dio el puntal para la creación de aparatos mecánicos que 

capten, reproduzcan la realidad y en su carácter expansivo, acabó relativamente con la 

discriminación perceptiva que tenían las imágenes, ya que se constituyó en el medio oficial de la 

cultura de masas, verbigracia de esto: “En Francia se podía comprar un retrato fotográfico a un 

vendedor callejero por dos francos, en una época (…) Era un lujo, pero al alcance de todos los 

trabajadores” (Mirzoeff, 2003, p. 109) 

 

Hay quiénes establecieron que este desarrollo de la reproductibilidad fotográfica resultó perjudicial 

porque debilitó el aura artística, gestándose las primeras tensiones entre la imagen como 

denominador cargado de significación frente a un objeto –fotografía- que puede ser estético o no, 

pero que permite la contemplación o la denominada sensualidad que remarcó Darley (Darley, 

2002). Sensualidad y admiración que no es del agrado de la supuesta Alta Cultura, porque las 

imágenes perderán el carácter distintivo de una cultura sobre otra. 

 

Así como marcó época con su aparecimiento, también se vio afectada por la aparición del 

computador, mismo que edificó imágenes que jamás fueron capturadas en  la realidad pero que se 

convirtieron en una representación. Se habló de la muerte de la fotografía, no por su carácter de 

reproductibilidad, si no por el vaciamiento de sentido que experimentó, por los trucajes, 

manipulación y alteración de la misma. Con esto, la fotografía pierde su carácter simbólico y 

testimonial debido al ingreso de la creación de imágenes por ordenador lo cuál faculta la 

posibilidad de crear: “escenas que jamás hayan existido, sin que la falsificación pueda apreciarse 

de forma directa” (Mirzoeff, 2003, p. 130). 

 

El estado actual de la fotografía se caracteriza por su ambigüedad pues sigue registrando la realidad 

como constancia de que algo acaeció. Empero, la ambigüedad, crisis y su muerte –como 
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permanentemente la reputan- está en la manera de crear fotografías digitalmente a través de 

computadores, ya que: “en la actualidad pueden adquirirse por tan solo cincuenta dólares 

programas como Adobe Photoshop12 que permiten la manipulación casera de fotografías y que, a 

menudo, se dispensan junto con el hardware o soporte físico adecuado” (Mirzoeff, 2003, p. 131). 

 

El hecho es que la fotografía ya no significa un referente inmediato de la realidad pues no brinda 

fidelidad. Además, está en un proceso de transformación en la que puede desaparecer o mutar en 

nuevas formas de narración audiovisual de acuerdo a las tendencias comunicativas. La supuesta 

crisis que presenta se debe al trucaje del que ha sido parte, donde no se puede distinguir una 

imagen real de una creada por ordenador. Paradojalmente, la digitalidad fotográfica resaltó más su 

carácter democrático, pero ese desarrollo también inmiscuyó a la fotografía a la virtualidad que trae 

consigo como característica principal: la interactividad, por eso, las imágenes se vuelven 

vulnerables a la manipulación, ya que no existe diferencia entre el referente de la “realidad” y una 

imagen creada por ordenador. 

 

1.8 La virtualidad como experiencia posmoderna del espectador 

 

La virtualidad es el nuevo espacio de interacción visual. Se entiende por virtualidad a: “una 

imagen o espacio que no es real pero lo parece. Actualmente abarca el ciberespacio, Internet, el 

teléfono, la televisión y la realidad virtual” (Mirzoeff, 2003, p. 135). A su vez, esta virtualidad 

origina nuevas expresiones comunicativas y productos que transforman la realidad de quien los 

consume. Su singularidad radica en su poder expansivo que le permite consolidarse como algo 

global y conectar a miles de espectadores de forma simultánea a juegos en red, video conferencias, 

chat en línea y todas las expresiones visuales de la nueva cultura visual digital.  

 

De esta forma cambian las percepciones visuales tanto en el espectador como en las formas 

narrativas de los elementos comunicativos. Este cambio cuantitativo en la percepción requiere: 

“(…) un tipo diferente de espectador, que se comprometa más activamente con lo que ve y que a su 

vez sea más propenso al entretenimiento” (Mirzoeff, 2003, p. 143). Algo que debe destacarse sobre 

la virtualidad es el estar conectados simultáneamente varios consumidores de imágenes, en 

distintos lugares del planeta interactuando e intercambiando información, pues: “ahora es posible 

ver de forma virtual cosas que nunca antes hubieran podido ver de otro modo” (Mirzoeff, 2003, p. 

12 Es un software que permite la edición, corrección, alteración y creación de imágenes por medio de 
computador; disponible para sistemas operativos Macintosh y Windows. Especialmente es utilizado para 
diseñadores gráficos; su fácil uso en cuanto a las herramientas virtuales que ofrece permite que cualquier 
persona pueda usar el programa. 
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149). Por tal motivo, existe una actualización visual constante gracias a la virtualidad, pero esta a 

su vez requiere elementos adicionales para ser parte de este nuevo entorno. 

 

El uso del computador es necesario en este medio virtual, mismo que permite visualizar nuevas 

formas de narración visual, así los: “entornos creados por ordenador ofrecen algunas experiencias 

nuevas y genuinas (…)” (Mirzoeff, 2003, p. 153) dando un giro a la contemplación de la imagen, 

sin olvidarse de su plus interactivo. La virtualidad también facilita el acceso a personas con ciertas 

dificultades físicas, lo cuál no ofrecía los medios visuales tradicionales como la fotografía, pintura, 

cine. Para eso se ha creado plataformas virtuales que brindan opciones de subtítulos, mandos 

automáticos que funcionan por medio de sensores programados, hasta programas que guían 

auditivamente a personas no videntes. 

 

 El despliegue de la virtualidad se consolidó rápido, a partir de los años ochenta tomó protagonismo 

en las prácticas audiovisuales, inmiscuyéndose en la cultura visual y formando una cultura visual 

digital. Huelga afirmar que estas técnicas digitales y formas audiovisuales son de fácil 

adaptabilidad porque en su creación no descartan principios de los medios tradicionales, lo que 

genera continuidades en la cultura visual y no supone comprender este campo como un espacio 

cultural fragmentado del orden visual (Darley,2002). 

 

Justamente, la virtualidad se constituyó como el nuevo espacio de consumo, interacción y 

circulación de imágenes, que reformula el papel del espectador y la percepción. Esto generó una 

nueva forma de darwinismo social el mismo que pregona que el campo informático es “(…) un 

estadio de la evolución social (...) Esto quiere decir que quienes están más capacitados para 

desenvolverse en entornos informáticos con los que se han convertido en la nueva élite tecnócrata 

(…)” (Mirzoeff, 2003, p. 157). Demostrando que  la virtualidad crea otro tipo de identidades y 

existencias apegadas al uso de internet, dispositivos portátiles (celulares, tablets, videojuegos, entre 

otros) lo que produce que sus consumidores tengan una vida en la red y todas las prácticas 

cotidianas se distancien de la realidad porque la cotidianidad está mediada por una hiperrealidad. 

 

La cultura visual está compuesta por diversas formas culturales y géneros, a saber: fotografía, cine, 

animación, espectáculo, virtualidad y publicidad, lo que posibilita que estos elementos se los pueda 

pensar como formas de comunicación que guardan un sentido de representación e influyen en la 

temporalidad. A continuación, se profundizará el carácter comunicativo y testimonial que posee la 

fotografía dentro de la sociedad, pues como se estableció líneas más arriba, la fotografía 

experimenta una crisis, pero su valor testimonial y comunicativo posibilita su permanencia en el 

campo visual. 
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Nuevas percepciones, sensibilidades, tecnologías constituyen el campo fotográfico, permutas que 

caracterizan a la cultura y cultura visual que atraviesa el contexto, época que cuestiona el sentido y 

valores del concepto aurático con lo cual una democratización perceptiva se acomoda a las 

cotidianidades y fenómenos sociales. La exclusividad visual es opacada por el sentido de la 

reproductibilidad, la misma que refuta: “la lejanía sagrada y esotérica del culto a una “belleza” 

(Benjamin, 2010, p. 23). Por ende, la cultura visual busca a través de su referente más 

representativo –la fotografía- : “la cercanía profana de la experiencia estética y la apertura de la 

obra a la improvisación como repetición inventiva” (Ibíd.) 
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CAPÍTULO II 
 

En este apartado se establece un esfuerzo por articular conceptualmente las categorías  

comunicación fotografía y memoria, siendo la comunicación el marco interpretativo y conceptual 

sobre el que se puede conjugar y establecer relaciones de carácter multidisciplinario sobre distintos 

momentos de la realidad y sus objetos de estudio. La comunicación dentro del campo teórico a 

contado con especial participación al ser una disciplina, la misma que halla espacio en la 

construcción de nuevos significados, discursos, teorías de las cuáles los seres humanos se valen 

para comprender los diversos sentidos de interpretación de la vida social.  

 

La fotografía como testimonio y como elemento cultural particular de la modernidad se la 

comprenderá como una de las aristas que forman el campo teórico comunicativo para entenderla en 

dos momentos importantes: el primero, como referente de la reproductibilidad técnica que 

democratizó la percepción y un breve debate sobre lo que significó tecnológica, social, económica 

y culturalmente esta transgresión en el plano perceptual; y el segundo, la fotografía con una 

relación intrínseca para configurar la noción de memoria. Precisamente, ese culto por el pasado 

dónde los hechos y el tiempo están a disposición a partir de una actividad que se naturalizó 

producto de la reproductibilidad mencionada.  

 

Es por ello que, la relación entre estas categorías –comunicación, fotografía y memoria- alertaran 

que la segunda, al ser memoria, se encuentran diversos sentidos, uno de ellos, el testimonial o el 

apego por la memoria y que a partir de ese acto de comunicación o la selección de una parte de la 

realidad a través de una imagen también se es partícipe de un pasado que da cuentas sobre los 

sentidos del presente. 
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COMUNICACIÓN, FOTOGRAFÍA Y MEMORIA 

 

2.1 La comunicación: puente simbólico e imaginario 

 

La comunicación se consolidó como una necesidad dentro de la vida social y es lo que la instituye 

como  elemento central del cuerpo de prácticas y elementos sociales, alrededor de la cual se ejercen 

manifestaciones de carácter simbólico que permiten establecer interacciones, actos que en 

cualquiera de sus expresiones admite la articulación de una idea, mensaje o información al poseer 

códigos en común y guardar sistemas de codificación. Por eso, los seres humanos: “se comunican 

por medio del lenguaje, creen e imaginan alternativas, observan e interpretan el mundo y 

desarrollan estrategias de acción.” (Vizer, 2003, p. 85). Así, los sentidos, discursos y la forma de 

apropiarse de la “realidad” es una elaboración colectiva en la cual:  

Los hombres y las sociedades viven y construyen sus realidades mediatizadas por las 
creencias, los imaginarios instituidos por la cultura, el lenguaje, la observación, la 
subjetividad y la propia acción sobre lo real. Este “magma indefinible (…) es la verdadera 
“materia ontológica” con la cuál todos los seres humanos construimos nuestras certezas: 
sobre lo que es “real” y lo que no lo es, sobre las realidades pasadas o sobre realidades 
ideales, futuras o idealizadas (Vizer, p. 19) 

 
Este proceso se vuelve indispensable porque hace posible la vida del individuo debido a que es:  

“el aprendizaje constitutivo de la naturaleza humana y la inserción de lo viviente en estos 

múltiples sistemas de interacción que hacen posible, para los grupos y para el conjunto del cuerpo 

social, tomar forma e identidad” (Certeau, 1995, p. 144) elementos que el intelectual francés 

Michel de Certeau (1925-1986) denominó lo cotidiano de la comunicación13. Es importante la 

posición desde la que aborda de Certeau (Certeau, 1995) a la comunicación, dónde más allá de un 

espacio fronterizo que tiene estrecha relación con las tecnologías y las mediaciones, focaliza otros 

elementos sociales y cotidianos sobre los que la comunicación se desarrolla y vincula, así: 

 

La comunicación es el mito central de nuestras sociedades desgarradas entre el desarrollo 
de la difusión y la atomización. Por un lado, el acento se pone sobre todo lo que circula 
(gente, cosas y saberes), sobre los viajes, los trasportes y estos grandes puntos de 
intercambio de ideas (…) un uso de las relaciones, una lengua de lo ordinario y de la 
memoria propia para habitar los gestos y las palabras (Certeau, 1995, p. 137) 

13 Término empleado por Michel de Certeau en el Capítulo III del texto La toma de la palabra y otros 
escritos políticos (Certeau, 1995). Capítulo que aborda otras perspectivas y sentidos de la comunicación 
dónde prevalece la idea que los medios, modos y herramientas que articulan la comunicación son elementos 
secundarios de este proceso. 
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Desde esa perspectiva, esta disciplina busca como elementos de análisis y reflexión los fenómenos 

presentes en la cotidianidad y todas las redes que conforman el cuerpo conceptual de esta categoría 

(tecnologías, metodologías y teorías), los mismos que permitirán una aproximación sobre estos 

nuevos elementos de estudio. Para complementar la idea enunciada es necesaria la aclaración que 

hace Michel de Certeau, al definir la comunicación como una estrategia inserta en: “(…) un 

conjunto de prácticas sociales (…)” (Certeau, 1995, p. 140) que configuran otras búsquedas de 

investigación o sentidos de la comunicación. Por lo que cabe la siguiente definición para conocer 

los nuevos sentidos que surgen alrededor de este campo conceptual, donde: 

La comunicación no se mide entonces por la cantidad de mensajes equívocos susceptibles 
de ser transmitidos, sino por la capacidad de jugar con diferencias pragmáticas y 
semánticas con objeto de establecer transacciones contractuales entre socios. (Ibíd.) 

 
Es así que esta propuesta no se reduce a la forma en que los sujetos abordan un determinado medio 

de comunicación o tecnología, ni los contenidos que encierran el sistema de transmisión de los 

mismos, lo que prevalece es el uso que  esos elementos ejercen sobre la cotidianidad de las 

personas y hasta que punto están inmiscuidos en las relaciones interpersonales porque: “la 

extensión de los medios no producirá por sí misma el milagro de la comunicación (…)” (Certeau, 

1995, p. 141) si no los sentidos que se procuren a la comunicación, a partir de los elementos 

representacionales (palabra, imagen, familia, cotidianidad y otros). Sentidos que llevan a pensar la 

comunicación no como información solamente: “sino su tratamiento mediante una serie de 

operaciones en función de objetivos y de relaciones con el prójimo, en un contexto de acción (…)” 

(Certeau, 1995, p. 149) 

 

Es preciso esbozar las nuevas perspectivas en cuanto a los diversos fundamentos que engendra la 

disciplina comunicacional, porque eso permitirá una aproximación a comprender otras dinámicas 

sociales que establecen la articulación con nuevos entes de la ciencias sociales por que: “Las 

ciencias de la comunicación pueden realizar un aporte considerable tanto a la comprensión como 

al diagnóstico y a la intervención social en estas condiciones críticas. Pero deben asumir el 

desafío de producir un saber transdisciplinario y, a la vez, accesible a la gente (…)” (Vizer, 2003, 

p. 30); lo cual la consolida como punto teórico que identifica diversas estrategias para tener una 

lectura transversal de la realidad o comprenderla como una construcción social de la realidad14. 

 

Pensar la comunicación, no como una ciencia cerrada a marcos conceptuales específicos, al 

contrario abordarla como una disciplina inmiscuida a las ciencias sociales, significa un aporte que 

facilita entender el rol que los seres humanos juegan en los espacios “reales” como imaginarios. 

14 Término que Eduardo Vizer utiliza en, La trama (in)visible de la vida social (Vizer, 2003), para definir que 
existe una “realidad a la vez unitaria y plural, concebida como una trama de dominios ontológicamente 
diferentes pero con una historia propia, establecida por la cultura y el lenguaje.” (página.24) 
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Igualmente: “las disciplinas de la comunicación bien pueden definir su objeto como el estudio 

transdisciplinario de los procesos de la naturaleza histórica, social y simbólica que dieron origen 

a diferentes dominios de la realidad (re)producidos y habitados por el hombre.” (Vizer, 2003, p. 

24). 

 

Por lo tanto, una tarea indispensable sobre la que esta se asienta debe ser la vinculación a la 

producción epistémica que brindará elementos para comprender la construcción social de la 

realidad, encargándose de:  

 

(…) realizar un aporte considerable tanto a la comprensión como al diagnóstico y a la 
intervención social en estas condiciones críticas. Pero deben asumir el desafío de producir 
un saber transdisciplinario y, a la vez, accesible a la gente (…) Y también se debe 
desarrollar un “discurso del método” asociado a la práctica de la intervención y a la 
construcción de espacios de participación. La comunicación implica no sólo el proceso de 
recreación de vínculos y del lazo social; implica su concreción en actos y en valores. La 
comunicación –en tanto praxis- debe ser el lugar del sentido y de la significación. (Vizer, 
2003, p. 30)  

 
La pertinencia de la comunicación como elemento articulador que facilita el discernimiento de los 

sentidos de la realidad abre la posibilidad de restituir  categorías al alcance de la gente, lo cuál 

permite  reapropiar los conceptos por parte de la colectividad dónde la: “(…) mirada del prójimo 

no venga a transformarlos en objetos de estudio y de curiosidad(…)” (Certeau, 1995, p. 184).15 Es 

importante establecer a la comunicación como un espacio: 

 

(…) especializado en explorar las relaciones entre los diferentes campos de estudio, los 
discursos y la construcción de significados colectivos, institucionales e interpersonales, los 
puentes o la (in)distinción entre lo objetivo y el mundo de la intersubjetividad, las 
“mediaciones” introducidas por las novísimas tecnologías de la información y sus 
consecuencias para la política, las organizaciones, las identidades y las creencias (Vizer, 
2003, p. 153). 

 
Por esa razón, es una disciplina transversal que puede empezar a generar reflexiones tanto  de 

““insumos externos”, reproblematizados y reprocesados según perspectivas originales, como de la 

focalización teórica hacia hechos nuevos o aún no “problematizados”” (Vizer, p. 125); facilitando 

una visión de la “realidad” y sus convenciones imaginarias. El entorno inmediato, plagado de 

acciones cotidianas, dónde el reconocimiento entre individuos da paso a la interacción y estas a su 

vez generan relaciones que instituyen un sentido que se lo puede denominar como el acto cotidiano 

de vivir, es el lugar dónde: “Las ciencias construyen sus objetos de estudio, y los investigadores 

15 Al respecto revisar (Certeau, 1995, p.184) dónde el autor ofrece en el apartado Medidas Propuestas, 
alternativas y posibilidades para ejercer nuevos sentidos de la comunicación que estén al alcance de la 
colectividad. 
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elaboran sus argumentaciones y sus certezas por medio de la teoría, del lenguaje, y de la práctica 

metódica de la investigación en sus disciplinas. Y éstas interpretan y describen las realidades, pero 

también las construyen” (Vizer, 2003, p. 32) y la comunicación es uno de los espacios que 

construye los nexos teóricos entre la realidad y sus significados, las mismas que aportan 

certidumbres sobre el mundo objetivo y abstracto. 

 

2.2 Las ciencias, después de todo, son nuestra propia creación(…)16 La comunicación, un 

saber transdisciplinar 

 

La comunicación cuenta con la garantía de ser una disciplina -parte de las ciencias sociales-, que se 

vale de múltiples elementos para crear puntos de vista teóricos y reflexivos, mismos que tienden a 

replantear perspectivas acerca de algún tema o fenómeno y conduciéndole a nuevos campos de 

estudio que todavía no fueron problematizados. Al ser parte de los saberes que constituyen las 

ciencias sociales se la puede considerar como una de las: “(…) formaciones conceptuales que 

interpretan y reinterpretan indeterminablemente sus objetos de estudio, intentando poner en 

evidencia sus presupuestos ontológicos y epistemológicos, así como su construcción 

eminentemente discursiva” (Vizer, p. 42) 

 

Para el profesor argentino, (Vizer, 2003), cuando las ciencias sociales construyen sus propios 

objetos de estudio se lo deberá realizar desde diferentes metodologías ya que al abordar la 

construcción social de la realidad desde múltiples perspectivas, los objetos de estudio, las líneas 

teóricas y técnicas  elevaran al conocimiento a un estado conceptual más amplio. En esa línea y 

siguiendo con lo que plantea el autor, las ciencias sociales y la comunicación como parte del 

cuerpo epistémico de esta, por lo general tienden a encaminarse hacia: 

(…) la producción de inteligibilidad, de comprensión y de comunicabilidad de un cierto 
orden de sentido dentro de la realidad caótica del mundo de los hechos. En esta 
incertidumbre, se busca la elaboración de interpretaciones sobre diferentes dominios de la 
realidad que permitan construir un “orden”, un universo “de” sentido dentro de un universo 
“con” sentido. (Vizer, 2003, p. 42) 

 
Es importante no distanciarse de la idea de que todo este universo conceptual es también una serie 

de acuerdos de un grupo intelectual, que determinan formas categóricas en las cuales los seres 

humanos proporcionan sentido a los hechos del “mundo real”: “En otras palabras, las ciencias 

sociales cumplen la función de “metalenguajes” que tienen como objetivo explorar la complejidad 

“holística” (¿no disociable en partes?) de los procesos de construcción de la vida social de los 

16 Cita de Eduardo Vizer citando a Paul Feyerabend  en: La trama (in)visible de la vida social, CAPÍTULO I (Vizer, 
2003, p.65) 
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hombres en tanto prácticas, acciones, representaciones y expresiones de sentido.” (Vizer, 2003, p. 

43) 

 

Este mismo hecho lleva a que en la arena epistemológica, la realidad tienda a fragmentarse por el 

sentido de una “cultura disciplinaria” de los investigadores; cultura que se convierte en rasgo 

sustancial de la transdisciplinariedad de las ciencias sociales, y por ende, de la comunicación ya 

que esta a su vez (respecto a “cultura disciplinaria” de los investigadores) propone: “(…) una 

división del trabajo intelectual y del tipo de preguntas que se hacen sobre la sociedad: las 

transformaciones de la economía (la tecnología y el trabajo), la política, la cultura, las 

instituciones y la vida cotidiana.” (Vizer, 2003, p. 29). Es decir, de las preguntas y la división del 

trabajo intelectual es que se abre la posibilidad de vincular conocimientos de una forma sistémica y 

metodológica para llegar a enunciados que articulen diferentes puntos teóricos. 

 

Los universos construidos a partir de la transdisciplinariedad establecen fronteras de discernimiento 

de la realidad. A su vez estas formas de penetrar sobre el tejido de la vida social –y como ya se 

esbozó brevemente en párrafos preliminares-  son constructos imaginarios que guardan 

significados, teorías y conceptos (Vizer, 2003), ya que: 

Las ciencias han construido y legitimado histórica e institucionalmente sus modos de 
acceder al logos del conocimiento, a los criterios de verdad y a las formas de definir, acotar 
y abordar lo que se concibe como real (en tanto logos, o sea, en tanto forma de conocer la 
realidad); así como también los modos correctos de actuar técnica e instrumentalmente 
sobre la realidad (como techné) (Vizer, 2003, p. 45) 

 
El sitio de enunciación desde el que se pretende entender los diversos contextos tiene un hito en la 

modernidad17, ya que desde ahí se empezó ha configurar las formas de obtener el saber, modos de 

conocimiento de la realidad fundamentados en la razón, que con el paso del tiempo cimentó:  “un 

orden epistémico que asegure qué y cómo debe ser “construida” cada realidad (…)” (Vizer, p. 

45), lo que ha establecido que sucesivamente se vayan “(…)creando otros instrumentos de análisis, 

otras disciplinas –psicología, semiología, ¿comunicación?- que brindaran algo más que una 

descripción: un instrumento analítico refinado para abordar los procesos de formación de sentido 

y de la acción social.” (Vizer, p. 85). 

 

17 Para Bolívar Echeverría (Echeverría, 2011) la Modernidad se configura como una forma totalitaria de la 
vida humana y por tanto una configuración histórica donde prevalece el cambio tecnológico como factor 
determinante en la consolidación de las civilizaciones y formas materiales del ser humano. 
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2.3 Las decisiones que tomamos son elecciones epistemológicas18 

 

Es de suma importancia el enunciado con el que empieza este apartado por que permite conocer 

que dentro de las ciencias sociales, el terreno de la reflexión es de carácter amplio, aunque también 

parcelado, pero eso no limita el hecho de proponer teóricamente diversas investigaciones. Para la 

presente investigación, la elección teórico conceptual es abordar la comunicación como saber 

transdisciplinar, que dentro de las configuración de las ciencias sociales construye sus ejes de 

reflexión y busca nuevos elementos de estudio. 

 

 En esa búsqueda y al no estar estática dentro del ámbito conceptual, la comunicación se la puede 

entender como a las ciencias sociales, debido a que propone: “(…) la construcción y el uso de 

nuevos (¿o renovados?) términos teóricos para diseñar estrategias de reflexión y de 

investigación(…)” (Vizer, 2003, p. 71) lo que autoriza conocer las conexiones de carácter teórico 

como de significados que mantiene la comunicación con la tecnología, cultura, sociedad, economía 

y otros espacios conceptuales que conforman su amplio panorama de estudio transversal. Esto a su 

vez permite que: “El paradigma (o “los” diferentes paradigmas) de la comunicación se ha(n) 

constituido en una fuente inspiradora para replantear problemas de las ciencias sociales desde 

nuevas perspectivas (…)” (Vizer, 2003, p. 50) sin dejar de lado que en sí este saber transdisciplinar 

todavía tiene campos extensos por recorrer, debido a que la realidad es cambiante. 

 

El papel que tiene la comunicación en la sociedad actual es lo que le convierte en un saber 

transdisciplinar, debido a que no se  plantea fronteras esquemáticas de carácter abstracto,  

legitimándole dentro del orden social. Esta no pasa desapercibida por lo que cada día son más los: 

“numerosos investigadores de la comunicación -los comunicólogos- como parte de los 

practicantes y profesionales de los medios de comunicación, en sentido estricto: los 

comunicadores sociales. Pero la presión también viene de sectores tan ajenos como los políticos, 

los publicistas (…)” (Vizer, 2003, p. 93). Ese acto de inmiscuirse en otras líneas de pensamiento, 

ya sean pragmáticas o netamente teóricas, hacen que la disciplina se convierta en un frente desde el 

cuál se pueda abordar la “realidad” o la elección epistemológica desde la que se pretende 

comprender las prácticas que encierra la sociedad. 

 

Lucien Sfez19 al respecto de las nuevas preocupaciones teóricas de la comunicación, convertidas en 

circunstancias del mundo social y político diluidas en la cotidianidad, como elementos que 

constituyen el mundo establece que: 

18 Cita sacada de Eduardo Vizer en: La trama (in)visible de la vida social, CAPÍTULO I (Vizer, 2003, p.69) 
dónde explica que “los hechos y los procesos de la realidad científico-tecnológica tienen una frontera 
delimitada” y establece que no son la totalidad de lo que se entiende por “realidad”. 
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En el área de la comunicación, debemos ocuparnos de un núcleo epistémico que reúne 
alrededor de puntos comunes una gran diversidad de saberes: la vida académica y la 
pública, hoy y aquí, dan abundante testimonio de ello: biología, psicoanálisis, mass media 
studies, instituciones, derecho, ciencia de las organizaciones, inteligencia artificial, filosofía 
analítica, etc. Estos conceptos comunes a las ciencias de la comunicación, al parecer 
constituirían poco a poco los elementos de una forma simbólica en gestación (Vizer, 2003, 
p. 50) 

 

Por ese motivo, esta es una producción del sentido de la existencia, producción transversal presente 

en la vida de los seres humanos, pues: “si el hombre ha logrado construir los dispositivos 

intelectuales para entender cómo funciona(n) la(s) realidad(es), y diseña los dispositivos técnicos 

que le permiten operar e intervenir sobre la realidad….” (Vizer, 2003, p. 64). Todos estos 

enunciados permiten al intelectual bonaerense hablar de la comunicación como una disciplina que 

se constituye como el fundamento de la vida social a través de la cual, los seres humanos 

construyen sentidos y a su vez, ese entendimiento de sentidos constituye una aproximación a la 

comprensión de la trama (in)visible de la vida social. 

 

Los temas sobre los que reflexiona esta disciplina la mantienen en la búsqueda constante de 

establecer enunciados de carácter histórico, cultural, económico y social, lo que faculta su 

capacidad para producir estrategias de análisis. Es así que: “Cuando una disciplina expande sus 

intereses y su campo de problemas, condicionada a la velocidad y la presión social y económica de 

los cambios tecnológicos, y al mismo tiempo intenta mantener una perspectiva “humanística” 

como debería ser el caso de las “ciencias” de la comunicación.” (Vizer, 2003, p. 105). Esto a su 

vez origina tensiones, porque si bien es un mérito el realizar uniones conceptuales, también se 

dificulta la manera en que define sus objetos de estudio por su carácter multidimensional en la 

formación de sentidos. 

 

El carácter sobre el que se expande este conocimiento transversal ha requerido la creación y 

apropiación de  teorías e hipótesis que le  facilitan establecer vínculos de carácter medular, para la 

fundamentación de las relaciones entre la sociedad como espacio imaginario convencional y la 

noción de individuo. Es en ese campo también que la antropología y la cultura: “nos proporcionan 

nociones omnicomprensivas y multidimensionales de las relaciones entre la formación de 

significados (y sentidos) (…) O sea, la construcción de la vida social desde la perspectiva 

dinámica de la construcción de sentido y de valor por medio del intercambio” (Vizer, 2003, p. 94) 

 

La capacidad multifacética de compartir conocimientos para la consolidación de diferentes 

directrices dependerá, no de la situación por sí sola, si no de las condiciones de abordaje para 

resolver las interrogantes y las situaciones propuestas. Por ello, el nivel de abstracción y el marco 

19 Citado por Eduardo Vizer en: La trama (in)visible de la vida social, INTRODUCCIÓN (Vizer, 2003, p.50) 
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conceptual son importantes al momento que la comunicación encamine sus esfuerzos para 

desarrollar una teoría. En ese escenario, el afán de establecer un espacio como ente articulador de 

las relaciones sociales, comprensión de sentidos de la praxis cotidiana, la comunicación: 

Se constituiría así en un “suelo” (grund), en una ontología relacional y fundante que 
constituye la trama compleja y profunda de la vida social, a partir de la cual los 
intercambios intersubjetivos entre los hombres (...) posibilitan la expresión de una infinita 
multiplicidad espacial y temporal en las que se “realizan los hechos”, los textos y los actos 
de comunicación. (Vizer, 2003, p. 94) 

 

2.4 “Un puente es mucho más que el puente en sí mismo”20 

 

Referente a la metáfora del puente propuesta por Martín Heiddeger (1889-1976), en el que el 

derrotero no está en el acto de cruzarlo, si no en la unión entre dos distancias y al mismo tiempo la 

reflexión de que hay una separación, es como puede dilucidarse a la comunicación. Desde el hecho 

de que un silencio también comunica por la carga intencional que guarde o por el simple motivo 

que desarticula a la comunicación, este saber es entonces, el indicador de la preexistencia de un 

individuo y a escala general de una sociedad. Es un capital humano al cual se lo perfila con 

símbolos, convenciones, referentes, teorías pero en sí mismo es una herramienta que nos manifiesta 

en su articulación la posibilidad de elucidar acciones y transmitirlas, por tanto un estado de 

recreación constante de las manifestaciones humanas. 

 

Referente a lo dicho en estas líneas hay que plantear a esta construcción conceptual como el 

elemento trascendental que:  

…construye un puente simbólico e imaginario de relaciones entre los actores sociales, y los 
mismos actos de la comunicación ponen en evidencia la existencia de una separación 
original. La comunicación construye un puente simbólico e imaginario de relaciones entre 
los actores sociales, y los mismos actos de comunicación ponen en evidencia una 
separación –y diferencias- preexistentes a los mismos actores. Crea un contexto espacial y 
temporal compartido, en el cual se dirimen, se afirman, se negocian y, a veces, hasta se 
diluyen las diferencias. (Vizer, 2003, p. 247) 

 
En este punto es imperioso retomar las ideas de Michel de Certeau (Certeau, 1995) cuando añade a 

la noción de comunicación, la noción de red, pero no desde una postura sistémica ni estructuralista, 

más bien como un espacio de circulación de bienes prácticos y abstractos –interacción entre la 

subjetividad y el mundo exterior- lo cual edifica creencias, ideologías y otros campos imaginarios. 

20 Eduardo Vizer citando a la metáfora de Martin Heidegger (Vizer, 2003, p.90) a partir de la cuál determina 
que la comunicación es más que un proceso; y plantea que es un concocimiento que permite aproximarse a la 
comprensión de las relaciones de existencia, por ende sentidos, identidades, cultura entre otros elementos, 
que permiten la existencia e interacción de los seres humanos, en definitiva lo que Vizer denomina la 
construccion del sentido o fundamento de la vida social. 
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Esto resulta necesario para una aproximación con el otro –no con el Otro planteado por Occidente- 

con el cuál compartimos la vida diaria. 

 

En tal plexo, la mejor manera para definir a la comunicación como transdisciplinar, y campo sujeto 

a las amplias perspectivas de investigación es la siguiente: 

 

Y la comunicación tiene la impertinencia de ser precisamente un proceso “transversal”, un 
proceso que cruza todas las fronteras y se resiste a la delimitación a uno u otro campo, a 
una u otra disciplina. Cruza –y hasta “construye”- los propios campos de la subjetividad 
intra e interpersonal, transubjetividad social, interviene en las grandes y pequeñas 
decisiones políticas, en la economía y el mercado, y en todas las formas mediatizadas de las 
tecnologías actuales de la información y la comunicación. Es más, la lista de campos de 
actividad y pensamiento social en que la dimensión de la comunicación se halla 
influenciando, en forma implícita o explícita, es infinitamente mayor a aquellos campos en 
los cuales aparentemente no tiene nada que decir.” (Vizer, pp. 93-94) 

 
En esa medida el aprender y ejercer esta propuesta exige nuevos razonamientos de acercamiento 

tanto conceptuales, metodológicos, pedagógicos –para transmitir conocimientos- y prácticos: “no 

como instrumentos ya dados sino como problemas en sí mismos, que inciden sobre el estilo y los 

objetivos con que indagamos y enfrentamos la realidad –ya sea para conocerla, para modificarla o 

para expresarla y reconstruirla conceptual y significativamente (…)” (Vizer, 2003, p. 124).  

 

Para la presente investigación se ha esbozado a la comunicación como ciencia transdisciplinar con 

el fin de volver la mirada sobre los medios como: “instituciones sociotécnicas: organización, 

producción-consumo, cultura, símbolos y tecnología. Los medios son organizaciones que producen 

mensajes (…)” (Vizer, 2003, p. 123). En este caso, se escogió la fotografía como referente de la 

comunicación y de su multiplicidad de campos con que se la puede afrontar. Precisamente, se 

ahondará sobre los usos sociales que la fotografía propone para abstraer la “realidad”, lo cuál 

permitirá que se comprenda a la fotografía no como la historia de un artefacto tecnológico y su 

técnica, sino como este proceso se inserta en la memoria.  

 

Es decir, en la historia misma y alrededor de aquello, aproximarse a los usos, aplicaciones de un 

soporte comunicativo que preserva información y atribuye sentidos a la realidad, configurando 

constantemente los sitios de enunciación sobre los que se establece la percepción. Como se 

explicará más adelante, en la fotografía se puede comprender un largo proceso de afincamiento 

sobre un nuevo mecanismo de representación que encierra la noción del tiempo y de los sentidos 

que puede generar en la preservación de la memoria. 
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2.5 Fotografía: referente de la transdisciplinariedad comunicativa 

 

La fotografía se considerara como espacio reflexivo, inmerso en el carácter transdisciplinar que 

posee la comunicación,  debido a que es un medio vinculado a dar una perspectiva de la realidad 

desde su trinchera simbólica y técnica. A su vez, los medios de información –en sus diferentes 

estados y modalidades históricas-  reproducen y registran los hechos:  “….los que a su vez son 

“consumidos” individual, social y culturalmente, produciendo cambios a lo largo de todo un 

complejísimo proceso social, económico, político, psicológico y cultural.” (Vizer, 2003, p. 123) 

Este ha sido el caso de la fotografía, que al igual que la comunicación es un dispositivo teórico 

sobre el cual se comprende los usos sociales, en le caso de la primera a partir de la industrialización 

y modernización de la segunda. 

 

Como se expresa en ciertos pasajes de la historia fotográfica: “Los intentos de dominar 

teóricamente el tema son sumamente rudimentarios. En el siglo pasado hubo muchos debates al 

respecto, pero en el fondo ninguno de ellos fue más allá de la simplificación…” (Benjamin, 2005, 

p. 22) Por eso, pensar la fotografía implica tener conocimiento de circunstancias teóricas 

indispensables como es la semiótica, teoría de la imagen; pero al mismo tiempo, es primordial 

mantener una postura abierta para los diversos campos que pueden comprenderse desde la 

proximidad que llega a tener variables genéricas, de ahí que a la fotografía se la comprenda 

como:“…una verdadera categoría de pensamiento, absolutamente singular y que introduce a una 

relación específica con los signos, con el tiempo, con el espacio, con lo real, con el sujeto, con el 

ser y con el hacer.” (Dubois, 2010, p. 54) 

 

Esta característica que presenta la fotografía como fortuita, amplía el horizonte de las temáticas que 

componen a la comunicación, lo que a su vez engendra nuevos postulados que aportan al estudiar 

otros perfiles articulados desde los seres humanos con la producción, consumo y reproducción de 

los productos culturales –en este caso imágenes-, conformando un espacio de interacción simbólica 

sobre el cual reflexionar. Es decir, este campo referencial de la comunicación que es la fotografía 

se define como:“…una verdadera categoría epistémica, irreductible y singular, una nueva forma 

no sólo de representación, sino más fundamentalmente aún de pensamiento...” (Dubois, 2010, p. 

