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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es la realización de un portfolio fotográfico 

mostrando la vida cotidiana de un minero cooperativista en el altiplano boliviano. Se 

inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Asimismo el trabajo se puede sumar a las 

materias Diseño fotográfico II y Diseño e Imagen de Marcas -F porque en estas materias 

se analizan los temas de la fotografía documental y elaboración, planteo de una serie 

fotográfica, como así también se puede hacer un aporte a la materia de Historia de la 

Fotografía, ya que se desarrollara durante la elaboración del proyecto una investigación 

histórica sobre la fotografía en Bolivia. 

Este tema surgió a partir del trabajo realizado para la materia Taller Editorial II, ya que se 

realizó una simulación de una revista utilizando unas fotografías de archivo que trataban 

sobre la Wilancha siendo esta una costumbre que realizan los mineros en época de 

carnavales.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la minería cooperativista en Bolivia, ya que 

es un tema social y muy rico en cultura para poder ser investigado y lograr materializar 

este tema en fotografías.  

Asimismo, es relevante porque se ve la importancia de realizar este portfolio fotográfico 

para crear un material que pueda servir de referencia para futuros proyectos relacionados 

con el tema. 

Se considera como núcleo del problema planteado la falta de imágenes de la vida 

cotidiana de un minero cooperativista de la minería existente en Oruro.  

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar un portfolio fotográfico de los mineros 

cooperativistas de Bolivia para conocer los aspectos diferentes de su vida. 

Asimismo, los objetivos específicos son analizar el material de fotógrafos que trabajen 

círculos sociales, considerando la metodología utilizada, indagar sobre los aspectos que 

se deberán considerar al momento de realizar las fotografías, conocer los diferentes 
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métodos de exposición en situaciones de poca luz y realizar una toma de decisión para 

aplicarla de acuerdo a la situación, proponer técnicas fotográficas no convencionales al 

momento de sacar fotografías dentro de la mina, analizar el rendimiento técnico de una 

cámara en condiciones de poca luz y aplicarla de manera adecuada al momento de 

realizar fotografías.  

Para tener idea sobre el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Andrada, U. (2015). Dicho ensayo fotográfico retrata un vínculo afectivo entre la autora y 

sus hermanos, realizado íntegramente el material argéntico, comúnmente llamado 

analógico, en blanco y negro. El manejo y manipulación de las copias de este material 

conseguido, desde la captura, el revelado de la película, la edición del material hasta su 

presentación final. Abordando el lenguaje visual y sus herramientas; la imagen; el 

lenguaje fotográfico y los diferentes recursos disponibles al momento de comunicar un 

mensaje; además de las características propias tanto de películas y papeles 

fotosensibles, como sus respectivas técnicas de procesado y conservación. 

Pasaca, C. (2010). El objetivo de este proyecto es la finalidad de la sociología fotográfica 

es comprender el golpe de la imagen en el análisis social. Se trata de tomar a la 

fotografía como una realidad y organización social.  Sirve de referencia para el Proyecto 

de Grado ya q habla de la fotografía como cada vez con más aceptación está siendo 

tomada ya no como un instrumento para la sociología o la antropología, sino que en sí 

misma es ahora creadora y promotora de conceptos sociales complejos. Para la 

Antropología ha servido siempre como un instrumento. Más ahora se ha venido 

institucionalizando lo que se ha llamado antropología visual. La fotografía pasa a ser 

entonces un método de investigación para profesionales de las áreas sociales. 

Zapata, I (2015). Este proyecto de grado tiene como objetivo mostrar las falencias y 

discriminación publicitaria que existe en Bolivia y una posible solución al problema. Se 
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pretende mostrar la imagen del indígena en la publicidad como algo favorable a la hora 

de hacer campañas publicitarias y que finalmente Bolivia empiece a hacer mejores y 

nuevas estrategias de comunicación más relacionadas con la realidad a la sociedad 

boliviana. La pertenencia del tema está dada a partir que la creciente clase media 

boliviana es gente indígena que vivía en zonas rurales y ahora, por la migración interna y 

su gran poder de trabajo, son gente de mejor poder adquisitivo sumándose a la clase 

consumidora en el país. 

Melo, L.(2011). Muestra imágenes fotográficas sobre la cultura Wayúu, ubicada en La 

Guajira al norte de Colombia zona costera del mar Caribe. Para el desarrollo de las 

fotografías fue necesaria una observación directa y participativa conviviendo con esta 

etnia durante dos semanas realizando una experiencia antropológica, la cual es el 

conocimiento que se obtiene en el trabajo de campo. 

Luna, D. (2015). Presenta una interrelación entre el artista y el espectador, pretende 

implementar la vinculación interdisciplinaria entre la fotografía, la pintura y el happening 

que parte del cuestionamiento de si puede el sujeto ser arte y parte en la elaboración de 

la obra de arte. En consecuencia, se busca analizar qué es el arte, explicar la 

intervención de la fotografía, tomar a la misma como un objeto o pieza de arte, concentrar 

información sobre manifestaciones artísticas interdisciplinarias y su propósito. Así 

también, distintos fotógrafos que lograron marcar una impronta en sus trabajos 

proponiendo una técnica diferente, jugando con la imaginación del espectador y 

empleando en sus trabajos materiales poco convencionales.  

Hernández, R (2014). Muestra cómo es posible la producción de un ensayo fotográfico 

que se valga de las actuales técnicas analógicas y digitales utilizadas en el oficio, que 

ayudan en la re significación de la percepción visual que el hombre y la sociedad tienen 

de la imagen del diablo hoy en día. Esta acción voluntaria o involuntaria según sea el 

caso, es producto de la convivencia de los seres humanos con las imágenes, situación 

simbiótica que genera la necesidad de cuestionarse sobre las mismas y sus 
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consecuencias, especialmente en lo que se refiere a su herencia inmaterial, propiedad 

que puede estar ligada al lenguaje visual fotográfico. 

Paredes, S.(2014). Da a conocer como una sociedad se derrumba con el paso del tiempo 

y como gracias a las nuevas tecnologías como lo es el internet muchas costumbres y 

tradiciones han ido desapareciendo. Tomando como referencia la ciudad de Quito y como 

arquitectura para fotografiar la Iglesia de San Francisco de Quito. 

Palisa, E.(2015). Se basa en las imágenes fotográficas sobre las comunidades maya 

guaraníes, ubicadas actualmente en la región de la Provincia de Misiones. Donde para la 

toma de las fotografías fue necesaria una observación participante, donde se convivió 

con la aldea Yryapy durante el periodo en que se realizaron las imágenes. Este Proyecto 

de Grado se realiza una investigación previa a realizar las fotografías donde se abordan 

los temas de fotografía documental y fotografía de autor o artística.  