92) 

 

El acaecimiento de la fotografía como categoría de reflexión epistémica posibilitó diversas posturas 

conceptuales entorno a la  imagen, asimismo abrió varios debates acerca del papel de la pintura, el 

arte, la percepción, la reproductibilidad, ya que: 
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… en ese cambio de posición epistemológica, se sitúa la novedad teórica de la relación 
moderna con la fotografía. Si se quiere comprender en qué consiste la originalidad de la 
imagen fotográfica, obligatoriamente hay que ver el proceso más el producto, y esto en un 
sentido extensivo; que se tomen en cuenta no sólo; en el nivel más elemental, las 
modalidades técnicas de la constitución de la imagen (la huella luminosa), sino también, 
por una extensión progresiva, el conjunto de datos que definen, en todos los niveles, la 
relación de ésta con su situación tanto en el momento de producción…como el de la 
recepción… (Dubois, 2010, p. 62) 

 
A este arte le facilitó salir de la noción que la confinaba a la mimesis, limitándola como elemento 

reproductor de la realidad. Este giro en torno a su ampliación en el campo teórico permitió conocer 

su influencia en la transformación de la sociedad por los usos que  las sociedades hacen de ella en 

diferentes momentos históricos. Muestra de ello es el problema que ha puesto en tensión –incluso, 

el propio sentido del arte- la noción de reproductibilidad, característica innata de este artefacto 

tecnológico. Al respecto, el filósofo ecuatoriano, Bolívar Echeverría21 establece que: 

 

Según Benjamin, el arte de su época –que de alguna manera es también la nuestra- se 
encuentra en el instante crucial de una metamorfosis. Se trata de una transformación 
esencial que lo lleva, de ser un “arte aurático”, en el que predomina un “valor de uso para el 
culto”, a convertirse en un arte plenamente profano. En el que predomina, en cambio, un 
“valor de uso para la exhibición” o para la experiencia propiamente estética. (Benjamin, 
2010, p. 11) 

  
Razón por la cuál es angular desarrollar el tema de la reproductibilidad, al ser una de las 

características de la fotografía. En cierto punto, este elemento fue determinante pues le permitía 

romper diversas diferencias de carácter económico y social, ya que facilitó el acceso a la 

percepción colectiva, por ejemplo: era transportable y cuestionaba la idea de lo culto. La 

reproductibilidad instauró la idea de modernidad de los medios, y a su vez una modernidad en el 

régimen visual por su fácil acceso y difusión. Este concepto jugó un papel esencial en la 

consolidación de la fotografía, ya que tuvo impacto en el campo social debido a que acortó la 

relación de las masas con la producción de las imágenes, además de romper con cierta exclusividad 

de una obra por un determinado sector de la sociedad pasó a manos de la percepción colectiva. 

 

2.6 La Fotografía como relevo de la pintura. Un diálogo con la reproductibilidad 

 

El desarrollo de la fotografía y su protagonismo en la sociedad transparentó al triunfo de la técnica 

y la máquina, reconfigurando el orden social, principalmente el del arte. El arte se caracterizó hasta 

inicios del siglo XIX como un elemento de la vida social que era alentado bajo el ingenio,  

21 Se cita en este caso a  Bolívar Echeverría y en referencia a la reproductibilidad debido a que hace el 
estudio introductorio del texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (Benjamin, 2010, 
p.7-32) 
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iluminación y el culto. Tradición de exclusividad heredada por los griegos, quienes en la creación 

de estatuas, monumentos, bocetos y otros elementos de consumo simbólico se convertían en 

clásicos, por su carácter inmortal en el imaginario social y su permanencia en el tiempo. Eran obras 

que sólo se las podía producir una sola vez y bajo esta idea anulaba todo esfuerzo por reproducir y 

copiar una obra única. De esta manera, es como se inscribieron estas producciones como capital 

simbólico de esa mágica iluminación interiorizada que se llega a través del “arte aurático”22 o el 

valor de culto. 

 

El arte reproductible vino a desplazar -esencialmente- a la pintura, y a su vez transformó el 

comportamiento de las masas frente al arte, dotándole de un carácter emancipador. El tiempo es 

otro constitutivo que también influye en la nueva recepción, así, según tenemos entendido, un 

cuadro demora cierto tiempo en su elaboración y para conseguir el resultado de su consolidación 

como arte, lleva un proceso de circulación por los lugares específicos como galerías, museos, en 

este sentido, la obra reproductible es inmediata y al alcance de todos, no necesita valerse de los 

sitios de privilegio para su circulación. Al respecto, Walter Benjamin (1892-1940) lo ilustró de 

manera extraordinaria: “Por ejemplo de ser el más atrasado a la vista de un Picasso, se convierte 

en el más adelantado; ante un Chaplin, por ejemplo” (Benjamin, 2010, p. 83) dónde la circulación, 

inmediatez y la actualización se convirtieron en rasgo característico de la reproductibilidad. 

 

La reproductibilidad guardó entre sus principios elementales la exhibición, la facilidad técnica que 

autorizó crear copias infinitas de un elemento único, que en muchos de los casos no se puedo 

distinguir al patrón original de la fiel copia de este. Esta experiencia puso en vulnerabilidad al valor 

de culto o aurático porque desautorizó la singularidad y exclusividad que las obras de arte 

planteaban para excluir a los supuestamente “menos cultivados”. Al respecto, el filósofo alemán, 

especificó de la siguiente manera, tomando en consideración que la fotografía es uno de los íconos 

de la reproductibilidad conjuntamente con el cine: 

 

…la reproducción técnica resulta ser más independiente del original que la reproducción 
manual. Ella puede, por ejemplo, resaltar en la fotografía aspectos del original que son 
asequibles a la lente, con su capacidad de elegir arbitrariamente un punto de vista, y que no 
lo son al ojo humano; puede igualmente, con la ayuda de ciertos procedimientos, como la 
ampliación o el uso del retardador, atrapar imágenes que escapan completamente a la óptica 
natural. (Benjamin, 2010, p. 45) 

 

22 Benjamin define al aura como “Un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de 
una lejanía, por cercana que pueda estar” (Benjamin, 2010, p.49) es decir el aparecimiento único de algo 
bajo la supuesta iluminación o la denominada inspiración que pasa por una conexión de carácter metafísico 
con el supuesto genio o intelecto del artista. 
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En la cita anterior es importante establecer que el arte que merece contemplación, como resultado 

de su carácter aurático, exige una determinación estática para su comprensión con lo que el sentido 

de simultáneidad, que exhibe el cinematógrafo queda anulado, suerte con la que cuenta la 

fotografía también, en ese sentido: “De la placa fotográfica es posible hacer un sinnúmero de 

impresiones; no tiene sentido preguntar cuál de ellas es la impresión auténtica.” (Benjamin, 2010, 

p. 53) Al poner en entredicho el estándar que planteaba la producción de objetos simbólicos únicos, 

la reproductibilidad: “… no sólo permitía convertir en objetos suyos a la totalidad de las obras de 

arte heredadas y someter su acción a las más profundas transformaciones sino conquistar para sí 

misma un lugar propio entre los procedimientos artísticos.” (Benjamin, , 2010, pp. 42-43). Con 

este nuevo estrato que genera la reproductibilidad para sí misma, fortalece el valor de exhibición: 

el mismo que lleva a consolidar una disputa interesante dentro de la historia del arte. 

 

El resultado más elemental del sentido de la reproductibilidad fue el valor de exhibición, el mismo: 

“…que saca a los diferentes procedimientos del arte fuera del seno del ritual, aumentan para sus 

productos las oportunidades de ser exhibidos. Un retrato en busto que puede ser enviado de un 

lugar a otro, tiene más probabilidades de ser exhibido que la estatua de un dios que tiene un lugar 

fijo en el interior de un templo.” (Benjamin, 2010, p.55). En esa línea, al valor de exhibición se lo 

consideró como una experiencia que admite acercarse a la colectividad en diversas perspectivas y 

formas, respecto de un supuesto original, frente a la creación en serie y constante de un elemento 

simbólico este estará en constante cambio, en constraste con la obra de arte culta que es intocable. 

En sintesis, una obra que encierra un valor de exhibición es reproducible y su existencia dependerá 

de ella.  

 

Es innegable que el desarrollo de la técnica y la modernización de los medios de reproducción de la 

realidad traen consigo cambios en las estructuras de orden económico, social, político, estético y 

otros factores que son parte del cuerpo social. Por ese motivo, la categoría reproductibilidad pone 

en tirantez otros conceptos como el de arte; y esta conquista de la industria moderna  a su vez 

configuró un nuevo concepto de arte (Benjamin, 2010), el mismo que está pensado en su sentido de 

expansión hacia la colectividad. Precisamente: “Acercarse a las cosas es una demanda tan 

apasionada de las masas contemporáneas como la que está en su tendencia a ir por encima de la 

unicidad de cada suceso mediante la recepción de la reproducción del mismo.” (Benjamin, 2010, 

p. 49) y  también  “…la posibilidad de que sus productos fueran llevados al mercado no sólo en 

escala masiva (como antes) sino en creaciones que se renovaban día a día.” (Benjamin, 2010, p. 

42) 

 

Otro hecho que Benjamin mantuvo como primordial en la reproductibilidad, fue el deterioro del 

arte aurático debido a que el arte profano o de exhibición tomó su revancha para reinvindicar el 
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papel de las masas frente al arte, lo que: “acelera el desgaste y la decadencia del aura; pero es, 

sobre todo, un vehículo de aquello que podría ser el arte en una sociedad emancipada y que se 

esboza ya en la actividad artística de las vanguardias o del arte que se autoreconoce como “arte 

moderno””  (Benjamin, 2010, p. 19). Esto a su vez consintió que las exhibiciones fueran de 

carácter público y ya no de apoyo para ciertos círculos y élites sociales, la experiencia se tornó en 

un sentir colectivo, fundamento liberador ante la carga histórica de una percepción discriminadora 

que no aceptaba la visión y participación social. 

 

La importancia que brindó el filósofo alemán (Benjamin, 2010) a la incidencia de la 

reproductibilidad como compendio de principios artísticos encerrados en el carácter aurático, fue 

lo que llevó al autor hablar sobre fotografía. En efecto, él considera a esta como: “…el primer 

método de reproducción verdaderamente revolucionario (simultáneo a la irrupción del socialismo) 

mueve el arte a detectar la cercanía de la crisis, que pasados otros cien años se ha vuelto 

imposible ignorar, y a reaccionar con la doctrina del lárt pour lárt, que es una teología del arte.” 

(Benjamin, 2010, p. 53). Esto a su vez, sirvió de respaldo para considerar a la fotografía como el 

relevo de la pintura, en cuanto a su función mimética, pero al mismo instante esta contó con la 

facilidad de ofrecer una huella o rasgo de algo sucedido. Al respecto el pensador frankurtiano 

estableció que: 

 

Con la fotografía, la mano fue descargada de la principales obligaciones artísticas dentro 
del proceso de producción de imágenes, las mismas que entonces recayeron exclusivamente 
en el ojo. Puesto que el ojo capta más rápido de lo que la mano dibuja, el proceso de 
reproducción de imágenes se aceleró tanto, que fue capaz de mantener el paso con el habla. 
Si en la litografía se encontraba ya virtualmente la revista ilustrada, así en la fotografía en 
cine sonoro. (Benjamin, 2010, p. 42)  

 
Ideas que con un afán de profundidad investigativa permiten comprender debates y reflexiones que 

encierra el tema fotográfico a través de su corta historia –en relación con la historia del arte 

pictórico-, dentro de los cuáles se puede encontrar los usos sociales que puede tener la imagen 

fotográfica como una forma de reproducción indispensable para la consolidación de la cultura 

visual que se expande y naturaliza en el seno del tejido social. 
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2.7 Deconstrucción de la mimesis 23 y transformación de lo real, dos debates del acto 

fotográfico. 

 

Dos fueron los debates principales en los que se ha desarrollado la historia de la fotografía, a saber: 

el discurso  de la mimesis y a esta como vínculo de transformación de la realidad. En el primer 

caso, se estableció a la fotografía como la copia fiel de la realidad, debido a su característica y 

condición técnica, lo cual llevo al desplazamiento del arte, por que la fotografía si bien se 

constituyó como un acto en el que interviene el ser humano por su capacidad de selección de un 

fragmento de realidad y ejecutar el disparo, todo ese procedimiento –que en realidad no es tan 

simple- se encuentra mediado por el objeto mecánico, hecho que no se evidenciaba en el caso de la 

pintura dónde intervenía en todas las etapas de la producción de un cuadro la mano del artista. 

 

Lo referido anteriormente se puede evidenciar en la siguiente cita: “Y esa capacidad mimética, 

según los discursos de la época, la obtiene de su misma naturaleza técnica, de su procedimiento 

mecánico, que permite hacer aparecer una imagen de forma <<automática>>, <<objetiva>>, 

casi <<natural>> (según las únicas leyes de la óptica y de la química) …” (Dubois, 2010, p. 22) 

con lo que se mantiene esclarecido el hecho de que, contrario a la obra de arte que depende del 

intelecto y genio del artista; la fotografía tomó a su cargo ciertas actividades consideradas 

utilitarias en el campo pictórico como la producción, reproducción y documentación de imágenes, 

las cuáles se realizan en menos tiempo y a gran escala. 

 

Todas las circunstancias que inmiscuyen a la fotografía por la comprensión mimética llevaron ha 

que se la considere como el analagón24 de la realidad. Era la primera vez que una imagen del 

mundo se obtenía de una manera “exacta”, sin la mediación del hombre como protagonista de una 

creación, es decir, la fotografía no anula la intervención del hombre como operador, aunque en sí 

todo el proceso es producto del artificio de la máquina. El discurso de la mimesis planteó que: 

“<<La fotografía es una desaparición absoluta ante lo real con el cual coincide. Reproduce el 

mundo tal cual es, en su verdad inmediata, sobre el papel o la pantalla.>>”25 (Dubois, 2010, p. 

29). 

 

23 Para esta investigación se comprenderá el sentido de la mimesis bajo las definiciones que plantea Philippe 
Dubois (Dubois, 2010) ya que para este autor la mimesis es un efecto de la realidad, el más fiel a la 
semejanza entre la naturaleza y el soporte de su representación –para el la fotografía- eso le llevó a explicar 
como en diversos pasajes de la historia la fotografía era entendida un análogo objetivo de lo real. Para 
profundizar más sobre la mimesis y como este discurso es uno de las ideas prevalecentes en el desarrollo de 
la historia de la fotografía revisar Philippe Dubois, El acto Fotográfico (Dubois, 2010, p.21-32) 
24 Analogón es un término utilizado por Roland Barthes para referirse a la fotografía o al mensaje fotográfico 
como la más clara semejanza entre el objeto y la imagen que refleja, por lo que consideró que la imagen 
fotográfica es un mensaje sin código. Al respecto revisar el ensayo del mismo autor Lo obvio y lo obtuso. 
25 Cita de Philippe Dubois (Dubois, 2010) citando a  Roger Munier (1963). 
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En el mundo de la imagen, por ende, de la percepción, la fotografía –desde el discurso mimético-se 

cobijó bajo la idea de fidelidad como filtro real de los hechos, lo que más tarde Roland Barthes 

denominará el esto ha sido, por consiguiente de huella y marca de que algo sucedió. Al respecto, 

Dubois (Dubois, 2010) cita a André Bazin, quien establece que el atributo que tiene la fotografía es 

el siguiente:  

 

<<Esta génesis automática ha trastocado radicalmente la psicología de la imagen. La 
objetividad de la fotografía le confiere un poder de credibilidad ausente de toda obra 
pictórica. Cualesquiera sean las objeciones de nuestro espíritu crítico, estamos obligados a 
creer en la existencia del objeto representado, es decir, vuelto presente en el tiempo y en el 
espacio. La fotografía tiene el beneficio de una transferencia de realidad de la cosa sobre su 
reproducción.>> (Dubois, 2010, p. 31) 

 
El objeto fotografiado, por tanto, mimético, es un respaldo de que tal hecho aconteció, la 

probabilidad más exacta de que algo o alguien estuvo en un lugar. Desde el discurso mimético a la 

fotografía: “Se le ha atribuido una credibilidad, un peso real absolutamente singular. Y esta virtud 

irreductible del testimonio descansa principalmente en la conciencia que se tiene del proceso 

mecánico de producción de la imagen fotográfica, de su modo específico de constitución y de 

existencia…” (Dubois, 2010, p. 20). Esta perspectiva de la fotografía es necesaria para comprender 

el rol que configuró un nuevo momento del arte: “…para la fotografía, la función documental, la 

referencia, lo concreto, el contenido; para la pintura, la investigación forma, el arte, lo 

imaginario.” (Dubois, 2010, p. 27) proponiendo el transcurso al segundo debate fotográfico que es 

la fotografía  como vinculo de transformación de la realidad. 

 

Ulteriormente, en cuanto a la fotografía como transformación de lo real, se puede expresar que este 

discurso es totalmente contrario al de la mimesis, ya que distingue que la imagen es un elemento 

que cursa por un proceso de codificación, que pasa por una serie de filtros que son culturales, 

sociales, tecnológicos y económicos. Para este enfoque, la imagen fotográfica no es un hecho 

inocente y circunstancial que solo ofrece respuesta a un acontecimiento. Para esta perspectiva: 

 

La foto no es sólo una imagen (el producto de una técnica y de una acción, el resultado de 
un hacer y un saber-hacer, una figura de papel que se mira simplemente en su delimitación 
de objeto cerrado), es también, de entrada un verdadero acto icónico, una imagen, si se 
quiere, pero como trabajo en acción, algo que no se puede concebir fuera de sus 
circunstancias, fuera del juego que la anima, sin hacer literalmente la prueba: algo que es a 
la vez por tanto y consubstancialmente una imagen-acto, pero sabiendo que este <<acto>> 
no se limita trivialmente al gesto de la producción propiamente dicha de la imagen (el gesto 
de la <<toma>>) sino que incluye también el acto de su recepción y de su contemplación. 
(Dubois, 2010, p. 11)  
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Esta posición teórica establece la deconstrucción del sentido mimético de la fotografía, que como 

se coligió líneas arriba, es precisa para comprender el nuevo sentido de codificación del arte, 

producto del aparecimiento de la cámara fotográfica, pero no ayuda a inmiscuirse teoréticamente 

en el campo de la fotografía como elemento que cambia el sentido de la realidad y por tanto, no se 

podría conocer los usos sociales de este artefacto como símbolo de la industrialización. Una de las 

críticas al concepto de mimesis fue el hecho, que la fotografía plantea muchas fallas en cuanto a 

representación, no es el mundo en sí mismo, tomando en cuenta que el mundo no es una fracción 

de papel ni tampoco entra en ello. Así, la deconstrucción de la mimesis alentó a comprender la 

fotografía como una representación más de la realidad o como  la copia mas exacta de la 

naturaleza. 

 

En ese horizonte, detalles como planos, encuadres, ángulos, selección de lugares y acontecimientos 

que pasan por el criterio del operador de la máquina, son acuerdos sociales que manifiestan el 

carácter arbitrario del acto fotográfico. Una muestra interesante de esto, fue un relato de Allan 

Sekulla que cita Philippe Dubois (Dubois, 2010). El relato establece que a una mujer se le otorga 

una foto para que codifique el mensaje, ante esta foto, la mujer no obtiene mensaje alguno, por que 

los códigos que supuestamente el antropólogo quería que observara no tenía discernimiento ni 

significado para la mujer, con lo que Allan Sekulla estableció que: “El dispositivo fotográfico es 

por tanto un dispositivo culturalmente codificado” (Dubois, 2010, p. 39).  

 

Este ejemplo permite clarificar el por qué una imagen no es simplemente un hecho mimético, al 

contrario, es un acontecimiento que transforma la realidad o el sitio de enunciación desde el que 

cualquier ser humano se encuentre, porque en la medida que se considera a la fotografía como ente 

transformador de la realidad se puede adjudicar que:  

 

A partir de aquí se encuentra cuestionado el valor de espejo, de documento exacto, de 
semejanza infalible reconocido a la fotografía. La fotografía deja de aparecer como 
transparente, inocente, realista por esencia. No es más el vehículo incontestable de una 
verdad empírica. La cuestión es particularmente pertinente en relación con el campo 
antropológico o científico… (Dubois, 2010, p. 39). 

 
La imagen fotográfica será desde esta perspectiva una forma de: “denunciar esta facultad de la 

imagen para convertirse en copia exacta de lo real.” (Dubois, 2010, p. 51). Por dicha razón, al 

pretender analizar una fotografía, se la debe realizar tomando en cuenta aspectos culturales e 

ideológicos que una creación arbitraria cualquiera que esta sea pudiera tener.  Pierre Bourdieu 

(1930-2002) citado (Dubois, 2010) establece que la fotografía : 
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es un sistema convencional que expresa el espacio según las leyes de la perspectiva (habría 
que decir, de una perspectiva) y los volúmenes y los colores por medio de degradados del 
negro y del blanco. Si la fotografía es considerada como un registro perfectamente realista 
y objetivo del mundo visible, es porque se le ha asignado (desde el origen) unos usos 
sociales considerados “realistas” y “objetivos”… (Dubois, 2010, p. 37) 

 
Conocer las dos perspectivas en las que se desarrolla el discurso fotográfico consiente, por un lado, 

comprender la importancia de la idea de mimesis vinculada a la fotografía, considera asimismo en 

que punto esta perspectiva ayuda en el debate acerca del arte y la fotografía; por otro lado, la 

segunda posición teórica, es el postulado más lícito para este trabajo debido a que incita a 

comprender el papel que juega la fotografía como transformador de realidades, por lo que apertura 

un campo hacia los diversos usos sociales que la sociedad proporciona a este medio, sería 

pertinente entonces razonar que: 

 

…tenemos las declaraciones determinadas por los usos antropológicos de la foto y que 
muestran que la significación de los mensajes fotográficos está de hecho culturalmente 
determinada, que no se impone como evidencia para todo receptor, que su recepción 
necesita un aprendizaje de los códigos de lectura. Todos los hombres no son iguales ante la 
fotografía… (Dubois, 2010, p. 39) 

 

2.8 La Fotografía y la necesidad de inventarla  

 

Walter Benjamin propuso reflexiones interesantes alrededor del tema fotográfico, mismas que son 

ineludibles al momento de relacionar los usos, sentidos y función de este medio de reproducción 

técnica inserto en el tejido social. En palabras del autor: “Con la fotografía, el valor de exhibición 

comienza a vencer en toda la línea al valor ritual” (Benjamin, 2010, p. 59). La fotografía 

democratizó la percepción y acabó con la idea de exclusividad, culto y devoción que proponían las 

artes26 para determinado sector social y artístico, pues sin el aparecimiento de este mecanismo 

técnico: “Nunca antes las obras de arte pudieron ser reproducidas técnicamente en una medida 

tan grande y con un alcance tan amplio como pueden serlo hoy.” (Benjamin, 2010, p. 62) 

 

La fotografía, a partir de su aparición y posterior expansión, se vinculó a lo cotidiano de las masas 

con ayuda de la comercialización de este aparato mecánico, formando parte primordial de las 

relaciones sociales al punto de inmiscuirla como herramienta indispensable en aspectos 

comunicacionales, laborales, tecnológicos y científicos. Su aceptación se debía, en sus inicios, por 

todas las facilidades que brindaba, ya que: “El gusto popular espera una tecnología cómoda e 

26 Al respecto revisar el apartado que conforma el presente trabajo que lleva por título La Fotografía como 
relevo de la pintura, un diálogo con la reproductibilidad dónde se habla como la reproductibilidad influyó 
para la decadencia del valor aurático de las obras de arte. 
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invisible. Los fabricantes confirman a la clientela que fotografiar no requiere pericia ni habilidad, 

que la máquina es omnipresente y responde a la más ligera presión de la voluntad.” (Sontag, 

2011, p. 24) 

 

Todos los acontecimientos –desde el propio aparecimiento de la fotografía- son fáciles de 

documentar, preservar, mostrar y transportarlos al lugar que se considere conveniente para 

compartir la experiencia vivida en el momento de capturarlos:  

“Es aquí donde interviene la cámara con todos sus accesorios, sus soportes y andamios; con 
su interrumpir y aislar el decurso, con su extenderlo y atraparlo, con su magnificarlo y 
minimizarlo. Sólo gracias a ella tenemos la experiencia de lo óptico inconsciente, del 
mismo modo en que, gracias al psicoanálisis, la tenemos de lo pulsional inconsciente.” 
(Benjamin, 2010, p. 88).  

 

El despliegue fotográfico aportó en la consolidación de la cultura visual –ver Capítulo uno-, dónde 

se puede conocer el mundo a través de imágenes y las mismas obras cultas de artistas clásicos 

están al alcance de un folleto de un fotógrafo, pues se experimenta la era de la reproducción de la 

reproducción. 

 

Las fotografías aportan la mayor parte de información respecto a los hechos que se suscitan, por 

ejemplo: “ Se pegan álbumes, se enmarcan y se ponen sobre mesas, se clavan en paredes, se 

proyectan como diapositivas. Los diarios y revistas las destacan; los policías las catalogan; los 

museos las exhiben; las editoriales las compilan.” (Sontag, 2011, p. 15) La fotografía abrió una 

posibilidad de interacción y conocimiento de los seres humanos con el mundo, a partir del siglo 

XIX se cuajó una nueva antología de la historia del planeta que se la pudo conocer a través de esta 

práctica, pues el pasado es materializable. En tal horizonte: “ Las fotografías dejaron de ser 

imágenes de juguete para formar parte del decorado general del ambiente, hitos y confirmaciones 

de esa aproximación reduccionista a la realidad que se considera realismo.” (Sontag, 2011, p. 31). 

Supuesto realismo que no es, si no, el anhelo de las represiones de una época o el miedo que la 

sociedad tiene al olvido. 

 

A razón de esto, un nuevo lenguaje emerge y es el de las imágenes y fotografías, como un 

mecanismo de experiencia y participación dentro de la realidad, como lo establece Philippe Dubois 

(Dubois, 2010) es un acto, un hecho en sí mismo. Lo que debe aclararse es que este hecho es otra 

convención social como la palabra, pero que tomó fuerza en el último siglo. No obstante:  

Toda fotografía tiene múltiples significados; en efecto, ver algo en forma de fotografía es 
estar ante un objeto de potencial fascinación. La sabiduría esencial de la imagen afirma: 
<<Esa es la superficie…Las fotografías, que en sí mismas no explican nada, son 
inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía. (Sontag, 2011, p. 32) 
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Su importancia es prístina porque aporta información en un contexto dónde: “las fotografías 

empiezan a parecer muy importante en ese momento de la historia cultural cuando se piensa que 

todos tienen derecho a algo llamado noticia” (Sontag, 2011, p. 31) Como su nacimiento es 

producto de la industrialización, caracterizándose  por el excedente de producción, las imágenes no 

serán la excepción, pues consolidan un consumismo visual donde todo se pretende que existiese en 

cuanto a fotografías, al punto convertir a las personas en yonquis a las imágenes y fotografías. 

 

2.9 Hoy Todo existe para culminar en una fotografía27 

 

La fotografía análoga a brindar una versión inmediata de los hechos  -de la índole que sean estos-, 

es forma alternativa de concebir la realidad renovando constantemente lo sucedido en cualquier 

parte del orbe. En virtud de eso, Walter Benjamin, consideró a la fotografía un medio 

revolucionario en el cual:  

 

Los límites de la fotografía no se pueden predecir. En este campo todo es tan nuevo que 
hasta la búsqueda ya conduce a resultados creativos. La técnica es, obviamente, la que va 
abriendo el camino para ello. El analfabeto del futuro no será el inexperto en la escritura 
sino el desconocedor de la fotografía”. Si aceleramos el crecimiento de una planta con el 
temporizador de la cámara o mostramos su forma ampliada cuarenta veces, en ambos casos, 
en lugar de la cosa existente, en la que apenas reparábamos, brota zumbando un géiser de 
nuevos mundos de imágenes. (Benjamin, 2005, p. 12) 

 
El mismo sentido de su popularidad se debió a las críticas que enfrentó en sus inicios, opiniones 

adversas que la limitaban a realizar actividades de carácter muy rudimentario como filtro de lo real 

y la despojaban sus múltiples usos y sentidos que encierra este espacio teórico. Uno de sus 

detractores más conocidos en la historia fotográfica fue el poeta simbolista, Charles Baudelaire 

(1821-1867), el cual planteaba que: “…se ha producido una industria nueva que ha contribuido no 

poco a confirmar a la estupidez en su fe…de que el arte es y no puede ser más que la reproducción 

exacta de la naturaleza…Es pues preciso que vuelva a su verdadera obligación, que es ser la 

sirvienta de las ciencias y de las artes.” (Benjamin, Sobre la Fotografía, 2005, p. 52).  

 

Evidencias como las de Baudelaire restaban importancia a los usos sociales que tenía la fotografía, 

lo cual le significó que: “En la exposición universal de 1855 la fotografía, a pesar de sus enérgicas 

reclamaciones, no pudo penetrar en el santuario del palacio de la avenida Montaigne; fue 

condenada a buscar asilo en el inmenso bazar de los productos de toda especie que llenaban el 

27 Afirmación que hace Susan Sontag en su texto Sobre la Fotografía (Sontag, 2011, p. 33) en el primer 
Capítulo, dónde se hace un estudio introductorio sobre la funcionalidad y sentido que tiene la fotografía en la 
sociedad. 
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Palacio de la Industria.” (Benjamin, 2005, p. 131) Tal vez si se mantenía esas aserciones de 

carácter excluyente, la fotografía no hubiera contado con la suerte de comprenderla como un 

mecanismo de reflexión por los usos sociales que brinda. 

 
Como transformadora de lo real o mecanismo de uso social, el proceso fotográfico generó un: 

“nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la 

pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar…Por último, el resultado más imponente del 

empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la 

cabeza...” (Sontag, 2011, p. 13). Esta, en contraste con las artes, lo que prevalece es el 

procedimiento a través del cuál se plasman las imágenes provocando un efecto parecido a los 

mecanismo de mimesis pero facilitando la reproducción exacta de la realidad. 

 

Otra de las innovaciones que causó estupor en su afianzamiento, fue la facultad para detallar 

aspectos que a simple vista el ojo humano no puede congelar, si no que se envuelven en la 

miscelánea general del acto de ver, sobre todo porque: “La naturaleza que habla a la cámara es 

distinta de la que habla al ojo…” (Benjamin, 2005, p. 26). De ahí que por intermedio de la 

fotografía, el mundo de los detalles se acercó a las manos y ojos de las personas, originando una 

experiencia irrepetible. No exclusivamente paisajes, ciudades y miembros familiares son sus temas 

favoritos, aparecen otros aspectos que pasaban por desapercibidos. Al respecto se puede decir que: 

la fotografía deja al descubierto los aspectos fisiognómicos de ese material: mundos de 
imágenes que habitan en lo minúsculo, lo suficientemente ocultos e interpretables como 
para haber hallado refugio en los sueños de la vigilia, pero que ahora, al aumentar de 
tamaño y volverse formulables, hacen ver cómo la diferencia entre las técnicas y la magia 
es enteramente una variable histórica. (Benjamin, 2005, p. 28) 

 
La fotografía como fenómeno de revolución social y sensorial se convirtió en:  “…una vivencia 

grande y misteriosa”: quizá no fuese sino la conciencia de “estar un aparato que en un tiempo 

brevísimo era capaz de producir una imagen del entorno visible tan viva y veraz como la 

naturaleza misma.” (Benjamin, 2005, p. 28). Por lo tanto, cuestionó al régimen de la mirada 

establecido por el culto y renovó los aspectos perceptivos. En este giro del sentido de la mirada o 

de una nueva cultura visual se toman atribuciones que se consolidan por los usos que la sociedad le 

otorga. Citando a Wiertz, Walter Benjamin (Benjamin, 2005) aproximó las nociones de los usos 

que tendrá la fotografía en la sociedad como: 

 … una máquina gloria de nuestra época, que cada día asombra nuestro pensamiento y llena 
de horror nuestros ojos. En menos de un siglo esta máquina será el pincel, la paleta, los 
colores, la destreza, el hábito, la paciencia, el golpe de vista, el toque, la pasta, la veladura, 
el modelado, el acabado, lo expresado por la pintura…(…) (Benjamin, 2005, p. 51) 

 

 

 46 



Los usos de este arte como mecanismo reproductible y transformador de la percepción se vuelve 

trascendente en las relaciones sociales, por que: “Las fotografías fueron puestas al servicio de 

importantes instituciones de control, sobre todo la familia y la policía, como los objetos simbólicos 

e informativos. Así, en la catalogación burocrática del mundo, muchos documentos importantes no 

son válidos a menos que se les adjunte una muestra fotográfica del rostro del ciudadano.” 

(Sontag, 2011, p. 31). Esta vinculación de la máquina con el hombre para plasmar los 

acontecimientos, le permitió la concreción de su uso social, lo cual en su especificidad genérica de 

la mano de la industrialización se otorgó utilidad social al hecho de capturar fotografías y ese 

nuevo papel que se le confirió, fortaleció la inseguridad de la foto como arte.  

 

Las sociedades en el proceso de vigorización de la denominada cultura visual mantienen a la 

fotografía como el referente de la misma, un medio de reproducción capaz de crear la más alta 

fidelidad de la realidad al instante, a partir de esto se le confiere usos sociales que permitirán 

incluso abrir el campo reflexivo sobre este medio, y saber hasta que punto la fotografía penetra en 

el seno de las relaciones cotidianas de los seres humanos. Un elemento clave en su consolidación 

como medio protagonista que otorga una “visión” de la realidad, es que en los últimos cincuenta 

años: “la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan cultivada como el sexo y el baile, 

lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística de masas, no es cultivada como tal 

por la mayoría. Es sobre todo un rito social, una protección contra la ansiedad y un instrumento 

de poder.” (Sontag, 2011, p. 18) 

 

Las lógicas del consumo fotográfico se las emparenta al exceso, es decir, una cámara en costos de 

adquisición no es tan elevado, su fácil traslado permite que se obtengan fotografías de todos los 

acontecimientos y temáticas, no hay un límite para realizar imágenes, de ese modo se las puede 

coleccionar, por lo que el mundo y sus acontecimientos son coleccionables, ya que: “Fotografiar 

es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación de terminada que 

parece conocimiento, y por lo tanto, poder.” (Sontag, 2011, p. 14) Se experimenta la sensación de 

poseer el mundo en las manos de una persona de manera  instantánea ayudada mediante el 

desarrollo de las tecnologías  de comunicación, puede, incluso, obtenerse información visual de 

manera más efectiva que un noticiero. El contexto actual que salvaguarda a la fotografía en 

relación con la cultura visual es el siguiente: 

 

Una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un acontecimiento y un 
fotógrafo; hacer imágenes es un acontecimiento en sí mismo, y uno que se arroga derechos  
cada vez más perentorios para interferir, invadir o ignorar lo que está sucediendo. Nuestra 
percepción misma de la situación ahora se articula por las intervenciones de la cámara. La 
omnipresencia de las cámaras insinúa de modo persuasivo que el tiempo consiste en 
acontecimientos interesantes, dignos de fotografiarse. (Sontag, 2011, p. 21) 
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Una idea interesante sobre este debate es la que planteó la intelectual norteamericana, Susan 

Sontag(1933-2004), cuando afirmó que las fotografías son objetos surrealistas y virtuales, y en su 

producción requieren un mínimo esfuerzo para obtenerlas, reflejo de una época en la que todo la 

comprensión del mundo está mediada por la información que otorgan las imágenes. Para la autora: 

“Son nubes de fantasía y cápsulas de información. La fotografía se ha transformado en el arte por 

excelencia de las sociedades opulentas, derrochadoras, inquietas; una herramienta indispensable 

de la nueva cultura de masas…” (Sontag, 2011, p. 75) 

 

Con respecto a lo dicho líneas más arriba, se considera el uso de la fotografía como elemento de 

memoria y que a partir de está vinculación binaria: memoria y fotografía se pretende reconstruir 

hechos del pasado, no como verdades sentenciadas, pero sí como registros de la huella de que algo 

sucedió y de esa manera aproximarse a la historia. La importancia de bosquejar la idea de 

fotografía con diferentes usos sociales es para conectarla con la memoria, ya que estas dos: 

“…trasmutan en un instante el presente  en pasado, la vida en muerte.” (Sontag, 2011, p. 76) 

 

 Ahí se puede encontrar también la importancia de Walter Benjamin (Benjamin, 2005) cuando 

reflexionó sobre esta, pues a más de ver un hecho técnico-mecánico que permitía la reproducción 

de imágenes y revolucionaba en su afán de democratizar la percepción de la “realidad”, igualmente 

encontró en esta la idea de comprender que: 

 

…el pasado mudo hable con voz propia, con toda su irresuelta complejidad, se transforma-
cuando se generaliza en la fotografía- en la descreación acumulativa del pasado (por la 
misma acción de preservarlo), la elaboración de una realidad nueva y paralela  que vuelve 
inmediato el pasado a la vez que reitera su cómica y trágica irrelevancia, que confiere a la 
especificidad del pasado una ironía ilimitada, que transforma el presente en pasado y el 
pasado en preteridad. (Sontag, 2011, p. 82) 

 
A continuación se desarrollará el sentido de la fotografía como herramienta que preserva la 

memoria como un acto en sí. Por ello, se pude conferir a esta como el mecanismo de la sociedades 

modernas que transforman las realidades en objetos del pasado y que a su vez: “las fotografías 

mismas son antigüedades instantáneas.” (Sontag, 2011, p. 85), testimonios instantáneos de la vida 

precisos para reconstruir historias, y elementos de archivo indispensables para aproximarse a las 

“realidades” ajenas a una época. 

 

2.10 El tiempo se consume y la importancia de aproximarse a la memoria.  

 

En los párrafos preliminares se explicó en breves rasgos que la fotografía al despojarla de su 

función de filtro de la realidad, en calidad de objeto reproductor mimético, se puede abordar a esta 
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categoría que conforma el cuerpo de conocimientos de la comunicación y estudios visuales 

teóricamente como elemento que transforma la realidad en base a conjugaciones categóricas de 

carácter ampliado. En el caso específico de esta tesis, es necesario también poner en consideración 

que el esfuerzo por comprender a la fotografía vinculada a la memoria aportará lineamientos para 

que en el posteriormente  (Capítulo III) se discurra la importancia de haber escogido al fotógrafo 

quiteño Luis Pacheco, como el eje investigativo sobre el cuál se trabajará la fotografía como 

dispositivo de memoria. 

 

Involucrarse con esta última categoría es relacionarse a la producción de relatos –cualesquiera que 

sean los soportes de esos relatos- los mismos que suministran una visión de las diversas realidades 

que se puede encontrar en la trama (in)visible de la vida social, lo que a su vez explican pasajes de 

la vida y prácticas que han caracterizado a una época. La comprensión del presente, como 

circunstancia del tiempo, pasa por una mediación con la memoria, la misma que está ajustada a: 

“una arqueología de gestos, objetos, palabras, imágenes, formas y símbolos, repertorio de 

múltiples entradas…” (Certeau, 1995, p. 175). Y en específico, el conocimiento de la memoria se 

inserta con la imagen fotográfica -sin ánimo de involucrarse en el papel de historiador- como 

herramienta de aproximación sobre algunas prácticas y sentidos del pasado. 

 

El protagonismo que ostenta la memoria en la actualidad –aunque suene contradictorio- se debe a 

su capacidad de conservar las ideas y momentos de un pasado al que se es ajeno, por lo que cabe 

clarificar que no es bajo el fin de: “…armar un catálogo completo de un patrimonio sagrado, sino 

para engendrar el porvenir a partir del presente al reinscribir en él la marca del pasado.” (Ibíd.) 

Así, en el incesante devenir del presente, que por naturaleza se convertirá en pasado, pues si no 

fuera de ese modo, se anularía la ilusión de un futuro. De acuerdo a esto son inexcusables los 

soportes para preservar los vestigios del tiempo con lo cual: “Diapositivas, fotos, películas o 

videocasetes sirven para preservar en imágenes trayectos ordinarios, experiencias comunes, 

preciosas por ser las suyas propias, por especificar su propia historia.” (Certeau, 1995, p. 176) 

 

Sin ánimo de redundar, se puntualiza que para comprender a la memoria se lo hará de la mano de la 

fotografía, de tal manera se establecerá que la repetición del relato visual a través del soporte 

fotográfico parte de: “reinscribir el pasado en el presente” (Ibíd.) A razón de estas breves 

puntualizaciones se empezará con la explicación de la noción de memoria, la misma que es: 

“…obstinada, no se resigna a quedar en el pasado, insiste en su presencia.” (Jelin, 2012, p. 36) y 

en esa intermitencia ejercida por el uso de la memoria surgen: “…las interpretaciones alternativas 

(inclusive rivales) de ese pasado reciente y de su memoria comienzan a ocupar un lugar central en 

los debates culturales y políticos…” (Jelin, 2012, p. 39) Es innegable que el soporte que esta ofrece 
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y sus diversas interpretaciones son elementos que hacen posible la constitución de la identidad 

individual y colectiva. 

 

Estas breves puntualizaciones aclaran el sentido e importancia de la memoria y su fidelidad a lo 

que ha ocurrido, pero a su vez, la memoria muda como un espacio de disputa, donde prima la 

responsabilidad que alcanzaron los seres humanos para testimoniar la vida individual y colectiva 

frente a la constante que ejerce el olvido sobre el paso del tiempo. Por este motivo: “no tenemos 

nada mejor que la memoria para significar que algo que tuvo lugar, sucedió, ocurrió antes de que 

declaremos que nos acordamos de ello.” (Ricoeur, 2004, p. 41) 

 

El estado de la memoria del presente es de carácter archivístico y testimonial, dónde un hecho se 

torna verídico en la medida que un soporte o respaldo lo atestigüe. Por lo cual, el registro es una 

actividad naturalizada, que incluso cae en el aspecto compulsivo al querer reconocer todos los 

acontecimientos sucedidos. Al respecto, una de las teóricas fundamentales en el estudio de la 

memoria, la argentina Elizabeth Jelin quien establece que: 

 

Vivimos en una era de coleccionistas. Registramos y guardamos todo: las fotos de infancia 
y los recuerdos de la abuela en el plano privado-familiar, las colecciones de recortes y notas 
referidos a temas o períodos que nos interesan, los archivos oficiales y privados de todo 
tipo. Y si no los guardamos, es porque existe y crece ese archivo global que es Internet. 
Hay un culto al pasado que se expresa en el consumo y mercantilización de diversas modas 
“retro”, en el boom de los anticuarios y de la novela histórica. En el espacio público, los 
archivos crecen, las fechas de conmemoración se multiplican…Y los medios de 
comunicación estructuran y organizan esa presencia del pasado en todos los ámbitos de la 
vida contemporánea. (Jelin, 2012, p. 43) 

 
La cultura de la memoria (Jelin, 2012), permite investigar sobre sentidos ajenos al presente 

habitable y volver sobre los pasados que también configuran ideas de futuros utópicos. En esa 

medida: “La evocación voluntaria de un recuerdo consiste precisamente en esta travesía de planos 

de conciencia…reflexión, de reconstitución inteligentemente, íntimamente mezcladas en la 

experiencia ordinaria.” (Ricoeur, 2004, p. 49) Encontrar el recuerdo es una de las tareas más 

importantes de la memoria, porque permite el reconocimiento individual y colectivo, por tanto, 

reconoce a la vez la ilusión de existir en la medida de rememorar: “Así, una buena parte de la 

búsqueda del pasado se coloca bajo el signo de la tarea de no olvidar” (Ricoeur, 2004, p. 51) El 

sentido principal sobre el que descansa la memoria es el de fortalecer los lazos de pertenencia hacia 

determinado grupo, estado de conciencia que fortalece el sentido de propiedad. 

 

Es fundamental en el reconocimiento de la memoria y por tanto, del fortalecimiento identitario 

incorporar: “…vivencias propias, pero también de los otros y otras ajenas que le han sido 

transmitidas. El pasado, entonces, puede condensarse o expandirse, según cómo esas experiencias 
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pasadas sean incorporadas.” (Jelin, 2012, p. 47) con lo que los individuos y la sociedad están en 

capacidad de dar significados a sus acciones a través de la: “la multiplicidad de tiempos, 

multiplicidad de sentidos, y la constante transformación…” (Ibíd.) y por ende, inscribir procesos 

históricos que en cierto punto de la resignificación existencial son representaciones y perfiles de 

una sociedad, a saber: percepción de un pasado o su reproducción y esta se instaura en la medida 

que algo ya sucedió. 

 

Hacer memoria sobre el pasado es instaurarse en una cápsula personal para el reconocimiento en la 

colectividad, en cierta medida: “el recuerdo de uno sirve de reminder para los recuerdos del otro” 

(Ricoeur, 2004, p. 60). Pero a su vez es prudente no dejar de lado que ese reconocimiento o 

rememoración es otra de las convenciones que faculta, individual y colectivamente desplegar la 

noción de que algo ha existido, por eso: “el recuerdo es re-presentación, en el doble sentido del re-

: hacia atrás, de nuevo…” (Ricoeur, 2004, p. 61). Asimismo, transitar y pasar por un mismo hecho 

ocurrido, por tanto logra enlazar abstractamente hechos, lugares, situaciones y todo lo que forme 

parte del background de historias. 

 

Como se viene detallando, la memoria es un diálogo interactivo, una constante entre lo estático y el 

movimiento que se instauran en la medida que: “Pueden existir restos y rastros almacenados, 

saberes reconocibles guardados pasivamente, información archivada y almacenada en la mente de 

las personas, en registros, en archivos públicos y privados, en formatos electrónicos y 

bibliotecas.” (Jelin, 2012, p. 56) y que a su vez esta forma cultural de recordar se instaura bajo el 

gambito de representación del pasado. Por eso, la memoria y sus registros también son formas 

culturales que se establecen históricamente. 

 

Para cerrar este pasaje es preciso una aclaración que establece Jelin, al mencionar que: “ “Nunca 

estamos solos” uno no recuerda solo sino con la ayuda de los recuerdos de los otros y con los 

códigos culturales compartidos…” (Jelin, 2012, p. 54), pues la memoria se impulsa a ser pensar en 

función de los marcos de códigos culturales. Precisamente, la fotografía es un mecanismo que 

preserva, deja  huella y es la marca material de conservar uno de los grandes  temores de la 

sociedad occidental, el olvido: “Pero esas huellas en sí mismas no constituyen “memoria” a menos 

que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé sentido” (Jelin, 2012, p. 63). Por lo mismo, 

este elemento toma importancia y sentido en la medida que es un soporte de la memoria o en 

palabras de Susan Sontag:  “las fotografías colman los vacíos en nuestras imágenes mentales del 

presente y el pasado…” (Sontag, 2011, p. 32) 

 

 51 



2.11 La cámara para registrar las heridas del tiempo28 

 

La fotografía como código cultural compartido permite recordar, asumirse como vestigio de 

memoria y si bien no es la “realidad” en sí, es una de las aproximaciones más exactas a la huella de 

un hecho. Pero sobre todo es contemplar y desafiar la realidad mediante un aparato que captura las 

continuidades del tiempo que nunca más regresará. Como lo estableció Walter Benjamin: “La 

humanidad también ha inventado en su extravío crepuscular, es decir, en el siglo XIX, el símbolo 

del recuerdo; ha inventado lo que hubiera parecido imposible, ha inventado un espejo dotado de 

memoria. Ha inventado la fotografía.” (Benjamin, 2005, p. 138) 

 

A partir de esto se han llevado varias reflexiones sobre la transgresión del sentido fotográfico y del 

tiempo, en el que su clímax e importancia primordial radica en que, esta será el medio a partir del 

cual se puede congelar el tiempo, pues las memorias ya no están solo en un círculo abstracto de la 

interioridad personal, si no que estas son materializables, transportables y compartidas a través del 

papel, la imagen digital y todos los soportes con ella cuente para percibirse. El hecho de vincular 

fotografía y memoria radica en: “que las imágenes fotográficas, las cuales suministran hoy la 

mayoría de los conocimientos que la gente exhibe sobre la apariencia del pasado y el alcance del 

presente.” (Sontag, 2011, p. 14) 

 

Memoria y fotografía van de la mano debido a que proporcionan una actualización inmediata del 

presente, por tanto es una forma materializable sobre la cual vuelvo al pasado: “La fotografía no 

dice (forzosamente) lo que ya no es, sino tan sólo y sin duda alguna lo que ha sido” (Barthes, 

2011, p. 98) y valiéndose de su capacidad para impulsar un sentido hacia la memoria, la fotografía 

vinculada al recuerdo establece: “…la vía de la certidumbre…ratificar lo que ella mismo 

representa” (Ibíd.) La fotografía como recurso de la memoria y preservación testimonial establece 

conexiones con otras realidades, mismas que se experimentan en la actividad del recuerdo con lo 

que: “…el pasado es desde entonces tan seguro como el presente, lo que se ve en el papel es tan 

seguro como lo que se toca…” (Barthes, 2011, p. 100)  

 

La memoria en su función de dar sentido al pasado permite que los individuos recuerden y 

establezcan nociones sobre lo acaecido. Si se aproximan las fotografías con este sentido de 

testificación se puede considerar que el pasado, al ser objetualizado, puede abrir las puertas al 

receptor de la imagen las veces que desee, ya que:  

 

28 Cita de Susan Sontag que hace a William H.Fox Talbot (Sontag, 2011, p.75) 
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La fotografía es el inventario de la mortalidad. Ahora basta oprimir un botón para investir 
un momento de ironía póstuma. Las fotografías muestran a las personas allí y en una época 
específica de la vida; de un modo irrefutable, agrupan gente y cosas que en un momento 
después ya se han dispersado, cambiado, siguen el curso de sus autónomos destinos. 
(Sontag, 2011, p. 75) 

 
De tal forma, el precisar el conocimiento de un tiempo ajeno mediante fotografías posibilita 

encadenar las memorias con las que: “Los sujetos pueden elaborar sus memorias narrativas 

porque hubo otros que lo han hecho antes, y han logrado transmitirlas y dialogar sobre ellas” 

(Jelin, 2012, p. 66), y  a su vez encontrar los sentidos de la memoria dentro de la fotografía permite 

que ellas sean: “… un objeto de tierna reminiscencia, embrollando las distinciones morales y 

desmantelando los juicios históricos mediante el patetismo generalizado de contemplar tiempos 

idos.” (Sontag, 2011, p. 76) 

 

Es indefectible no desvirtuar que la imagen fotográfica se consolidó como un lugar autónomo sobre 

el cual se puede comprender la realidad. En tal plexo, es obligatorio establecerlo como un lenguaje 

por la mediación lingüística que ejerce y la influencia que puede tener una narrativa visual en el 

campo social. Al respecto, Elizabeth Jelin –citando a Maurice Halbwachs-  plantea que una manera 

que vincula los lazos del pasado con el presente es el lenguaje y las convenciones sociales. 

Respecto a esa visión es pertinente contar con: “… herramientas simbólicas (lenguaje, cultura) 

como precondición para el proceso en el cual se construye la subjetividad.” (Jelin, 2012, p. 67). 

Por tanto, si se piensa en la imagen fotográfica como lenguaje, hay que tomarla en cuenta que 

como una narración de la sociedad es un espacio de lucha por el poder simbólico; es decir la 

imagen fotográfica toma protagonismo en la medida no de lo que narra solamente, sino a través de 

los usos que se da a esta y las instituciones que están a cargo de la misma.  

 

Es ahí que la imagen se vuelve importante como documento histórico o vehículo de memoria, ya 

que sitúa a los individuos en un marco cultural a partir del cual se pueden comunicar con los 

sentidos del pasado, por lo que: “pensar en los mecanismo de transmisión…se torna una tarea 

analítica significativa.” (Jelin, 2012, p. 69) Ponderar la fotografía y la memoria es deliberar sobre 

el espacio social en el que se vive, pues a su vez: “Uno no se acuerda sólo de sí, que ve, que siente, 

que aprende, sino también de las situaciones mundanas en las que se vio, se sintió, se aprendió. 

Estas situaciones implican el cuerpo propio y el cuerpo de los otros…” (Ricoeur, 2004, p. 57), una 

especie de mundo paralelo que no se vive pero que de alguna manera se pertenece.  

 

 

 

 53 



2.11 La Fotografía, un reconocimiento del pasado 

 

La fotografía es memoria y a su vez estas categorías articuladas en un determinado contexto 

histórico permiten investigar: “los vínculos entre historias pasadas y memorias presentes, el qué y 

el cómo se recuerda…” (Jelin, 2012, p. 104) y una forma de recordar y comprender es a través de 

imágenes y documentos que amplían el testimonio sobre: “acontecimientos políticos, las 

tendencias económicas y las estructuras sociales” (Burke, 2005, p. 11). De igual modo: “la 

historia de las mentalidades, la historia de la vida cotidiana, la historia de la cultura material, la 

historia del cuerpo, etc.”(Ibíd.). La fotografía al configurarse como respaldo del pasado describe 

testimonios de vida al igual que documentos o archivos escritos. 

 

En palabras del historiador británico, Peter Burke, a partir de los años sesenta fue cuando la 

importancia de las fotografías primó como documentos de la historia, pues facilitaron la 

construcción de una: “<<historia desde abajo>> centrada en la vida cotidiana y en las 

experiencias de la gente sencilla” (Burke, 2005, p. 15). Siendo el catálogo informativo de los 

hechos históricos, como una realidad alternativa donde es posible imaginarse el pasado de  manera 

más realista: “…al situarnos frente a una imagen nos situamos <<frente a la historia>>” (Burke, 

2005, p. 17). De tal manera, al haber mostrado en sus contenidos el pasado se preserva la memoria 

y el tiempo; pero en una aproximación analítica como documento histórico será importante 

comprender el contexto y circunstancias sobre el cual se generó ese manuscrito, mismo que a su 

vez aclarará de la intención particular de la imagen que se observe.  

 

El medio fotográfico a partir de su aparición revolucionó varios sentidos de la percepción y del 

campo visual, así las imágenes fotográficas: “al igual que los textos o testimonios orales, las 

imágenes son una forma importante de documento histórico” (Burke, 2005, p. 17). Este realismo 

es evidencia de la cultura material del pasado, ya que permiten esbozar los imaginarios de un 

determinado período, concretamente son: “testimonio de ciertos fenómenos que muchos 

historiadores están deseosos de estudiar: de ciertas mentalidades, de ciertas ideologías e 

identidades. La imagen material o literal constituye un buen testimonio de la <<imagen>> mental 

o metafórica del yo o del otro” (Burke, 2005, p. 37) 

 

Uno de los eslabones más significativos respecto  a memoria y fotografía fue la intimidad que las 

imágenes tienen con la historia, ya que al momento de ofrecer respuestas de un hecho, y al valerse 

de imágenes para sustentar la versión de dicho suceso, las fotografías aportan al sentido de la 

investigación histórica con elementos que en palabras o teorías no se pueden expresar de  manera 

factible que con la aprensión de una imagen se realiza, todo esto asociado a la idea de que toda 

imagen llevan en sí una historia que transmitir. Los relatos fotográficos son resultado de un 
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contexto social con varios componentes a su cargo como: “el <<ambiente >> cultural y político 

en general, sino también las circunstancias concretas en las que se produjo el encargo de la 

imagen y su contexto material: en otras palabras, el escenario físico en el que se pretendía 

originariamente que fuera contemplada.” (Burke, 2005, p. 227) 

 

Todos esos componentes relatan la existencia de una historia cultural de las imágenes (Burke, 

2005) ya que permiten la reconstrucción de: “las normas y convenciones, conscientes o 

inconscientes, que rigen la percepción y la interpretación de las imágenes en el seno de una 

determina cultura” (Burke, 2005, p. 227) siendo también el reflejo de una época, a partir de los 

usos que permitió la fotografía o como se denominó, el ojo de una época. Sin duda, la fotografía es 

información sobre el entorno, la vida y sus prácticas como reflejo de un pasado inmediato al cual 

los receptores se sumergen, y  es a través de la imagen que se certifica y atestigua la historia. 

 

Las imágenes están presentes en todo momento, por ello son infinitos los hechos captados a través 

del lente; y en los sucesos capturados por este saturado registro de la realidad que preserva la 

historia de la fotografía, se vuelve importante realizar las preguntas correctas en función del 

contexto cultural y la experiencias individuales y colectivas. Con esos elementos la relación 

fotografía y memoria se la puede definir como:  

 

…el congelamiento del gesto y del paisaje, y por tanto la perpetuación de un momento; en 
otras palabras, de la memoria: memoria del individuo, de la comunidad, de las costumbres, 
del hecho social, del paisaje urbano, de la naturaleza. La escena registrada en la imagen no 
se repetirá jamás. El momento vivido, congelado por el registro fotográfico, es irreversible. 
(Kossoy, 2001, p. 119) 

 
El transcurso del tiempo en su visión lineal y cronológica es continuo. A pesar de aquello, la 

cámara oscura permite que las fugacidades del supuesto transcurrir eterno e invariable se plasmen 

en un papel, lo que motiva que la infinidad de registros visuales sean: “…observados por ojos 

extraños en lugares desconocidos…” (Ibíd.). Por lo que la segunda realidad que está al alcance de 

un click es: “la paralización súbita del innegable avance de las agujas del reloj” (Ibíd.) 

 

Para finalizar, la comprensión de la imagen fotográfica como elemento de fidelidad testimonial 

histórica, debe tomar en consideración que las imágenes favorecen para revelar realidades 

alternativas que se encuentran tras el acto fotográfico. En otras palabras, se puede considerar a las 

imágenes como complementos de soportes escritos que: “…siempre añaden algo. Muestran ciertos 

aspectos del pasado a los que otro tipo de fuente no llegan. Su testimonio resulta especialmente 

valioso cuando los textos son escasos o frágiles…” (Burke, 2005, p. 236). Es imperioso clarificar 

que a partir del uso de la fotografía como memoria, también se pueden ordenar los hechos del 
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pasado para adentrarse en el sentido del presente con lo que las imágenes: “dan acceso no ya 

directamente al mundo social, sino más bien a las visiones de ese mundo propias de una época…” 

(Burke, 2005, p. 239) 

 

Como ya se especificó, las imágenes y su lectura deben situarse en el contexto al que pertenecen, 

por que darán razón no solo de convenciones técnicas que rigen una representación, si no también 

de concepciones perceptivas. Para continuar con el siguiente capítulo cabe citar a Peter Burke 

(Burke, 2005) quién establece que: “El testimonio de una serie de imágenes es más fiable que el de 

una imagen individual, tanto si el historiador centra su interés centra su interés en todas las 

imágenes conservadas que el público pudiera ver en un determinado lugar y una determinada 

época” (Ibíd.) Esto permitirá que la lectura visual que se realice sobre las fotografías del quiteño 

Luis Pacheco sean leídas entre líneas, desde sus detalles más significativos hasta la información 

mas evidente que se vean en las fotografías. 

 

En todo el recorrido de la fotografía en tanto concierne a sus usos e historia, se hace indispensable 

establecerla como un referente de la comunicación por su carácter de adaptación para realizar 

reflexiones en varios sentidos. En el caso particular de esta investigación ha sido reconocer como 

se enlaza con la memoria. Finalmente, son precisas las palabras del filósofo vienés, Paul 

Feyerabend (1924-1994), citadas por Eduardo Vizer, las cuáles apuntan que: “Las ciencias, 

después de todo, son nuestra creación, incluidos todos los severos standares que parecen 

imponernos” (Vizer, 2003, p. 65). Si bien la fotografía no es una ciencia, sí es una categoría 

conceptual sujeta a sus propias convenciones y marcos que, aproxima a comprender la realidad por 

lo que es necesario zafarla de todos los moldes para poder comprenderla como el lugar donde: 

 

…reside la locura; pues hasta ese día ninguna representación podía darme como seguro el 
pasado de la cosa si no era por etapas; pero con la fotografía mi certeza es inmediata: nadie 
en el mundo puede desengañarme. La fotografía se convierte entonces para mí en un 
curioso médium, en una nueva forma de alucinación: falsa a nivel de la percepción, 
verdadera a nivel del tiempo… (Barthes, 2011, p. 125) 
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CAPITULO III 
 

Luego de abordar en los dos capítulos anteriores, los marcos conceptuales sobre los que se define y 

conjuga la fotografía, esta sección constituye el soporte que justifica el planteamiento inicial de la 

pregunta que establecía: ¿Cómo la imagen fotográfica se convierte en soporte, que materializa y 

registra la realidad a través del tiempo y espacio? El desarrollo del tercer apartado  llevará a manera 

de introducción un detalle sobre la noción de campo de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1995) lo que 

permitirá aproximarse al contexto, prácticas, estructuras mentales, paradigmas sobre los cuáles, 

Luis Pacheco desarrolló su trabajo foto periodístico. La necesidad, para definir la importancia del 

campo en esta investigación vincula a comprender al fotógrafo estudiado como un individuo social 

que respondía a la necesidad de un sitio de enunciación específico, es decir, el periodístico. Si bien 

la fotografía pasa por el sesgo subjetivo, es innegable que este cronista gráfico tenía definida una 

manera determinada de plasmar los elementos que componen la sociedad de acuerdo a su campo de 

pertenencia.  

 

Al desarrollar y precisar la categoría de campo abre la  posibilidad de que, simultáneamente con las 

categorías de modernidad, ciudad y memoria expuestas a través de imágenes de los años cincuenta 

registradas por Luis Pacheco, componer una lectura visual como se había enunciado en este 

documento. Con ello, se establece que no pasa por un ejercicio de percepción y apreciación de un 

elemento fotográfico, si no sobre conceptos que encierran las fotografías al realizar una lectura 

visual en un tiempo diferido al que se la produjo. Para corroborar lo dicho, Eliseo Verón(1935-

2014) lo ejemplifica así:  

 

No es este niño, esta mujer, este médico; es un niño fatigado cualquiera, una mujer sola 
cualquiera, un médico clínico cualquiera. Se trata de imágenes que son cuasi conceptos, 
que encarnan clases lógicas. Operan en la dimensión categorizadora de la evolución 
individualista: la fotografía es sólo un soporte a través del cual el lector reconoce su 
problema, un problema que comparte con muchos otros individuos que pertenecen a su 
misma categoría social o socioprofesional. En estas imágenes, el “haber estado allí” se ha 
perdido por completo. No se trata del tiempo que pasa. Es, por el contrario, el tiempo que 
no pasa: el de los problemas que están siempre allí, que nosotros (¿o que ellos?) no 
lograron aún resolver. (Verón, 1997, p. 67) 

 
Es pertinente aclarar que se realizará una lectura visual más no una lectura semiótica, dónde la 

fotografía que: “define una técnica y la identificación de un soporte técnico no basta para 

identificar una discursividad social” (Verón, 1997, p. 56), pues lo que hace es aportar a la 

comprensión de este objeto técnico como dispositivo que establece diálogos con los usos, formas 

de utilización en determinadas condiciones de la historia. El semiólogo argentino (Verón, 1997) 
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citando a Roland Barthes sostiene que: “(…) Lo importante es que la fotografía posee una fuerza 

de comprobación y que ese carácter comprobatorio de la Fotografía se refiere no al objeto sino al 

tiempo” (Verón, 1997, p. 57) 

 

Bajo esa justificación la noción de campo de Pierre Bourdieu es útil para entender el trabajo 

fotográfico Luis Pacheco  ya que: “…forma parte de las condiciones de la producción de un efecto 

de realidad mucho más profundo que el que los analistas suelen designar con este nombre.” 

(Bourdieu, 1995, p. 168). Es así que la imagen fotográfica será un texto, una estructura autónoma 

que facilita el desarrollo de una lectura visual, ya que: “…La imagen en general puede ser legible y 

comprensible, sin necesidad de una leyenda o texto escrito, cuya función es contextualizadora. 

Ahora bien,  en el caso de la imagen informativa, es evidente que ésta despierta curiosidad e 

incertidumbre y por ello, con frecuencia, el lector recurre a un comentario verbal.” (Vilches, 1988, 

p. 190). Es por eso que valiéndose del concepto se localizará la trascendencia y aportes del quiteño 

Luis Pacheco, siendo este una de las primeras expresiones foto periodísticas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58 



 

RECREANDO LA REALIDAD DESDE LA SUBJETIVIDAD DEL LENTE: LUIS 

PACHECO 

 

3.1 La pertinencia del campo 

 

Los registros realizados por el fotógrafo, Luis Pacheco, constituyen un testimonio del pasado, 

quién empuñando el lente ofreció una visión de la realidad enmarcada a través de los sentidos de un 

período. Se establece su manera de plasmar la “realidad” en un modo de expresión del pasado, que 

facilita a través de sus imágenes de prensa relacionar calles, ciudadanos, personas, en sí, la ciudad 

de los años cincuenta. A medida que se desplegó el profundizamiento de la noción de fotografía en 

esta tesis, se evidenció que la primera fue el resultado de una modernidad técnica, que al 

constituirse en artefacto discriminatorio de los fragmentos de “realidad”, posee un carácter 

subjetivo e innegable. Empero, para el caso de Luis Pacheco, que fue reportero de diario El 

Comercio y el vespertino, Últimas Noticias, su forma de seleccionar los acontecimientos 

vinculados al orden social  respondía a un campo, y este era el periodístico. 

 

Una de las vicisitudes que atravesó la fotografía de prensa en sus inicios fue la limitación a 

utilizarla: “…como una simple complementariedad del texto escrito, como <<ilustración>> de 

una noticia, cuya importancia radica en el código lingüístico, no es menos cierto que no 

atendemos suficientemente al hecho de leer la imagen como leemos las palabras…” (Vilches, 

1988, p. 190) lo que condicionó sus usos, prácticas y nociones utilitaristas al acto de percepción y 

no como un elemento reflexivo, de apreciación conceptual y elemento que posibilita la 

transdisciplinaridad categórica, como elemento comunicativo.  

 
 Sobre esto René Pacheco29 establece que:  
 

…como Quito era pequeño mi padre conocía miles de familias que vivíamos en el centro, 
pienso que por ese lado era más conocido. Creo que  con esta relación se hizo conocer poco 
a poco y a la final, como usted mismo dice, fue reconocido por todos los quiteños, todos lo 
reconocían, todos sabían quién era, todos le prestaban atención a él, le daban las facilidades 
por ser primero, fotógrafo de El Comercio, por supuesto el tenía acceso a todas partes que 
el debía cubrir la noticia fotográfica. (Pacheco, 2015) 

29 René Pacheco es hijo del fotógrafo Luis Pacheco. René Pacheco, fotógrafo profesional, es quién preserva 
el material fotográfico de su padre. A su vez a colaborado en publicaciones fotográficas sobre su padre con 
material y anécdotas que han permitido aproximarse a la vida de Luis Pacheco como la realizada por en 
Consejo Nacional de Cultura:  Quito. Los cincuenta. Fotografías de Luis Pacheco con selección de imágenes 
e investigación a cargo de Irving Zapater (Zapater, 2013) (Pacheco, 2015) 
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Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1995) cuando explica el posicionamiento que goza un artista al estar en 

un campo específico, afirma que este que logra ese lugar simbólico en la medida que un entorno 

legitima su pertinencia de la siguiente manera: “Basta con plantearse la pregunta prohibida para 

percatarse de que el artista que hace la obra está hecho a su vez, en el seno del campo de 

producción, por todo el conjunto de aquellos que contribuyen a <<descubrirlo>> y a consagrarlo 

como artista <<conocido>> y reconocido: críticos, prolonguistas, marchantes, etc.” (Bourdieu, 

1995, p. 253) 

 

El reconocimiento legitima y certifica las perspectivas de un productor simbólico respecto a un 

campo, por tanto, es preciso advertir la configuración del mismo, ya que establece los parámetros 

mediante los que el fotógrafo quiteño imprimía la realidad. Indudablemente, su forma de organizar 

los elementos de la cotidianidad no eran de carácter espontáneo, estos poseían la mediación de una 

estructura específica, es decir, al momento de plasmar una fotografía filtraba la “realidad” a través 

del sentido y condiciones que proponía el campo periodístico -al cuál pertenecía-. El estar 

inmiscuido al campo periodístico o a una condición específica de enunciación supone:  “La 

participación de los intereses constitutivos de la pertinencia del campo (que los presupone y los 

produce por su propio funcionamiento) implica la aceptación de un conjunto de presupuestos y de 

postulados...” (Bourdieu, 1995, p. 253) 

 

En el caso de la fotografía de prensa o fotoperiodismo, no hay excepción. Luis Pacheco en su 

condición de fotógrafo establecía los márgenes y parámetros sobre los que debía moverse 

visualmente. Su pretensión al momento de ejecutar un “click”, respondía a condiciones 

preestablecidas relacionadas al entorno laboral del cual era parte. Al respecto, René Pacheco 

menciona: “…que el trabajo mucho tiempo para el periódico, el estaba pensando en cuestión 

periodística nada más, las fotos que el tomaba tenían que ser publicables, tenían que ser para el 

periódico esa era el fuerte de él… El creo que veía en Quito sus edificios, sus personajes, sus 

amigos incluso y el entorno de lo que era Quito en ese entonces…” (Pacheco, 2015) 

 

Por ilustrar lo dicho, al momento de publicar una fotografía ya sea en El Comercio o en Últimas 

Noticias: “La leyenda escrita o pie de foto, habiendo partido como necesidad del historiador y del 

redactor para precisar el lugar y día de la fotografía, se ha convertido en un potente medio de 

influencia de nuestro pensamiento y conducta de lectores.” (Vilches, 1988, p. 190) En la 

afirmación de conjugar lo que una nota periodística decía respecto a un tema y la relación con la 

imagen, el fotógrafo quiteño gestaba una particularidad visual debido a que contribuyó a establecer 

el:  
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“…valor del autor que defiende por el mero hecho de darle acceso a una existencia 
conocida y reconocida, de ser el artífice de su publicación (bajo su sello editorial, en su 
galería o en su teatro, etc.) ofreciéndole como garantía todo el capital simbólico que ha 
acumulado, y de hacerlo entrar así en el ciclo de la consagración que lo introduce en unos 
círculos cada vez más selectos y en unos lugares cada vez más exclusivos y codiciados…” 
(Bourdieu, 1995, p. 254) 

 
Sobre el perfil que configura la pertenencia a un campo se debe considerar lo que el semiólogo 

chileno, (Vilches, 1988) propone como estructuras informativas, que se encuentran articuladas en 

la fotografía como en un texto escrito. Al respecto realiza una diferenciación importante debido que 

permite comprender -lo que más adelante se explicará como subordinación estructural desde la 

perspectiva de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1995)- que la fotografía o un texto escrito se puede 

asumir de la siguiente forma: 

Jerárquicamente existe una estructura MARCO o englobante que se refiere al conjunto 
formado por la CABECERA del periódico y el formato de la PAGINA, y que, en el plano 
de la forma, podría denominarse como la sustancia de la expresión periodística impresa. La 
estructura inferior estaría formada por la foto o fotos, el pie de foto, y el texto que 
comprende el título, el antetítulo y el cuerpo. Esta sería una estructura estándar de la 
expresión periodística impresa. Ambas estructuras pueden ser estudiadas en el ámbito de 
una teoría textual como formando parte de una Macroestructura informativa que podríamos 
denominar compaginación. (Vilches, 1988, pp. 191-193)   

 
En los parámetros mediante los que se establece la Macroestructura informativa, en este caso 

desde la fotografía, se comprende a la imagen de prensa no como: “un imperio autónomo y 

encerrado en sí mismo, un mundo aislado sin comunicación con aquello que lo rodea. Las 

imágenes no podrían evitar “caer” en los juegos del sentido, en las mil dependencias que 

reglamentan la significación en el seno de las sociedades” (Verón, 1997, p. 52) sino un espacio a 

partir del cuál se gesta una estructura específica que responde a una Macroestructura o ambición 

disciplinaria globalizante (Verón, 1997). En el caso de Luis Pacheco, como reportero gráfico se 

interroga el sitio de enunciación desde el que capturaba la realidad como: “ el punto de vista del 

espacio social a partir del cual se formó su visión del mundo, y ese espacio social en sí mismo, es 

ofrecer la posibilidad real de situarse en los orígenes de un mundo cuyo funcionamiento se nos ha 

hecho tan familiar que las regularidades y las reglas que lo gobiernan se nos escapa.” (Bourdieu, 

1995, p. 80) 

 

En un pasaje del primer capítulo de Las reglas del arte 30 , Pierre Bourdieu relata como la 

experiencia de los escritores, pintores y artistas no se la puede comprender sin aproximarse a las 

nuevas formas de visión del mundo, las cuáles las califica de hostiles frente al intelecto (Bourdieu, 

1995) y todos esos efectos producto de: 

30  Texto de Pierre Bourdieu que aborda la Génesis y estructura del campo literario. (Bourdieu, 1995). 
Traducido por Thomas Kauf y bajo sello Editoria de Anagrama Barcelona. 
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 …la dominación estructural … muy diversificada y marcadamente politizada, la prensa del 
Segundo Imperio, bajo el control directo de los banqueros, está condenada a dar cumplida 
cuenta, con un estilo pesado y pomposo, de los acontecimientos oficiales, o a someterse a 
los dictados de amplias teorías literario-filosóficas absolutamente inocuas o a perogulladas 
dignas de Bouvard y Pécuchet (Bourdieu, 1995, p. 87) 

 
Este ambiente instituido por la dominación estructural organiza lo que Pierre Bourdieu denomina 

subordinación estructural (Bourdieu, 1995), la cual distribuye a los diferentes actores del campo en 

las posiciones de acuerdo a dos mediaciones determinadas: la de mercado y la de los vínculos 

verdaderos, instancias que repercuten en la aproximación que se mantenga con el campo y el nivel 

de vinculación simbólico hacia el mismo. Es en ese espacio dónde emergen las instituciones que, 

dentro del espacio social configuran sus perspectivas de abordar los fenómenos facticos y que a su 

vez instituyen la tendencia desde la cuál, cada uno de sus miembros deben tener una posición 

respecto al campo, por ende, divisar el mundo y sus relaciones sociales de acuerdo a los sentidos de 

un grupo social determinado y sus particularidades.  

 

Al establecer las reglas de un campo, independientemente del espacio en el que se articule las 

relaciones frente al orden social, este se compone por leyes fundamentales instauradas de acuerdo a 

estructuras objetivas del mundo y estructuras mentales del mismo.  Sobre la base de esas dos 

categorizaciones (Bourdieu, 1995) se desarrollan las actividades en las que se desenvuelve su 

funcionamiento. El campo, por tanto, responde a un contexto determinado y que en el caso de la 

fotografía de Luis Pacheco se lo reconoce de acuerdo a su entorno periodístico y es, en esa 

composición de la lógica que instaura cada campo que se dan las prácticas de acuerdo al contexto 

que: “…sólo son posibles si son capaces de basarse no en las tendencias fluctuantes del estado de 

animo o en las resoluciones voluntaristas de la moralidad, sino en la necesidad misma de un 

universo social que tiene como ley fundamental, como nomos…” (Bourdieu, 1995, p. 98) 

 

Es importante recordar que la conquista por la autonomía de un campo surge bajo necesidad crítica 

de aparecimiento del mismo que reivindica: “el derecho a definir él mismo los principios de su 

legitimidad… … y a la invención y la imposición de un nuevo nomos…” (Bourdieu, 1995, p. 99)  

Como explica el sociólogo francés para ilustrar la autonomía de un campo a partir de lo que ocurrió 

con Charles Baudelaire, Gustave Flaubert (1821-1880) y Théodere de Banville (1823-1891), entre 

otros escritores, quienes más allá de compartir un sentido contrario al gusto burgués, su 

importancia radicó en establecer y ser pioneros en la consolidación de los cánones de una nueva 

legitimidad – del campo artístico-. En la génesis de la autonomía de los campos es necesario 

remitirse a Baudelaire ya que: 
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…pone en tela de juicio, y desafía, las estructuras mentales, las categorías de percepción y 
de apreciación que, al estar ajustadas a las estructuras sociales mediante una congruencia 
tan profunda que quedan al margen de los ataques de la crítica aparentemente más radical, 
son fuente de una sumisión inconsciente e inmediata al orden cultural, de una adhesión 
visceral que se trasluce por ejemplo en el <<asombro>> de un Flaubert, pese a ser entre 
todos el más capaz de comprender la provocación baudelairiana. (Bourdieu, 1995, p. 100) 

 
Por lo tanto, Baudelaire y Flaubert son elementales pues permiten apreciar la constitución de un 

campo:“…en el que cada creador está autorizado a instaurar su propio nomos en una obra que 

aporta en sí misma el principio (sin precedente) de su propia percepción.” (Bourdieu, 1995, p. 

109). Afirmación que se puede acercar a Luis Pacheco, no por el hecho de ser un precursor del 

campo fotoperiodístico nada explotado en la década de los cincuenta, si no que a través de su 

percepción del mundo, referente al campo que pertenecía, facilitó varias herramientas conceptuales 

a través de imágenes para reflexionar sobre la modernidad, la memoria y la ciudad de Quito, 

consolidando también un estilo personal. En esa línea y desde la posición conceptual que otorga el 

conocer la consolidación de la autonomía de un campo:  “Se suele analizar con mucha agudeza en 

qué ambiente se produjo y qué causa la hicieron surgir… ¿de dónde resulta?, ¿su composición, su 

estilo?, ¿el punto de vista del autor?... hay que reconstruir el punto de vista artístico a partir del 

cual se define…” (Bourdieu, 1995, p. 137). 

 

La importancia del fotoperiodista quiteño reside no en el afán de componer una semblanza sobre su 

vida, más bien sobre la pertinencia del sitio de enunciación desde el cual abordó la realidad. 