Campos, L. (2016). Investiga sobre la cultura drag queen, que son las personas que 

personifican la apariencia de una mujer exagerando sus rasgos y expresiones, analiza 

sus protagonistas en Buenos Aires para llevar a cabo un proyecto fotográfico donde se 

documente su estilo de vida y costumbres, desde una mirada artística y cultural. Uno de 

los objetos de estudio en este Proyecto de Grado es esta subcultura nombrada 

anteriormente, que es básicamente un grupo de individuos cargados de creatividad y 

peculiaridad, que por lo tanto se busca poder representar en un ensayo fotográfico 

documental pero con diversos elementos artísticos que destaquen su estética. El Drag o 

lo que se conoce erróneamente en el ideario colectivo como travesti, es el hombre que se 

viste y actúa como mujer pero a diferencia del travesti, este lo realiza por motivos 

artísticos, buscando expresar mediante variedad de shows y performances, su estilo 

particular, con la misión principal de realizar presentaciones donde demuestre su talento 

en maquillaje, baile, comedia y demás, y como secundario ellas expresan un punto de 

vista en contra de los estereotipos masculinos y machistas que se tienen en la sociedad 

actual.  
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Vanni, S. (2014). Habla de la actualidad y que a través de la historia de este arte, el 

retrato es uno de las temáticas más significativas y utilizadas, ya que el objeto principal 

es el ser humano con sus diversas alternativas. Esto último refiere a los diferentes sitios 

donde puede estar el retratado, que se examinan en este trabajo; ambientado, en 

estudio, artístico, documental, social y autorretrato. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos sobre esta temática específica que se aborda en el proyecto a desarrollar, 

pero sí sobre el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.   

Ya que el centro de este Proyecto de Grado es la fotografía, se desarrollará varios temas 

de este como como ser los retratos, el ámbito documental como también la técnica. 

Primero se hablará sobre un concepto principal del campo a investigar, como lo menciona 

Incorvaia (2013) en La fotografía Un invento con Historia. Hace referencia a la fotografía 

visto desde un punto de vista técnico, sobre cómo la luz al actuar sobre un material 

fotosensible es capaz de captar una imagen única.  

Viendo desde lo contemporáneo hablando de la fotografía digital, el autor Mellado (2010) 

en su libro Fotografía digital de alta calidad, habla sobre que la fotografía digital no es un 

fin en sí mismo, sino un medio para que el fotógrafo pueda hacer lo mismo que antes 

pero con la posibilidad de explorar nuevas posibilidades.  

Para hablar de la fotografía desde lo técnico se tomará en cuenta lo que Langford (2001) 

habla en su libro La fotografía Paso a Paso, partiendo desde conocer los diferentes 

elementos que existen en la cámara, a manejar la exposición en diferentes situaciones de 

luz, como también se tomará en cuenta a Bavister (2011) sobre las diferentes técnicas de 

iluminación de retratos que habla en su libro Técnicas de iluminación – Retratos. A partir 

de estos referentes, se buscará una adaptación a la situación que llevará a cabo en la 

realización del portfolio fotográfico de la fotografía de mina.  
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación 

de material ya elaborado o alguno que esté relacionado con el tema. Por ejemplo, análisis 

de series fotográficas ya realizadas en diferentes círculos culturales. También se adoptan 

técnicas exploratorias: entrevistas o trabajo de campo.  

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Grado, y antes de profundizar en el 

trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado 

aporte a la disciplina porque permite incorporar un área de trabajo en situaciones 

extremas tanto físicas como de técnicas fotográficas, no contempladas totalmente por la 

fotografía durante el avance académico de la facultad y esto resulta de mucho valor para 

los profesionales y estudiantes de la carrera porque así tienen un conocimiento y 

referencia sobre la forma de trabajar en situaciones similares a la mina que es la locación 

de trabajo en este proyecto de grado. 

Durante el desarrollo de los capítulos que se abordará en la realización del proyecto se 

hablará de diferentes puntos de la fotografía como casos específicos del tema a 

investigar. 

En el primer capítulo se  desarrollará un análisis del retrato de una realidad social, en el 

cual se analiza la fotografía vista como forma documental, también fue tomada como 

protesta durante la historia de la fotografía. La evolución que tiene este campo hoy  que 

es conocido como fotoperiodismo en sus diferentes áreas. Es de principal importancia el 

conocimiento de este, ya que acotara la investigación y referentes a los cuales se analiza 

en el capítulo dos. 

El segundo capítulo será una breve introducción al mundo de la fotografía. Analizando  

una pequeña parte sobre historia de la fotografía, para luego puntualizar un análisis de lo 

que sería la imagen fotográfica, la fotografía como arte y la fotografía documental siendo 

este un tema principal del Proyecto de Grado. Pasando por las diferentes evoluciones de 

la fotografía durante el transcurso de la historia, desde  los inicios hasta el día de hoy. Ya 



12 
 

teniendo conocimiento de todo lo analizado hasta este punto se procederá a estudiar 

diferentes puntos técnicos a desarrollar y perfeccionar para la materialización de las 

fotografías, siento estas de mucha importancia para la realización del proyecto. 

En el tercer capítulo se tratará de una manera puntual la técnica fotográfica. Ya 

conociendo lo que es la parte teórica artística de la fotografía documental, es importante 

conocer la técnica fotográfica a la perfección, puesto que el lugar donde se realizaran las 

fotografías no es un lugar para practicar la técnica. Tocando este campo desde cosas 

muy elementales y básicas, hasta llegar a la experimentación de llevar al límite las 

técnicas comúnmente conocidas. Se realizará un análisis sobre las características de las 

cámaras analógicas y las cámaras digitales, resaltando las diferencias como también de 

los negativos y los sensores. También se describirá de manera detallada los objetivos 

fotográficos en sus diferentes aspectos. Posterior al estudio de la técnica se llegará a 

analizar lo que son los conocimientos teórico culturales propios de la minería para 

conseguir una mejor evolución en el proyecto.  

En el capítulo cuatro se saldrá de lo que es puntualmente la fotografía, para tomar como 

punto de análisis la diversidad cultural que existe en Bolivia. Es importante este paso ya 

que al momento de ejecutar el proyecto es de principal importancia saber las costumbres 

y la ubicación social en la que se encuentran los mineros, para conseguir una mejor 

integración. Se investigará sobre la diversidad cultural existente en Bolivia y 

posteriormente sobre la importancia histórica y actual que tiene la minería en Bolivia. Se 

indagará la cultura propia de los mineros como punto de análisis, pasando por su vivencia 

y las costumbres que realizan estos. 