Precisamente, para advertir a Luis Pacheco y su obra fotográfica: “…hay que reconstituir el 

espacio de las tomas de posición artísticas actuales y potenciales en relación con el espacio en el 

que se elaboró su proyecto artístico, y respecto al cual cabe plantear por hipótesis … las 

posiciones en el campo de la producción en sí...” (Bourdieu, 1995, p. 138) Elaborar el punto de 

vista del autor es adentrarse y ser participe de los presupuestos sobre los que se cimentó para 

efectuar su labor foto periodística, de igual manera estar en diálogo con: 

 

 “…la intención subjetiva del autor (o, si se prefiere, de lo que en otros momentos he 
llamado su <<proyecto creador>>) siempre y cuando se lleve a cabo a la larga labor  de 
objetivación que resulta necesaria para reconstruir el mundo de las posiciones dentro del 
cual estaba situado y donde se definió lo que trató de hacer. Dicho de otro modo, sólo se 
puede adoptar el punto de vista del autor (o de cualquier otro agente), y comprenderlo –
pero con una comprensión muy distinta de aquella que posee, en la práctica, el que ocupa 
realmente el punto considerando-, siempre y cuando se recoja la situación del autor en el 
espacio de las posiciones constitutivas…” (Bourdieu, 1995, p. 138) 
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3.2 El espacio de los posibles a través de la comprensión del concepto campo 

 

Después de realizar un esbozo de la noción de campo desde la perspectiva que propuso Pierre 

Bourdieu, en tanto un proceso crítico dentro de un orden a través del que emerge una estructura:  

“…capaz ya de orientar y de gobernar los fenómenos que en ella pueden producirse, y contribuir 

con ello a la elaboración más completa de la estructura.” (Bourdieu, 1995, p. 203). La pertinencia 

del campo posibilita abordar el denominado universo de los posibles o las variantes internas que 

puede encerrar esa estructura31. En cuanto a Luis Pacheco, este responde al campo periodístico, 

pero  su condición de fotógrafo es una variante respecto al campo macro al que pertenece o lo que 

Bourdieu denominó los posibles o géneros. Al respecto aventuró que: “La jerarquía de los géneros 

y, dentro de éstos, la legitimidad relativa de los estilos y de los autores representa una dimensión 

fundamental del espacio de los posibles.” (Bourdieu, 1995, p. 139) 

 
El pertenecer a un campo determinado faculta a las personas la posibilidad de generar, el llamado 

estilo, como parte sustancial que define y caracteriza el punto de vista de un autor sobre otro. Esto, 

al mismo tiempo compone el universo de los posibles que implica: “… comprender el significado 

diferencial que las caracteriza en el seno del universo de las elecciones composibles y la relación 

inteligible que une ese sentido diferencial a la diferencia entre el autor de estas elecciones y los 

autores de elecciones diferentes de las suyas.” (Bourdieu, 1995, p. 138) El filósofo galo 

ejemplifica la forma en la que se desenvuelven los posibles de la siguiente manera:  “<<Una 

cualidad valiosa distingue a M. Gustave Flaubert de los demás observadores más o menos exactos 

que, en la actualidad, presumen de reflejar en conciencia la realidad, y que a veces lo consiguen; 

tiene estilo.>>” (Bourdieu, 1995, p. 151). Particularmente, este trabajo desarrolla la noción de los 

posibles como categoría que constituye el concepto campo debido a que se establecerá, si el 

registro fotográfico de Pacheco funcionaba como uno de los posibles dentro del campo periodístico 

al cual pertenecía y de ser así, cómo se configuró su estilo de acuerdo a la estructura que 

correspondía. 

 
Al plantear la idea de los posibles o géneros dentro del campo, se evidencia el estilo y se reafirma 

una posición frente a los marcos establecidos, ya sean objetuales o conceptuales, porque prima la 

noción de los posibles como alternativa de desarrollo dentro del campo. Es por eso que existe la 

posibilidad de interrogar formas establecidas de reflexión con lo que la transgresión o ruptura de 

los límites se cimenta, en tanto, originalidad, perfilando el estilo de cualquier autor. Justamente, el 

estilo se marca y se lo plantea: 

 

31 Al hablar de estructura se refiere al concepto de campo de Bourdieu (Bourdieu, 1995) 
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“Al situarse como en el lugar geométrico de todas las perspectivas, que también es el punto 
de mayor tensión, se pone en cierto modo en situación de llevar a su más alta intensidad el 
conjunto de las cuestiones que están planteadas en el campo, de utilizar plenamente todos 
los recursos inscritos en el espacio de los posibles que, como una lengua o un instrumento 
de música, están a disposición de cada uno de los escritores como mundo infinito de 
combinaciones posibles contenidas en estado potencial en un sistema finito de 
imposiciones.” (Bourdieu, 1995, p. 156) 

 
Luis Pacheco dentro del ámbito fotográfico contó con una gran ventaja y fue la de ser uno de los 

precursores del fotoperiodismo en la ciudad, argumento que se sustenta en la garantía de su 

experiencia vinculada a la actividad foto periodística. Su importancia estuvo en imponer una forma 

de retrato a través de una tendencia enfocada a perfilar los componentes de la ciudad, por estar 

inmerso en la novedad de cualquier acontecimiento. Francois “Coco” Lasso32 sobre el modo –

estilo- en que el cronista gráfico, Luis Pacheco, plasmaba la cotidianidad propone que: 

Pacheco es alguien que entendía  la gramática de la fotografía haciendo esta analogía con  
la literatura y tenía una visión propia lo que sí desarrolló Pacheco los inicios de una 
fotografía propia, una mirada propia o sea el tenía conciencia de que la foto, lo que estaba 
haciendo en imagen era, el tenía un punto de vista sobre la sociedad, es decir estaba 
pensando lo que estaba haciendo y sabía que estaba transmitiendo un mensaje, lo que no 
pasaba con sus contemporáneos aquellos que hemos olvidado, que eran meros ilustradores 
de lo que les decía el editor del periódico. (Lasso, 2015) 

 
Es ahí dónde cobra importancia su presencia en el campo fotográfico, ya que toma impulso en la 

forma diversa de los posibles y se sitúa dentro del campo y sus producciones son referente del 

cómo representar a la ciudad con sus propios sucesos, pero también la prevalencia de que: “sólo se 

puede revolucionar un campo si se movilizan o se invocan las experiencias adquiridas de la 

historia del campo…se inscriben explícitamente en la historia del campo, cuyo capital específico 

dominan mucho más completamente que sus contemporáneos...” (Bourdieu, 1995, p. 158).  

 
Por lo que cualquier fotoperiodista actual de El Comercio o Últimas Noticias, en algo debe 

perfilarse bajo el matiz perceptivo-conceptual de Luis Pacheco, como referente inmediato de la 

noción de la realidad que se plasma a través de la fotografía en este medio de comunicación. Esto 

lleva: “…a objetivar no sólo las posiciones a las que se enfrenta en el campo y a aquellos que las 

ocupan… sino también, a través del sistema de relaciones que le vincula con las demás posiciones, 

todo el espacio en el que se encuentra incluido él mismo, por lo tanto su propia posición y sus 

propias estructuras mentales.” (Bourdieu, 1995, p. 161) 

 

32 Francois “Coco” Lasso. Fotógrafo, director de fotografía y Antropólogo visual. Miembro del colectivo 
Paradocs.  Realizó estudios en la escuela de artes plásticas –“Le 75” (Bruxelles – Bélgica) y Comunicación 
(Universidad Central del Ecuador).  Ha publicado: La        
Ecuador (Trama ediciones-2006); Los Años Viejos (Fonsal-2007); Otro cielo no esperes (Paradocs-Trama-
2009).  Premio José Pera               
espera ni otro cielo ni otro infierno. Todo se lo debe a Isabel.  Contacto: (Lasso)francois_ec@yahoo.com 
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Las imágenes de Pacheco trascendieron y generaron interés fuera de su campo, primero, por su 

estilo, es decir, por la forma de los posibles dentro del campo que decidió establecer, y segundo, 

por la capacidad comunicativa de construir contextos de producción que permitieron aproximar al 

receptor de un texto visual del fotógrafo quiteño, sobre un efecto de realidad ajeno al que 

pertenece. Pues, sus fotografías se difundieron en el tiempo, no por su calidad de registro técnico, 

si no por las categorías conceptuales que ellas encierran y que asintieron ejercer una reflexión sobre 

el objeto simbólico producido: “…a través del poder de la imaginación y de la gracia del lenguaje, 

el valor de símbolos capaces de fundirse en la unidad espiritual de una esencia común.” 

(Bourdieu, 1995, p. 167)  

 
En la consolidación del campo y de los posibles que caracterizaran a los autores o elementos que lo 

constituyen se va: “… imponiendo su propia lógica, estos géneros se diferencian también, y cada 

vez con mayor nitidez, en función del crédito propiamente simbólico que poseen y confieren…” 

(Bourdieu, 1995, p. 178) con lo cual, el reconocimiento social es marca legítima dentro del espacio 

simbólico y esto: “…determinan la jerarquía específica que se establece entre las obras y los 

autores en el interior de cada género…” (Bourdieu, 1995, p. 178)  

  

3.3 Luis Pacheco en su contexto 

 

En el apartado preliminar se planteó la importancia del fotoperiodista capitalino, no por la facultad 

mecánica o el acto en sí de plasmar la realidad, debido a que desde esa perspectiva sus fotografías 

solo se vincularían a la capacidad de componer objetos estéticos aparentemente de apreciación. 

Más bien su prevalencia comunicativa radica en la posibilidad de conocer como: “La construcción 

social de campos de producción autónomos va pareja a la construcción de principios específicos 

de percepción y de valoración del mundo natural y social… es decir a la elaboración de un modo 

de percepción… que sitúe el principio de la <<creación>> en la representación...” (Bourdieu, 

1995, p. 201) Con eso, el conocimiento de sus fotografías no estarán relacionadas al subjetivismo: 

“…que deja a cada cual la libertad de crear o de recrear la obra a su manera.” (Bourdieu, 1995, 

p. 208). Por el contrario, se puede deliberar sobre su obra fotográfica de acuerdo al contexto en el 

que se estableció como foto reportero.  

 

El antropólogo visual ecuatoriano-francés, Francois Lasso, propone que la fotografía permite 

entender momentos históricos y en esa presencia como objeto que registra los hechos y 

acontecimientos que construyen el imaginario colectivo, la noción y relación con el tiempo va 

cambiando en términos perceptivos. Lasso narra que como antecedente de fotógrafos respecto  Luis 

Pacheco, están Guillermo Illescas, Remigio Noroña y Pazmiño, expertos  que: “se pasan su vida 
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fascinados por congelar el tiempo de los automóviles, el tiempo del ferrocarril, todos son instantes, 

las gotas de lluvia, ahí se fija en términos fotográficos la primera modernidad.” (Lasso, 2015)  

Más allá de congelar el tiempo en postales que reflejaban pequeños espasmos del  desarrollo social, 

industrial y comercial, se debía avanzar en el campo fotográfico, ya era pertinente suplantar lo que 

el círculo fotográfico planteaba, ya que la habilidad referente a la técnica ya estaba consolidada. 

 

 Aproximarse al contexto bajo el que se produjo la obra del autor, admite orillarse en la razón de 

ser los postulados en que se instituyen universos autónomos de cada campo, con lo que la tendencia 

del artista se verá reflejada en su producción simbólica, a través del tiempo dónde queda inscrito 

debido a:“…que el artista sólo es responsable ante sí mismo, que es absolutamente libre respecto a 

la moral y a la sociedad… libre del deber de significar algo, es una expresión de la sensibilidad 

singular del artista y de su originalidad de concepción…” (Bourdieu, 1995, p. 211) y a manera de 

explicación, Pierre Bourdieu, detalla respecto a la importancia de un estilo y la comprensión del 

contexto de un autor de la siguiente manera: “No es por su realismo objetivo, como el que 

propugna Champfleury, por lo que Zola admira la obra de Manet, sino porque revela la 

particularidad personal del pintor…” (Ibíd.) 

 
Lo expresado por Bourdieu sirve para comparar con Luis Pacheco. El cronista quiteño en su obra 

logró particularizarse y propuso originalidad debido a que no pretendía captar postales, ni tampoco 

inmiscuirse en la fotografía que ofrecía apreciación. Él, indiferente al instante no quería fotografiar 

los nuevos automóviles, máquinas industriales de la época debido a que la modernidad y la ciudad 

en su época, ya estaba conformándose, no existía novedad por lo objetual que proponía el 

desarrollo económico que empezaba a tomar fuerza, al contrario: 

…lo que le interesa a Pacheco es contar historias y Pacheco cuenta  historias en muchos 
ámbitos, cuenta las historias de la política, cuenta las historias de la vida cotidiana, pero 
cuenta historias , ya no son instantáneas sueltas como las de Noroña, son pequeñas 
narraciones y Pacheco uno de los primeros fotógrafos que empieza a resumir en una 
imagen, en dos o tres una pequeña historia. (Lasso, 2015) 

 
En ese horizonte, está primacía que a Pacheco lo vuelve trascendental en otro espacio ajeno al de 

su tiempo de pertenencia, es el reconocimiento en la posteridad que:  “consiste en hacerse un 

nombre, un nombre conocido y reconocido, capital de consagración que implica un poder de 

consagrar objetos (es el efecto marca o de firma) o personas (mediante la publicidad, exposición, 

etc.), por lo tanto de otorgar un valor...” (Bourdieu, 1995, p. 224).  

 

El reconocimiento del fotógrafo quiteño dentro del campo fotográfico es innegable, como también 

en el imaginario de personas relacionadas a los cincuentas. Lo reconocían y lo reconocen por la 

calidad de su trabajo, a lo que habría que aditar las ventajas que significa el ser fotógrafo por esas 
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años. La caracterización de las imágenes, o el estilo de Luis Pacheco se consolidaron en las páginas 

de los diario referidos, su firma era una marca de autenticidad que certificaba y complementaba el 

trabajo periodístico, lo que autorizó que se anclara a la historia fotográfica de Quito. En palabras de 

su hijo: “Pienso que tenía la intencionalidad de reeditar los personajes, los personajes, la vida de 

Quito, sus costumbres, sus fiestas incluso, su estado de política, sus personajes importantes, 

parece que es eso lo que el quería reflejar en sí para que esto se quede en la historia.” (Pacheco, 

2015) 

 

La etapa que experimentó Luis Pacheco, al estar vinculado a un campo, tomó importancia luego de 

varios años materializándose en publicaciones, exposiciones y otras prácticas que por su derivación 

respecto a la actividad y producción ejercida reafirma que: 

 

“…la ley específica del cambio del campo de producción, es decir la dialéctica de la 
distinción: está condenada a las instituciones, las escuelas, las obras y los artistas que han 
<<hecho época>> a sumirse en el pasado, a convertirse en clásicos o en descatalogados, a 
encontrarse relegados fuera de la historia o a <<pasar a la historia>>, al eterno presente de 
la cultura consagrada donde las tendencias y las escuelas más incompatibles <<en vida>> 
pueden coexistir pacíficamente, porque están canonizadas, academizadas, neutralizadas.” 
(Bourdieu, 1995, p. 235) 

 
Establecer a Luis Pacheco como uno de los fotógrafos más representativos de la ciudad, es atribuir 

propiedades a sus obras, por ende, a él como autor y a su vez se convierte a su nombre en firma con 

lo que cobró importancia y diferenciación respecto a otros fotógrafos, ya que establece: “…señas 

distintivas, producen la existencia en un universo en que existir es diferir, <<hacerse un 

nombre>>, un nombre propio o un nombre común (el de un grupo)…en la lucha por el 

reconocimiento y cumplen función de signos de reconocimiento que distinguen los productos que 

fabrican o que proponen.” (Bourdieu, 1995, p. 238) En tal escenario, Pacheco marcó una periodo e 

instauró una distinción en el ámbito fotoperiodístico debido a que:  “Hacer época significa 

indisolublemente hacer existir una nueva posición más allá de las posiciones establecidas, por 

delante de estas posiciones, en vanguardia, e, introduciendo la diferencia, producir el tiempo.” 

(Bourdieu, 1995, p. 237)  

 

Otra manera de aproximación hacia el contexto sobre el que se desarrolló la obra de este autor fue 

la temporalidad de los gustos, con lo que si se fue ajeno a una percepción de la realidad diferida a 

través de cualquier soporte, se la debió considerar como: “…sistemas de preferencias 

concretamente manifestados en opciones de consumo.” (Bourdieu, 1995, p. 241). A su vez estos 

perfiles preferenciales que caracterizaron a una época: “…corresponden a unos gustos 

jerarquizados socialmente, cualquier transformación de la estructura del campo implica una 

traslación de la estructura de los gustos, es decir del sistema de distinciones simbólicas entre los 
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grupos…” (Ibíd.) Al observar las fotografías de Pacheco sobre los años cincuenta, es relacionarse 

con un sistema convencional de gustos y preferencias, establecidas por un campo respecto a como 

se plasmaba la realidad y a su vez estar emparentado con las acciones que encerraban las 

cotidianidades de un tiempo ajeno con lo que también se asocia toda: “…la forma de esquemas de 

percepción y de valoración que organizan toda la percepción del espacio de los productores y de 

los productos.” (Bourdieu, 1995, p. 251) 

 

Comprender el sentido y la importancia de Luis Pacheco, supone penetrar sobre los sitios desde se 

encontraba como productor simbólico; pero también significa relacionar aspectos desapercibidos 

que influyeron al momento de consolidar la obra como:  

 

“La elección de dónde publicar (en sentido amplio) –editor, revista, galería, periódico- sólo 
es tan importante porque a cada autor, a cada forma de producción y de producto, 
corresponde un lugar natural (ya existente o que hay que crear) en el campo de producción 
y porque los productores o los productos que no están en el sitio que les corresponde –que 
están, como suele decir, <<desplazados>>- están más o menos condenados al fracaso… 
porque estructuralmente han sintonizado con él en su visión del mundo social, en sus gustos 
y en todo su habitus. (Bourdieu, 1995, p. 250) 

 
El emparentarse con algunos rasgos del contexto de este cronista gráfico admitió acertar prácticas 

externas, lo que en cierta medida determinará la manera en como se encuadra una fotografía. Sobre 

eso, Francois Lasso menciona que en los años cincuenta se dio el: “…aparecimiento de la revista 

Life, que básicamente es una revista que mira Pacheco, que mira Mejía, que mira Salazar, que 

miran muchos fotógrafos de la época y que separa  y que más que separar le da autonomía a la 

imagen fotográfica para contar una historia por fuera del texto escrito.” (Lasso, 2015). Entonces, 

comprender esas prácticas aparentemente triviales que realizaban estos artistas fue una 

aproximación, la complejidad que encerraban estas imágenes, que no solo eran perceptibles si no 

que eran el desborde imaginario de una época, pues: “esto se entiende si imaginamos estos 

fotógrafos leyendo la revista Life, recibiendo revistas de afuera o viendo periódicos colombianos, 

norteamericanos, europeos.” (Ibíd) 

 

El diálogo con el  alcance del autor está ahí, en esas particularidades que conforman su perfil de 

acuerdo a una época, las interacciones relativas que compendian una manera determinada de 

posicionarse objetual y conceptualmente sobre una visión del mundo, dónde las fotografías del 

cronista quiteño son productos de un autor que, bajo diligencia de los posibles que brinda la noción 

de campo, arribó a la intuición del artista por capturar la realidad. Como expresó su hijo: “me 

imagino que algo que el veía, que a lo mejor le atraía la mente, que esa foto podía ser interesante, 

no para él sino para la publicidad, para tener de recuerdo algo así, el no premeditaba el no decía 

me voy a parar a tomar la foto del señor que está ahí…” (Pacheco, 2015). Pero lo que sí brinda 
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seguridad son las relaciones externas contextuales que influenciaban en su sitio de enunciación al 

momento de capturar la cotidianidad. 

 

Contextualizar el entorno en el que actuaba Pacheco, esboza dos reflexiones: por una parte, 

evidencia la importancia de este  parar retratar las situaciones que acontecían en los cincuentas, 

donde la fotografía como documento social tiene importancia para la colectividad por su capital 

simbólico. Y la segunda, es que: “No hay fotoperiodismo sin prensa, esa es clave… la fotografía 

sin el soporte  prensa sin el soporte periódico sin el soporte revista no es fotoperiodismo, es 

fotografía, editorial, de paisajes de arquitectura, en fin.” (Lasso, 2015)  

 

3.4 Fotoperiodismo y Discursividades 

 

Luego de establecer la pertinencia del campo pues esto facilitó el conocimiento acerca de 

contextos, parámetros conceptuales, perspectiva y esquemas de la realidad que adoptó Luis 

Pacheco, como uno de los posibles,  vale la pena entender que aquello fue a su vez producto del 

reportero, en tanto estilo y firma en el medio de comunicación que estuvo vinculado. Para analizar 

su obra contextualmente es oportuno establecer ciertas apreciaciones sobre el fotoperiodismo, 

estructura subordinada del campo en que desarrolló sus registros de la cotidianidad de la década del 

cincuenta. 

 

La foto periodística de Luis Pacheco al momento de estar inmiscuida a un campo será:“…un objeto 

trabajado, seleccionado, compuesto, construido, tratado según normas profesionales, estéticas o 

ideologías… esta misma fotografía no es solamente percibida, recibida, sino también leída, 

relacionada más o menos conscientemente por el público que la consume, con una reserva 

tradicional de signos.” (Barthes, s.f.., p. 3). Es ahí dónde radicó la importancia de su labor como 

cronista gráfico, ya que los testimonios plasmados en sus fotografías son: “…cómo vinculo entre 

mi vida (mi historia personal) y la vida (del mundo)” (Verón, 1997, p. 65) afirmación que da paso 

a la comprensión de la foto periodística en su labor testimonial, como puente entre la realidad y las 

historias interiorizadas de los sujetos concernientes a los lugares que remiten las fotografías. 

 

La fotografía de prensa se instauró como un espacio a través de la cuál se articulan mensajes, los 

mismos que son mediaciones establecidas bajo preceptos relacionados a la estructura conceptual 

del campo al que pertenecen. Campo que en su interioridad encierra categorías políticas, sociales y 

económicas como factores determinantes al momento de establecer una tendencia o línea al 

momento de relatar los acontecimientos de la realidad. El campo fotoperiodístico insta de otras 

funciones y eso supone discernir a esta variante fotográfica como el lugar dónde, a través del 
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proceso de emisión y recepción del mensaje se: “…trata de estudiar grupos humanos, de definir 

móviles, actitudes y de intentar relacionar el comportamiento de esos grupos con la sociedad total 

de la que forman parte.” (Barthes, s.f.., p. 1) Debido a esa pretensión, el fotoperiodismo anula la 

visión utilitaria y de complemento de una noticia, reportaje, crónica o como soporte testimonial de 

un hecho sucedido para asumirla como un elemento articulador comunicativo que caracteriza a las 

sociedades y que guarda los perfiles de determinadas épocas para en la posteridad comprender 

otras prácticas sociales. 

 

El contenido de la fotografía de prensa transmite una escena particular de la “realidad” literalmente 

y como lo establece Roland Barthes (Barthes, s.f..) que al transitar  de lo real a lo fotográfico: “no 

es necesario segmentar esa realidad en unidades y erigir esas unidades en signos sustancialmente 

diferentes del objeto cuya lectura proponen. Entre ese objeto y su imagen, no es necesario 

disponer de un relevo (releis), es decir de un código.” (Barthes, s.f.., p. 2) Como se dijo en el 

segundo capítulo, si bien la imagen  fotográfica no es la realidad, la imagen es el analogón más 

acertado del reflejo visual que el sentido de la vista puede percibir. 

 

A manera de demostración sobre las aproximaciones que la fotografía y el fotoperiodismo 

propusieron en relación con otros espacios conceptuales y categóricos, el caso de Luis Pacheco 

puede entenderse mediante el: “ “tratamiento de la imagen por parte del creador, y cuyo 

significado, ya sea estético o ideológico, remite a una cierta “cultura” de la sociedad que recibe el 

mensaje.” (Barthes, s.f..). 

 

La fotografía del cronista capitalino nunca estará al nivel reflexivo de una fotografía artística, por 

su característica principal de capturar la realidad de manera inmediata y poseer un mensaje 

primario que no permite desarrollar uno secundario, con lo cuál el grado de connotación toma tanto 

protagonismo al momento del desciframiento de una imagen. Así, al momento de connotar se 

estará transformando el sentido de la composición fotográfica propuesta por el autor, significando 

algo disímil a lo propuesto. La temporalidad fotográfica constitutiva del fotoperiodismo establece 

un presente puro y la constancia de haber estado en aquel lugar o acontecimiento. 

 

En la comprensión del texto fotográfico que se da  por el acto perceptivo de la mirada, es prudente 

recalcar que este desciframiento se establece de forma histórica y cultural, de acuerdo a los 

preceptos que abastecen la significación de la sociedad determinada. Pues: “los signos, gestos, 

actitudes, expresiones, colores o efectos, provistos de ciertos sentidos en virtud del uso de una 

cierta sociedad: la relación entre el significante y el significado…es, si no inmotivada, al menos 

enteramente histórica.” (Barthes, s.f..) Al respecto, Lorenzo Vilches, propone que: “Podríamos 

decir que la fotografía de prensa puede ser estudiada, genéricamente, en relación a las funciones 
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informativas de los actantes que se hallan inscritos en la localización espacio-temporal de la 

imagen informativa.” (Vilches, 1988, p. 166) y en ese afán integral de la fotografía de prensa con 

el sujeto social, es dónde acaece el análisis de los patrones que históricamente definen a una 

sociedad. Por tal motivo, descifrar las discursividades dentro de la fotografía testimonial o de 

prensa es hacer: 

 

…el recuento de los contenidos ideológicos de nuestro tiempo, pues al tratar de reconstruir 
en su estructura específica el código de connotación de una comunicación tan amplia como 
lo es la fotografía periodística, podemos esperar encontrar, en su fineza misma, las formas 
que nuestra sociedad utiliza para tranquilizarse, y captar así la medida, los rodeos y la 
función  profunda de este esfuerzo. La perspectiva es tanto más atractiva, como dijimos al 
comienzo, cuanto que en lo relativo a la fotografía, se desarrolla bajo la forma de una 
paradoja: la que hace de un objeto inerte un lenguaje y transforma la incultura de un arte 
“mecánico”, en la más social de las instituciones. (Bourdieu, 1995) 

 
La imagen periodística constituye un soporte importante que suministra al individuo una visión del 

mundo a través de la cual se configuran las individualidades. Así: “Una de las consecuencias que 

tuvo la mediatización del soporte fotográfico fue su inserción en contextos discursivos más amplios 

que ultradeterminan el funcionamiento de la imagen.” (Verón, 1997, p. 62) Por tanto, en la 

relación imagen de prensa-individuo se proponen estrategias de negociación que responde a: “ 

“contratos” propuestos en la oferta cultural. Desde que nació, el soporte fotográfico “trabaja” 

ese entrecruzamiento, esa convergencia-divergencia entre lo individual y lo social.” (Ibíd.) Es en 

esa interacción es dónde se vuelve pertinente la necesidad de optar por elementos metodológicos 

que permitan realizar una lectura de la imagen, dónde lo individual-social responde a los conceptos 

enunciación vinculada al lector de la imagen y a la de autor –fotógrafo-. A continuación se 

detallará elementos para realizar una lectura de la imagen a través de la línea conceptual que 

propone Lorenzo Vilches (Vilches, 1988). 

 

3.5 La lectura de la imagen: una propuesta metodológica para el análisis del 

Fotoperiodismo 

 
“…Ah, no, respondía ella, un pintor podía siempre modificar  

       las apariencias mientras que un fotógrafo 
       no registra más que la realidad.”                    
 

       Vilches, 1988. 
 

Para plantear la lectura visual de las fotografías de Luis Pacheco es importante percibir que:  “la 

percepción no es la única forma de acceso que tiene el Lector frente al texto visual. La percepción 

no puede separarse de la comprensión: todo acto de ver implica un querer saber lo que se ve 
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(origen de la pregunta por el género que hace el espectador: ¿qué estoy viendo?).” (Vilches, 1988, 

p. 97) Al realizar la interrogante de ¿qué estoy viendo? Se presupone a un espectador que puede 

asociar una época diferida a la cual pertenece, ya que encontrará otras categorías conceptuales que 

le darán una perspectiva más profunda respecto a los sentidos, imaginarios y tendencias de un 

periodo. 

 

La imagen en sus diversos soportes y campos narrativos comunica a través de sentidos culturales, 

evidenciados en las representaciones. En el caso del fotoperiodismo aprueba la figuración de 

contener el mundo “real” y ser reflejo análogo de las circunstancias que encierra la cotidianidad. Es 

ahí dónde se vuelve pertinente la lectura de la imagen que propone Lorenzo Vilches, pues eso 

supone comprender las fotografías de Luis Pacheco: “… más allá de la manifestación de códigos 

(específicos o no) y que depende para su actualización discursiva de una interacción que se juega 

entre emisor y destinatario. A partir de aquí, el discurso de la imagen funciona como una 

negociación pragmática.” (Vilches, 1988, p. 98) 

 

 Al ser un espacio  pragmático correspondiente a un orden cultural, la lectura visual planteará al 

lector de la imagen tener las herramientas para comprender un texto visual a través de 

competencias y presuposiciones que guiarán el desciframiento de los sentidos de la misma, con 

eso, fotografías periodísticas como la de Luis Pacheco se entenderán como: “…textos culturales 

que contienen un mundo real o posible, incluyendo la propia imagen del espectador. Los textos le 

revelan al lector su propia imagen.” (Vilches, 1988, p. 9) 

 

En esta lectura visual, el lector plantea una actividad participativa donde las preguntas y las 

reflexiones que desborden, a raíz de la conceptualidad presente en la fotografía  serán las 

posibilidades a través de las que se recuerde y compare. Por tal motivo, este dispositivo se 

convierte en una herramienta de confirmación o no del relato histórico. Como menciona Francois 

Lasso, es necesario aprender a leer las fotografías en esa interacción con el pasado es decir: 

 

¿para qué comparar? O sea para qué, qué es lo que queremos cuando comparamos una foto 
que se yo de una fiesta de 1950 con una fiesta actual, comparamos y vemos y descubra  las 
siete diferencias y que más, ahí viene la política ¿por qué? Y ¿para qué? Comparamos, 
comparamos  para decir todo pasado fue mejor con esta cuestión de lamento ¿para qué? 
Comparamos para investigar, comparamos para saber cuanto ha cambiado ¿porqué ha 
cambiado? ¿porqué dejamos de ser lo que fuimos? (Lasso, 2015) 

 
En el reconocimiento del espectador y al analizar la imagen fotográfica no dista la idea que: “Los 

textos visuales son, ante todo, un objeto de diversos componentes formales y temáticos que 

obedecen a reglas y estrategias precisas durante su elaboración.” (Vilches, 1988, p. 9). Esto 
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propone una forma de instituir la percepción de acuerdo a las nociones conceptuales que componga 

el campo al cual respondan estas imágenes. Al respecto, Lorenzo Vilches, detalla que la interacción 

del texto o imagen –en este caso foto periodística- esta atravesada por componentes como:  

 

…la manipulación de las formas y las técnicas que constituyen el universo de los productos 
audiovisuales por parte de un realizador individual o colectivo al que llamamos Autor, la 
puesta en escena de un producto complejo pero formalmente coherente que constituye 
propiamente el Texto, finalmente, su recepción activa por un destinatario individual o 
colectivo al que llamamos Lector modelo. (Vilches, 1988, p. 10) 

 
Pensar una lectura visual como propuesta metodológica para analizar las imágenes de Pacheco en 

los años cincuenta, significa preocuparse por la imagen fotográfica fuera de la contemplación 

sensorial como elemento comunicativo que ofrece: “…múltiples y diversas versiones que los 

usuarios pueden hacer de un producto massmediático…” (Vilches, 1988, p. 10) Aproximarse hacia 

otras posibilidades de reflexión sobre la imagen  periodística confiere interrogar: “Cómo accede el 

espectador o lector de imágenes a la categoría de Modelo, cuáles son los diferentes niveles de 

coherencia y competencia textuales y cómo se construye la interacción entre un Autor y un Lector 

al interior del texto visual;” (Vilches, 1988, p. 12). 

 

Pero la conveniencia de la lectura visual en este documento aportará en el sentido que, las 

fotografías seleccionadas, evidenciarán el ethos de una época, la tendencia a través de la cual, el 

cronista gráfico capitalino enmarcaba la realidad por influencia del campo al cual pertenecía, por lo 

tanto, es conocer: “La confluencia actual de diversas disciplinas y metodologías interesadas en el 

fenómeno de la recepción y de la interacción social comienza a cambiar el panorama exiguo 

dentro del cual se movían las <<ciencias>> de la imagen.” (Vilches, 1988, p. 11) y esto es 

concebir que la articulación de los contenidos de comunicación –como la imagen foto periodística- 

acata  estructuras comunicativas intertextuales socializadas en la cultura-cultura visual. 

 

La intención metodológica de considerar ciertos postulados que Vilches (Vilches, 1988) propone al 

momento de realizar una lectura visual, se refiere al el objetivo de estudiar cómo una imagen se 

construye en el sentido de una discursividad bajo las categorías de modernidad, ciudad y memoria. 

De igual manera, contemplar en la producción del texto visual la constitución de discursos 

descifrables a través de códigos culturales o a su vez, entender con relación al campo de 

pertenencia la idea conceptual macro. Esta aproximación gira en torno a la existencia de un 

AUTOR –Luis Pacheco- y un LECTOR –que puede ser el lector de esta tesis- esas dos instancias 

(AUTOR/LECTOR) permiten que se sustente  y se contemple: por un lado, la fotografía como 

herramienta que guarda discursividades y como soportes que preservan la memoria en el espacio y 
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tiempo; y por otro, Luis Pacheco visto desde su instancia de productor y también la significancia de 

sus fotografías. Al respecto Lorenzo Vilches dice lo siguiente:  

 

Asimismo, tanto el Autor como el Lector se estudian aquí como categorías que se 
encuentran sólo en los textos visuales de la comunicación de masas. Esta restricción 
metodológica es importante a fin de comprender que esta teoría se mantiene en el marco de 
los aportes interdisciplinarios de la semiótica, la semántica y la pragmática...” (Vilches, 
1988, p. 96) 

 
La lectura visual toma sentido en la medida que este análisis se contempla como operación 

comunicativa, a través de esta el lector de la imagen vislumbra las condiciones a partir de las 

cuáles se realiza una imagen, y todo lo que concierne a los enunciados comunicativos que permiten 

que una imagen sea leída más allá del plano sensorial y semiótico. Desde la lectura visual de la 

imagen fotográfica, en palabras de Eduardo Vizer (Vizer, 2003), se aspira encontrar esas tramas 

invisibles de la vida social presentes en la imagen foto periodística. En relación a la locución 

enunciada: “Se trata, en consecuencia, de estudiar las reglas que forman el juego comunicativo en 

el texto visual…la distinción texto-contexto. Esta última precisa su estatus en la comunicación de 

masas, por ejemplo en la relación texto y género de comunicación.” (Vilches, 1988, p. 97) 

 

Al igual que el Autor, al responder a un campo desde una visión conceptual estructurada plantea 

una visión de la realidad (Bourdieu, 1995) el Lector o destinatario al recibir un producto simbólico, 

como la fotografía de prensa es el: 

…quien construye su rol de Lector; se hace o se transforma en Lector, porque actualiza 
unas competencias que son las informaciones presentes en el texto confrontándolas con las 
de su propio SABER. Una fotografía no es una ilusión total (véase Gombrich, 1983) porque 
el observador puede levantar la vista y compararla con el mundo no fotográfico… (Vilches, 
1988, p. 97) 

 
Esta lectura visual facilitará al mismo instante, el análisis de las fotografías seleccionadas de Luis 

Pacheco de los años cincuenta, así como también brindará un sustento debido a que se vislumbrará 

bajo la noción de que: 

 Todo texto visual es un mapa que el observador recorre con la mirada descubriendo 
tópicos conocidos. Pero, también infiriendo nuevas informaciones implícitas en la 
representación visual. En ese mapa espaciotemporal- que es todo texto visual- se 
encuentran las indicaciones a seguir, las fronteras a respetar, las orientaciones pragmáticas 
de los signos, las escalas de valores, los esquemas macroscópicos, etcétera. (Vilches, 1988, 
p. 98) 

 
La pertinencia de realizar la lectura visual con las fotografías de Luis Pacheco seleccionadas 

determinarán también si existen los aportes a la consolidación del fotoperiodismo quiteño, pero 
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sobremanera que el Lector de la imagen desde cualquier sitio de enunciación conceptual se 

inmiscuya: “en la aventura de leer, gracias al mapa borgiano de los mundos posibles y de su 

universo cognoscitivo.” (Vilches, 1988, p. 98). El encuentro con esas posibilidades es lo que 

permite pensar a la fotografía fuera del estamento mecánico y perceptivo, y más bien como la 

alternativa de reflexionar categóricamente por su posibilidad  transdisciplinar al ser un elemento 

constitutivo de la esfera comunicativa. Sin olvidar la relación entre producción de la imagen y su 

lectura y: “¿En qué medida la composición, la realización y la trasmisión de la imagen determinan 

una lectura en su sentido u otro?” (Vilches, 1988, p. 165) 

 

3.6 La estrategia AUTOR-LECTOR 

 

En la consolidación de una imagen, la realidad y el autor de la fotografía son condiciones 

indisociables al momento de plasmar la cotidianidad. Esto encierra rasgos culturales y patrones 

comunes que establecen los códigos de referencialidad al momento de comprender la imagen. 

Vilches (Vilches, 1988) al proponer los fundamentos para una breve lectura visual establece que: 

“Los fotógrafos emplazan el mundo cultural de lo visual sobre la dependencia de lo real. La 

fotografía como reflejo claro-oscuro que registra cosas y seres existentes aparece como la 

constitución de la ley de los fotógrafos…” (Vilches, 1988, p. 14)   

 
Pierre Bourdieu cuando describe la consolidación de los campos artísticos pronuncia que: “la obra 

es hecha en efecto no dos veces, sino cien, mil veces, por todos aquellos a quienes interesa, que 

sacan un interés material o simbólico al leerla, al clasificarla, al descifrarla, al comentarla, al 

reproducirla, al criticarla, al combatirla, al conocerla, al poseerla.” (Bourdieu, 1995, p. 259) Si 

bien la fotografía periodística no se instala en el circulo cultural como un producto artístico, al leer 

una imagen foto periodística a la luz de lo que propone Lorenzo Vilches el lector también tiene 

diferentes formas de abordaje de esta representación; por ello es que Vilches propone (Vilches, 

1988) que el Lector situado frente a la imagen de un Autor mantiene una interacción dinámica en 

cuanto a la lectura de la imagen. Cabe recalcar el papel del Lector en esa interacción ya que a este: 

“…le basta con un fragmento de los posibles textos que se producen para realizar un aprendizaje 

del sistema que usa el autor…” (Vilches, 1988, p. 98) 

 
En medio de la interacción AUTOR/LECTOR existen parámetros de asimilación frente a la imagen 

dónde el observar y reflexionar a través de ella genera vinculación y estar inmerso en “los usos y el 

significado de la imagen….de una sociedad que influyen sobre las modalidades de su 

transformación.” (Vilches, 1988, p. 14), eso se evidencia en el fotoperiodismo debido a que “La 

fotografía es un trazo visible reproducido por un proceso mecánico y psicoquímico de un universo 
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preexistente, pero no adquiere significación sino por el juego dialéctico entre un productor y un 

observador.” (Vilches, 1988, p. 14)  

 

Como en la interacción simbólica -producto del desarrollo cultural- ninguna expresión o 

representación significa nada por sí misma. En la cultura visual sucede lo mismo, una imagen no 

significará nada sino se le da sentido o si no se la cuestiona constantemente en virtud de 

aproximarse al contexto que la produjo: “Cuando se deja de interrogar a la imagen ésta es 

secuestrada por la norma, la ley y el estereotipo.” (Vilches, 1988, p. 14). 

 

La razón que determina el por qué se opta para esta investigación por una lectura visual y no sobre 

una lectura semiótica se debe a que: “La semiótica visual no puede soslayar la extrema 

complejidad de su objeto de estudio. Las tesis de las actuales tendencias en la investigación de la 

imagen se impondrán en la medida en que traten de dar respuestas coherentes desde el punto de 

vista metodológico (y no solo filosófico y estético)…” (Vilches, 1988, p. 16) Por lo que se 

establecerán aspectos donde: 

 

La mente construye modelos que se adecúan por semejanza a la realidad objetiva y en este 
sentido los iconos son proposiciones de imágenes (y éstas son concretas como en una 
fotografía)… en relación con la realidad sino con el concepto de <<representación>>; es 
decir, observando que allí hay una mediación concreta, presuposiciones de contexto y 
convenciones culturales; todo esto se da en el nivel de análisis de fotografías, dibujos, etc… 
(Vilches, 1988, p. 25)  

 
En la mediación que establece el realizar y observar una fotografía donde están presentes 

suposiciones de contexto y convenciones culturales, entra en disputa, no el sentido o la fidelidad 

sobre la cual se afirma la “realidad”, si no el concepto de representación que la fotografía 

determina en la imagen, los vínculos conceptuales y las tramas invisibles presentes en esa 

fotografías que dan una aproximación de un sentido de época ajeno al que se pertenece. 

Justamente, el espectador :  

…mira <<por encima>> de un cuadro o fotografía, hacia el mundo y hacia su propia 
experiencia anterior. La imagen es una forma vacía y necesita de la competencia 
interpretativa de un observador, porque, más allá de las relaciones generales que establece, 
se necesita que la imagen sea llenada de contenidos, de experiencia, de relaciones 
geométricas, parentales, etc. (Vilches, 1988, p. 26) 

 
El advertir el fotoperiodismo de Pacheco significa la posibilidad de establecer un diálogo con 

diferentes posiciones conceptuales y tecnológicas, supone además establecer que: “Comunicar 

algo, dar a comprender una orden, no son cosas que se pueden hacer de una vez. “Seguir una 

regla-afirma Wittgenstein en el Tractatus-, hacer una comunicación, dar una orden, jugar una 

partida de ajedrez son hábitos (usos, instituciones).” (Vilches, 1988, p. 26). Y desde ahí es que la 
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lectura visual toma interés en esta investigación, ya que esta se centra en lo que el semiótico 

chileno define como la  taxonomía del contenido que encierra una imagen de prensa con lo que: 

 

“…podemos afirmar que toda teoría de la imagen presupone una teoría del significado y 
debe estudiar los sistemas culturales actualizados en las operaciones de representación. Las 
imágenes no se representan en forma directa por medio de objetos sino por medio de 
operaciones materiales, perceptivas y reglas gráficas y tecnológicas. Pero la materialidad ha 
de tenerse en cuenta en su relación con la representación.” (Vilches, 1988, p. 28) 

 

3.7 Aspectos presentes en la metodología lectura visual  

 

El sitio de enunciación del Autor como Lector determina la experiencia de asimilación de la 

crónica gráfica dónde la comprensión de una imagen está determinada a partir de otra experiencia 

con lo que: “El Marco de representación comprende también a todos los textos visuales que entran 

a formar parte del repertorio cultura-visual del observador.” (Vilches, 1988, p. 113) Partiendo del 

marco como frontera que localiza al Lector desde de la enunciación del Autor es que el concepto de 

Lectura visual que propone Lorenzo Vilches es entendido: “… –como un acto de lenguaje (una 

enunciación) que se realiza en un espacio- es posible distinguir un espacio físico de un espacio 

cognoscitivo. El espacio físico aparece como el soporte de la expresión visual fotográfica o 

fílmica…” (Vilches, 1988, p. 104)  

 
El Lector desarrolla en la lectura visual la competencia de interrogar la fotografía de prensa  

realizada por el autor e ir vinculándose a ella, al mismo tiempo descubre en su discursividad visual 

elementos conceptuales que aportan a la comprensión del sentido de una época, por ejemplo, esto 

es lo que Vilches (Vilches, 1988) llama el Ver-Hacer, dónde el Lector es un activo constante en la 

búsqueda del sentido de la fotografía interrogando acerca de lo que ve y lee. Al respecto, el texto 

visual desde esta metodología requiere ciertas facultades para dialogar con la imagen con lo que: 

“…exige competencias comunes (tanto perceptivas como cognoscitivas) al Autor como al Lector. 

Estas competencias comunes se hallan distribuidas en ambos planos del texto visual, es decir, 

tanto en la expresión como en el contenido.” (Vilches, 1988, p. 107) 

 

Al establecer la lectura visual propuesta por Lorenzo Vilches como metodología del análisis de las 

fotografías de Luis Pacheco, se tomará en cuenta los siguientes aspectos que simultáneamente a las 

categorías de modernidad, ciudad y memoria, se pueden aproximar a conocer –al menos desde el 

fotoperiodismo- una etapa sucedida, como también determinar ¿Cómo la fotografía se convierte en 

herramienta que preserva la memoria a través del tiempo y espacio? Así que a medida que se 

desarrolle las categorías se evidenciará que: 
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El espacio visual se podría distinguir en cuatro categorías, cuya formalización definitiva 
corresponde a los niveles de Marco y Enfoque en la Expresión, y Tema y Tópico en el 
contenido. Según lo anterior las competencias entre ambas instancias se distribuyen del 
siguiente modo: El Autor muestra un Marco y el Lector enfoca su visión en el plano de la 
Expresión. El autor exhibe un Tema y el Lector topicaliza un espacio en el plano del 
contenido. (Vilches, 1988, p. 107)  

 
La lectura visual a realizar sobre la fotografía de prensa del artista quiteño, desarrollada en los 

cincuenta, ofrece la comprensión “entre el modo de ver y mirar y el modo de ser visto y mirado. La 

palabra modo se refiere al modo de la performance, al tipo de acción llevado a cabo con el fin de 

realizar o actualizar las competencias del Lector.” (Vilches, 1988, p. 219) En esa búsqueda de 

reconocimientos y modos de performance a través de la fotografía, se erige la búsqueda de los 

sujetos inmiscuidos en la performance de la fotografía de prensa con lo que se encontrará: 

 

…actantes fijos, actantes móviles y actantes vivientes. Los actantes fijos son los elementos 
visuales estáticos, tales como los elementos de la naturaleza, que no se desplazan como 
árboles o montañas. Los actantes móviles son elementos naturales o artificiales que se 
desplazan en el espacio: el río, los medios de transporte, etcétera. Finalmente, los actantes 
vivientes pueden, a su vez, ser subdivididos en personas (actores humanos) y animales 
(véase Almasy, 1974). (Vilches, 1988, p. 166) 

 
Aproximarse al marco dentro del que se realizó la fotografía determina los límites y la puesta en 

escena de la imagen, y permite corroborar metodológicamente a través de la lectura visual las 

circunstancias propias y ajenas sobre la producción de la fotografías y tener una noción respecto al 

campo y marco de representación posible de ese producto (Vilches, 1988). Tener presente la 

noción de Marco como eje contextual, es adquirir conciencia que la representación frente a la que 

se encuentra el lector es también una tendencia de representación de una parte sustancias del 

mundo factico e imaginario. La definición de Marco que también guarda relación con la idea de 

campo permite al momento de abordar al AUTOR/LECTOR a través de sus obras relacionarse con 

el momento en que se produjo su obra, con lo que:  

 

el Marco de representación se refiera al cuadro de la acción donde ésta es explicada o 
evocada, el medio dónde se desarrolla, los personajes que intervienen y el tiempo durante el 
cuál tiene lugar. La acepción pragmática de la noción de Marco corresponde a la de 
encuadre de las acciones, esta implicación del observador en aquello que ve, y esta 
implicación puede ser una identificación con la escena o personaje, o un distanciamiento. 
(Vilches, 1988, p. 111) 

 
Alrededor de la definición de Marco se dispone que: “En el campo de la fotografía, ese marco 

viene constituido, físicamente, por la decisión del fotógrafo de <<encuadrar>>; enmarcar el 

objeto fotografiado.” (Vilches, 1988, p. 110), la descripción de la escena y de los conceptos 

visibles o no presentes en la imagen, dependerán del discurso atribuido por el enunciatario al 
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momento de generar la fotografía; como sucede en el fotoperiodismo este es un género informativo 

que exige varios niveles de interpretación. 

 

El marco: campo de referencia y sitio de enunciación, se constituye en un espacio cognoscitivo 

donde las manifestaciones visuales se establecen a través de: “Las relaciones cognoscitivas entre 

los sujetos (y de los sujetos con los objetos), están situadas en un espacio visible delimitada tanto 

física como conceptualmente.” (Vilches, 1988, p. 103), en el que la consolidación del espacio 

cognoscitivo, a partir de la referencialidad del marco de representación permite que el autor –Luis 

Pacheco- y su obra se analicen como un lugar de enunciación que se: “…instala en el discurso, o 

bien cuando delega su saber a un sujeto cognoscitivo…Estos tres tipos de desembrague coinciden 

con el sincretismo del yo-ahora-aquí, propio de la enunciación.” (Vilches, 1988, p. 103) 

 

3.8 Luis Pacheco a partir de categorías conceptuales. Modernidad, ciudad y memoria 

comprendidas a través de la subjetividad del lente. 

 

Aproximarse al cronista gráfico Luis Pacheco, no desde contemplar su obra si no a partir de la 

reflexión conceptual de la misma, significa entablar un diálogo con la fotografía como una 

herramienta que preserva la memoria histórica a través del tiempo y espacio como vinculo que 

guarda el sentido de una época y una ciudad, donde el perfil de una modernidad prematura que 

pretendía instalarse en Quito a través del valor de la memoria de postales ajenas hasta  un supuesto 

presente que rememora un pasado emergente.   

 

En el presente apartado se ha seleccionado diez fotografías de Luis Pacheco de los años cincuenta, 

que darán respuesta a las categorías enunciadas en este subtema. Al respecto, Lorenzo Vilches, 

establece que la fotografía al ser un segmento del mundo, de la cotidianidad y de los sujetos es un 

soporte: “de un autor, o de un género (carpeta, galería, periódico, álbum). Las imágenes, 

cualquiera sea su soporte o materia de expresión, tienen una unidad heterogénea y discontinua 

(fotografías realizadas en diferentes tiempos, como las fotos de <<autor>>… (Vilches, 1988, p. 

139) 

 

La ejecución de una fotografía por parte de un autor, pasa por la capacidad que el artefacto 

mecánico tiene por mostrar :“<<la ideología, la puesta en sentido (o el rechazo de la puesta en 

sentido) de lo visible>” (Vilches, 1988, p. 140). Por esa razón el motivo de esta selección tanto 

conceptual, como fotográfica se debe a que: “La temática o tema “se refiere a un concepto 

problemático y difícil de definir pero que se halla presente tanto en la conciencia del Autor como 

en el texto y en la conciencia del Lector. Que la preocupación temática se halla al mismo tiempo 
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en la <<obra>>, en el acto de producción y en el de la lectura de la imagen…” (Vilches, 1988, p. 

140)  

 

La pertinencia al momento de realizar la lectura visual y abordarla desde la temática a las 

fotografías de prensa se debe a que el: “Tema aparece bajo forma de un recorrido temático del 

cual se sirve el autor para exponer o exhibir, a través de secuencias visuales, una serie de lugares 

o espacios temáticos parciales.” (Vilches, 1988, p. 141). Es por ello que, en el campo discursivo, 

los contenidos temáticos ayudan a discernir la acción del fotógrafo, como las actividades de los 

personajes evidenciados en la fotografía de prensa. En  palabras del propio Vilches: 

 

El rol temático se constituye a través del Hacer de un sujeto. Aquí se trata de la delegación 
del Autor en un personaje. El Autor exhibe, o se exhibe, en una foto o en un filme a través 
de roles temáticos, de personajes y de funciones temáticas. Estos se hallan inscritos en un 
recorrido temático que podrían también llamarse secuencia temática. Las imágenes 
funcionan aquí como figuras que sirven para diferenciar modos de acción, lugares y 
tiempos donde se desarrolla el recorrido temático figurativo. El Autor se encuentra así 
exhibiendo un Tema a través de un recorrido figurativo que obliga al Lector, no sólo a 
reconocer perceptivamente las figuras, sino también a integrarlas en u programa coherente 
de Lectura…El recorrido temático no es lineal, como tampoco lo es el recorrido de los ojos 
sobre la superficie del texto visual. (Vilches, 1988, p. 141) 

 
La diferenciación por tema o categoría desde dónde se analizará las fotografías elegidas aportarán 

con información que se encuentra en el marco de conocimientos abstractos organizados, es decir, 

son categorías a desarrollar a medida que ocurra la lectura visual.  “La relación entre Tema y 

lectura del espectador pasa a través del personaje y es a través suyo que el lector interroga el 

sentido del texto. Las acciones que realiza el personaje son las informaciones que, junto con la 

puesta en escena, permiten al espectador comprender y memorizar los temas locales que forman el 

conjunto o recorrido temático.” (Vilches, 1988, p. 143) 

 
Plantear la lectura visual a través de ciertos valores de representación como “expresivos 

(cromáticos, espaciales, tonales); descriptivos (descripción de cosas o estados de ánimo); modales 

(actantes que representan el saber, el poder, el querer, etcétera).” (Ibíd.), son valores que delinean 

los actores, personajes, circunstancias y locaciones que narran la cotidianidad y prácticas sociales 

dónde: 

El Autor contextualiza el Tema por medio del Marco y, a su vez, el Tema viene focalizado 
por el Lector a través de su ver físico y perceptivo. La acción de discriminación y elección 
del objeto focalizado realizado por el Lector hace que éste se transforme (por medio de esta 
actividad cognoscitiva) en un actante Observador. Así es que el Tema y el enfoque están 
íntimamente relacionados. La situación primitiva del espectador que ve sólo lo que puede 
ser focalizado, se transforma en una actividad cognoscitiva mucho más amplia y abstracta 
que se realiza a través de la tematización (como un progresivo proceso de simbolización). 
(Vilches, 1988, p. 142)  
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La dinámica sobre la que desarrollará cada categoría a la par de la lectura visual, atribuye el sentido 

de una delimitación sobre el enfoque metodológico propuesto. A su vez, sobre la guía que marca el 

análisis metodológico propuesto para la presente investigación, pero está determinado que el 

análisis del cronista gráfico se instaura a partir de una propuesta teórica y metodológica que 

aproximará a la problemática y categorías planteadas, a la luz de que: 

 

La fotografía desde la visualidad no sirve de nada, o sea  la foto, pura foto  no sirve o sea, 
no es nada, son unas manchas negruzcas en las que mas o menos reconocemos algo o 
alguien lo que necesita.  La fotografía es texto, es decir, la fotografía es un disparador de 
memoria, necesita ser narrada y contada, texto y fotografía, lenguaje y  fotografía, 
narración y fotografía van siempre  juntas, solo en ese sentido las fotografías de Pacheco  
son lugares de memoria, en la medida  en la que podamos hablar y contar algo sobre 
ellas… (Lasso, 2015) 

 
El artista visual, Francois Lasso, afirma que las imágenes al contarnos algo desde su posición 

conceptual, y en la medida que nos dan a ver algo que aconteció, no únicamente desde el plano 

perceptual, se puede establecer que es: “lo advenido y que es irrefutable, una de las cosas más 

potentes que sigue teniendo la fotografía es que a pesar de todas las críticas a pesar de todas las 

posibles manipulaciones, a pesar que sea la mirada subjetiva de un autor siempre es la 

certificación de que algo sucedió frente a ella…” (Lasso, 2015). Por dichas causas, es que el Quito 

de Pacheco, sucedió y desde ahí reflexiona este trabajo. 

 

3.9 El futuro era hoy33. La modernidad quiteña  a través de fotografías de Luis Pacheco. 

 

La modernidad instaurada desde todas sus líneas transforma el contexto, ideologías y costumbres. 

En sí, configura los paradigmas sobre los que se desarrolla la sociedad para generar cambios  bajo 

la supuesta idea de actualización constante. La colectividad se desenvuelve ahí, dónde: “… lo 

moderno no se muestra como algo exterior a nosotros, no lo tenemos ante los ojos como una terra 

incognita cuya exploración podamos emprender o no. Unos más, otros menos, todos, querámoslo o 

no, somos ya modernos o nos estamos haciendo modernos, permanentemente.” (Echeverría, 2011, 

p. 109) 

  

En la alusión de que nadie escapa al proceso totalizador, universal o esquema único denominado 

modernización, es pertinente volver sobre Bolívar Echeverría quien propuso que: “…- es necesario 

subrayar-, no es un programa de vida adoptado por nosotros, sino que parece más bien una 

fatalidad o un destino incuestionable al que debemos someternos.” (Echeverría, 2011, p. 109) 

33  Frase que finaliza el Capitulo I (Buenos Aires, Ciudad Moderna) del texto Una Modernidad Periférica: 
Buenos Aires 1920 y 1930 (Sarlo, 1999) de Beatriz Sarlo.  
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Indudablemente, Echeverría, avizoró las condiciones en las que se desenvolvió este proceso y 

postuló sus tesis dónde clarifica los fundamentos en los que la modernidad actúa dentro de la 

cotidianidad y el orden social con lo que: 

Los hombres de hace un siglo (ya inconfundiblemente modernos) pensaban que eran 
dueños de la situación; que podían hacer con la modernidad lo que quisieran, incluso, 
simplemente, aceptarla –tomarla completa o en partes, introducirle modificaciones- o 
rechazarla –volverle la espalda, cerrarle el paso, revertir sus efectos. (Echeverría, 2011, p. 
109) 

 
En la potestad que pretende asimilar los sujetos sociales sobre este proceso totalizador, desarrollan 

todas sus actividades dónde esta idea que engendra ideas progresistas, individualistas y 

economicistas que dan una perspectiva de lo moderno asociado a lo bueno, al avance legitimador 

que propone la renovación frente a la inconsistencia de cualquier sociedad: “incompleta idea que 

configuraba las nociones y políticas de la mayoría de naciones hace aproximadamente un siglo y 

que sigue vigente en el imaginario colectivo”. (Echeverría, 2011)  

 

La modernidad configuró el curso de la historia y todas las relaciones sociales, prácticas  y 

simbólicas. En sí, el avance de la sociedad se justifican en la consolidación del pensamiento 

modernista:  “Han pasado cien años y la meta de la vida social-modernizarse: perfeccionarse en 

virtud de un progreso en las técnicas de producción, de organización social y de gestión política- 

parece ser la misma.” (Echeverría, 2011, p. 110) 

 

El proyecto totalizador que consolidó la idea de progreso, instauró posibilidades de entender la 

realidad y las solidificaciones históricas como: “concreción en suspenso, todavía indefinida; como 

una substancia en el momento en que “busca” su forma o se deja “elegir” por ella…” 

(Echeverría, 2011, p. 115) La modernidad conminó múltiples perspectivas de propósitos y 

actualizaciones históricas, las mismas que al conjugarse y en la lucha por la primacía en el orden 

histórico social permitieron posibilidades variadas de formas de existencia. 

 

La pertinencia de conceptualizar la modernidad a través del lente de Luis Pacheco radica en 

suponer el contexto sobre el cual desarrolla su imágenes de los años cincuenta. Además, es obtener 

también una aproximación de la ciudad de Quito en aquellos años. La ciudad, como lo relata Irving 

Zapater (Zapater, 2013), se encontraba en miras de vincularse a la modernidad, tratando de 

incorporar sus sentidos, prácticas y personas que configuran el cuerpo de una urbe a este culto por 

el desarrollo y progreso. Como ya lo esclarece, Bolívar Echeverría: 
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El fundamento de la modernidad se encuentra en la consolidación indetenible… de un 
cambio tecnológico que afecta a la raíz misma de las múltiples “civilizaciones materiales” 
del ser humano. La escala de la operatividad instrumental tanto del medio de producción 
como de la fuerza de trabajo ha dado un “salto cualitativo” ; ha experimentado una 
ampliación que la ha hecho pasar a un orden de medida superior y, de esta manera, a un 
horizonte de posibilidades de dar y recibir formas desconocido durante milenios de historia. 
(Echeverría, , 2011, p. 115) 

 
Aquello ocurrió con la ciudad de Quito, territorio que avizoraba a través de las fotografías de 

Pacheco, expresiones de modernidad, a saber: en las mejoras de sus calles, implementación de 

infraestructura, automóviles y máquinas. Entonces, una serie de materialidades que ya permitían 

hablar de una leve modernidad que experimentaba la capital. La fotografía34 que a continuación se 

observará lleva por pie de página Después del aguacero en la Recoleta35: 

 

 

 
 

Mas allá del encuadre, la distribución de los elementos, o sí el autor se empapó al momento de 

ejecutar la fotografía, la imagen muestra aspectos de la incubación de una modernidad dentro de la 

ciudad. La presencia de dos automóviles plantea la incorporación del mercado automotriz ya en 

1955 –año del que data la imagen-, el circuito comercial se instalaba como referencia de 

modernidad en Quito, lo que a su vez planteaba el desarrollo de nuevas oportunidades laborales y 

34 Todas las fotografías a utilizarse en la presente investigación han sido extraídas del texto Quito. Los 
cincuenta. Fotografías de Luis Pacheco (Zapater, 2013). Texto que recopila 131 fotografías del cronista 
gráfico Luis Pacheco. Publicación realizada en 2013 bajo el apoyo del Consejo Nacional de Cultura. Texto 
dirigido bajo la investigación, selección de fotografías y textos de Irving Zapater. 
35 El texto descriptivo que forma parte de la fotografía dice “Fuertes lluvias y granizadas se presentan en la 
ciudad en el transcurso del mes de abril de 1955, especialmente el miércoles 13 y el viernes 15. Esta 
fotografía, ha sido tomada en la esquina de las calles Maldonado y Vela, a unos pasos del parque de La 
Recoleta.” (Zapater, 2013) 
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el incremento de inversión extranjera sobre este espacio emergente.  Estas aproximaciones de 

tránsito de vehículos dentro de la sociedad quiteña, en el momento en que fue tomada la fotografía 

significaba pensar en: 

 

“…un cauce histórico de orientaciones radicalmente diferentes de las tradicionales, dado 
que tiene ante sí la posibilidad real de un campo instrumental cuya efectividad técnica 
permitiría que la abundancia substituya a la escasez en calidad de situación originaria y 
experiencia fundante de la existencia humana...” (Echeverría, 2011, p. 116) 

 
Con imágenes como esta, el Lector del texto (fotografía) tiene una aproximación del contexto de la 

ciudad que gestaba la penetración del racionalismo moderno36, rasgo característico que incuba la 

modernidad del capitalismo a partir del cual prevalece el sentido: “…industrial maquinizado de 

corte noreuropeo: aquella que, desde el siglo XVI hasta nuestros días, se conforma en torno al 

hecho radical de la subordinación del proceso de producción/consumo al “capitalismo” como 

forma peculiar de acumulación de la riqueza mercantil.” (Echeverría, 2011, p. 117) Por lo que, no 

es solo percibir la imagen testimonial de un barrio tradicional del Centro Histórico, significa 

analizar las concreciones abstractas, reflexivas que tiene la modernidad y que a partir de una 

fotografía se las puede conocer bajo un soporte conceptual. 

 

Las tendencia conceptual –modernidad y racionalismo moderno- presente en la fotografía Después 

del aguacero en la Recoleta expone pensar que este medio de transporte –el automóvil-, como 

elemento de la modernidad brinda un leve perfil de las relaciones económicas como objetuales 

presentes en el Quito cincuentero, a la vez de nexos adicionales que generó el mercado 

automovilístico en la ciudad. Adicionalmente a la fotografía anterior y para mantenerla en relación 

con el contexto, se adjuntará otra fotografía de los años cincuenta de Luis Pacheco, con el fin de 

generar concordancia conceptual y visual, que lleva por etiqueta al pie: Un moderno patio de venta 

de vehículos37. 

 

 

36  El término racionalismo moderno es una de las categorías que Bolívar Echeverría considera rasgos 
característicos de la vida moderna. Categoría que propone el “…desarrollo de la facultad raciocinante y la 
reducción de ésta al modo en que ella se realiza en la práctica puramente técnica o instrumentalizadora del 
mundo…” (Echeverría, Modernidad y capitalismo (15 tesis), 2011, p. 122) Categoría necesaria para esta 
parte de la investigación ya que justifica lo detallado en la fotografía que se está haciendo la Lectura Visual. 
37 Acerca de la fotografía el índice descriptivo detalla lo siguiente: “Los autos marca Opel de fabricación 
alemana eran distribuidos por la empresa Mercurio S.A. en un local ubicado en la esquina de la avenida 
Colombia y calle Elizalde, frente al monumento a Simón Bolívar.” (Zapater, 2013) 
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Reproducción que detalla perceptivamente un patio comercial de vehículos con varias personas 

distribuidas dentro del local comercial -tal vez propietarios y vendedores del lugar- y en la parte 

posterior derecha se observa tres personajes en interacción. Mas allá de la descripción del lugar 

dónde se vendían los automóviles marca Opel  (para más información revisar nota al pie), está en el 

ambiente de esta imagen la posibilidad de reflexionar sobre la presencia del economicismo y 

progresismo en las relaciones económicas de la capital. Pero ¿Por qué hablar de economicismo a 

partir de la presente fotografía? Primero, por que es una característica de los rasgos de la vida 

moderna sobre los cuáles se está entendiendo la modernidad en esta investigación (Echeverría, 

2011) y segundo, porque la noción economicista es una suposición necesaria para la vida 

económica moderna ya que permite: “el predominio determinante de la dimensión civil de la vida 

social…la que personifica a los individuos como ciudadanos o miembros de la 

república…disposiciones políticas a aquellas que corresponden particularmente a la política 

económica.” (Echeverría, 2011, p. 126), por ello, la lógica económica evidente en la fotografía es 

capitalista, por tanto, moderna. 

 

En esta asociación conceptual a partir de la fotografía -Un moderno patio de venta de vehículos- no 

se debe pasar por alto el concepto de progresismo como rasgo característico que fundamenta la 

vida moderna (Echeverría, 2011). El progresismo propone la historicidad la misma que constituye 

las relaciones y actividades sociales con lo que:  
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…la vida humana sólo es tal porque se interesa en el cambio al que la somete el transcurso 
del tiempo; porque lo asume e inventa disposiciones ante su inevitabilidad. Dos procesos 
coincidentes pero de sentido contrapuesto constituyen siempre a la transformación 
histórica: el proceso de in-novación o sustitución de lo viejo por lo nuevo y el proceso de 
re-novación o restauración de lo viejo como nuevo. (Echeverría, 2011, p. 123) 

 
De manera eficaz en dicha fotografía  hay un sentido de renovación e innovación, dónde estos dos 

procesos son la constante que justifica los desarrollos y avances de la modernidad en el campo 

histórico, sensaciones abstractas que se consideran: “…dispositivos, prácticos y discursivos, que 

posibilitan y conforman el proceso de reproducción de la sociedad” (Echeverría, 2011, p. 123) que 

van desde procesos productivos y consumo hasta prácticas culturales como el lenguaje, tendencias 

conceptuales: “e incluso por los esquemas del gusto y la sociabilidad…” (Ibíd.). Estas son 

dinámicas que consolidan posibilidades para la vida humana apartir de la modernidad, por ello, ese 

economicismo organiza el consumismo, el cual puede ser asumido desde la perspectiva de 

Echeverría como: 

 

“…un intento desesperado de atrapar el presente que pasa ya sin aún haber llegado; de 
compensar una aceleración obsesiva de consumo de más y más valores de uso lo que es una 
imposibilidad del disfrute de uno solo de los mismos. Expropiado de su presente, el ser 
humano progresista tampoco puede recurrir al pasado; carente de realidad propia, éste no es 
más que aquel residuo del presente que es capaz aún de ofrecer resistencia a la succión del 
futuro.” (Echeverría, 2011, p. 123) 

 
Respecto al consumismo y con objeto de ejemplificar, la intelectual argentina, Beatriz Sarlo (Sarlo, 

1999) al vislumbrar los vehículos en el Buenos Aires de los años treinta, afirma que:  “El 

automóvil fue incitación de los excursionistas. Las autoridades abrieron caminos, pavimentaron 

algunas salidas al campo y se adscribieron a su mantenimiento…” (Sarlo, 1999, p. 23) rasgos 

economicistas que instauran consumismo. No es casual que en Inspección de obras en la vía 

Oriental38  (fotografía de Luis Pacheco tomada en 1957 que se mostrará a continuación –dos años 

después de la fotografía Después del aguacero en la Recoleta)  y en relación con lo que propone 

Sarlo, se haya empezado a ejecutar obras de carácter vial en Quito. De esa manera, en el panorama 

moderno de la ciudad se entrevé el progreso, dónde el ambiente o paisaje urbano en consolidación 

experimentó: 

“…una velocidad sin precedentes y estos desplazamientos rápidos no arrojan consecuencias 
solamente funcionales. La experiencia de la velocidad y la experiencia de la luz modulan 
un nuevo elenco de imágenes y percepciones: quien tenía algo más veinte años en 1925 
podía recordar la ciudad de la vuelta de siglo y comprobar las diferencias.” (Sarlo, 1999, p. 
16) 

38 El texto descriptivo que forma parte de la fotografía dice “El alcalde de Quito, en el vehículo oficial, 
recorre las obras de construcción de la nueva Vía Oriental. Agosto 1957” (Zapater, 2013) 
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La sensación de velocidad en el afán apremiante de ser parte de la modernidad, modificó los 

procesos sobre los que se desarrolla la vida social en el plano histórico, como en el 

desenvolvimiento geográfico, presentes en las dos fotografías. La constancia de la presencia del 

progresismo sobre una ciudad en constitución, configuraba un paisaje urbano desde el cual se 

puede articular ciertas respuestas del presente, es por ese motivo que a través de las imágenes de 

este fotoperiodista (Autor,) el lector de la imagen al momento de percibirlas y leerlas podría 

precipitarse sobre: “cambios que afectan relaciones tradicionales, formas de hacer y difundir 

cultura, estilos de comportamiento, modalidades de consagración, funcionamiento de 

instituciones.” (Sarlo, 1999, pp. 26-27) 

 

Así, la modernidad instaurada en la ciudad tiene un sello distintivo, es una modernidad propia, que 

si bien guarda preceptos de la totalidad que impone este proceso universalizador, se la debe asumir 

bajo la idea de un desarrollo de la vida social que guarde las marcas de: “identidad de su lugar de 

procedencia; su arraigo es un episodio de la expansión de esa marca, una muestra de su 

capacidad de conquistar-violentar...” (Echeverría, 2011, p. 153) 

 

La siguiente y última fotografía de Pacheco sobre la cual se hablará de modernidad, lleva por 

nombre Interior del almacén Le Chic Parisén39. Representación que permite realizar un símil con 

39 La descripción de esta fotografía dice lo siguiente: “Interior del almacén de venta de telas y casimires “Le 
Chic Parisien”, ubicado en la esquina de las calles Bolívar y Venezuela y de propiedad del M. J. Chediak. 
1958.” (Zapater, 2013) 

 88 

                                                   



una crónica breve del escritor argentino Robert Arlt (1900-1942) denominada: ¿Qué harán los 

dependientes de almacén? 40 , narración que detallaba los nuevos mecanismo de compra en 

almacenes de Buenos Aires, los cuáles estaban mediados por un cajero automático que, al 

momento que un comprador acudía a pagar la transacción, esta se realizaba automáticamente y el 

mismo debía cancelar a una persona el dinero de la compra, con lo cual desde la perspectiva de 

Arlt, los vendedores de mostrador no eran necesarios en reemplazo de una máquina registradora 

que realizaba la función de seis tenderos.  

  

 

 
 

Lo que alberga en primer plano de la imagen es una caja registradora, detrás de ella distribuidos de 

forma ordenada tres personas posan para la fotografía. La  joven de la derecha, posiblemente era la 

tendera del almacén Le Chic Parisén y los dos personajes del extremo izquierdo, tal vez los dueños 

o administradores del lugar. Al compartir el sentido de la fotografía con la crónica de el narrador 

bonaerense, sobre la presencia de máquinas registradoras que realizan las nuevas actividades 

comerciales, también se está hablando de modernidad pero a través del humanismo, factor 

constitutivo en la caracterización de la modernidad de la vida cotidiana desde la perspectiva de 

Echeverría. (Echeverría, 2011) 

 

Al respecto, el humanismo, como elemento constitutivo de los rasgos de la vida moderna propone 

la: “Aniquilación o expulsión permanente del caos –lo que implica al mismo tiempo una 

40 Crónica del argentino Robert Arlt en el texto El paisaje en las nueves. Crónicas en El Mundo 1937-1942 
bajo edición del Fondo de Cultura Económica (2009) 
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eliminación o colonización siempre renovada de la Barbarie-, el humanismo afirma un orden e 

impone una civilización que tiene su origen en el triunfo aparentemente definitivo de la técnica 

racionalizada sobre la técnica mágica.” (Echeverría, 2011, p. 122). Como puede colegirse en el 

caso del almacén, la expulsión del caos y la barbarie se encuentra mediada por la implementación 

de tecnología, que lógicamente promete una sensación de progreso. Expresiones circunstanciales 

que plasma el Autor, remiten a elementos objetuales a través de los cuáles se consolida el perfil de 

una sociedad que emergía hacia la modernidad; la relación con el relato de Arlt o avizorar la 

fotografía, son en cierta manera, un motivo a través del cuál hablar de la modernidad a partir de 

expresiones comunicativas será la aproximación de él Lector a los rasgos de una época. 

 

Uno de los propósitos de entender ciertos rasgos de este proyecto histórico, a partir de la obra de 

Luis Pacheco, es constatar como ese proceso de totalización y universalización avanzó sobre el 

panorama urbano que empezaba a prorrumpir en Quito; desarrollo que borraba las huellas de una 

ciudad con ambiente recoleto, bajo la innovación y el aliento que constituye lo nuevo en la esfera 

simbólica y social. La fotografía como elemento de mediación sobre las relaciones de la sociedad 

quiteña permite mantener vínculos sobre la consolidación de espacios como:  

 

“el mercado de trabajo, en las formas de la producción, en las nuevas instituciones 
políticas, en las prácticas cotidianas que afectan lo público y lo privado, la vida diaria, la 
sexualidad y los efectos, colocan a lo desconocido en medio de lo conocido, transforman 
ámbitos antes familiares y gobernables, descentran sistemas de relaciones que parecían 
estabilizados desde y para siempre.” (Sarlo, 1999, p. 32) 

 
En la evidencia que proporciona la fotografía como memoria histórica permite la reconstrucción de 

hechos y rasgos del pasado, a su vez, en la percepción sobre la distribución de las tendencias 

ideológicas, culturales, sociales, que trajo consigo la modernidad, es lo que genera en las 

fotografías del Autor, Luis Pacheco, una serie de manifestaciones que el lector de la imagen, 

cincuenta años después puede experimentar ya que el sentido de: “nostalgia, transformación, 

recuerdo, lamento, son formas y actitudes que una sociedad, o un sector de ella, adopta frente a un 

pasado cuya desaparición es vivida como irremediable. La idealización organiza estas reacciones; 

se idealiza un orden pasado al que se atribuye los rasgos de una sociedad más integrada, 

orgánica, justa y solidaria.” (Sarlo, 1999, p. 32)  

 

El proceso de modernización incuba prácticas urbanas dónde relaciones tradicionales de 

intercambio simbólico, cultural y político pasan por la sustitución de tendencias renovadora en el 

propósito de establecer la sensación de actualización de la “realidad”. Sobre aquella dinámica se 

transforma el ambiente urbano -como se ha observado a partir de las cuatro fotografías propuestas 

en este apartado- evidenciándose los rasgos racionalizadores, humanísticos, progresistas y 
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económicos que surgieron con lo que: “… los sistemas culturales de sus pueblitos, sus almacenes, 

sus caminos y sus esquinas. Estas modificaciones económicas afectan el paisaje de manera 

decisiva.” (Sarlo, 1999, p. 38)  

 
Al estar, los ciudadanos, en el formato renovador modernista con cambios, no solo en las prácticas 

cotidianas, si no en las nuevas disposiciones sobre el espacio urbano, simbólico y cultural, el valor 

determinante que justificó todos esos cambios inmiscuyó una modernidad visual y estética del 

espacio dónde se juntan nociones sobre: “…la vida sana y el higienismo que forman parte también 

del horizonte de lo moderno tal como es presentado en sus dimensiones cotidianas y familiares; de 

allí emerge por lo demás una estética que, en varios puntos, se toca con la de las vanguardias.” 

(Sarlo, 1999, p. 26). Enunciados que se implementan bajo la presencia del tecnicismo y 

maquinismo, y a partir de estos, se caracterizan tendencias como: 

 

cambios sociales, económicos y topográficos muy acelerados, que modifican la percepción 
colectiva del espacio y la productividad estética de esa percepción. Cambio tecnológico, 
cambio ecológico, cambios en las formas del trabajo rural, hipotetizables choques 
culturales contribuyen a una aceleración traumática que influye en todos los sectores de la 
sociedad, no sólo en los que soportan las consecuencias negativas, sino también en los 
viejos miembros de la clase rural. Las transformaciones son importantes porque implican el 
pasaje de un mundo de seguridades a un espacio más moderno, que es económicamente 
exitoso pero que, quizás por eso mismo, genera incertidumbres. (Sarlo, 1999, p. 39) 

 
El orden moderno sobre la capital generó espacios simbólicos, como también personajes. Uno de 

ellos fue el Autor abordado en esta investigación. Pero hablar de las fotografías: Después del 

aguacero en la Recoleta, Un moderno patio de venta de vehículos, Inspección de obras en la vía 

Orienta y de Interior del almacén Le Chic Parisén como mediaciones comunicativas que nos 

permiten pensar en los rasgos de una modernidad quiteña, propone la posibilidad de categorizar al 

cronista quiteño dentro un concepto moderno-urbano. Luis Pacheco, también fue un flaneur, tal vez 

caracterizado de acuerdo a las condiciones que vivía la Ciudad, pero flaneur a fin de cuentas.  

 

Si bien este artista contó con el reconocimiento de la ciudadanía cuando se encontraba por las 

calles en la premura de ir hacia un evento, sus fotografías guardan la visión de un personaje 

representativo de Quito: “…que arroja la mirada anónima del que no será reconocido por quienes 

son observados, la mirada que no supone comunicación con el otro.” (Sarlo, 1999, p. 16) como el 

en caso de las fotografías Después del aguacero en la Recoleta e Inspección de obras en la vía 

Oriental.  