En el capítulo cinco después de que se analizó lo que sería la teoría necesaria para la 

realización del proyecto en los anteriores capítulos, se hablará sobre la propuesta y 

desarrollo del portfolio fotográfico del proyecto, analizando la creación de un ensayo 

fotográfico en el cual el objetivo es poder contar mediante un material visual una 

determinada idea o historia, también se tocará la relación entre fotógrafo – fotografiado, 
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para entrar en el campo de los retratos fotográficos, y por último se desarrollará la 

producción, el cómo toda esta teoría analizada será llevada a la práctica, y así poder 

realizar y cumplir con el objetivo principal de este proyecto pedagógico.  
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Capítulo 1. Retrato de una realidad social 

Desde sus orígenes la fotografía ha llegado a formar parte de la vida cotidiana de la 

gente. El álbum de fotografías familiar ya era en si una forma de fotografía documental, 

registraba momentos y lugares del mundo, no solamente tomadas por un fotógrafo, sino 

algún amigo familiar o conocido, el concepto de documental se encuentre en el registro 

de ese momento perpetuada en una imagen.  

La fotografía daba una representación de lo que no siempre advierte el ojo humano. La 

confianza que adquirió, a través de la cámara, con la certeza que decía la verdad, le 

otorgó a la fotografía documental la fuerza y el atractivo necesario. Con el paso del 

tiempo la fotografía y los fotógrafos lograron comunicar ideas más allá de la imagen. Es 

decir, transmitía la verdad del mundo y además comunicaba el comentario del fotógrafo 

acerca de lo que él tomaba la decisión de fotografiar ese momento. 

En el presente Proyecto de Grado lo que se busca con el desarrollo del siguiente capítulo 

es que se tome como área principal del campo fotográfico a la imagen documental, ya 

que los conocimientos aprendidos e investigados sobre este tema serán aplicados a una 

metodología de trabajo que se armara para la realización de las fotografías dentro de la 

mina. 

1.1. Fotografía documental 

Documentum, en latín, deriva del verbo docere que significa enseñar algo diferente a sí 

mismo. La fotografía se ciñe a esta definición pues muestra la acción de la luz sobre un 

soporte; la impresión de una realidad en un soporte bidimensional.  

Para Núñez Contreras (1981) hay tres elementos fundamentales en un documento: un 

material (piedra, papel), un contenido (biografía, investigación, relato), un medio (pintura, 

escritura, fotografía).  

El contenido es el elemento que da el matiz de enseñar algo diferente a sí mismo, el 

material y el medio dan el modo en que se ilustra ese algo, a partir de sus características 
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físicas y formales. El documento es esencialmente información. “Hay que tomar la 

palabra 'documento' en el sentido más amplio, documento escrito, ilustrado, transmitido 

por el sonido, la imagen, o de cualquier otra manera” (Saroyan, 2001, p. 26).  

La propiedad de legitimidad que una fotografía presupone implícitamente le da una valía 

particular. Así, toda imagen fotográfica puede ser comprendida como un documento, se 

observa la información estimable sobre el tema que se investiga y es mostrada en 

imágenes.  

La imagen fotográfica es una representación subjetiva de la realidad, como también 

objetiva. Semiológicamente, un indicio o índice es un signo que envía al objeto que 

muestra. Toda huella registra materialmente, en mayor o menor medida, información; por 

lo tanto, la fotografía llega a convertirse en un documento histórico, especialmente de 

hechos concretos de gran importancia para la historia en general.  

Cualquier fotografía en sí tiene un valor documental al ser un medio de transmisión de 

información y un indicador de conocimientos.  

Lo documental se asienta en tres pilares: veracidad, objetividad y realismo. En la 

fotografía estos supuestos son relativos, ya que dependen de la voluntad documental del 

fotógrafo, ya que este toma una decisión propia y consiente de lo que llegara a 

fotografiar.  

Según Barthes (1994) como señala en La cámara lúcida en la actualidad la fotografía ha 

dejado de ser huella de un acontecimiento, para ser un ensayo de la realidad bajo la 

mirada particular del fotógrafo.  

La imagen fotográfica es la reproducción analógica de la realidad y no contiene 
ninguna partícula discontinua, aislable que pueda ser considerada como signo. Sin 
embargo, existen en ella elementos retóricos (la composición, el estilo, etc.) 
susceptibles de funcionar independientemente como mensaje secundario. Es la 
connotación, asimilable a un lenguaje. Es decir: es el estilo lo que hace que la foto 
sea lenguaje. (Barthes, 1994, p. 20).  

Para que una fotografía sea documental necesita ciertos requerimientos previos. Uno de 

ellos es su implicancia con lo social. Debe comunicar un aspecto del mundo o la sociedad 

y permitir la reflexión sobre éste, teniendo en cuenta determinado punto de vista.  
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Un documento en fotografía es una imagen que tiene una misión específica a desarrollar. 

Siendo este su objetivo principal, el uso que se da a la imagen como documento es lo 

que le da su valor principal, poniendo de lado la belleza y estética en la imagen.  

Actualmente, en la fotografía documental se realiza un proceso previo a la producción, 

investigando y estudiando las posibilidades del objeto que se está por fotografiar, en el 

proyecto de grado que se desarrollara este tema tiene una importancia no menor, ya que 

al ser un estilo de sociedad cerrada consta de una metodología de trabajo como se 

menciona.  

Un documento fotográfico tiene el propósito de transmitir un mensaje, de relatar una 

historia o de informar. Es una forma de expresión con capacidad de intervenir en el 

entorno, de acuerdo a cómo sea usada.  

Los registros que fueron realizados con un fin documental desempeñarán siempre un 

medio de información, conocimiento y englobaran un valor documental, iconográfico.  

El uso de la fotografía documental en los diferentes sectores de la sociedad hace que se 

convierta en una herramienta de documentación del mundo y de registro de lo cotidiano. 

A partir del contenido documental que encierran las fotografías, éstas son importantes 

para los estudios históricos concernientes a las más diferentes áreas del conocimiento. 

Se prestan para la recuperación de la información.  

Así, las imágenes que contengan un reconocido valor documental son importantes 
para los estudios específicos en áreas como la arquitectura, la antropología, la 
etnología, la arqueología, la historia social y demás ramas del saber, pues 
representan un medio de conocimiento de la escena pasada, y por lo tanto una 
posibilidad de rescate de la memoria visual del hombre y de su entorno sociocultural. 
(Kossoy, 2001, p. 45). 

El término fotografía documental comenzó a utilizarse a mediados de la década del 

treinta, en la época de la Depresión norteamericana, cuando fueron publicadas diversas 

fotografías de los campesinos afectados por la crisis, que llevaron a la toma de 

conciencia de la necesidad de una reforma social.  
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Las fotos documentales de los pioneros de esta disciplina eran muy diferentes de las 

actuales. Pero, esencialmente, se basan en lo mismo: un breve relato sobre la realidad. 

Los representantes de esta etapa fueron John Thomson, Benjamin Stone, Jacques-Herri 

Lartigue, Jean Atget, entre otros. En la primera mitad del siglo XX, la cámara fue utilizada 

como espejo de la sociedad, para mostrar al mundo su reflejo.  

En la Depresión norteamericana de los años treinta, en la guerra de los cuarenta y en la 

posguerra los fotógrafos documentalistas transitaron el mundo con la finalidad de reflejar 

la sociedad en un momento dado de su historia.  

Los fotógrafos de la Farm Security Administration (FSA) en 1935 también tomaron el 

potencial de la fotografía para el comentario social. Los más de treinta fotógrafos de la 

FSA tenían en común promover la conciencia social con propósitos de reforma. Además 

de la escena o de la emoción representada, estos fotógrafos lograron documentar el 

sentimiento y el aspecto de una sociedad. Walker Evans, Ben Shahn, Dorothea Lange y 

Russell Lee fueron los más destacados del grupo.  

A partir de los años cincuenta, la fotografía rompe con el esquema de que la misma es 

inseparable de la realidad. Pasa por la creación de la imagen, la influencia del arte 

conceptual, por la abstracción de objetos y vuelve a la propiedad concreta del objeto.  

La fotografía contemporánea no sigue una línea rígida, adquiere la forma del arte y la 

función del documento.  

La diferencia entre el fotógrafo como mirada individual y el fotógrafo como cronista 
objetivo parece fundamental, y a menudo esa diferencia se tiene erróneamente por la 
frontera entre la fotografía en cuanto a arte y a fotografía en cuanto documento. Pero 
ambas son extensiones lógicas de lo que significa la fotografía: la anotación, en 
potencia, de cuanto hay en el mundo, desde todos los ángulos posibles. (Sontag, 
2006, p. 245).  

La fotografía documental se renueva constantemente pero continúa siendo un género 

importante de la fotografía contemporánea, ya con la intervención digital que sufrió la 

fotografía también fueron naciendo nuevas pautas o reglas para que una imagen pueda 

ser considerada como documento. 
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1.2. Fotografía como protesta  

Un conjunto de fotógrafos con sensibilidad social se dedicó por cuenta propia o como 
miembros de organizaciones gubernamentales a retratar los aspectos más sórdidos y 
lamentables de la vida. Éstas eran resultado de la evolución industrial y los cambios 
políticos que se generaron en el panorama mundial. (Incorvaia, 2013, p. 65 ) . 

Se tiene como pensamiento que la realización de una fotografía está ligada a un interés 

en las cosas que son capturadas frente a la cámara, sea cualquiera fuera el tipo de 

situación, por más que no sea una buena imagen como tal, el objetivo es captar esta 

misma. Este acto crea un interés particular al ser digno de fotografiarse, incluyendo, 

cuando tal interés es, el dolor o infortunio del otro.  

Una vez que concluye el acontecimiento, lo único que queda en una especie de 

inmortalidad, es la fotografía como tal. O como menciona Sontang (2014) en su libro 

Sobre la fotografía “Mientras personas reales están matándose entre sí o matando a 

otras personas reales, el fotógrafo asecha detrás de la cámara para crear un diminuto 

fragmento de otro mundo.” (2006, p. 46) 

Para hablar de algunos fotógrafos se puede nombrar al norteamericano de origen danés 

Jacob August Riis (1849 – 1914), encargado de la cobertura criminalista de la prensa de 

Nueva York, entre 1877 y 1888. Durante la realización de esta tarea asumió como 

cruzada personal denunciar las inhumanas condiciones de vida de los inmigrantes que 

habitaban en los suburbios. Fue uno de los primeros en utilizar el magnesio para poder 

lograr las fotografías, ya que realizaba las fotografías de forma disimulada mientras se 

encargaba de obtener información para sus artículos.  

Mediante éstos, los lectores de la prensa pudieron conocer las miserias de la ciudad. 

Desde el estilo de vida hasta las injusticias laborales que tales sufrían sin discriminación 

de la edad. Gracias a estos actos él tuvo que enfrentar a diferentes personajes que se 

sentían afectados por las fotografías. En 1890 publicó los libros titulados How the other 

Half Lives (Cómo vive la otra mitad) y posteriormente Children of the poor (Hijos de los 

pobres) y Children of the Tenements (Niños de los alojamientos para pobres). 
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Las obras conmovieron a la opinión pública y tuvo como acción una movilización 

importante, que las fotografías fueron utilizadas en exposiciones como también en 

conferencias sobre la cuestión social. “Como resultado de estos testimonios el Estado de 

Nueva York, en 1901 aprobó una ley que establecía las condiciones mínimas de 

habitabilidad que debían reunir nuevas viviendas para que su construcción fuese 

autorizada.” (Incorvaia, 2013, p.66).  

También cabe mencionar al fotógrafo social Lewis Wickes Hine (1874 - 1940), un 

sociólogo que se dedicó a la fotografía en 1903, con el propósito principal de hace una 

denuncia sobre la miseria e injusticias que lo rodeaban. Éste tenía la marca de niño 

trabajar en una de esas fábricas que se alimentaban de la mano de obra infantil. Por otra 

parte retrató inmigrantes que llegaban a la Isla Ellis, frente a Nueva York, donde estos 

eran examinados y registrados en penosas condiciones. La revista Charities an the 

Commons publicó muchas de sus fotografías y posteriormente lo contrató para que 

realice un testimonio gráfico de la vida de los mineros. Poco más tarde presentó una serie 

de fotos sobre el trabajo de niños en las hilanderías y en las minas.  

Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como fotógrafo en las filas de la Cruz Roja y 

consiguió algunos documentos que fueron importantes para la historia de la misma, que 

mostraban la vida de los Balcanes donde los aliados fracasaron en abrir un nuevo frente.  

Según indica Incorvaia en La fotografía Un Invento con Historia. El fotógrafo francés 

Jean-Eugéne-Auguste-Atget (1856 - 1927), después de haber ejercido varios oficios 

(marinero, actor, pintor) se radicó en París donde se convirtió en fotógrafo ambulante 

para sobrevivir. Posteriormente realizó un relevamiento fotográfico importante para la 

historia de la fotografía que influyó en el realismo artístico. Este como tal era un 

relevamiento de la ciudad y con una mirada más contemplativa.  