 
El definir a Pacheco como flaneur de la ciudad quiteña es por que se ajusta y guarda relación con la 

contemplación y participación de los eventos cotidianos, lo que propone Sarlo al respecto es que: 

 91 



un flaneur es un mirón hundido en la escena urbana de la que, al mismo tiempo, forma 
parte: en abismo, el flaneur es observado por otro flaneur que a su vez es visto por un 
tercero, y… El circuito del paseante anónimo sólo es posible en la gran ciudad que, más 
que un concepto demográfico o urbanístico, es una categoría ideológica y un mundo de 
valores. (Sarlo, 1999, p. 16) 

 
Condición modernista que proponía un urbanismo al paso de las condiciones tecnológicas y 

económicas que penetraban en la esfera social de la ciudad; el cronista gráfico, con la cámara al 

hombro y caminando por las calles de la urbe, era un elemento simbólico de la modernidad que 

inmerso en el paisaje urbano, gestado por el proceso de totalización de la vida, capturaba los 

momentos exactos que rememoran en la actualidad ese pasado nostálgico que guarda la vida de una 

ciudad que se expandió. Al considerar flaneur a Luis Pacheco, su rutina se desarrollaba  en eventos 

sociales, políticos y la novedad de turno, autentificándose por la presencia del fotógrafo, que a su 

vez era un paseante –flaneur-, quien a través de su obra muestra calles ajenas al presente, ausencia 

de edificaciones y otros elementos presentes en las imágenes mostradas. 

 

Sus fotografías permiten un diálogo con discursos conceptuales, porque al leer una fotografía de 

Pacheco es sentir la vida de la ciudad de otra forma; una vida ajena bajo otras lógicas debido a su 

desarrollo, pero sobre todo, una sociedad que experimentaba a la modernidad y la invitaba al 

espacio de sus relaciones principales en su constitución citadina. Pero estas imágenes están en la 

capacidad de transportarnos a los cincuentas y comprender que: “La modernidad es un escenario 

de pérdida pero también de fantasías reparadoras. El futuro era hoy.” (Sarlo, 1999, p. 29) futuro 

que tal vez es este presente y al mismo instante configuró fundamentos de aquel pasado.  

 

El valor que otorga las representaciones del fotógrafo quiteño para la comprensión de la incipiente 

modernidad, fue que por intermedio de sus imágenes, conceptual y sensorialmente, el Lector se 

aleja del Quito señorial, de la ciudad añeja y precedente a la capital, se plasmaban los imaginarios a 

través de: “…la pose del tiempo largo, la ciudad andina y anodina, los indígenas separados por  

un lado los burgueses, por otro los blancos y mestizos  por acá; y todos posan en el estudio, con 

sus matices, aunque partimos del tropo Humboldtiano del paisaje, pero llegamos a otro tipo de 

modernidad con la fotografía.” (Lasso, 2015) Es aquel sentido del tiempo y las circunstancias 

externas que se conjugan en las imágenes del artista, la idea de: “Un viejo orden recordado o 

fantaseado es reconstruido por la memoria como pasado. Contra este horizonte se coloca y se 

evalúa el presente.” (Sarlo, 1999, p. 31). A continuación se abordará la categoría de ciudad, dónde 

se discernirá los cambios en la estructura de la urbe, pero que a su vez no generan interés sin 

contemplar la existencia de cambios ocurridos en la ciudad. 
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3.10 El ojo de una época: Luis Pacheco y la Ciudad  

 

Quito tiene protagonismo en el desarrollo fotográfico de Pacheco. En primera instancia, porque uno 

de los periódicos en el cual laboraba –Últimas Noticias-: “se especializó en presentar crónicas 

sobre las necesidades y problemas de la ciudad, las peticiones de sus pobladores o los avances 

urbanos en un periodo en el cual la expansión territorial de la capital empezaba a hacerse 

evidente.” (Zapater, 2013, p. 22) El Autor a través de la fotografía, paradójicamente era la voz de 

los barrios, donde los ciudadanos exigían las mejoras en cuanto a infraestructura, en sectores 

determinados de la ciudad. Estructuralmente, la capital demostró un desarrollo urbanístico a partir 

de que la ciudad fue elegida como sede de la Undécima Conferencia Interamericana. En virtud de 

eso, experimentó un proceso de aceleración urbanístico que pretende mostrar una ciudad moderna 

para la época y depurar cualquier signo arquitectónico de retraso y los negativos de Luis Pacheco 

certifican ese hecho (Zapater, 2013) 

 

Los límites eran: al norte, la Avenida Orellana y al sur, el barrio La Villaflora. Pero, con la cita de 

cancilleres panamericanos fue que se vislumbró los primeros atisbos modernos –

arquitectónicamente hablando- que con el tiempo serán la motivación para que en la actualidad la 

ciudad muestre cierto espíritu urbanístico. Si bien se comparte el mismo espacio, en ciertos casos, 

las mismas avenidas e infraestructura del Quito cincuentero que fotografío Pacheco en sus crónicas 

visuales: “la conocemos en partes, la habitamos y percibimos de maneras muy distintas.” 

(Wollrad, 1999, p. 11) Al respecto, René Pacheco menciona que su padre, cuando realizaba una 

fotografía, particularmente de la ciudad, tal vez lo hacía con el fin de captar alguna novedad o 

algún elemento que irrumpa la cotidianidad:  

 

Me imagino que algo que el veía, que a lo mejor le atraía la mente, que esa foto podía ser 
interesante, no para él sino para la publicidad, para tener de recuerdo algo así, el no 
premeditaba el no decía me voy a parar a tomar la foto del señor que está ahí, el salía a la 
calle el recorría mucho Quito a pie y con su cámara, usted sabe que todo el mundo le ha 
visto con su cámara caminando y cualquier cosa que le veía medio interesante cogía su  
máquina cargaba el lente y disparaba. (Pacheco, 2015) 

 
La ciudad se constituye como un espacio donde los ciudadanos establecemos relaciones sociales y 

espaciales. En definitiva, es el lugar físico que admite la materialización de las formas en las que se 

decide vivir de acuerdo a los contextos culturales, planteando cuestionamientos constantes sobre el 

modo en que las relaciones se desarrollan hacia el interior de ella. En el proceso de construcción 

constante a partir de los fenómenos que se dan en su seno y al ser una de los rasgos de la 

constitución de la vida moderna, la ciudad son también los espacios que transmiten la sensaciones 
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de estar: “entre la localidad y la aldea global, las ciudades se transformaron en no-ciudades, 

espacio del anonimato.” (Wollrad, 1999, p. 13). 

 
La política desarrollista implementada en Quito, a partir del cambio estructural y arquitectónico, 

estableció circuitos de comprensión en el ámbito de constitución de imágenes y discursividades 

inmiscuidas en el proyecto renovador urbanístico, con sentidos y significados establecidos sobre la 

urbe propuesta por los diseñadores, arquitectos y urbanistas. Sin desvincular el apartado anterior 

que trataba sobre la presencia de la modernidad en Quito, ¿Cómo se relaciona la modernidad y la 

ciudad? Y a su vez ¿Qué factor ratifica establecer esa asociación conceptual? Por un lado, está la 

consolidación de ciertas políticas urbanas que se establecían por la presencia de la modernidad, las 

cuales llevaron a instaurar la transformación de la capital en la percepción actual y en un espacio 

citadino que a través de su cambio arquitectónico, promovió la circulación económica. Por otro 

lado, es mostrar como se evidenció en las imágenes anteriores, la renovación a través de nuevas 

lógicas economicistas, como el desarrollo de vías de transporte, el comercio automovilístico y la 

renovación de mecanismos de comercio que promueven otra visión de la sociedad. 

 
De manera similar que en el apartado anterior, el análisis de las fotografías de Luis Pacheco a la luz 

de categorías determinadas, no tendría un sentido coherente si no fuera una aproximación al 

contexto en el cuál fueron producidas. Allí radica el hecho de esbozar el contexto y ciertos rasgos 

conceptuales sobre una categoría determinada. Otro de los puntos relevantes sobre las imágenes del 

artista es el avizorar que la ciudad actualmente experimenta:  “…una clara y creciente inversión en 

city marketing mediante un aparato promocional potente…” (Rovira & García, 1999, p. 26) 

situándola en el contexto mundial como centro turístico, rompiendo lógicas y presupuestos 

tradicionales, impensables hace cincuenta años.  

 

Para empezar a desarrollar el tema de la ciudad, cabe hacer ciertas definiciones propuestas por 

Fernando Carrión (Carrión, 1999), quien propone que la ciudad: “no es solo un lugar de 

concentración de la población, como generalmente se l define. También es un sistema global de 

intercambio de información.” (Carrión, 1999, p. 67) Supuesto que posibilita entender la interacción 

que se da en el seno de la urbe como fenómenos de intercambio de información, ya que a partir de 

los espacios que equiparan y constituyen como:  

 

… medios de comunicación y usuarios (telefonía, radio, televisión, correos, cine, teatro, 
escuelas); abarca la mayor concentración de lugares de socialización (espacios públicos, 
cívicos, barrios); posee el mayor cúmulo de información concentrada (bibliotecas, archivos, 
edificios), tiene la mayor cantidad de manifestaciones simbólicas (iglesias, monumentos) y 
contiene los medios de transporte mas diversos (puertos, vías, vehículos). (Carrión, 1999, p. 
67) 
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Estos componentes presentes en la urbe y en algunas fotografías seleccionadas de Pacheco, 

establecen aspectos que concentran este sistema integral denominado ciudad en el que se 

desarrollan intercambio de sentidos, vivencias y cotidianidades. Pero sobre todo, la ilusión de un 

espacio a través del cual se consolidan las relaciones sociales e intercambios comunicativos. Estas 

relaciones de sentido particular que caracterizan a una ciudad determinada, potencian los vínculos 

entre ciudadanos, pues autoriza la interacción identitaria, la formación del sentido  de espacio 

público, relaciones de carácter histórico que procura establecer en el imaginario o en recursos como 

la fotografía un diálogo con las: “…asimetrías según el momento que se trate, lo cual da lugar a 

que con el paso del tiempo transformen sus características y relaciones.” (Carrión, 1999, p. 69) 

Por esto es que se propone una lectura de la ciudad a través de sus fotografías, la particularidad 

radica en el hecho que a mayor desarrollo que presentó Quito, se necesitó mas posibilidades para 

conocer sus complejas tranasformaciones, lo que sugirió el uso de medios y formas de 

comunicación –fotografía de prensa- en el afán de su asimilación. 

 

Para entablar diálogos y aproximaciones mediante las fotografías de prensa escogidas para 

relacionar el contexto de ciudad en el Quito cincuentero es necesaria la siguiente aclaración: 

En la actualidad, los medios de comunicación son protagonistas centrales del desarrollo 
urbano y, por lo tanto, uno de los ejes de conflictividad en la urbe. Se han convertido en un 
actor principal del desarrollo urbano, en tanto inciden directamente en el proceso de la 
ciudad. De una u otra manera tienen un gran peso en la construcción de la agenda social de 
la urbe, en la generación de opinión pública alrededor suyo así, como en la formación de la 
ciudadanía. (Ibíd.) 

 
En el proceso de consolidación de la ciudad a través de su estructura y por tanto, en la 

configuración de las relaciones sociales simbólicas que condensa los contactos de la sociedad con 

el lugar que lo constituye,  se debe considerar que los entes que plasman la imagen de la ciudad 

(televisión, radio, prensa, voceros oficiales, comunicadores, productos comunicativos, 

información) en cierta medida existen: “Tanto así que en la actualidad los periódicos tienen 

secciones especializadas y nacen radios y canales de televisión propios de una ciudad” (Ibíd.). 

 

La urbe es un compendio articulado por elementos que la constituyen como un todo. Está 

conformada por: “barrios, vías, monumentos, infraestructuras y gentes; cada una de las cuales 

permiten construir nociones generales como, por ejemplo: una ciudad comercial, una urbe 

amable, un símbolo de modernidad o expresión de algún orden.” (Carrión, 1999, p. 70), como a 

continuación se evidenciará en la siguiente fotografía que lleva como anotación al pie Un nuevo 

edificio en la esquina de las calles Bolívar y Venezuela41.  

41  El detalle descriptivo de la fotografía menciona lo siguiente: “Edificio Bolívar en la esquina de la 
Venezuela y Bolívar, cuya construcción terminó en 1958. Está ubicado justo al frente del otro nuevo edificio 
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La fotografía establece una composición vertical de las actuales calles Venezuela y Bolívar que de 

acuerdo a la información de la imagen data del año 1958. En primer plano destaca el Teatro 

Atahualpa, lugar conocido del centro de la ciudad que por varios años funcionó como 

cinematógrafo continuo. Un automóvil circula por la parte extrema derecha, medio de transporte 

que guarda similitud con los vehículos observados en las fotografías anteriores; por la acera, unos 

cuantos transeúntes caminan embarcados en su cotidianidad hacia sus distintos destinos. Es 

importante la descripción breve que tiene la fotografía la cual dice: 

 

Edificio Bolívar en la esquina de la Venezuela y Bolívar, cuya construcción terminó en 
1958. Está ubicado justo al frente del otro nuevo edificio de la época, el de la Casa López. 
Ambos edificios agredieron la unidad del centro histórico de Quito y fue resultado de tanta 
novelería de jóvenes y arrojados arquitectos como de la ineptitud municipal por 
comprender el valor patrimonial de las casas derrocadas. (Zapater, 2013) 

 

de la época, el de la Casa López. Ambos edificios agredieron la unidad del centro histórico de Quito y fue 
resultado de tanta novelería de jóvenes y arrojados arquitectos como de la ineptitud municipal por 
comprender el valor patrimonial de las casas derrocadas.” (Zapater, 2013) 
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La descripción que contiene a la fotografía permite conocer la historicidad del espacio mostrado. 

En esta exposición atemporal de la imagen estrecha vinculos constituidos en esa época, como por 

ejemplo, un desarrollo urbanístico símbolo de la modernidad que penetraba sobre las avenidas de la 

ciudad, a su vez experiencias ajenas y constitutivas del momento histórico de Quito. Al respecto se 

puede ampliar esta idea, pues:“gracias al paso del tiempo, su percepción cambia; no porque se los 

construya nuevamente, ino porque el proceso de decodificación se realiza en un contexto histórico 

distinto, que adicionalmente permite reconocer lo ocurrido a lo largo de las épocas de origen y 

desarrollo del conjunto o las partes de la ciudad.” (Carrión, 1999, p. 73) Con eso, el Lector de la 

imagen debe ser conciente que la apropiación visual que establezca con la imagen es a través de 

posiciones distintas a la de  producción de la imagen. Es decir, no observar como lo hacía Luis 

Pacheco, si no que a partir de su sitio de enunciación como fue esa fotografía, aquella se convierte 

en un mecanismo para comprender discursividades insertas en la imagen. 

 

La imagen toma en cuenta la existencia de una secuencia conceptual entre ciudad y relaciones 

sociales; como también de los fenómenos vinculados a ese tiempo determinado, diversificando el 

contenido a través de la información aportada -. Como lo definirá, Carrión, a partir de los 

escenarios planteados por la comunicación se puede orillar cualquier análisis de la urbe y plantear 

que:  

La ciudad  es portadora de una mezcla de mensajes difíciles de decodificar. Así por 
ejemplo, la simbología propia de la segregación urbana entre el centro y la periferia, entre 
el norte y el sur, entre las zonas comerciales y las residenciales, es muy evidente. El plano 
de una ciudad no es otra cosa que el inconsciente colectivo de ella. En él se expresa, por 
ejemplo, el fraccionamiento urbano a través de un centro que tiene un cúmulo de 
información y una periferia que incluso es anónima, que carece de nomenclatura. (Carrión, 
1999, p. 76) 

 
La imagen de Un nuevo edificio en la esquina de las calles Bolívar y Venezuela, en la búsqueda de 

sentidos y discursividades contiene en los transeúntes, los primeros rasgos de lo que Manuel 

Delgado define como sociedad dispersa. Este antropólogo español establece que en la ciudad que 

pretende extenderse y que con el pasar del tiempo configura prácticas urbanas, tiene ciudadanos 

que: “son personajes sin nombre, seres desconocidos o apenas conocidos, que protegen su 

intimidad de un mundo que pueden percibir como potencialmente hostil, frente de los peligros 

posibles para la integridad personal.” (Delgado, 1999, p. 13) Mediante estos registros fotográficos 

se conoce a ciertos habitantes de su ciudad, no a través de sus identificaciones personales, si no 

como personajes que practican y se inmiscuyen en la ciudad de acuerdo a la situación de su época. 

 

El ser parte de la ciudad atribuye obligaciones y formas determinadas de actuar de acuerdo al 

contexto, las relaciones sociales establecen situaciones en la cotidianidad urbana que guardan 

condicionamientos o interaccionismos simbólicos. (Delgado, 1999) Y prueba de ello, es la 
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fotografía de Luis Pacheco, quien al plasmar seres cotidianos, logra al percibir cierta imagen: 

“ponerse en el lugar de los demás al mismo tiempo que se distancia, se pone a sí mismo en la 

perspectiva de todos esos demás.” (Delgado, 1999, p. 14) 

 

 
 

La FEUE solicita recursos para la educación pública42 es el distintivo narrativo que ofrece la 

fotografía de Pacheco realizada en 1958. El hecho de su importancia histórica es contemplar las 

instalaciones de la antigua edificación de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y la 

consolidación del movimiento estudiantil de aquel tiempo. Pero trascendiendo su carácter histórico, 

la imagen pone en evidencia ciertas especificidades del contrato social de los ciudadanos –

docentes, estudiantes, padres de familia-, donde el espacio público como categoría simbólica, es el 

lugar para el debate y la alteridad; para la expresividad colectiva y espontanea que a su vez 

perfilaba una serie de intenciones colectivas que los protagonistas de este testimonio gráfico 

presentan como el hecho de  pensamientos, sentimientos y cómo se organizaban; pero sobre todo 

cuestiones trascendentales como: “cuál es su pasado, qué desea, cuáles son sus intenciones.” 

(Delgado, 1999, p. 15) 

 

Fuera de la efervescencia y ánimo expresado en los rostros de los personajes de la fotografía, la 

intención de la lectura visual es atender a otros elementos que Manuel Delgado lo definirá como 

42 El índice descriptivo sobre esta imagen relata lo siguiente: “Manifestación organizada por la FEUE para 
solicitar al Congreso Nacional recursos para la educación pública. A esta denominada “marcha cívica”, 
acudieron profesores de la Universidad Central y colegios fiscales, estudiantes y la ciudadanía. 
Representantes de esta marcha fueron recibidos en comisión general por el pleno del Congreso. 24 de 
octubre de 1958.” (Zapater, 2013) 
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antropología de las agitaciones humana. En el que a partir de la vista generalizada –imagen 

propuesta de la multitud- o de situaciones que proponen aglomeraciones, el espacio público se 

activa y agita por estas manifestaciones,  expresiones colectivas que se reinventan, disuelven, 

agrupan o en palabras del escritor de El animal público: “sociedad molecular, peripatética y loca, 

que un día se mueve y al otro se moviliza, merece tener también su antropología.” (Delgado, 1999, 

p. 17) Si bien este trabajo no constituye un estudio centrado en la antropología, lo que se propone 

es comprender como la imagen -en este caso de prensa- se inmiscuye la posibilidad de reflexionar 

conceptualmente sobre los fenómenos que constituyen las relaciones sociales.  

 

La ciudad engendra la idea de lo urbano como: “un estilo de vida marcado por la proliferación de 

urdimbres deslocalizadas y precarias.” (Delgado, 1999, p. 23), y como un proceso de integración 

creciente que permite: “…la movilidad espacial en la vida cotidiana, hasta un punto en que ésta 

queda vertebrada por aquélla>>.” 43  (Ibíd.) Esta breve definición sobre lo urbano, sirve para 

aportar  contenido al desarrollo de la lectura visual sobre la fotografía de los estudiantes de la 

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), porque la ciudad al ser parte de 

rasgos urbanos también genera procesos de: “…conflicto, anómica, desorganizada, ajena u hostil a 

toda tradición, cobijo para heterodoxos y rebeldes, dominada por la presencia de grupos 

cohesionados por intereses y sentimientos tan poderosos como escasos…” (Delgado, 1999, p. 24)   

 

Por tanto, la imagen de la comunidad universitaria en efervescencia, dónde se promueve la 

participación a partir de la utilización de la superficialidad de espacios que brinda la ciudad y la 

consolidación del espacio público, como entidad abstracta que promueve negociaciones de carácter 

ideológico, logran establecer que la representación de Luis Pacheco puede asumir: “encuentros 

múltiples, en la perspectiva de construir una diversidad de identidades, de integración de la 

ciudadanía, de sociabilización de la población y mediación hacia lo público.” (Delgado, 1999, p. 

76) 

 

La última fotografía exhibe los cambios de una de las avenidas más transcurridas por peatones y 

transporte público, eje transversal de la ciudad, pues se concibió como el nuevo límite entre el 

centro y norte de la capital. La referencia textual que acompaña a esta última imagen desde la cual 

se hablará de Quito, lleva por título La avenida Patria44. 

43 Esta es una cita de Manuel Delgado sobre J.Remy y L.Voye ubicada en El animal público. (Delgado, 1999, 
p.23) 
44 La descripción que complementa la fotografía dice lo siguiente “La avenida Patria, hacia el occidente. A 
la izquierda, el Parque de Mayo; a la derecha, antiguas casas, que pronto serían derrocadas, para dar paso 
a los edificios de COFIEC, el Hotel Colón y la Comisión de Valores. La casa al fondo fue la residencia 
presidencial en la cual se alojaron los presidentes Arroyo del Río y Velasco Ibarra, éste último en la 
segunda y tercera administraciones.” (Zapater, 2013)  
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En la nota al pie de esta fotografía se evidenciará el cambio acaecido sobre esta avenida, tanto 

desde el plano arquitectónico -referente a edificaciones- y también desde el punto de vista vial. La 

delineación que procura esta avenida en la actualidad como paso transversal con otros flujos viales 

centrales de la ciudad. En la imagen, esta avenida no exhibe la congestión ni circulación que hoy 

presenta cotidianamente (2015); es más, se observa un relativo abandono y poco flujo porque la 

constitución de estas calles no tenían la funcionalidad presente. Para los años cincuenta, este 

espacio no podía ser todavía considerado paso colateral principal, ya que el espacio transversal 

existe: “…en tanto que aparece como susceptible de ser cruzado y que sólo existe en tanto que lo 

es.” (Delgado, 1999, p. 37)  

 

Este espacio rememora el Quito cincuentero y advierte los cambios instaurados a partir del 

desarrollo urbanístico, donde se contempla una zona de transición porque es un: “…pasillo entre el 

distrito central y las zonas habitacionales y residenciales que ocupaban los círculos externos.” 

(Ibíd.) Partiendo de que La avenida Patria nos permite acceder a conceptos urbanísticos y viales 

como espacio transversal y zona de transición, desde la cual, los ciudadanos se conectan a otros 

puntos de la ciudad en las perspectiva de expansión territorial de hace cincuenta años, se distingue 

que estos son nuevos espacios y zonas que genera la ciudad con rasgos modernistas. 

 

La ciudad establece puntos en común desde donde se articulan los nexos de interacción y desarrollo 

de fenómenos que guardan marcas de exclusividad. La ciudad y su estructura espacial propone que: 

“…sus elementos se comuniquen entre sí, transfiriendo informaciones de un lado a otro, 

acordando intercambios de los que habrán de depender todo tipo de pactos e interdependencias.” 
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(Delgado, 1999, p. 177) El intercambio simbólico genera sentidos sobre los espacios, los mismos 

evidenciados en las nomenclaturas y nombres definidos para los lugares. En el caso de La avenida 

Patria, su nombre y la monumentalidad que lo compone con personajes heroicos propone un 

espacio que tal vez emergió de presupuestos nacionalistas, no es casual que en los cincuenta en la 

fotografía de la avenida,  “La casa al fondo fue la residencia presidencial en la cual se alojaron 

los presidentes Arroyo del Río y Velasco Ibarra, éste último en la segunda y tercera 

administraciones.” (Zapater, 2013). 

 

En esa búsqueda de sentidos también se instala la ciudad configurando imaginarios desde formas 

tan indirectas como la nomenclatura, o la monumentalidad, rasgos de una apropiación histórica de 

parte de la sociedad presente en las avenidas. Al respecto se dice lo siguiente: 

 

Por eso la importancia que le asigna la gente, a través del uso de la propia ciudad a los 
nombres de las calles, plazas, barrios monumentos, avenidas, etc. Originalmente la 
nomenclatura surge del uso cotidiano de la ciudad (por ejemplo, calle de las platerías), 
posteriormente tiene un sentido conmemorativo (por ejemplo, Plaza de la Independencia) y 
hoy asume un criterio técnico proveniente de la informativización (alfa-numérico). La 
nomenclatura de un ciudad sirve no sólo para que la población se ubique, oriente o lea, sino 
también para explicitar el o los órdenes en los cuales se sustenta la estructura de la urbe. 
(Carrión, 1999, p. 72) 

 
La ciudad, la calle, sus vehículos, edificios, transeúntes son “…fragmentos de vida, miradas, 

accidentes, sorpresas, naufragios, deseos, complicidades, peligros, daños, huellas, risas, pájaros, 

ratas.” (Delgado, 1999, pp. 190-191) Un conglomerado de colectividades que viven, se desatan y 

compenetran en el tránsito que exige el tiempo y un contexto determinado. Dónde la ciudad y sus 

espacios se edifican como: “…el escenario de la desintegración del vínculo social, del 

individualismo de masas, de la incomunicación y de la marginalización. Pero también lo suele ser 

de las emancipaciones, de los camuflajes…” (Delgado, 1999, p. 208) como en el caso de la 

fotografía de los estudiantes universitarios. 

 

La ciudad reconoce el encuentro de las diferencias que consolidan ejercicios de reflexión 

identitaria; la comprensión de espacios compartidos no por la cotidianidad de parentesco, si no por 

el hecho de que se viene de una misma vertiente de historicidad, que se comparte una tendencia 

para mirar la “realidad”, sus interacciones, comunicaciones y sentidos. A continuación citaremos 

una tabla de equivalencias del proceso de transformación de la ciudad cuando guarda relación con 

la modernidad. De tal modo que las categorías desarrolladas hasta aquí presentes en la selección 

fotográfica de Luis Pacheco, exponen los cambios,  permutas que a partir de la siguiente tabla de 
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oposiciones y equivalencias 45  pueden apreciarse ciertos aspectos de tránsito de un Quito de 

mediados de siglo a uno con rasgos de ciudad moderna: 

 
Modernidad Tradición, rutina 

Sociedad urbana  Sociedad comunal 

Estructura estructurándose Estructura estructurada  

Movilidad Estabilidad 

Dislocado Local 

Anonimato Identidad 

Espacio Territorio 

Espacio Público  Espacio de acceso restringido 

Espacio de uso Espacio habitado, construido o consumido 

Zona de transición Centro, zonas residenciales y habitacional 

Espacio intersticial Centro/periferia 

Tierra general Tierra especial 

Territorio circulatorio Espacio Residencial 

Espacio/lugar practicado Lugar ocupado 

Territorios situacionales Territorios fijos 

Espacio antropológico Espacio geométrico 

No lugar Lugar 

 
 

Los aspectos presentes en la tabla son aproximaciones a los cambios de una ciudad-urbana 

vinculada a la modernidad, frente a una ciudad que empezaba a articularse al proceso itinerante de 

cambios modernos. A través de las imágenes se compara el paso del tiempo, la modernidad visual 

y el despliegue arquitectónico de Quito, en referencia a los ambientes urbanos actuales. Como ya lo 

proponen ciertos autores –Barthes, por ejemplo-, la ciudad puede ser leída, descifrada lo cual pone 

en evidencia conclusiones y asociaciones acerca del paisaje urbano, un discurso inscrito bajo el 

argumento modernista. Pero la urbe en su constitución, al aportar su estructura de varias tendencias 

ideológicas, económicas y arquitectónicas. “(…) puede ser vista estructurándose a la manera de un 

lenguaje.” (Delgado, 1999, p. 189) 

 

45  Tabla de equivalencias propuesta por Manuel Delgado en el Capítulo I: HETERÓPOLIS: LA 
EXPERIENCIA DE LA COMPLEJIDAD, en el texto de El animal público. (Delgado, 1999, p. 41). Sobre la 
tabla las equivalencias de contraste propuestas por Delgado son pertinentes ya que que se pueden relacionar 
con la presente investigación del cambio de la ciudad de Quito en la actualidad con la observada en las 
fotografías de Luis Pacheco de los años cincuenta. 
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El sentido comparativo y de contraste de la capital mediante las fotografías tiene una especificidad 

y se establece de acuerdo al propósito que se otorgue. En este caso, el sentido de la memoria y del 

pasado porque a través de aquel ejercicio se establece un diálogo con la política de ese imaginario, 

y es ahí que se lo reflexiona, discute y cuestiona ya que: “Es eso lo que le da sentido a la foto, el 

sentido político es lo que le devuelve digamos su sentido semiótico o interpretativo sin una línea 

política clara las fotografías no significan absolutamente nada pero cuando tu tienes una agenda 

explícita o implícita” (Lasso, 2015). 

 

Para continuar con la siguiente categoría y las últimas fotografías del fotoperiodista 

mencionaremos a Francois Lasso, quién establece que observar la ciudad  a través de imágenes 

supone una relación con la memoria y las interpretaciones: 

 

O sea lo interesante, es decir, o estamos  en 2015  nuestras calles son así, la avenida Patria 
es así ¿y? Qué cambia, qué ha cambiado y ¿por qué? ¿para qué? Tienen su sentido, su 
connotación, es decir, su genealogía como decía  Foucault; es decir, desde la foto de los 
años cincuenta de Pacheco hasta el 2015 han pasado muchos años y esas fotografías van 
adquiriendo densidad, se van haciendo cada vez mas densas porque van acumulando esos 
años de miles de vidas, es decir…. si me preguntas a mí sobre la avenida Patria, te voy a 
decir una respuesta y una interpretación, pero si le preguntas a mi padre te va a decir otra, si 
le preguntas a mi abuelo te va a decir otra, si le  preguntas a mi bisabuelo te va a decir otra, 
es decir, son diferentes capas  de memoria que se  van acumulando en una misma imagen. 
(Lasso, 2015) 

 

3.11 Y el pasado no sólo puede verse, sino incluso sentirse y tocarse46 

 

La memoria es la última categoría sobre la cuál se trabajarán las fotografías de Luis Pacheco. Aquí, 

se priorizará aspectos en los cuales, el encuentro y reconstrucción de los sentidos de las fotografías 

involucran experiencias pasadas de personajes; lugares que consignan la memoria como presencia 

constante del imaginario colectivo, dónde los reconocimientos se establecen y es lo que permite a 

los seres sociales –aunque desde una postura existencialista- ser en el tiempo. La fotografía y la 

memoria tienen una relación siamesa en el campo cultural, ya que “se volvió  la herramienta de 

ilustración del pasado por antonomasia, porque captaba la realidad supuestamente tal como era, 

el lápiz de la naturaleza, tal cual. Por  consiguiente, culturalmente le atribuimos esa capacidad  y 

esa cualidad de ser  un condensador de memoria  visual, eso para todas las fotografías incluso 

hoy...” (Lasso, 2015) 

 

46 Cita tomada de Peter Burke en Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico (Burke, 
2005, p.109) 
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Hablar de la memoria es aproximarse a: “procesos subjetivos e intersubjetivos, anclados en 

experiencias, en “marcas” materiales y simbólicas y en marcos institucionales. Esto implica 

necesariamente entrar en el análisis de la dialéctica entre individuo/subjetividad y 

sociedad/pertenencia a colectivos culturales e institucionales.” (Jelin, Los trabajos de la memoria , 

2012, p. 25). También significa reconocer los sentidos que componen el pasado, sus olvidos, 

vacíos, tener referencias sobre los huecos existentes a una historia que priorizó sobre ciertos 

aspectos y pasó por alto, otros.  

 

Cabe aclarar la decisión de elegir imágenes fotoperiodísticas para entablar un diálogo con la 

memoria, la ciudad y la modernidad, concibe el argumento de que: “los medios tecnológicos 

permiten un registro objetivo, una materialización del pasado…Una foto, un video o una 

grabación (como registros tecnológicos) permiten “atestiguarla realidad objetiva”…” (Vizer, 

2003, p. 258). Esto expone que  los relatos que frecuentan las fotografías, los momentos de 

aproximación y distanciamiento sobre un hecho, pueden restituir el imaginario de un determinado 

tiempo y espacio. 

 

En la búsqueda de referencias sobre el contexto en los que se produjo las fotografías la experiencia 

visual de las situaciones acerca de ese pasado es lo que entabla reflexión sobre el sentido de las 

imágenes en la vida de las personas y el conocimiento se vuelve materia concreta (Kossoy, 2001). 

Al respecto, Boris Kossoy, quien plantea a la fotografía como fuente emociones y rememoraciones, 

propone que las imágenes: 

 

…nos conciernen y nos muestran cómo éramos, cómo eran nuestros familiares y amigos. 
Esas imágenes nos llevan al pasado en una fracción de segundo; nuestra imaginación 
reconstruye la trama de los acontecimientos de los cuáles fuimos personajes en sucesivas 
épocas y lugares. A través de las fotografías constituimos nuestras trayectorias a lo largo de 
la vida: el bautismo, la primera comunión, los padres y hermanos, los vecinos, los amores y 
las miradas, las reuniones y realizaciones, los sucesivos paisajes, los hijos, los nuevos 
amigos, en cada página nuevos personajes aparecen, mientras otros desaparecen de las 
páginas del álbum y de la vida. (Kossoy, 2001, p. 78) 

 
Así, la memoria vinculada a la fotografía como elemento de reconstruir el pasado permite 

relacionar esquemas culturales, sentidos de significación y varios aspectos subjetivos de los  

protagonistas fotografías.  Tener la posibilidad de realizar una lectura visual y emparentarla con la 

categoría memoria  que: “Para tratar el tema, se hace necesario poner en el centro a agentes 

sociales que desarrollan sus estrategias en escenarios de lucha, de confrontación, de negociación, 

de alianzas, de intentos de ganar poder e imponer sus prácticas frente a otros.” (Jelin, 2012, p. 

27). Por tal razón, no se contempla fronteras cronológicas solamente sino la construcción 

expresiones, emociones y subjetividades de los personajes pertenecientes a otra época. 
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Lo que detalló Kossoy puede anexarse a la siguiente fotografía de Luis Pacheco, misma que se 

define y justifica por la caracterización anterior –referente a Kossoy-. La siguiente imagen lleva por 

pie de foto La señorita Química y Farmacia de la Universidad Central47 realizada en febrero de 

1951. A su vez esta representación de la sociedad, propone que las imágenes:“…pueden revelar o 

implicar con respecto a las ideas, actitudes y mentalidades durante las diversas épocas…en los 

usos de las imágenes en el proceso de reconstrucción de la cultura material del pasado, tanto en 

los museos como en los libros de historia.” (Burke, 2005, p. 101) 

 

 
 

En la composición de la imagen se observa distribuidos equitativamente a hombres y mujeres, la 

mayoría muestran un semblante alegre, expresión alineada con la pulcritud de los vestuarios. Lucía 

López - Señorita Química y Farmacia de la Universidad Central del Ecuador- es  el personaje 

central de la imagen, caracterizada por la banda cruzada en su pecho; símbolo de su proclamación. 

La importancia que cobra la memoria sobre determinadas fotografías prevalece el hecho de que las 

imágenes son apreciables, ya que permiten reconstruir el entorno cultural del común de los 

ciudadanos. En este caso viviendas, materiales objetuales, prácticas comunes son percibidas una 

vez que su caducidad concreto el paso del tiempo.  

47 El texto descriptivo de la fotografía del fotógrafo Luis Pacheco dice: “Proclamación de Señorita Química 
y Farmacia de la Universidad Central del Ecuador en la persona de Lucía López, en las fiestas por el 
décimo primer aniversario de la fundación de la Asociación Escuela. Fue elegida con 91.200 votos 
adquiridos por sus simpatizantes y luego del evento, la señorita López brindó una copa de champán a sus 
profesores, compañeros y amigos, en el salón “La Duquesa”. 21 de febrero de 1951.” (Zapater, 2013) 
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Los personajes presentes en la foto, muchos de ellos universitarios, perfilan aspectos de la cultura 

material –vestimenta- de los años cincuenta, es decir: “El valor de las imágenes como testimonio 

para la historia del vestido es evidente. Algunas prendas de vestir han sobrevivido durante 

milenios, pero para pasar de la prenda aislada al conjunto y entender qué cosa iba con qué otra, 

es necesario recurrir a los cuadros y a las estampas…” (Ibíd.) Como lo establece Elizabeth Jelin, 

al momento de ejercer investigación sobre la memoria se puede:“…relacionar el plano de las 

instituciones con los patrones culturales del sentido y con la subjetividad de los actores. Este 

abordaje trasciende los marcos habituales de cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales 

y las humanidades.” (Jelin, 2012, p. 27). De allí, comprender vínculos sentimentales y nostálgicos 

de un pasado que se hace presente a través de la materialidad que se mueva, ahí es dónde el 

reconocimiento simbólico se activa para construir nuevos lazos en la memoria. 

 

Pero la activación del pasado mediante la memoria ofrece horizonte a esta relación en la que los 

seres sociales configuran en sus contextos, vivencias y justificaciones abstractas, susceptibles de 

materializarse para encontrar relaciones con otros tiempos y espacios. En el caso de la Señorita 

Química y Farmacia, las personas presentes en la composición de la imagen: “Son individuos y 

grupos de interacción con otros/as, agentes activos que recuerdan y a menudo intentan transmitir 

y aun imponer sentidos del pasado a otros/as. Esta caracterización debe acompañarse con un 

reconocimiento de la pluralidad de “otros/as” y de la compleja dinámica de relación entre el 

sujeto y la alteridad.” (Jelin, 2012, p. 66) Son las escenas de la vida cotidiana, las que los 

historiadores o familiares utilizan como mecanismo de trasmisión del pasado y así activar los 

recuerdos para agitar relatos en el imaginario de las personas. 

 

La contención del tiempo por parte del olvido, posibilita que la memoria se active a través de sus 

mecanismos de soporte dónde el recuerdo transmite el sentido y significado de esa narrativa, que 

ya tuvo lugar en algún segmento del tiempo.  La fotografía es el mecanismo que compila las 

historias a través del tiempo como: personajes, lugares, productos, vestimenta y todos los 

elementos que compendian la noción que Peter Burke, definió como cultura material. El rastro del 

pasado que materializa la fotografía es preciso para aproximarse a otras épocas y sus sentidos, ya 

que: “una ventaja especial del testimonio de las imágenes es que comunican con rapidez y 

claridad los detalles de un proceso muy complejo, por ejemplo el de la imprenta, que un texto 

tarda mucho más en describir de un modo bastante más vago.” (Burke, 2005, p. 103) 

 

Si las fotografías de Pacheco son memorias de Quito de los años cincuenta, es por que su 

consolidación para recordar a la capital años más tarde, en primera instancia, dependió  de él, ajeno 

tal vez en su condición de fotógrafo y a que el material fotográfico desarrollado se convertiría en 

material memorístico para establecer un puente entre ese pasado narrado y el evidenciado en 
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fotografías. Ese pasado, en el archivo de las personas y el imaginario de la ciudad, está allí en la 

medida que una memoria es posible a través de otra, dónde el recuerdo está vigente debido a que 

alguien a parte del que recibe la información de ese recuerdo también recordó.   