 

1.3. Fotoperiodismo  
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La imagen fotográfica es más que una forma de expresión icónica y la fotografía se 
presenta como una cristalización del instante visual, perseguida de forma insistente 
por la humanidad a lo largo de la historia, la fotografía periodística es un mensaje, 
una fuente emisora, un canal de transmisión y un medio receptor. (Cuarterolo y 
Longoni, 1996, p. 35) 

El fotoperiodismo se define conceptualmente como la imagen periodística que mantiene 

por encima de todo, una vinculación y un compromiso con valores informativos o de 

noticia, es un documento que mantiene un compromiso con la realidad. Como señala la 

M.Langford (2001), contiene áreas de interés de la actualidad informativa como lo son el 

periodismo de guerra, el periodismo deportivo, el seguimiento del mundo del espectáculo, 

la política, los problemas sociales. El fotoperiodismo también está contextualizado por 

ramas informativas como la entrevista, la crónica, el reportaje y el documental además de 

dividirse en fotonoticia, fotoreportaje, ensayo fotoperiodistico, retrato fotoperiodistico y por 

último columnas fotoperiodisticas 

Como menciona Incorvaia, la primera fotografía publicada en un periódico apareció el 4 

de marzo de 1880 en el Daily Herald de Nueba York. Que para la época fue impreso 

mediante el método llamado Halftone, que conformaba la imagen mediante una trama de 

puntos. 

Desde la década de 1930, la incorporación de la fotografía adquirió carácter inseparable 

del texto periodístico en páginas de diarios y revistas. Desde entonces la cultura visual se 

impuso en la sociedad, llevando a que cualquiera fuere el acontecimiento o momento con 

un signo de interés propio o público, no este acompañado de una imagen adjunta que 

lleve a capturar el momento pasado.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, es donde nace el género fotográfico que será 

llamado fotorreportero desde entonces. Que se convierte en adelante en una parte 

importante para el universo de la comunicación.  

Entre los primeros iconos de la fotografía periodística se menciona a Robert Capa, que 

en 1931 tuvo la oportunidad de obtener el primer plano de León Trorsky, el revolucionario 
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soviético que crearía el Ejército Rojo. Y la fotografía fue publicada en todos los medios 

importantes de Europa, si bien la calidad no era la mejor, su contenido fue trascendental.  

Según Incorvaia(2013) en 1933 emigró a París donde conoció a David Seymour, Henry 

Cartier – Bresson y Gerda Taro, que se convertiría en su pareja. Esta incursionó en la 

Guerra Civil Española, donde murió aplastada por un tanque de guerra, estos días es 

donde Capa realiza una de las fotografías más importantes de la guerra, La muerte del 

miliciano. En 1954 Capa fue enviado a Indochina a cubrir la guerra. 

Esta sería su última misión pues falleció el 25 de mayo al pisar una mina. Capa cayó 
como un soldado entre soldados, dijo el Gral. Renée Cogny y procedió a colocar en 
la bandera de los Estados Unidos que envolvía el féretro, la Cruz de Guerra, máxima 
condecoración que otorgaba Francia. (Incorvaia, 2013, p.92). 

Según David Mercado actual director de Reuters en Bolivia durante una entrevista, dice 

que la agonía del fotoperiodismo, durante el transcurso de la historia es notable y cada 

vez más desfavorable para tal, ya que la nueva oferta electrónica como la televisión, el 

internet y las masivas redes sociales, convierte la noticia, en algo ya no tan novedoso en 

los medios de prensa escritos. Ese potencial mercado de consumidores que atraviesa por 

igual a todas las clases sociales y de un amplio segmento que va de jóvenes a adultos 

mayores siendo esta una causa desfavorable para el sostén del negocio editorial 

impreso. 

En lo que concierne a la imagen fotográfica, los nuevos tiempos significaron una pérdida 

creciente de espacio para grandes reportajes y un desinterés por los grandes temas a 

favor de otros sujetos más redituables para el gran público: las celebridades. Del mismo 

modo, se produce un corrimiento en el tratamiento de la información, menos 

contextualizada y en favor de la espectacularización. En general, conlleva a un 

desplazamiento que va del fotoperiodismo comprometido hacia un sensacionalismo 

voyerista que privilegia la ilustración por sobre la información.  

Es en relación con este contexto que Ritchin anuncia la creciente agonía del 

fotoperiodismo. Y hay que apuntar que tan solo se estaba en los albores de la fotografía 

digital. 



22 
 

1.4. Fotografía en Bolivia  

A fines del siglo XIX e inicios del XX la fotografía en Bolivia alcanzó su auge, pero, 
además, se masificó. Ese hecho fue una derivación de la creciente modernización 
industrial y avances tecnológicos que derivó de un nuevo adelanto a cargo de la 
empresa Kodak con “un aparato de menor tamaño, de fácil manipulación y accesible 
al ciudadano común”… Desde esa época, cientos y miles de personas, que antes 
visitaban al fotógrafo profesional para retratarse, empezaron a fotografiarse ellos 
mismos. (Canedo, 2009, p.19) 

El desarrollo de esta tiene un escaso estudio e investigación, que conlleva a que se 

dificulte la recopilación de datos durante la historia y da paso a una breve reseña de esta 

historia.  

El historiador argentino Vicente Gesualdo en 1990 indica que, “los hermanos Charles y 

Jacob Ward, procedentes de New Jersey, quienes visitando Chile, Perú y Bolivia, entre 

1845 y 1848, tomaron los primeros daguerrotipos de Bolivia” (Suarez, 2013. p.12). 

Llevando su equipo fotográfico sobre una mula, hicieron fotografías de La Paz, Oruro y 

Chuquisaca.  

Muchos fotógrafos bolivianos son importantes de analizar en la historia de Bolivia, desde 

la parte visual que se desarrolla en el país a lo largo del recorrido historio documental que 

tiene este. 

Mariano Pablo Rosquellas, nacido en Madrid, fue el primer fotógrafo amateur de Bolivia. 

Rosquellas violinista y empresario minero, conoció a Amadeo Gras, un francés, músico y 

pintor radicado desde 1832 en Argentina. En 1849 Rosquellas le pidió a Gras un equipo 

de daguerrotipia, que utilizó junto con su hijo Luís, poeta y compositor. A causa de esto le 

permitió realizar daguerrotipos en Bolivia.  

Suarez(2013) señala cuando en 1856 Evaristo Butrón obtuvo el privilegio de exclusividad 

para ejercer la fotografía sobre vidrio y papel en Bolivia, argumentando su carácter 

pionero en el desarrollo de esa técnica, Manuel Ugalde, pintor y fotógrafo ecuatoriano 

radicado en Cochabamba, hizo público su disgusto y su total desacuerdo con esta 

ventaja y lo absurdo del privilegio, ya que él mismo, poco antes, se había anunciado 

como fotógrafo en varios periódicos, como La Época de La Paz y Nueva Era de Sucre. 
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Ugalde aprendió fotografía en Tacna con Antonio Díaz Peña. Son precisamente sus 

daguerrotipos los que se encuentran entre los pocos hechos registrados en esa época, 

en Bolivia.  

Tomás Frías, quien llegó a ser Presidente de Bolivia en dos diferentes periodos 

consecutivos, de 1872 a 1873 y 1874 a 1876, habría comprado del propio Daguerre un 

equipo de daguerrotipia con todos sus implementos. Aunque no se tiene ningún dato, ni 

ningún daguerrotipo para comprobar si efectivamente logró traerlo a Bolivia, se tiene la 

información de que lo compró en París al famoso pionero de la técnica clásica de la 

fotografía.  