 

 
 

Nueva nave para Ecuatoriana de Aviación48, es el texto que acompaña a la imagen realizada por el 

cronista gráfico en el año de 1957, cuando aún en el Aeropuerto Mariscal Sucre no existía una 

extensión arquitectónica a sus alrededores. En el plano central de la fotografía y como protagonista 

de la misma, un “moderno” avión para la época, propiedad e inversión importante para la 

desaparecida aerolínea Ecuatoriana de Aviación. Alrededor un tumulto de personas, entre ellos: 

azafatas, pilotos, personajes importantes del círculo económico y político, la prensa y hasta 

miembros de la iglesia, pues como consta en el índice descriptivo: “El sábado 9 de noviembre de 

1957 es bendecido el avión Curtis C-46-F de manufactura estadounidense y de propiedad de la 

compañía Ecuatoriana de Aviación.” (Zapater, 2013) 

 

Esta postal del pasado que circularía por los medios de prensa escrita con la novedad sobre la 

nueva adquisición de Ecuatoriana de Aviación, lleva inserta valores en colectivo, la descripción de: 

“es bendecido el avión” remite a pensar los valores y creencias, imaginarios presentes en la 

construcción de las relaciones sociales de la época. Por eso, la memoria y fotografía puede 

establecer los rasgos de una sociedad que en sus testimonios visuales encuentra una: 

48 El detalle contenido en el índice descriptivo de la imagen dice lo siguiente: “El sábado 9 de noviembre de 
1957 es bendecido el avión Curtis C-46-F de manufactura estadounidense y de propiedad de la compañía 
Ecuatoriana de Aviación. Al día siguiente, la empresa realizó el vuelo inaugural conduciendo a Miami a 
varias personalidades del país presididas por los ministros de Previsión Social y Tesoro.” (Zapater, 2013) 
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…representación del pasado construida como conocimiento cultural compartido por 
generaciones sucesivas y por diversos/as “otros/as”. En verdad, se trata de pensar la 
experiencia o la memoria en su dimensión intersubjetiva y social. Cómo señala Passerini, 
las memorias se encadenan unas a otras. Los sujetos pueden elaborar sus memorias 
narrativas porque hubo otros que lo han hecho antes, y han logrado transmitirlas y dialogar 
sobre ellas. (Jelin, 2012, p. 66) 

 
Los nexos que compartimos con el pasado también son culturales, la manera en que recordamos 

también lo es; los formatos sobre los cuales se desenvuelven las subjetividades particulares de cada 

individuo son reflejo de una extensión social compartidas a través de la cotidianidad mediadas por 

el lenguaje y a su vez como sujetos sociales las desciframos para adaptarlas a las experiencias 

propias. La fotografía es una convención social y aportar aspectos comunicativos se convierte en 

mecanismo de transmisión del pasado, por la jurisdicción que tienen al representar los 

acontecimientos de la sociedad.  

 

La fotografía del aeroplano que estrenaba Ecuatoriana de Aviación sobrepasa el carácter de 

materialidad presente en la imagen, son los sentidos y prácticas que los personajes proponen en su 

momento determinado. Prácticas establecidas bajo la convencionalidad que desde la perspectiva 

del presente se puede contrastar la búsqueda de parentescos en los hábitus, testimonios que 

configuran la relación de la idea de un pasado construido en base a las ausencias y a su vez, son 

presencias para constituir la noción del presente.  

 

La relación fotografía y memoria, eje principal de la esta investigación, instaura a la fotografía 

como uno de los principales mecanismos a partir de los cuales, hablar de las representaciones del 

pasado, como en el caso de del avión inaugurado en 1957, dicho acontecimiento debió ser 

transformado en experiencia situacional –evento inaugural, luego a través del marco cultural 

establecer mecanismo de contar el hecho- dónde la comunicación se hizo posible, lo que a su vez 

permitió que ese suceso, guarde relaciones culturales y su transmisión de la visión del pasado sea 

posible en un futuro donde al: “Pensar en los mecanismos de transmisión, en herencias y legados, 

en aprendizajes y en la conformación de tradiciones, se torna entonces una tarea analítica 

significativa.” (Jelin, 2012, p. 69) 

 

La memoria materializada mediante las imágenes  y el lente del cronista capitalino permite al 

Lector percibir detalles de la cultura material ajena a su tiempo, pero la importancia de la imagen 

fotoperiodística al momento de reconstruir el pasado, como en la imagen que muestra el antiguo 

aeropuerto de la ciudad, se da porque:  
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Es particularmente valioso como documento de la disposición de los objetos y de los usos 
sociales de los mismos, no tanto de la lanza, el tenedor o el libro en sí mismos, sino de la 
manera en que eran manejados. En otras palabras, las imágenes nos permiten situar los 
artefactos antiguos en su contexto social original. Esta labor de situación de los objetos 
exige al historiador estudiar también a las personas representadas en las imágenes… 
(Burke, 2005, p. 127) 

 
Una constante de los trabajos de Pacheco en El Comercio y Últimas Noticias, es que retrata a la 

sociedad quiteña mediante individuos típicos y situaciones cotidianas, dónde la cámara es la 

herramienta principal a través de la cual se capta: “elementos importantes, aunque fugaces, de la 

escena social.” (Burke, 2005, p. 129) Como lo expresa la académica argentina, la experiencia que 

se transmite mediante la memoria, haciendo uso del pasado a través de recuerdos en esa lucha por 

el olvido, con el fin de consolidar vivencias desaparecidas es: “vivida subjetivamente y es 

culturalmente compartida y compartible.” (Jelin, 2012, p. 69) 

 

La imagen subsiguiente muestra una de las prácticas culturales de la ciudad de Quito, y lleva por 

distintivo Fútbol en el estadio de El Arbolito49. El equipo protagonista y que se identifica en la 

imagen, debido a que uno de sus jugadores lleva el número seis en la espalda es el tradicional Ídolo 

del pueblo –Sociedad Deportiva Aucas- equipo que para el año 1955 –año en que fue capturada la 

fotografía- contaba con diez años dentro del fútbol de Pichincha. 

 

 
 

Las imágenes como la del estadio de El Arbolito, asumen el papel de imágenes informativas que 

registraron las formas de comportamiento social de una sociedad que estaba emergiendo hacia la 

49 La descripción textual de la fotografía menciona: “Un encuentro de fútbol, con la participación del equipo 
del Aucas, se realiza en el estadio del Arbolito, ubicado junto al actual edificio de la Casa de la Cultura, 
avenidas Tarqui y Seis de Diciembre. 1955.” (Zapater, 2013) 
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modernidad, dónde su constitución como espacio-ciudad instauraba cambios, y a su vez como 

prácticas, valores e imaginarios condensaron rasgos característicos de Quito, posibles a través del 

uso de la memoria. El comportamiento social evidenciado en el aspecto cotidiano a través del lente 

de Pacheco, fue posible en la medida que se fija atención en el testimonio de los detalles que 

componen las acciones presentes en la imagen. 

 

Observar una fotografía sobre fútbol, es también evocar: “La edad, el momento de la vida en que 

suceden los acontecimientos, deja marcas específicas, porque afecta a condiciones de vida, 

experiencias y horizontes futuros. En términos sociales o colectivos, la edad…define un colectivo, 

que puede ser imaginario, de personas que comparten oportunidades y limitaciones históricas…” 

(Jelin, 2012, p. 145) Por tal razón, no es solo el paso del tiempo como principio o fin de un ciclo, si 

no pensar a través de la memoria y la fotografía como un espacio y período simultáneo de acciones 

históricas presentes en las relaciones sociales.  

 

La fotografía del partido de balompié detalla un acontecimiento de carácter público y un proceso 

histórico consolidado a través de: “…dinámicas institucionales, demográficas, políticas, 

económicas y todas las demás.” (Jelin, 2012, p. 146) Actividades desarrolladas a partir de 

expectativas sociales. Pero  acontecimientos como un partido de S.D Aucas, en un relato sobre 

fotografía se torna necesario en la medida que acontecimientos como esos configuran el curso de la 

vida de actores sociales y este imaginario -el fútbol y el Aucas-  fue: “…activamente transmitido a 

las generaciones contemporáneas […], y que después ese pasado transmitido se recibió como 

cargado de un sentido propio.” (Jelin, 2012, p. 149) 

 

El equipo de S.D Aucas cuenta con gran reconocimiento dentro de la ciudad, no por méritos 

futbolísticos exclusivamente, más bien por el legado histórico y su representatividad en la memoria 

de los ciudadanos. Ese reconocimiento se ejerce por las anécdotas que la mayoría de sus fanáticos 

de antaño alrededor de un equipo de grandes hazañas, pero eso es el reflejo de la importancia de la 

memoria como: “la transmisión entre quienes vivieron una experiencia y quienes no la vivieron, 

porque todavía no habían nacido, porque no estaban en el lugar de los acontecimientos o porque, 

aunque estaban allí, por la diferente ubicación etaria o social la experimentaron de otra manera.” 

(Ibíd.) 

 

Pero la importancia de la relación entre memoria y fotografía está en la posibilidad de comprender 

las relaciones sociales, elementos objetuales y una serie de fenómenos inmersos en la trama 

(in)visible de la vida social, como la alternativa de establecer diálogos a temporales con: “Un 

mundo en peligro de descomposición, un mundo en perpetua gestación” (Bourdieu, 1995, p. 236) 

siempre con la finalidad de que el espacio en el que la sociedad se agita, tiene como fundamento: 
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“la conciencia de que todo orden social es polvo y en polvo habrá de convertirse” (Delgado, 1999, 

p. 20) 

 

3.12 Foto: Pacheco o el oficio de un fotógrafo en el imaginario de la visualidad 

quiteña 

 

Al rememorar y tratar de realizar un relato sobre la historia de la fotografía en Quito en los años 

cincuenta, René Pacheco y Francois “Coco” Lasso, coinciden que en la ciudad, para esa época 

existían de siete a diez fotógrafos de prensa, entre ellos: Luis Pacheco, César Pacheco, Francisco 

Pacheco, Segundo Carrillo, Manuel Utreras, Aníbal Utreras y Augusto de la Rosa. Para esos 

tiempos, los periódicos manejaban códigos conservadores respecto a la ingeniería visual que 

proponían. Mantenían primacía por el contenido del texto y la fotografía cumplía el papel de 

anclaje y complemento textual. Luis Pacheco experimentó una situación diferente debido a que: 

“cuando uno ve los negativos de Pacheco uno encuentra mucha libertad…” (Lasso, 2015) no 

existe una delimitación marcada por la foto respecto a la línea editorial y esa libertad permitió que 

se hable de un estilo Luis Pacheco o una Foto: Pacheco. 

 

En la consolidación del estilo también se constituye el cronista gráfico como mediador de la 

novedad, siendo por una parte, el encargado de distinguir que fragmento de la realidad es el más 

adecuado para que el Lector,  incluya en el repertorio visual constituyéndose en un contribución 

debido a que: “esas fotografías se publicaban en los periódicos entonces la gente veía ya 

fotografías de accidentes, por ejemplo, la caída de un avión, un choque entonces eso salía 

publicado en el periódico y la gente veía no? y decía, aquí ha estado el Pacheco y esa cuestión era 

muy loable de la fotografía de mi padre.” (Pacheco, 2015)  Y por otra, la de democratizar lo 

acontecimientos y dar autenticidad de que aquello es un rasgo característico del propio Luis 

Pacheco. De ese modo, las imágenes del fotógrafo emblemático de diario El Comercio y Últimas 

Noticias: “…son inéditas, nadie más las tiene, solo yo y son fotografías de rincones muy 

especiales. A  mi papá le gustaba, por decirle.. ese rincón, ese rincón tomaba, ese rincón lo 

guardaba  o lo publicaba de alguna manera y eso se quedó para el recuerdo y ahora estamos 

tratando de enseñar de mostrar a la gente una fotografía así.” (Pacheco, 2015) 

 

Luis Pacheco o Foto: Pacheco, llegó a consolidarse en el imaginario de los cincuenta y años 

posteriores por que este él estaba en el instante justo para disparar el click al momento de retratar a 

presidentes, inauguración de obras, desfiles, riñas callejeras, entre otros temas. Incluso hoy, cuenta 

con reconocimiento  dentro del espacio fotoperiodístico quiteño, factiblemente porque en El 

Comercio o Últimas Noticias : 
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  “…en el pie de la fotografía desde 1940  decía Foto Pacheco; al principio decía Foto: Luis 
Pacheco y después  cambiaron a Foto: Pacheco que era menos corto, o sea la gente veía la 
fotografía y leía al pie porque a veces la gente no tiene tiempo para leer todo y leía el pie y 
al lado derecho decía Foto Pacheco entonces la gente parece que se le grabo. A veces ni si 
quiera era de él, otra foto y ellos ya decían ve, Pacheco, parece que se les grabo muchísimo 
esa palabra de Foto Pacheco. (Pacheco, 2015) 

 
Ser fotoperiodista, como su hijo afirma que se denominaba Pacheco para la época, significa tener 

conocimiento sobre un oficio que brindaba el acceso a diversos espacios donde la novedad emergía 

y por tanto, estar en constante vínculo con la sociedad. El trabajo de fotoreportero, de foto 

domumentalista es un oficio popular desde la perspectiva de Francois Lasso, debido a que: “…es 

una manera que han tenido históricamente las clases medias, medias bajas de salir adelante. Por 

consiguiente lo que  permea muchas veces en la fotografía es esa visión, la visión de una clase 

social, de un grupo social  que llega a un lugar, a un cierto reconocimiento, y que logra poner 

como una  negociación su mirada en un espacio…” (Lasso, 2015) 

 
Aproximarse a la obra de este Autor, lleva a pensar que era un fotógrafo del momento, siempre 

estuvo en la mayoría de situaciones sobresalientes y un claro ejemplo de ello es una serie 

fotográfica de la visita del ex presidente estadounidense Richard Nixon(1913-1994) en 1958 a 

nuestro país. Secuencia que narra una caravana en las principales calles de la ciudad, su arribo al 

Palacio de Gobierno e incluso una fotografía dónde Nixon se corta el cabello, todo eso registrado 

desde el lente de Pacheco y se establece el grado de importancia y accesibilidad que tenía este 

fotoperiodista; “tienes este Pacheco que está como un ratón metido en todo lado, creo que esas son 

las cosas que han hecho que nos acordemos tanto de él.” (Lasso, 2015) Pero más allá de su sentido 

participativo en todos los eventos, consta el grado de importancia que tiene la fotografía para 

capturar eso que nunca más tendrá lugar en la existencia. 

 

Pacheco contó con dos facetas, las cuales consolidaron su anclaje a la memoria de una colectividad. 

Su reconocimiento se dio por que fue retratista de estudio y los ciudadanos de la ciudad 

necesitaban un objeto que condense un valor simbólico distintivo que aportaba en: “…la 

construcción del individuo, de la imagen, de la identidad si... Pacheco autentificaba y certificaba, 

la luz de Pacheco era la luz de Pacheco en el estudio o sea mi foto es de Pacheco, no cualquier 

cosa.” (Lasso, 2015). Y la segunda característica que permitió que este personaje penetre en el 

imaginario quiteño, según Lasso fue: “…que Pacheco estaba en todo lado. O sea reunión de 

gabinete Pacheco, matrimonio Pacheco, o sea si no está Pacheco el suceso no existe, Pacheco 

estaba siempre en todo lado y eso le puedes preguntar al René yo no sé como hacían no se si 

tenían radios, hoy tenemos celulares, radios, el tipo se sabía todo.” (Lasso, 2015) 
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Luis Pacheco, nunca transitó por lo digital y:  “(…)hasta que falleció, unos tres meses antes de que 

falleció hacía fotografía  con película y revelaba a mano con revelador y ampliaba en papel 

fotográfico.” (Pacheco, 2015). Es tal vez una referencia de la contradicción temporal, por ejemplo, 

el testimonio de la mediados de siglo y de las personas que vivieron en ella, algunos de los cuales 

viven todavía y al ver una imagen de Pacheco recuerdan muchas cosas y se demudan al pasado 

sobre lugares y circunstancias ajenas al presente modificadas por el cambio cultural; pero es el 

reflejo del vacío que nos ofrece el presente en su búsqueda de actualización constante para que el 

tiempo sea tiempo, y no deje de existir dónde los supuestos contemporáneos o personas actuales 

reflexionan y cuestionan a través de las imágenes, ya que:  

 

¿cómo tomaron estas fotografías?  ¿quién las tomó? Les explicamos que Luis Pacheco 
trabajó en El Comercio ¿Por qué tomó así? ¿Por qué están a blanco y negro y no están a 
colores? Entonces se les explica, mire hace cincuenta años el color ni si quiera había por 
aquí la intención de aparecerse creo que todavía no se inventaba y si se inventaba estaba  en 
Estados Unidos y no llegaba acá y también nos preguntan ¿Cómo en ese tiempo y con qué 
hacían esas fotografías? Entonces les explicamos, película, revelador, ampliadora y papel 
así se hacían las fotografías. (Pacheco, 2015) 

 
Para finalizar este acápite lo realizaremos desde una perspectiva que se torna interesante respecto a 

la fotografía establecida por un fotoperiodista quiteño, Francois Lasso, el mismo que concuerda 

que la fotografía en el momento actual:  

desde la visualidad no sirve de nada, o sea  la foto pura foto no sirve o sea no es nada son 
unas manchas negruzcas en las que mas o menos reconocemos algo o alguien. Lo que 
necesita  la fotografía es texto, es decir la fotografía es un disparador de memoria, necesita 
ser narrada y contada, texto y fotografía, lenguaje y  fotografía, narración y fotografía van 
siempre  juntas, solo en ese sentido las fotografías de Pacheco  son lugares de memoria, en 
la medida  en la que podamos hablar y contar algo sobre ellas (Lasso, 2015) 

 
En esa medida, este trabajo constituye un esfuerzo por pensar la fotografía como transgresión de 

los límites sensoriales, el diálogo con sus tramas (in)visibles es el cuestionamiento a la memoria y 

reconstrucción histórica, dónde la imagen fotográfica puede ser un espacio a través del cual el 

hombre y la sociedad: “tratan de pensar como humanistas sobre un tema a la vez técnico y 

<<humano>>” (Barthes, 2011, p. 47) encerrada en el mito de que se difunden y disparan 

fotografías a cada momento sobre el mundo, sin un sentido. Pero eso sería negar el momento actual 

y el de Luis Pacheco porque su fotografía y la fotografía en general es: “…un producto de la 

sociedad técnica, de modo que condenar la imagen se parecería a condenar la modernidad…” 

(Barthes, 2011, p. 48); condenar la existencia y la versión personal construida de uno mismo. 
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CONSIDERACIONES FINALES  
 

Este documento tiene como eje central a la fotografía, que a partir de imágenes fotoperiodísticas de 

Luis Pacheco en los años cincuenta, se pretende conocer la relación conceptual entre 

comunicación, fotografía y memoria. Al momento de articularse a estas tres categorías referidas  es 

que el planteamiento de la investigación cobra sentido, ya que bajo la interrogante de: ¿Cómo la 

imagen fotográfica se convierte en soporte, que materializa y registra la realidad a través del 

tiempo y espacio? se establece la importancia de la fotografía como herramienta de memoria 

histórica que permite conocer las discursividades de una época. Los aportes del cronista hacia el 

fotoperiodismo quiteño no son planteamientos de carácter técnico ni metodológico, distan de ese 

sentido. Para reflexionar en la posibilidad de  la fotografía como elemento que responde aun campo 

–periodístico-, es porque ahí es donde consolidan los discursos, lógicas y elementos constitutivos 

que desarrolla el fotoperiodismo y que sumerge a la fotografía en la búsqueda de los usos que la 

sociedad le pueda atribuir como herramienta de memoria histórica. 

 

Estas consideraciones estarán desarrolladas de acuerdo al orden esquemático propuesto en este 

trabajo:  

 
• En el primer capítulo se aborda a la cultura y cultura visual, siendo las categorías que 

brindan soporte a la investigación, bajo la premisa que toda imagen es una mediación 

cultural que engendra sentidos de acuerdo a un contexto determinado. La cultura visual 

como elemento que se despliega de la cultura, cobra importancia en la construcción social 

actual por las condiciones de estar inserta en prácticas cotidianas a través de diversos 

soportes, siendo la fotografía, una de las más representativo. La cultura  penetra los tejidos 

sociales, económicos y políticos; se convierte  en  campo de disputa por el poder simbólico 

a través del cual, el interaccionismo y la representación establecen diversas posibilidades 

de comunicación, por tanto modos de reproducción y circulación cultural. La tensión que 

encierra la categoría cultura refleja la dualidad entre producir y ser producido, disputa 

histórica por la prevalencia de la racionalidad frente a la pasividad sensorial. Pensar la 

cultura implica tender posibilidades de diálogo con los fundamentos desde los que se 

supone la sociedad. Esa alternativa de asociación que reúne este concepto es lo que lleva a 

experimentar transformaciones que traspasan fronteras y entablan el conocimiento de 

multiplicidades identitarias.  
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• La consolidación de la sociedad genera sentidos de realidad, estos se transforman, adecúan 

y fundamentan de acuerdo a contextos, recreándolos a través  sentidos, prácticas, conceptos 

y “verdades”, desde las cuales se aborda el mundo, paradigmas dónde el individuo y la 

sociedad hacen posible la cultura. Son esas convenciones de carácter general que la 

sociedad instaura paulatinamente, las que aseguran la ruptura con lo fáctico, donde los  

reconocimientos se dan mediados por el lenguaje; particularidades que cobran diversas 

formas de adaptarse al mundo fáctico en forma de narraciones, imágenes, creencias y 

suposiciones que otorgan sentido y ayudan al desarrollo de la vida social.  

 

• La constitución de esos posibles  llevan la impronta de una matriz cultural e histórica, 

dónde se consolidó la sustitución de la argumentación (signo) por la evidencia             

(imagen). La cultura junto a sus creencias y formas de establecer las formas de vida social 

fomenta dependencia, lo cual ha llevado a que la sociedad establezca posibilidades como 

las palabras o las imágenes. Es decir, la consolidación de soportes que a mediante debates 

y reflexiones sean objetos de estudio, como por ejemplo la imagen. 

 

• Este afán –del hombre moderno- de ponerlo todo en imágenes impone que las relaciones 

individuales y la experiencia colectiva giren en torno a la visualidad, siendo la realidad en 

imágenes más real que la misma existencia. Todos los actos del vivir se asocian al 

consumir imágenes a través de las múltiples opciones en cuanto a soportes que permiten 

una comunicación visual. La prevalencia de la imagen en los actos cotidianos, admite 

hablar conceptualmente de cultura visual como una estrategia donde se concibe las lógicas 

de consumo visual posmodernas. La cultura visual al ser un ente de la cultura facilita el 

diálogo conceptual y establece un sitio a partir del que se entienda otras posibilidades de 

interacción social. Y es esa búsqueda de las tensiones que encontró la interacción con los 

individuos, la que fomentó la manera en que se visualiza desarrollando ciertas 

alucinaciones convencionales que suministran la posibilidad de ver más allá de la supuesta 

realidad y los sentidos. Culturalmente, se establecen patrones, desde los cuales inmiscuirse 

en el mundo visual lo que permite que existe una gama y genealogía visual establecidas 

bajo diversos soportes. 

 

• El afán de plasmar la existencia  en relato visual se naturaliza, siendo en apariencia más 

comprensible, está al alcance de las manos cualquier hecho, situación o fenómeno, a través 

de los vínculos materiales que democratizan la percepción. El estadio actual que propone la 

cultura visual se caracteriza por ser un espacio en permanente contacto con imágenes, estas 

saturan la realidad pero también se desconoce mucha de las posibilidades efectos y 

sentidos a través de los cuáles se comprenderá tramas de diverso carácter. 
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• La cultura visual es la historia del mundo pasado, presente y las condiciones en que la 

sociedad establecerá acuerdos para una reflexión histórica futura. Es la imagen, el centro 

de reflexiones acerca de realidades y sentidos implícitos en ella; con lo cual alienta 

conjugar varios ejes conceptuales y propone diversos espacios de reflexión disciplinar, por 

ejemplo, la fotografía. La percepción cambia, por tanto los componentes de la cultura 

visual también, de acuerdo a estadios históricos.  

 

• A continuación se dará paso a la comprensión de la comunicación, fotografía y memoria, 

donde es necesario recalcar que este vínculo es posible por la capacidad interdisciplinar 

que posee la comunicación al generar nuevos saberes. Así como se consumen imágenes 

dando protagonismo al soporte visual, también implica la creación de sucedánea de ellas. 

Es innegable el hecho de que un objeto visual y su sentido se determina por las formas de 

percepción, que son determinaciones culturales y establecidas por las técnicas que 

interceden  en la producción cultural.   

 

• Es fundamental reflexionar sobre la fotografía como elemento comunicativo de carácter 

transdisciplinar alejado de la relación signo-objeto y vista desde la relación signo-reglas 

culturales (por tanto conceptuales), ya que en esa perspectiva se establece una alternativa 

epistemológica, donde las fotografías permiten adentrarse en la comprensión del mundo y 

sus sentidos. Pero de sobremanera conferir a esta, el estamento de documento histórico por  

los usos sociales que adquiere dentro de la cultura, dónde toda imagen fotográfica  debe ser 

analizada a través de una interpretación-transformación de la realidad por ser una 

invención cultural, por tanto ideológica, que brinda posibilidades de codificación 

conceptual. 

 

• El debate sobre la comunicación propuesto en el segundo capítulo se manifiesta por su 

carácter trasversal que permea espacios de reflexión y genera nuevas posibilidades de 

entendimiento fáctico. Es ahí dónde no se delimita por un campo o disciplina específica, 

eso a su vez construye permanentes sentidos de la realidad. Es a partir de la comunicación 

como eje epistemológico dónde se develan las tramas complejas, casi (in)visibles de la 

vida donde los intercambios subjetivos y colectivos desbordan alternativas múltiples sobre 

los hechos. 

 

• El marco comunicativo transdisciplinario, ratifica que la fotografía sea uno de sus 

referentes y objetos de estudio. Primero, por que culturalmente se le atribuyó la obligación 

de ser la herramienta que conserva el pasado y documenta la historia por su capacidad de 
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reproductibilidad técnica para capturar la realidad; y segundo, por el uso social que se le 

atribuye como soporte de memoria, donde los pasados materializados  a través del registro 

y selección de fragmentos de la realidad permiten la comprensión de los sentidos del 

presente. 

 

• Las fotografía y sus registros materializados a las que se denomina imágenes, son un 

residuo de una realidad pretérita, fragmentos condensados a través de la selección de un 

sujeto enunciador que enmarca la realidad. El registro visual contiene un catálogo de 

información referente al espacio/tiempo seleccionado y esas narraciones que contienen 

relatos históricos constituyen fuentes de memoria, verdades específicas materializadas 

donde se puede reflexionar sobre vínculos y construcción de sentidos que la sociedad 

atribuye a determinados elementos, actores y hechos. 

 

• La imagen fotográfica por su carácter testimonial mantiene estrecha relación con la 

memoria. Sobre la importancia de la imagen y sus usos, se otorga mayor importancia 

cuando las imágenes detallan elementos informativos como los textos, narraciones orales y 

amplían el interés sobre temas del pasado. Es decir, los hechos, tendencias y la sociedad en 

sí puede ser entendida a través de las imágenes como conceptos, mentalidades y la 

cotidianidad de acuerdo a los elementos que brinda la denominada cultura material. La 

investigación no plantea un estudio genealógico sobre las imágenes de Luis Pacheco y  la 

ciudad de Quito, tampoco es una semblanza sobre este fotoperiodista ni mucho menos una 

historia de la fotografía quiteña de los años cincuenta; reiteramos, el sentido sobre el que se 

levanta el presente trabajo y es :¿Cómo la imagen fotográfica se convierte en soporte, que 

materializa y registra la realidad a través del tiempo y espacio?  

 

• Benjamin establece que la fotografía es el símbolo del recuerdo, un mecanismo que refleja 

el sentido de la memoria teniendo la función de otorgar la mayoría de información sobre 

los sucesos de la realidad. Pues bien, la memoria y la fotografía estrechan lazos al 

fortalecer los sentidos identitarios, multiplican los tiempos, los sentidos, inscribiendo a la 

época moderna la especificidad de actualización constante de los hechos, capacidad técnica 

que permite la reproductibilidad. Las imágenes en sí mismas constituyen historia, por 

tanto, memoria, representación y capacidad abstracta de posicionar el pensamiento en 

posibilidades alternativas de imaginación. Ya que el recuerdo enlaza hechos, personas, 

historias y momentos con el fin de corroborar quiénes somos y dónde estamos, para 

inmediatamente vincular un sentido actual como también una realidad advenida. 
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• La fotografía en algo llena los vacíos sobre el tiempo, sobre todo por la incapacidad 

humana de no recordarlo todo. Aproxima una realidad pasada o presente sobre un hecho, 

pero el tener esas piezas de memoria, los momentos del tiempo congelado y sucesos que 

nunca más se volverán a repetir en la existencia, no tendrían sentido si no se adecúan de 

una forma coherente. Por ello, las huellas del pasado son relatos en la medida que se de una 

coherencia de sentido y una intencionalidad determinada. El aparecimiento de la fotografía 

como descubrimiento técnico hizo posible el reconstruirnos, fortalecer la identidad y 

apreciar el sentido del tiempo, se inventó la máquina imposible, la que captura la muerte. 

Es por excelencia el código universal del recuerdo. 

 

• La fotografía es inmediata al momento de capturar la realidad para convertirse en pasado, 

es un filtro cultural y experiencia individual-colectiva del recuerdo. Como se dijo líneas 

arriba, muchas veces se confunde a la fotografía y sus reflexiones como la historia de una 

técnica que prevalece y vislumbró a la sociedad en su aparecimiento, o como el mecanismo 

desde el cual una persona consolidó su estilo e historia. Pero, allende de esas posiciones 

generalizadas, la fotografía es un medio de memoria que posee diversos usos y 

aplicaciones, dónde el mas importante es la funcionalidad informativa que propone 

reflexionar categóricamente a través de ella, mecanismo en el que los individuos se 

representan de acuerdo al contexto histórico. En sí, todas las apreciaciones sobre la 

fotografía no la restringen como elemento comunicativo que se esfuerza por dar una visión 

de un momento histórico. 

 

• Estas puntualizaciones sugieren reflexionar a la fotografía como un campo, parte de una 

macro estructura que conjuga categorías como: modernidad, ciudad y memoria. Es decir, 

se visibilizarán cambios a través de los soportes fotográficos, por ejemplo, la 

transformación de la ciudad en lo urbanístico, los rasgos de una modernidad emergente en 

los años cincuenta o postales visuales que conservan prácticas sociales de una época en 

específico. Esto detalla el perfil de una época, caracterizándola, focalizando cambios y 

como eje de esos cambios, el sentido de la memoria y la fotografía; categorías 

dependientes la una por su capacidad de congelar el tiempo –fotografía- y la otra por 

establecer los límites sobre los que se puede recordar y olvidar –memoria-. 

 

• Las fotografías del fotoperiodista capitalino fuera de relacionarlas y establecer lazos de 

conexión con el pasado en la búsqueda de reconstrucción sobre la interrogante: ¿Porqué 

dejamos de ser lo que algún rato fuimos?, son una herramienta para explorar los usos 

sociales que se otorga al proceso mecánico de capturar la realidad. La fotografía se 

constituye en soporte histórico y nemónico que despliega tramas respecto a lo político, 
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sociológico, antropológico y en esa multiplicidad de enfoques, se encuentra una genealogía 

de los sentidos que encierra una fotografía. Las imágenes adquieren un peso por que 

acumulan experiencias individuales y colectivas, nadie puede establecer un mismo sentido 

sobre una fotografía, porque la libertad de interpretación permite que la memoria y la 

experiencia den resultados diversos al momento de comprenderla. Por tanto, las fotografías 

al ser lugares de memoria adquieren trascendencia con el paso del tiempo –como en el caso 

de Luis Pacheco-, no en el sentido de ser pequeños museos del tiempo sucedido, si no por 

encerrar en su composición tramas (in)visibles o discursividades.  

 

• Aproximarse al sitio de enunciación desde el cual, Pacheco, capturaba la realidad, es 

asimilar el contexto y por tanto, el sentido conceptual que él adoptó para narrar los hechos 

en imágenes. Al definir la técnica fotográfica como el soporte a partir del cual registraba 

discursividades sociales, este requería un estilo que permitió que su obra no sea un espacio 

de contemplación, si no de reflexión. Él conocía muy bien su campo, que era el 

periodístico. Si bien su trabajo reflejó los parámetros sobre los cuales enmarcó las 

historias, contó con libertad para encuadrar los acontecimientos debido a que era 

conocedor de la lógica de su campo. El fotógrafo tenía conciencia de los elementos que 

plasmaba, a quien se dirigían sus fotografías, la línea conceptual que el diario necesitaba en 

términos visuales y sobre todo la forma en que contaba la historia. 

 

• Aquí se propone tentativamente ciertos rasgos de importancia que evidencian que las 

fotografías de cronista gráfico en mención, son aportes al fotoperiodismo quiteño. Reitero, 

no desde una propuesta técnica ni metodológica, si no a partir de la fotografía de autor y la 

fotografía vinculada a la memoria, rasgos que contribuyen desde un campo a conjugar de 

manera conceptual la fotografía con otras categorías. Pacheco fue uno de los primeros 

fotógrafos de prensa que en su afán por encontrar un estilo –el cual lo encontró- construyó 

una mirada de la ciudad simultáneamente a partir de sus personajes e historias. Fue un 

artista que, consciente de la importancia que tienen las imágenes en la sociedad, elegía los 

encuadres, la luz para el público lector; fue un fotógrafo que desde el humor y la 

cotidianidad, originó a una realidad distendida que se podría entender como humor crítico 

que hace pensar sobre la linealidad de la realidad y ahí construyó su mirada propia para  

insertarse en el imaginario quiteño. 

  

• Otra contribución de Luis Pacheco fue desde lo que Vilches (Vilches, 1988) denomina 

Ver-Hacer; idea que descarta el quehacer perceptivo como competencia predominante de 

la fotografía o en palabras del semiólogo araucano, el Hacer-Ver, dónde se establece un 

sujeto observador u espectador que se le otorga una fotografía y la única posibilidad sobre 
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esta será el contemplarla; mientras que en el Ver-Hacer el sujeto indagador de la imagen 

explora, constituyéndose esa una competencia nueva del lector que ahora es activo bajo 

esta perspectiva y se aproxima en medio de lo visible encontrar pautas para que la 

fotografía sea más legible instituyendo un vinculo con elementos reflexivos, conceptuales 

para establecer otras posibilidades dentro de la fotografía más allá del límite sensorial. 

 

• Al desarrollar el fotoperiodismo, Pacheco afianzó su estilo y a partir de ello, se considera  

ciertos aspectos como aportes a la consolidación de un campo emergente que carecía un 

fundamento institucional. En Quito, no existe una institución que forme fotoperiodistas, es 

lo que insta que se considere como aporte un cúmulo de perspectivas visuales que 

consolidó este autor por pertenecer a un campo determinado. El oficio de fotógrafo de 

prensa admitió que Luis Pacheco tenga interacción con los protagonistas de la realidad, 

este era una especie de médium vinculado a actores que iban desde la política hasta el 

espectáculo como también ciudadanos comunes. Es decir, la relación con los habitantes de 

la ciudad entabla su estilo y brinda otro aporte como es la jerarquización de los actantes y 

las reglas de topicalización espacio temporal. Dicho en otras palabras, la forma de plasmar 

los personajes y hechos supondrá la narrativa de una historia de acuerdo a las relaciones 

sociales y temática a tratar.  

 

• A través de su obra fotográfica se detallan diversos temas que desbordan por el hecho de 

pertenecer al campo periodístico, la novedad es el eje de sus relatos. Asimismo, consolida 

el perfil contextual de su época como otra de sus contribuciones. Contextualizar el 

ambiente o el medio significa adentrarse en las relaciones conceptuales sobre los cuales se 

estableció su campo. El marco instaura que el tema quede focalizado, siendo una 

posibilidad, para que el lector de la imagen que es un observador activo se relacione con el 

tema y el enfoque, por ende, con las discursividades como el acto de ver una fotografía se 

constituye en actividad cognoscitiva. 

 

• El aporte pasa por contextualizar el entorno y ofrecer información sobre una construcción 

social advenida; pero por otro lado, es la funcionalidad que mediante sus fotografías otorga 

al espectador quien ya no es sujeto pasivo, brindándole la posibilidad de identificarse, 

relacionarse y comparar la realidad fotográfica con la realidad personal. Esa identificación 

que consagra el fotoperiodista se da por que también él, es parte de esa sociedad, comenta 

y critica la realidad y busca aliados en la recepción de mensajes que corroboran los 

sentidos de la realidad, tal vez contando historias que muchos desean negar. 
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• Luis Pacheco no es importante únicamente porque hacía fotografías. Para su época, la 

fotografía ya se encontraba asentada sobre la ciudad, ya no era la conmoción por la 

máquina que tenía la capacidad de congelar los instantes de la muerte. Su importancia 

como fotoperiodista se afinca por que se convirtió en un conceptualizador. 

Conceptualizador por que entendió como funciona el fotoperiodismo y el periodismo, por 

tanto, conocía muy bien las reglas de su campo, por ello pudo transgredir o respetar los 

límites para consolidar su estilo. Su lente sabía contar historias, entendía la  importancia de 

una imagen en la narración, sabía la manera de organizar el material  para el lector de 

periódicos y que estos, a su vez, entiendan las fotos mas que el mismo texto. Ese es su gran 

aporte: la manera de pensar cómo se organizan las imágenes.  

 

• Eso se impone debido a que su tiempo no era el de la fotografía de pose, sino  de la vida 

cotidiana. Es el cronista gráfico, un fotógrafo bisagra que admite el conocimiento de la 

ciudad desde una visión de la modernidad que pretendía instaurarse como proceso de 

totalización de vida. También desde una modernidad fotográfica que buscaba su apogeo ya 

no en postales del recuerdo y aprecio sino a través de los hechos -la novedad en sí-. 

Pacheco es memoria en la medida que su fotografías cuentan que la realidad y las 

construcciones sociales son fenómenos inmersos en la trama (in)visible de la vida social,  

dónde la representación permite la comprensión de un mundo en desgaste y gestación 

simultánea. 
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INDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevista a Francois  “Coco” Lasso50 

 

Respecto al fotógrafo Luis Pacheco desde tu perspectiva ¿qué aporta visualmente al ámbito de la 

fotografía? 