Gesualdo nombra a Francisco Solano Ortega como el primer fotógrafo profesional nacido 

en Bolivia, quien aprendió fotografía con William Helsby, fotógrafo inglés que trabajó junto 

a sus hermanos, así como al explorador Squier, quien estuvo en Bolivia e hizo varias 

visitas a Tiwanaku provincia del departamento de La Paz, realizando tomas fotográficas. 

Ortega posteriormente se afincó en Salta provincia de Argentina en 1875, donde trabajo 

por muchos años. Murió en Rosario en 1897.  

El francés Charles Weiner utilizaba la fotografía como base para sus dibujos, que son de 

gran calidad y notable testimonio de registro de un momento de la vida del país. Recorrió 

Bolivia entre 1875 y 1888.  

Pero quien es considerado como uno de los mejores fotógrafos bolivianos del siglo XIX, 

es Ricardo Villalba, nació probablemente en Corocoro provincia del departamento de La 

Paz. Villalba se caracterizó por sus variados retratos de indígenas procedentes de Oruro 

y La Paz, siendo este tema poco frecuentado en la  época. Estas fotografías aparecieron 

en muchas cartas de visita y postales alrededor de 1872. Se podría decir, en 

consecuencia, que Villalba fue el primer fotógrafo boliviano que hizo fotografía 

antropológica, aunque probablemente ése no fuera su interés, sino el elemento exótico 

que este tipo de registro representaba. Muchas de ellas se conservan actualmente en el 

museo Peabody de Nueva York y en la colección de Charles Wiener en el Museé 
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d´Éthnographie en París. Villalba se trasladó a vivir a Francia en 1880. Fue el primer y 

único boliviano en formar parte de la sociedad francesa de fotografía, como señala 

Suarez(2013) en Historia de la fotografía en Bolivia.  

El alemán Alphons Stübel recorrió Perú y Bolivia, entre 1870 y 1880, junto con el 

fotógrafo George Von Grumbkow, quien a su vez fue contratado por el gobierno boliviano. 

Von Grumbkow tomó fotografías de Tiwanaku, que fueron publicadas por Stübel y Max 

Uhle en el libro Die ruinestatte von Tiwanaku im hochlande des alten Peru. Su foto más 

celebre data de 1877. En ella se ve a Stübel parado con un poncho, apoyado en la Puerta 

del Sol, el monumento más representativo de Tiwanaku. Von Grumbkow también hizo 

una serie de fotografías de la pirámide de Akapana y del conjunto de Puma Punku, en el 

mismo sitio arqueológico. Éstas fueron las primeras fotografías en mostrar claramente el 

lugar donde se encontraban los testimonios del más importante complejo arqueológico 

preincaico en el altiplano boliviano. 

A comienzos del siglo XX aparecieron en Bolivia dos de las figuras más importantes de la 

fotografía boliviana, Luís Gismondi y Julio Cordero. El primero era de origen italiano, 

nació en San Remo y llegó a Bolivia en 1904. Gismondi abrió un estudio fotográfico en la 

esquina de la calle Comercio y Yanacocha, en la ciudad de La Paz, a mediados de los 

años veinte. También realizó retratos de indígenas para postales y cartas de visita, pero 

la diferencia con los antecedentes conocidos, es que estos retratos fueron realizados en 

estudios con control de la luz y puesta en escena, lo que los distingue de los de Villalba. 

Sus fotografías hoy están dispersas entre varios de sus herederos radicados en La Paz y 

Lima. Gismondi proyecta en sus fotografías un redescubrimiento de la cultura indígena, 

sus retratos plasman una nueva mirada de una sociedad arraigada a sus creencias y a 

una cosmovisión propia. Nos lleva a esa época y nos introduce en la vida de sus 

personajes de una manera muy profunda y sobre todo con una intención estética que le 

da un toque de singular hermosura. 



25 
 

Martin chambi fue un fotógrafo excepcional según Suarez(2013), ya que fue pintor más 

iconográfico del sur andino, Nació en 1891 en Coaza, un pequeño pueblo ubicado en la 

inmensidad de los Andes de Perú, cuando trabajaba en la Santo Domingo Mining 

Company, dedicada a la explotación de oro, conoció a un fotógrafo inglés, a quien le 

ofreció cargar con el armazón pesado que contaba la cámara, y fue así de cómo conoció 

la fotografía y se adentró a este mundo, empezando a sacar a las casas de Coaza, a los 

mineros del lugar, y también a los ingleses. Luego de ganar más experiencia e 

independizar su trabajo como fotógrafo Chambi fue un fotógrafo reconocido 

internacionalmente, luego a una exposición de arte que se realizó en la ciudad de La Paz, 

Bolivia en 1925. 

Julio Cordero nació en Pucarani, zona aymara del altiplano boliviano, el 17 de agosto de 

1879. Muy joven se trasladó a la ciudad de La Paz donde empezó a trabajar como 

ayudante en el estudio fotográfico de los hermanos Valdez. En 1900, Cordero decidió 

montar su propio estudio fotográfico sobre la calle Ayacucho, en La Paz, casa fotográfica 

que alcanzó gran popularidad entre 1900 y 1920, donde se iban a retratar personas de 

todo tipo de sectores sociales, de clase alta, media o popular. Se recuerda que Julio 

Cordero atendía personalmente a sus clientes, con quienes entablaba todo tipo de 

conversaciones, mientras los distraía y esperaba el momento oportuno para 

fotografiarlos, así los distendía y lograba su objetivo, mayor naturalidad o determinadas 

poses que el fotógrafo buscaba especialmente.  

El estudio Cordero no solamente retrató personas o grupos de personas, sino un 

momento histórico, político y social del país. Cordero logró recopilar un fragmento 

fundamental de la Bolivia de aquella época. Personajes que fueron inmortalizados por la 

cámara y que quedaron eternizados en imágenes. En la actualidad el archivo Cordero 

está en manos de su nieto que lleva el mismo nombre de su abuelo, quien se ha 

dedicado a clasificar, limpiar y conservar las placas y las fotografías del gran fotógrafo. 

Hay tres consideraciones importantes que hacer sobre Cordero. La primera, el hecho 
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indiscutible de que fue el más importante fotógrafo boliviano de la primera mitad del siglo 

XX y quizás la figura fundamental de la fotografía boliviana según Suarez (2013). Algunas 

de sus obras son de una calidad extraordinaria y sin haber hecho una búsqueda 

consciente de la fotografía como arte mayor, logró resultados de altísima calidad artística. 

La segunda, su origen, ya que nació en una comunidad aymara del altiplano paceño, no 

deja de ser una muestra notable de una sociedad entonces marcada por la discriminación 

y la exclusión, que un hombre de origen indígena lograra insertarse de ese modo en la 

sociedad local. La tercera, el hecho que Cordero combinó la fotografía popular, el retrato 

de gente humilde (ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 1) incluso prostitutas 

con los grandes personajes de la época, ya que hizo prácticamente todos los retratos 

oficiales de los presidentes bolivianos en el periodo de 1904 y 1937. 

Los retratos de Julio Cordero tenían una característica, llevaban por delante la 
costumbre del fotógrafo de hablar con sus clientes. Escuchaba quejas de 
republicanos contra liberales y de liberales contra republicanos. Eustaquia, su 
esposa, era la encargada de la decoración o fondo para las tomas del público 
visitante, La calle Recreo estaba ubicada entre la plaza Venezuela y la iglesia de San 
Francisco, allí funcionaba el estudio de cordero. (Suarez, 2013, p. 48) 

Otro fotógrafo que fue muy importante en la ciudad de Cochabamba es Rodolfo Torrico 

Zamudio, en la primera mitad del siglo XX, nació en la ciudad del valle el 20 de agosto de 

1890. Como menciona Walter Sanchez Canedo (2009) “Rodolfo Torrico es una 

combinación de Daguerre y Ashevero. Como Daguerre hace fotografías y como 

Ashavero, el pobrecillo eterno caminante, se pasa la vida andando.” ( p.  31). 

En 1920 Torrico público en diferentes revistas de Sucre, La Paz y Buenos Aires. 

Habiendo participado en concursos en 1921 donde le premiaron a cuatro de sus 

fotografías publicándolas en una edición especial el 6 de agosto. Durante la Guerra del 

Chaco, Torrico asistió como corresponsal gráfico, posterior a la guerra viajo a varias 

ciudades de Bolivia exponiendo su trabajo. Torrico durante todo su trayecto fotográfico no 

simplemente se dedicó a un área en específico, sino practicaba retratos, la figura humana 

y paisajes. El legado que dejo según Fernando Suarez es de 9000 piezas tanto negativos 

como en vidrio. 
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Otro fotógrafo que se puede nombrar en la historia de la fotografía en Bolivia es Luis 

Bazoberry, nació en 1902 y falleció en 1964. Metido en la fotografía y la pintura desde 

niño, muchas de sus obras fueron publicadas en el álbum del Centenario de Bolivia. Al 

igual que Torrico este participo en la Guerra del Chaco pero  Bazoberry fue nombrado 

jefe de la sección aerofototogramética del ejército en campaña, durante toda la contienda 

tomo fotografías de las operaciones que existía y simultáneamente filmo una película que 

posteriormente viajo a España para poder compaginarla.  

Johannes Lein, un fotógrafo alemán que visitaba constantemente Bolivia, ya que 

Alemania lo enviaba como apoyo ya que él era también profesor de música y arte. Dentro 

su obra que realizo en lo largo de los años en Bolivia se puede recalcar paisajes restos 

arqueológicos, vistas de ciudades, iglesias rurales, documentos etnográficos sobre los 

aymaras, vistas de diferentes mercados y el carnaval de Oruro.  

Bolivia también pasó por una etapa en la cual se realizaban retratos a difuntos, en los 

primeros años que se practicaba este tipo de fotografía el difunto era el que tenía que ser 

trasladado al estudio para ser retratado, luego a consecuencia de la protesta de los 

vecinos y los inconvenientes que tenía el cuerpo al ser muy rígido, el fotógrafo ya optaba 

por trasladarse el a la casa del muerto y allí preparar la toma. 

Según Suarez (2013), después de la Guerra del Chaco los fotógrafos bolivianos volvieron 

a recurrir al viejo academicismo fotográfico, el pictorialismo, que en esa época era la 

tendencia que había en la sociedad. El pictorialismo boliviano supuso que gracias a tal, 

dio fin al impresionismo fotográfico, ya que la única pretensión que tenían en ese 

entonces era elevar la fotografía al rango de las bellas artes. Pero sin embargo la 

fotografía se fue dirigiendo más hacia lo documental, quedando está en predominancia 

en la sociedad. 

En la época se buscó hacer retratos de desnudos, pero la censura era asfixiante, tanto 

que los fotógrafos que realizaban este tipo de retratos lo hacían de manera muy 

reservada, si circulaba alguna fotografía de este género era de manera clandestina, por 
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más que fuera conocida la fotografía el fotógrafo no salía a la luz, la censura fue tal que el 

primer desnudo en el cine boliviano fue en 1984 en la película llamada Los hermanos 

Cartagena. 

Uno de los artistas más importantes de los desnudos es Miguel Chávez, cineasta que 

llego de España, pero ya que el campo laboral de cine en Bolivia es nulo, se dedicó a 

realizar publicidades, los spots que realizaba siempre causaban polémica. 

Gracias al perfeccionamiento de la técnica fotográfica, fue posible encontrar un medio 

eficaz para la divulgación de las imágenes junto a las notas de prensa. Los que mejor 

reflejaron el periodismo gráfico en los primeros años del siglo XX fueron La mañana en 

Sucre, El Heraldo en Cochabamba, El Diario y La Razón en La Paz. Sin embargo la 

costumbre que tenían los fotógrafos en ese entonces de imitar el movimiento pictorialista 

no se perdió, tuvo q pasar mucho tiempo para que puedan salir de ese área y entrar en lo 

que llegaría a ser el periodismo gráfico,  

La Revolución Nacional de 1952 es un hecho fundamental en la historia de Bolivia ya que 

cambió el país. Por una parte se modificó totalmente la estructura económica pasando de 

una economía semifeudal controlada y dependiente de capitales privados de incalculable 

poder de la minería particularmente, se pasó a una economía básicamente controlada por 

el Estado, más del 70%. 

Esta revolución generó un intenso movimiento propagandístico y cultural. A causa de tal 

surgió la creación del Instituto Cinematográfico Boliviano siendo uno de los pasos 

importantes en el campo del arte. En 1952, la Dirección de Informaciones dirigida por 

José Fellman Velarde publicó un libro titulado El álbum de la Revolución, un importante 

registro documental fotográfico del hecho revolucionario documentado en abril de 1952, 

así como de diversas imágenes del país, con el objeto de resaltar apologéticamente la 

significación de la Revolución. 

Otro artista que fue importante en la historia fotográfica de Bolivia es Gustavo Thorlichen, 

nacido en 1906 en Alemania.  