 

Haber voy a ir de atrás para adelante que es la manera que tengo de funcionar, después les 

ordenas las ideas si están desordenadas. Mi primer acercamiento a René Pacheco viene por una 

investigación que yo hice que termino en una publicación que se llamaba la mirada y la memoria: 

fotografías periodísticas del Ecuador lo que intentamos dos autores, éramos dos autores Galo 

Calife y yo, y lo que intentamos era hacer una pequeña historia, la misión era muy grande 

queríamos hacer una historia de la fotografía era demasiado amplio no se lo había hecho en el 

Ecuador y nos limitamos hacer una historia del fotoperiodismo, que además era una de las líneas 

editoriales de la empresa que nos financiaba que era símbolos de libertad que era un proyecto de 

Itapsa que fomentaba el periodismo y foto periodismo independiente digamos esto hace doce años, 

entonces intentamos reconstruir quisimos reconstruir el fotoperiodismo entonces empezamos y la 

pregunta era digamos en que momento surge el fotoperiodismo, nos dimos cuenta, la primera 

reflexión es no hay fotoperiodismo sin prensa, esa es clave o sea fotografía es anterior  pero la 

fotografía sin el soporte  prensa sin el soporte periódico sin el soporte revista no es 

fotoperiodismo, es fotografía, editorial, de paisajes de arquitectura, en fin. Entonces empezamos  a 

investigar y nos dimos cuenta que las primeras imágenes que podríamos llamar foto periodísticas 

aparecieron con los primeros diarios, nos centramos sobre todo en Quito  por ejemplo con el 

diario El Comercio en 1906, empezaban  aparecer como unas primeras imágenes  que podríamos  

llamar imágenes foto periodísticas. En ese entonces la fotografía se utilizaba más como una 

ilustración que como un concepto editorial ahí vamos llegando un poco a lo de Luis Pacheco, 

entonces  claro a partir de los años 1915  donde ya se  consolida este diario quiteño empiezan 

aparecer  lo que podríamos  llamar unas primeras imágenes foto periodísticas, en ese entonces 

llamamos foto periodística a una imagen, a la imagen del arrastre de Eloy Alfaro, aunque no 

circulo en un  medio de comunicación había la necesidad urgente desde el fotógrafo de retratar 

50 Francois “Coco” Lasso. Fotógrafo, director de fotografía y Antropólogo visual. Miembro del colectivo 
Paradocs.  Realizó estudios en la escuela de artes plásticas –“Le 75” (Bruxelles – Bélgica) y Comunicación 
(Universidad Central del Ecuador).  Ha publicado: La        
Ecuador (Trama ediciones-2006); Los Años Viejos (Fonsal-2007); Otro cielo no esperes (Paradocs-Trama-
2009).  Premio José Pera               
espera ni otro cielo ni otro infierno. Todo se lo debe a Isabel.  Contacto: (Lasso)francois_ec@yahoo.com. 
Entrevista realizada el 19 de febrero de 2015. 
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una situación que estaba aconteciendo ahí y que tenía una importancia capital para la sociedad. 

Entonces partimos de esa idea no, de la importancia de una imagen para una colectividad para 

una sociedad, entonces pusimos esa primera imagen del arrastre de Eloy Alfaro y luego hay una 

especie  de vacío entre 1915 y 1940, no un vacío de fotógrafos ni un vacío de imágenes foto 

periodísticas sino un vacío de investigación hasta que llegamos a la imágenes de Luis Pacheco, en 

el fondo las imágenes de Luis Pacheco han sido una recuperación reciente si bien  en el habla 

común en la memoria colectiva de la ciudad esta la foto de Pacheco como un referente de imagen 

y de la fotografía nunca  se había hecho una recopilación de su mirada y su trabajo hasta 

recuperar estas fotografías en este libro que te cuento fotografías periodísticas del ecuador la 

mirada  y la memoria y el trabajo que hizo el Banco Central y digamos el banco central primero y 

luego el ministerio de cultura.  

 

- ¿En el libro que mencionas hubo aportes de René Pacheco, es decir del hijo para el libro, es 

decir el hijo de Luis Pacheco los aportó?  

 

Exacto, fuimos hablar con René y nos mostró todos  los negativos, escogimos si mal no recuerdo 

cuatro o cinco fotografías, unas fotografías de Velasco Ibarra visitando obras  que era una noticia 

en ese entonces sigue siendo una noticia hoy es decir el Presidente de la República, el alcalde que 

visita, inaugura obras y una fotografía que nos llamo muchísimo la atención que es de un 

paracaidista que no recuerdo su nacionalidad que vino a Quito para hacer una demostración de 

paracaidismo y es todo una crónica que hay en El Comercio desde el lanzamiento  de este 

paracaidista desde el avión  hasta su vuelo en  paracaidismo por el cielo de Quito y su llegada  y 

no recuerdo si fue al parque de la Carolina que llegó, lo interesante  de ese primer reportaje era 

uno  que estaba firmado por Luis Pacheco, ese es un dato súper importante en la fotografía 

ecuatoriana, la firma y la autoría sobre las fotos de eso podemos hablar después, la otra era  la 

narrativa como crónica y la tercera que nos llamo mucho la atención es que aparece o sea Luis 

Pacheco aparece desde el interior del avión viendo como saltaba este paracaidista  es decir 

agarra un instante muy preciso justo el momento en que este paracaidista se lanza, pero tenía  las 

imágenes desde tierra del tipo volando en paracaídas hasta su aterrizaje en Quito y dijimos a ver  

como es esto, Pacheco  no puede estar en dos sitios al mismo tiempo  y peor en los cincuenta 

entonces hay toda esta  idea del taller fotográfico y de la subcontratación de fotógrafos es decir 

Pacheco era el conceptualizador de una idea el estaba en el avión que era dónde estaba la foto  

dónde se lanzaba pero tenía otros fotógrafos a los que les daba unas pautas unas ideas muy claras 

y fotografían  la historia que el tenía que contar, Pacheco  es un gran conceptualizador que tiene  

muchas ideas y que entiende y entendió muy claramente  como funcionaba el fotoperiodismo, sabía 

como contar una historia, sabía la necesidad de las imágenes para contar una historia y sabía o 

intuía en ese  entonces como había que organizarlas para que el espectador  o el lector de 
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periódicos entienda las fotos , ese es como su gran aporte su gran habilidad es la de entender 

como funcionaban las imágenes. 

 

-Vinculado a eso también este fotógrafo de la ciudad, no es el extranjero que viene a fotografiar 

sino desde acá conceptualiza esa cotidianidad ¿Las imágenes de Luis Pacheco caracterizan la 

modernidad emergente en los años cincuenta? 

 

Voy a cruzar dos ideas, desde el punto de vista de los estudios urbanos  y desde lo que yo 

considero,: que son  la urbanidad, la historia de Quito y la modernidad desde la fotografía. Quito  

vive como tres o cuatro grandes periodos desde los estudios urbanos. La ciudad señorial en el 

siglo XIX, la primera modernidad  que es mas  o menos de 1900 a 1920, la modernidad como 

llaman los académicos que va  de 1925 a 1950, una segunda modernidad que viene con Velasco 

Ibarra de los sesentas al boom petrolero hasta mas o menos los ochenta con los militares y el 

mundo contemporáneo desde los ochenta hasta la actualidad eso desde el punto de vista de los  

estudios sobre la ciudad, de los estudios urbanos. Pero la  fotografía se cruza y la fotografía nos 

da pistas para entender  como funciona esa modernidad. La ciudad señorial  y la primera 

modernidad en términos fotográficos  es una relación con el tiempo, es una fotografía de la pose, 

del tiempo largo, la ciudad andina y anodina, los indígenas separados por  un lado los burgueses 

por otro, los blancos y mestizos  por acá y todos posan en el estudio, debora Poole con sus 

matices, aunque partimos del tropo Humbodltiano del paisaje, pero llegamos a otro tipo de 

modernidad con la fotografía. Esa primera gran época que va de 1890  hasta 1930 ahí hay dos 

grandes emblemas  de la fotografía ecuatoriana: Benjamín Rivadeneira y José Domingo Lasso y 

son los fotógrafos bisagra de la ciudad señorial a la primera modernidad. Después aparecen los 

fotógrafos de la modernidad propiamente dicha que son Guillermo Illescas, Remigio Noroña y 

Pazmiño, Mena también es otro de los fotógrafos. Y porque, por que son los fotógrafos del 

instante, hacia 1925 ya llegan las primeras cámaras que tienen películas de alta sensibilidad, de 

sensibilidad media y permiten detener el tiempo y eso es una revolución de la percepción que 

teníamos de nosotros mismo en Quito, Guayaquil y de Ecuador en general, es decir pueden 

congelar los momentos y estos cuatro fotógrafos se pasan su vida fascinados por congelar el 

tiempo de los automóviles, el tiempo del ferrocarril, todos son instantes, las gotas de lluvia, ahí se 

fija en términos fotográficos la primera modernidad. Pero una vez que se adquiere la maestría 

técnica si tu quieres, teníamos que pasar  a otra cosa y para mí aparecen dos fotógrafos 

emblemáticos: Pacheco y Mejía. Luis Pacheco ya despreocupado del instante y de esta primera 

modernidad porque ya estaba el tranvía estaban los automóviles, estaba ya la cotidianidad, lo que 

le interesa a Pacheco es contar historias y Pacheco cuenta  historias en muchos ámbitos, cuenta 

las historias de la política, cuenta las historias de la vida cotidiana, pero cuenta historias , ya no 

son instantáneas sueltas como las de Noroña, son pequeñas narraciones y Pacheco uno de los 
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primeros fotógrafos que empieza a resumir en una imagen, en dos o tres una pequeña historia. El 

capo de eso es  Mejía, en los sesenta Mejía hará cosas que no se volverán hacer jamás en la 

fotografía del Ecuador, entonces Pacheco nuevamente funciona para mi  como un fotógrafo 

bisagra, de esta modernidad ya instaurada a esta segunda modernidad que es la del boom 

petrolero, ahí es donde se ubica Pacheco ese es el lugar  de Pacheco. 

 

- ¿Son las fotografías de Luis Pacheco  dispositivos de memoria? De ser así ¿En qué sentido? 

 

Es una idea compleja que excede los límites de la fotografía. Partamos de la idea  de que la 

fotografía se convirtió culturalmente, se volvió  la herramienta de ilustración del pasado por 

antonomasia porque captaba la realidad supuestamente tal como era, el lápiz de la naturaleza tal 

cual. Por  consiguiente culturalmente le atribuimos esa capacidad  y esa cualidad de ser  un 

condensador de memoria  visual, eso para todas las fotografías incluso hoy, tenemos en nuestras 

billeteras la fotito del hijo cuando era chiquito, mediano,  grande, la foto del paseo es decir 

culturalmente seguimos utilizando la fotografía como ese lugar de memoria entonces en principio 

es que las fotografías yo comparto con esa visión, las fotografías son un lugar de memoria o como 

dice Annette Kuhn, esta historiadora de la fotografía inglesa son disparadores de memoria. La 

fotografía desde la visualidad no sirve de nada, o sea  la foto pura foto  no sirve o sea no es nada 

son unas manchas negruzcas en las que mas o menos reconocemos algo o alguien lo que necesita  

la fotografía es texto, es decir la fotografía es un disparador de memoria, necesita ser narrada y 

contada, texto y fotografía, lenguaje y  fotografía, narración y fotografía van siempre  juntas, solo 

en ese sentido las fotografías de Pacheco  son lugares de memoria, en la medida  en la que 

podamos hablar y contar algo sobre ellas es lo que  nos pasa con las fotografías 

patrimonializadas, bellísimas algunas  como objetos estéticos pero para los cuáles no tenemos ya 

nada que relatar entonces  las tenemos impresas súper bonitas ¿y? Que relatas  ahí se pierde su 

capacidad de memoria entonces las fotografías de Pacheco, las fotografías de Mejía, las 

fotografías de Benjamín Rivadeneira, las fotografías de Lasso son lugares de memoria en la 

medida en que podamos hablar sobre ellas no, entonces si  las fotos de Pacheco nos hablan desde 

el presente  de ese Quito de los años cincuenta, son lugares de memoria sin duda, lo que  tenemos 

que hacer es tener la capacidad de leerlas, tener la capacidad de relatarlas y tener la capacidad 

de juntarlas.  

 

Las fotografías de Luis Pacheco ¿En qué medida, nos acercan a esa ciudad de los cincuentas? 

  

Haber nos acercan en la medida en la que nos dan a ver algo que aconteció, no es una idea mía es 

una idea de Agamben, con  respecto a la imagen y con respecto a la fotografía, el habla de la 

fotografía como lo advenido y que es irrefutable, una de las cosas más potentes que sigue teniendo 
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la fotografía es que a pesar de todas las críticas a pesar de todas las posibles manipulaciones, a 

pesar que sea la mirada subjetiva de un autor siempre es la certificación de que algo sucedió 

frente a ella, es decir no puede existir una foto, hoy sí, pero antes no sin que algo haya pasado 

delante de la cámara eso es su gran poder por consiguiente el Quito de los años cincuenta, de 

Pacheco, sucedió. Ahora que es lo que hacemos con eso sucedido no cierto y se abren miles de 

posibilidades comparamos, relacionamos, recordamos, pero eso es un aspecto que va digamos la  

fotografía ahí se convierte en una herramienta para otra cosa para un relato histórico, para un 

relato sociológico, para un relato antropológico y nada lo que  hay que hacer es comparar y la 

pregunta y esa es una pregunta política ¿para qué comparar? O sea para qué, qué es lo que 

queremos cuando comparamos una foto que se yo de una fiesta de 1950 con una fiesta actual, 

comparamos y vemos y descubra  las siete diferencias y que más, ahí viene la política ¿por qué? Y 

¿para qué? Comparamos, comparamos  para decir todo pasado fue mejor con esta cuestión de 

lamento y decir que hoy estamos en la mierda ¿para qué? Comparamos para investigar, 

comparamos para saber cuanto ha cambiado ¿porqué ha cambiado? ¿porqué dejamos de ser lo 

que fuimos? Claro tu puedes  ver una foto como la que me mostrabas de la fiesta y decir que 

curuchupa que éramos, cuando comparamos con unos auto retratos o selfies hoy dices claro, la 

cuestión es la agenda política sobre todo la agenda política ¿para qué? Comparamos ¿porqué y 

para qué comparamos el pasado? En general pasa  no solamente con las imágenes sino con los 

textos del pasado ¿porqué recuperamos el pensamiento hoy de Jacinto Jijón y de Gonzáles 

Suárez? ¿para qué recuperamos el pensamiento de Eloy Alfaro?  Eso es política, hay que hacerlo 

pero hay que discutirlo para hablarlo. Es eso lo que le da sentido a la foto, el sentido político es lo 

que le devuelve digamos su sentido semiótico o interpretativo sin una línea política clara las 

fotografías no significan absolutamente nada pero cuando tu tienes una agenda explícita o 

implícita, yo prefiero las agendas políticas explícitas muchas veces la lectura de una fotografía de 

Pacheco de los años cincuenta o pensar el Quito de los cincuenta adquiere sentido y sabes para 

que o sea digo por ejemplo una recuperación por parte de la empresa metropolitana de agua 

potable de las fotos  de Pacheco puede resultar muy interesante para saber  como se hacían las 

alcantarillas, como se cavaba puede  haber incluso pistas para resolver problemas  de 

alcantarillas que se hicieron en los años cincuenta y que hoy están colapsadas, estoy pensando 

justo en el hueco ese que hubo en El Trébol.  Decía las fotos y en eso son memoria, en eso son 

patrimonio y en eso deberían estar hiper cuidadas hiper conservadas esas fotos son  súper útiles, 

eso es una agenda super precisa y súper técnica pero hay  otras agendas como la sociológica, la 

de las ciencias  políticas, la de las ciencias medicas, que son un poco mas complejas  que no son 

solamente técnicas pero que hay que explicarlas y hay que explicitarlas para que las fotos tengan 

sentido sobre todo como documento social, la historia cronológica es aburrida y no tiene sentido 

para el presente o sea decir así fue Quito en los años cincuenta ¿y?  O sea lo interesante es decir o 

estamos  en 2015  nuestras calles son así, la avenida Patria es así ¿y? Que cambia, que ha 
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cambiado y ¿por qué? ¿para qué?. Tienen su sentido, su connotación es decir su genealogía como 

decía  Foucault, es decir desde la foto de los años cincuenta de Pacheco hasta el 2015 han pasado 

muchos años y esas fotografías van adquiriendo densidad, se van haciendo cada vez mas densas 

porque van acumulando esos años de miles de vidas, es decir si me preguntas a mí sobre la 

avenida Patria te voy a decir una respuesta y una interpretación, pero si le preguntas a mi padre te 

va a decir otra, si le preguntas a mi abuelo te va a decir otra si le  preguntas a mi bisabuelo te va a 

decir otra es decir son diferentes capas  de memoria que se  van acumulando en una misma 

imagen.  

 

Luis Pacheco instauró la Sociedad de Cronistas Gráficos ¿Qué era para ellos la imagen si todavía 

se estaban pensando en el grafo?  

 

Para eso hay que alejarse de la historia provinciana y nacional y hay que ver el contexto.  Los 

años cincuenta son los años del aparecimiento de la revista Life, que básicamente es una revista 

que mira Pacheco, que mira Mejía, que mira Salazar, que miran muchos fotógrafos de la época y 

que separa  y que más que separar le da autonomía a la imagen fotográfica para contar una 

historia por fuera del texto escrito. Si bien aquí la imagen fotográfica y hasta la actualidad 

tenemos una especie de tara con respecto a la imagen porque no la entendemos del todo no la 

comprendemos  del todo y porque nos dan terror las interpretaciones o sea lo que queremos es que 

el otro entienda lo que queremos decir, nos aterra que el  otro entienda lo que le da la gana 

porque vivimos en un espacio de muy pocas libertades, la fotografía es el espacio de todas las 

libertades, es decir tu pones una foto y tú la ves de una manera yo la veo de otra, lo hay que saber 

es que eso así es,  así se cuentan las historias fotográficas. Es decir  el sentido de una foto no es un 

sentido cerrado, no es como el lenguaje que dice casa verde, punto y la casa es verde. La foto 

desborda  y es lo que Debora Poole decía con respecto al exceso de descripción, tu pones una foto 

frente a ti y desborda, chorrea miles de sentidos posibles, en general  en la prensa y en el 

periodismo nacional se ha tenido terror de ese desborde, de ese desborde de sentido por eso somos 

unos lectores poco hábiles de fotografías. Necesitamos el pie de foto exacto y preciso y que además 

repita lo que ya vimos en la foto. Yo creo que Pacheco era un fotógrafo influenciado por el 

contexto en que vivía no era gente desinformada, los fotógrafos no son gente desinformada, sabía 

del potencial de exceso de información que tenía una fotografía por eso contaba historias, por eso 

contaba dos, tres, cuatro, cinco fotografías porque así iba cerrando el sentido de la fotografía. Por 

eso yo creo que Pacheco en eso es clave no, es uno de los primeros  en entender la complejidad de 

la imagen, la imagen no era solo bonita, ya no solo necesitaba de su pie de foto, era un mensaje 

complejo, esto no se entiende si solo vemos el  contexto quiteño-ecuatoriano, esto se entiende si 

imaginamos estos fotógrafos leyendo la revista Life, recibiendo revistas de afuera o viendo 

periódicos colombianos, norteamericanos, europeos. 
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¿Qué significó el pertenecer a un campo determinado(periodístico) y como representa al espacio 

social al que pertenece? 

 

Es dos cosas con respecto a tu pregunta. Primero creo que no es un sesgo, porque el sesgo tiene 

una connotación un poco negativa,  es una  elección que puede estar determinada, no es una 

elección del todo libre a que me refiero con esto, es decir no es que uno decide en toda cabalidad y 

con toda su voluntad ser un fotógrafo de prensa y adscribir a una cierta línea editorial. Son las 

circunstancias, tienes que vivir, eres bueno, te contratan y cedes y vas cediendo y no es un sesgo es 

una elección y esa elección supone  una cierta forma de mirar. Una cierta forma  de mirar según 

unos ciertos patrones y según unas ciertas líneas que  tenían los periódicos de la época. Nuestros 

periódicos en general nunca han sido muy vanguardistas, el periódico más vanguardista del que 

yo he visto y conozco respecto a la fotografía fue el diario El Tiempo que apareció en el sesenta 

mas o menos pero en general los periódicos eran muy conservadores con respecto a la foto como 

te digo, primero por este exceso de descripción que creo que les aterraba mucho y eso iba 

marcando la visión, mas que la visión iba marcando la edición de las fotografías, yo creo que 

Pacheco cuando uno ve los negativos de Pacheco uno encuentra mucha libertad, cuando uno ve la 

foto que efectivamente escogió tal diario para ser publicado uno se da cuenta esa restricción de 

mirada aparece siempre en la restricción y acoplada a la idea que tenía el periódico de su línea 

editorial, El Comercio siempre ha sido un periódico muy conservador quizás tuvo una época mas 

libre como ahora pero en esa época era muy conservador, es decir repetía mucho las fotos,  los 

presidentes siempre estaban bien retrataditos, no había mucha búsqueda ni mucha exploración, 

eso una cosa. La otra cosa es que los fotógrafos el oficio del fotógrafo es un oficio muy curioso, 

porque no es un oficio de fotoperiodista, de documentalista no es un oficio es un oficio mas bien 

popular no es un oficio de las clases altas, es una manera que han tenido históricamente las clases 

medias, medias bajas de salir adelante. Por consiguiente lo que  permea muchas veces en la 

fotografía es esa visión, la visión de una clase social, de un grupo social  que llega a un lugar a un 

cierto reconocimiento, y que logra poner como una  negociación su mirada en un espacio burgués 

y eso es muy interesante en la fotografía en Pacheco, Mejía, Sandoval es decir Alfredo Cárdenas 

que es el jefe de fotografía de diario El Universo en Quito empezó como chofer y llegó a ser 

fotógrafo  y hoy es jefe de fotógrafos de diario El Universo en Quito, es decir y se permea y tu vez 

eso en la relación que tienen con los habitantes de la ciudad, con el barrendero, con el busero, con 

el carnaval, con la gente del mercado, porque no tienen límites, pertenecen al mismo mundo 

porque finalmente lo que se transparenta es una mirada muy cercana y eso es muy importante 

rescatar. Los otros los que supuestamente estaban excluidos que entran en el espacio de lo 

público, que ha estado reservado para la pequeña burguesía para los industriales, para los 

grandes  apellidos y esa agenda de los fotógrafos, esa agenda de Pacheco, esa agenda de Pazmiño 
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es clave, es otra ciudad la que se mira es decir y que hace irrupción, lo tengo mas presente con el 

Lucho Mejía, al Lucho Mejía le dan en el diario El Tiempo a inicios de los años sesenta en diario 

El Tiempo una página completa y lo que le haces cuenta historias de los habitantes comunes de 

Quito y eso como que, no es que desagrada pero de pronto un fotógrafo tiene  la autoridad para 

mostrar algo que todo el mundo quería negar, los pordioseros, los mendigos, los mercaderes, los 

niños de la calles, los lustrabotas y eso interesante y ese ha sido como el rol político de estos 

fotoperiodistas, ese es el rol que han tenido. 

 

¿Hay o no algún aporte de este fotógrafo quiteño desde tu calidad de  fotoperiodista? 

 

Si hay, sin duda porque junto a Pacheco hay miles de otros fotógrafos o sea la pregunta es porque 

la memoria colectiva es sabia y porque queda el nombre de Pacheco, porque  queda el nombre de 

Mejía, porque Pacheco no era el único, habían  veinte, treinta fotógrafos en la época pero algo 

queda del señor, la gente algo recuerda, por ahí empieza la clave, como te decía con el ejemplo de 

esta secuencia de fotos del paracaidista o como muchas otras  fotografías sobre la ciudad, los 

atardeceres. Pacheco, estos fotógrafos, en particular Pacheco son personajes que logran construir 

una mirada propia que es muy complicada en fotografía , es como si uno comparara con la 

escritura es el estilo de un escritor. Los escritores los editorialistas tienen un estilo propio, de usar 

las palabras, de usar los adjetivos, de calificar, de narrar ciento cincuenta caracteres, doscientos 

caracteres, tres mil caracteres, los fotógrafos igual. Pacheco es alguien que entendía  la gramática 

de la fotografía haciendo esta analogía con  la literatura y tenía una visión propia lo que sí 

desarrolló Pacheco los inicios de una fotografía propia, una mirada propia o sea el tenía 

conciencia de que la foto, lo que estaba haciendo en imagen era, el tenía un punto de vista sobre la 

sociedad, es decir estaba pensando lo que estaba haciendo y sabía que estaba transmitiendo un 

mensaje, lo que no pasaba con sus contemporáneos aquellos que hemos olvidado, que eran meros 

ilustradores de lo que les decía el editor del periódico. Pacheco era consciente de que con su 

mirada  y la manera como encuadraba y la luz que utilizaba, si se ponía en tal lugar o en tal otro 

decía cosas desde su condición de clase social, eh desde su condición de fotógrafo estético, 

periodístico, entonces el gran aporte como el gran aporte es ser uno de los primeros en haber, no 

sé si lo logró del todo, porque si comparamos con fotógrafos de otros países de los mismos años 

sus miradas eran mucho mas finas, directas, claritas, pero lo intentó si hay una pequeña mirada, si 

hay un estilo Pacheco, esta cargado de humor, un fotógrafo que tiene que ver con humor, que se 

ríe del mundo en el que está pero que sabe que es un humor crítico, que sabe que es un humor que 

nos puede hacer pensar. Entonces sí Pacheco como Mejía lo que hicieron fue como construir una 

mirada propia. 

 

¿Porqué Pacheco se queda presente en el imaginario de las personas? 
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Por dos cosas. Una porque también era retratista de estudio y todo el mundo necesitaba hacerse 

en el estudio de Pacheco, la construcción del individuo, de la imagen, de la identidad si vos 

quieres. Pacheco autentificaba y certificaba, la luz de Pacheco era la luz de Pacheco en el estudio 

o sea mi foto es de Pacheco. Porque ese periodo es el gran periodo del desarrollo de la fotografía 

de estudio, es decir desde los treinta hasta los setentas porque después esta Augusto de la Rosa, 

Cifuentes, es decir Hugo Cifuentes no es conocido fuera del ámbito del arte y de los fotógrafos por 

su trabajo premiado en Cuba es conocido porque era un gran retratista de estudio, era el que 

otorgaba, nos daba nuestra propia imagen eso es bellísima esa es una es decir el estudio de 

Pacheco construía y certificaba la identidad de los quiteños y era un signo de distinción tener una 

foto de Pacheco como en 1900 era un signo de distinción hacerse retratar por Benjamín 

Rivadeneira o por José Domingo Lasso, tener una foto de Lasso era algo increíble, esta es una 

historia que tiene 200 años desde que aparecen las cartas de visita y se intercambian, porque lo 

que tu intercambiabas en 1870 lo que tu le regalabas a otro que tu conocías a otro era una foto 

tuya, es bellísimo, dedicadas, cuando uno ve las fotos de finales del XIX las fotos que Theodoro 

Wolf le regalaba a Jijón estaban firmadas, para mi gran amigo Jacinto Jijón te dejo mi propia 

imagen para que me recuerdes es potente y eso a permeado hasta hoy entonces Pacheco certifica 

la identidad. La otra cosa y en eso Pacheco era genial y es que Pacheco estaba en todo lado. O 

sea reunión de gabinete Pacheco, matrimonio Pacheco, o sea si no está Pacheco el suceso no 

existe, Pacheco estaba siempre en todo lado y eso le puedes preguntar al René yo no sé como 

hacían no se si tenían radios, hoy tenemos celulares, radios, el tipo se sabía todo. Yo una vez hablé 

con Mejía no hable de esto con René con el hijo de Luis pero lo que hacían era, leían el periódico 

anterior iban marcando, bautizo, matrimonio y eran los fotógrafos de todos los eventos sociales de 

todos los bautismos de todos los matrimonios y de toda la política, es como un poco la fotografía 

de la famosa candide camera de este famoso fotógrafo alemán de la republica de Weimar de 1927, 

que era un tipo de la alta sociedad alemana, Erick Salomon fue uno de los iniciadores del foto 

periodismo político en Alemania y el tipo claro como era un miembro de la alta sociedad, un dandi 

del alta sociedad andaba con su camarita y le dejaban entrar a todas las reuniones de políticos, de 

ministros de la republica de Weimar y captaba unas instantáneas increíbles lo mismo pasaba con 

Pacheco estaba en todo lado incluso si mal no recuerdo René Pacheco tiene toda una secuencia de 

la visita de Richard Nixon al Ecuador, donde se  corta el pelo que es fabulosa, porque le sigue 

todo el día  o sea desde la llegada al palacio del presidente, luego la cortada de pelo ahí abajo y 

están  todos los guardaespaldas y es una cosa increíble y ahí te das cuenta que el tipo estaba ahí 

donde calientan las papas entonces tienes este Pacheco del estudio que nos da identidad a los 

quiteños como imagen y tienes este Pacheco que está como un ratón metido en todo lado, creo que 

esas son las cosas que han hecho que nos acordemos tanto de él. 
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Anexo 2: Entrevista a René Pacheco51 

 

- ¿Qué supone para usted visualizar el trabajo foto periodístico de su padre? 

 

Por supuesto por ser mi padre debo decirle para mí su profesión, su amor a Quito lo más 

grande, a más de su sentimiento por la quiteñidad en su trabajo relacionado a la fotografía y 

el amaba su profesión, aprendió de alguien pero su intuición, su instinto de fotografiar cosas 

interesantes que le parecían a el, le llevaron al final a trabajar para diario El Comercio. 

 

¿Qué definía Luis Pacheco interesante en la cotidianidad, en la ciudad que retrataba? 

 

No se que, me imagino que algo que el veía, que a lo mejor le atraía la mente, que esa foto 

podía ser interesante, no para él sino para la publicidad, para tener de recuerdo algo así, el 

no premeditaba el no decía me voy a parar a tomar la foto del señor que está ahí, el salía a la 

calle el recorría mucho Quito a pie y con su cámara, usted sabe que todo el mundo le ha visto 

con su cámara caminando y cualquier cosa que le veía medio interesante cogía su  máquina 

cargaba el lente y disparaba.  

 

Al momento de hacer las tomas su padre ¿En qué tipo de público y lector pensaba? 

 

Bueno como usted  sabé el trabajo mucho tiempo para el periódico, el estaba pensando en 

cuestión periodística nada más, las fotos que el tomaba tenían que ser publicables, tenían que 

ser para el periódico esa era el fuerte de el. 

 

¿Considera que su padre desarrolló foto periodismo? 

 

Llamémosle foto periodismo porque lo que le interesaba a él era la fotografía periodística, la 

fotografía que se pueda  usar para los periódicos, en ese caso para El Comercio.  

 

¿Cuál era la visión que tenía Luis Pacheco sobre la ciudad? 

 

51 René Pacheco es hijo del fotógrafo Luis Pacheco. René Pacheco, fotógrafo profesional, es quién preserva 
el material fotográfico de su padre. A su vez a colaborado en publicaciones fotográficas sobre su padre con 
material y anécdotas que han permitido aproximarse a la vida de Luis Pacheco como la realizada por en 
Consejo Nacional de Cultura:  Quito. Los cincuenta. Fotografías de Luis Pacheco con selección de imágenes 
e investigación a cargo de Irving Zapater (Zapater, 2013). Entrevista realizda el 18 de febrero de 2015. 
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El creo que veía en Quito sus edificios, sus personajes, sus amigos incluso y el entorno de lo que 

era Quito en ese entonces, como Quito era pequeño mi padre conocía miles de familias que 

vivíamos en el centro, pienso que por ese lado era más. Creo que  con esta relación se hizo 

conocer poco a poco y a la final como usted mismo dice fue reconocido por todos los quiteños, 

todos lo reconocían, todos sabían quién era, todos le prestaban atención a él, le daban las 

facilidades por ser primero fotógrafo de El Comercio por supuesto el tenía acceso a todas partes 

que el debía cubrir la noticia fotográfica. 

 

¿Cómo define el estilo o la forma en que su padre fotografiaba? 

 

No sabría decirle que pero el tener ese amor a Quito  puede ser que le daba ese toque especial a 

una fotografía de Pacheco o su característica fotográfica de cierta manera. 

 

¿Luis Pacheco asumía su actividad como fotógrafo o fotoperiodista? 

 

En ese tiempo la palabra fotoperiodista, o sea había periodistas pero en esa época se catalogaba 

fotógrafo y periodista era otra cosa. Mi padre se definía como fotógrafo. Inclusive en El Comercio 

decía fotografía de Luis Pacheco y decía fotografía nada más es distinto a lo que estamos 

hablando ahora de fotoperiodismo. 

 

¿Qué límites encontró su padre entre la fotografía analógica y la fotografía digital? 

 

El nunca se pasó a la digital, el hasta que falleció unos tres meses antes de que falleció hacía 

fotografía  con película y revelaba a mano con revelador y todo y ampliaba y papel fotográfico. 

Según mi papá decía que no hay como la película decía que puede ser más fácil una maravilla un 

poco de cosas, pero la fidelidad con que está la película tomada una foto no le quita nadie, los 

tonos, los blanco y negros y todas esas cosas.  

 

¿Cómo representa la ciudad, su intencionalidad? 

 

Pienso que tenía la intencionalidad de reeditar los personajes, los personajes, la vida de Quito, sus 

costumbres, sus fiestas incluso, su estado de política, sus personajes importantes, parece que es 

eso lo que el quería reflejar en sí para que esto se quede en la historia, el nunca pensó en que 

alguien iba hacer un libro de él.  

 

¿Cree que alguna Luis Pacheco tuvo conciencia de  la importancia que generarían sus imágenes 

después? 
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No, no tenía conciencia de eso, porque alguien ya le había propuesto, alguna persona ya le había 

propuesto hacer la vida de mi papá a través de las fotografías y el dijo no, no quiero. Nunca nos 

dijo la razón ni al señor que le propuso ni a mi, como era una excelente persona también era 

cortante en algunas cosas, entonces algún rato le pregunté  papi por qué no le acepto al señor, por 

qué no acepta hacer la vida suya a través de fotografías, dijo no quiero. 

 

¿Qué punto de vista mostraba Luis pacheco? ¿Qué lado de la ciudad? 

 

Bueno los dos extremos no, como el hacía fotografía por ejemplo del Quito Tennis, sociedad de los 

bailes y todas esas cosas, como podía ir a la colmena y tomarles a los chicos que están jugando en 

las calles como las fotografías que están publicadas en el libro. 

 

 

Francois “Coco” Lasso establece que el foto periodista tiene una característica, que es ser el 

mediador entre una clase alta, baja y establece una democracia donde todos son fotografiados, 

comparte esa perspectiva y cree que su padre era un mediador y en qué lugar lo definiría. 

 

Yo lo definiría en el medio, tanto se ajustaba a la parte alta como a la parte baja. 

 

¿Nos podemos acercar en la fotografías de su padre en algo a la ciudad de los cincuenta o 

simplemente contemplarlas? 

 

Ahí hay dos versiones o dos situaciones ahí, las personas que  miran las fotografías de los 

cincuenta y vivieron esa época se recuerdan muchas cosas y dicen ve esto, te acuerdas de esto y la 

gente joven que mira las fotografías de papá y dicen y que es esto y por decirle la Biblioteca 

Nacional que ya no existe dicen yo no he sabido yo nunca he visto eso, entonces les explicamos a 

los jóvenes que esa era la Biblioteca Nacional por decirle y ya la destruyeron y ya no hay, 

entonces la gente joven viene y dice ¿cómo tomaron estas fotografías?  ¿quién las tomó? Les 

explicamos que Luis Pacheco trabajó en El Comercio ¿Por qué tomó así? ¿Por qué están a blanco 

y negro y no están a colores? Entonces se les explica, mire hace cincuenta años el color ni si 

quiera había por aquí la intención de aparecerse creo que todavía no se inventaba y si se 

inventaba estaba  en Estados Unidos y no llegaba acá y también nos preguntan ¿Cómo en ese 

tiempo y con qué hacían esas fotografías? Entonces les explicamos, película, revelador, 

ampliadora y papel así se hacían las fotografías. 

 

¿Cree que las fotografías de Luis Pacheco son dispositivos de la memoria? 
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Yo pienso que sí. Porque, primero no porque sean de Luis Pacheco porque esas fotografías son 

inéditas, nadie más las tiene, solo yo y son fotografías de rincones muy especiales. A  mi papá le 

gustaba por decirle ese rincón, ese rincón tomaba, ese rincón lo guardaba  o lo publicaba de 

alguna manera y eso se quedó para el recuerdo y ahora estamos tratando de enseñar de mostrar a 

la gente una fotografía así. 

 

- Su padre funda la Sociedad de Cronistas Gráficos ¿Cómo establecían el papel de la imagen 

a partir de lo gráfico? 

 

Quito era pequeño y habían cuatro o cinco fotógrafos de prensa, estamos hablando de Luis 

Pacheco, César Pacheco, Francisco Pacheco, Segundo Carrillo, Manuel y Aníbal Utreras y 

Augusto de la Rosa me imagino que no pasaban de diez personas o diez fotógrafos de prensa. 

Entonces papá dijo algún rato porque no hacer, el estaba pensando en un club en lago que estaba 

pensando o alguien o mi papá también, fundemos la sociedad de cronistas gráficos ¿Qué eran los 

gráficos? Los fotógrafos, porque gráficos también eran, habían otros o se puede denominar los 

foto grabadores que estaban trabajando con gráficas o algo así. Entonces dijeron encantado 

formemos esta cosa, con estatutos, con todo, mi padre tan conocido que no le podían negar un 

favor, entonces iba  firmeme esto, aquí está, el reglamento de la Sociedad de Cronistas Gráficos en 

la que nos vamos a constituir, ahí se establece. 

 

¿Qué tipo de revistas  veía o influencias tuvo Luis Pacheco? 

 

Nunca tuvo referente, el tenía su imaginación y nada  más, el veía una cosa que le gustaba y 

tomaba la fotografía. Le gustaba en ese tiempo había Life, eso le gustaba ver, mas que referente 

era la intuición de él, había algo que le llamaba hacer las fotografías. 

 

¿En qué cree que su padre aporto al fotoperiodismo? 

 

Yo creo que aportó primero porque esas fotografías se publicaban en los periódicos entonces la 

gente veía ya fotografías de accidentes, por ejemplo la caída de un avión, un choque entonces eso 

salía publicado en el periódico y la gente veía no y decía aquí ha estado el Pacheco y esa cuestión 

era muy loable de la fotografía de mi padre. 

 

¿Por qué está presente en el imaginario Luis Pacheco? 
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Posiblemente porque en el  periódico en el pie de la fotografía desde 1940 en el pie  decía Foto 

Pacheco, al principio decía Foto: Luis Pacheco y después  cambiaron a Foto: Pacheco que era 

menos corto, o sea la gente veía la fotografía y leía al pie porque a veces la gente no tiene tiempo 

para leer todo y leía el pie y al lado derecho decía Foto Pacheco entonces la gente parece que se 

le grabo a veces ni si quiera era de el, otra foto y ellos ya decían ve, Pacheco, parece que se les 

grabo muchísimo esa palabra de Foto Pacheco. 
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