29 
 

Llegó al puerto argentino de Buenos Aires en los años 30, según su propio 
testimonio, "con apenas 40 pesos de capital". Miguel Angel Cuarterolo, editor de 
Clarín Contenidos, con apoyo de los historiadores de la fotografía argentina Abel 
Alexander y Juan Gómez, estableció que en la década de los 40, atendía su estudio 
fotográfico en la calle Reconquista.(Oporto, 2014, p.74) 

Cautivado por la Revolución Nacional de Bolivia en 1952, visito el país en el primer 

semestre de 1953, por contrato del gobierno de Victor Paz Estenssoro, teniendo como 

resultado la publicación de dos libros, uno sobre la ciudad de La Paz y otro sobre los 

grupos indígenas sobre todo del Altiplano, que se llamó El Indio, ambos bajo el auspicio 

del gobierno. Este segundo trabajo fotográfico es muy importante, pues hizo un retrato 

colectivo de aymaras y quechuas, con unas pocas fotografías del oriente del país. En 

este libro, en un contexto de muy buena calidad creativa, el autor dejó un testimonio 

antropológico significativo del mundo indígena boliviano en pleno momento de cambio 

tras la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, pues la obra se publicó 

en 1955. 

Tal vez el trabajo de fotografía periodística boliviana más importante del siglo XX sea el 

de Freddy Alborta. La foto emblemática de esta obra es, sin duda, la tomada en octubre 

de 1967 al cadáver del Che Guevara luego de ser capturado y muerto por el ejército 

boliviano (Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 2). Esta última imagen del Che 

tiene el rostro con los ojos extrañamente abiertos, según John Berger que señaló la 

semejanza formal de esta foto con la pintura de Rembrandt van Rijn La lección de 

anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. En el libro Fotográfica 06, coordinado por Sandra 

Boulanger, se menciona que esta fotografía figura entre las 250 fotografías más 

importantes de los últimos años. Es una imagen que repercutió en la historia; sin 

embargo, Freddy Alborta, su autor, ha quedado casi en el anonimato y el olvido fuera de 

su tierra natal. Es la cruda realidad de cómo los fotógrafos bolivianos no han podido 

trascender en la historia de la fotografía latinoamericana y mucho menos mundial, pese al 

aporte que le han hecho a la misma. En contraste, el icónico rostro del Che con la boina 
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multiplicado por millones por el marketing mundial, realizada por Korda, siempre ha sido 

reconocida internacionalmente destacando a su autor. 

En el fotorreportaje periodístico, Lucio Flores cubrió una etapa muy significativa de la 

década de los años 60 y 70, en el viejo estilo del fotógrafo de prensa poco consciente de 

su capacidad creativa, pero con un gran sentido de oportunidad y como testigo de su 

tiempo. 

Un personaje no menos importante que los anteriores es José Lirauze, más conocido 

como Chapa ejerce la fotografía desde 1986, fue fotógrafo oficial de 8 presidentes de 

Bolivia, siendo estos Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de 

Lozada, Hugo Banzer Suárez, Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodriguez 

Veltzé y Evo Morales en la actualidad. 

Suarez (2013), señala que permanecer tanto tiempo, 27 años en el lugar donde esta fue 

suerte, ya que algunos mandatarios decidían convocar en algunas oportunidades a su 

propio fotógrafo, y el sin ningún temor compartía el puesto. Lirauze señala que lo más 

interesante de trabajar con los mandatarios del país es ver de cerca como es 

particularmente cada uno. 

En el periodo entre 1970 y 2017, empezó a surgir una nueva generación de fotógrafos 

bolivianos que marcó una nueva etapa de la fotografía en Bolivia y que generó una nueva 

mirada y una nueva era del arte, la imagen y la comunicación. Los fotógrafos que más se 

destacan en este periódo son: Vassily Anastasov, Antonio Eguino (uno de los referentes 

del cine boliviano), Alfonso Gumucio, Pedro Querejazu, Felipe Sanjinés, Omar Trujillo y 

Armando Urioste. 

Es interesante subrayar el hecho que muchos artistas plásticos incursionaron en la 

fotografía, ya sea como expresión en sí misma o como elementos complementarios e 

insertados en su obra pictórica o de instalación. En alguna ocasión, la fotografía fue 

referente como modelo o construcción expresa tomada para ser punto de partida de la 
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creación pictórica. Entre estos creadores se deben destacar a Erika Ewel, Cecilia Lampo, 

Sol Mateo, Joaquín Sánchez, Gastón Ugalde y Roberto Valcárcel. 

Finalmente, se debe hacer referencia a fotógrafos en plena vigencia hoy, que han 

publicado libros de fotografía, ya sea sobre algún tema conceptual o un libro plenamente 

artístico, es el caso de Sandra Boulanger, Sixto Choque, Jaime Cisneros, Patricio 

Crooker, Enzo de Luca, Willy Kenning, Peter McFarren, Enrique Menacho, Alain Mesili, 

Roger Ortiz, Javier Palza, Adrián Rodríguez, Jorge Ruiz, entre otros. 

Un fotógrafo contemporáneo que se puede distinguir es Rafael Balderrama reportero 

gráfico con una antigüedad de más de 30 años. Mucho material que el creó recorrió el 

mundo por ser de importancia en la historia de Bolivia. Como por ejemplo se puede 

nombrar a una de sus primeras fotografías que se difundió a nivel internacional, captó 

manifestantes, los trabajadores fabriles que a principios de los 70 fueron violentamente 

reprimidos en Quillacollo. 

En la historia boliviana muchos hechos de carácter histórico fueron constatados por 
una o varias fotografías. Esas imágenes se constituyeron en tesoros invalorables. 
Por ejemplo, en el siglo XX la historia de Warisata en imágenes se constituye en un 
legado que permanece hasta nuestros días, pese que, por varias circunstancias  
esas imágenes permanecieron ocultas e ignoradas. (Suárez, 2013, p. 152). 

Bolivia al ser un país pequeño y sin mucha importancia cultural cuenta con un archivo 

fotográfico importante, que uno de los objetivos principales de este proyecto de grado es 

colaborar con esta generación de fotografías importantes para la cultura de Bolivia. Todos 

estos autores precisaron de la evolución de la fotografía en Bolivia y en el mundo para 

poder llevar a cabo sus producciones, dicha evolución fotográfica es desarrollada en el 

siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 



32 
 

Capítulo 2. Introducción al mundo fotográfico 

El campo de la fotografía es muy amplio y durante la historia tuvo una evolución que 

marcó el arte visual, señalando puntualmente en la fotografía periodística y documental, 

teniendo como autores y referentes a los mencionados en el capítulo anterior.  

La evolución histórica en dicho campo fotográfico es de importancia en este Proyecto de 

Grado, ya que es uno de los temas principales que se indaga. Partiendo desde el 

momento decisivo para la captura de la fotografía, y lo que implica mostrar la totalidad de 

la imagen, como ser la composición y la importancia ya sea artística, social o  abarcativo 

en otro campo en el cual será difundido o utilizado la imagen.  

2.1. Avances de la fotografía en la historia  

La fotografía es considerada como una forma de crítica de evidencia documental de 

hechos que reflejan el pasado. El nacimiento de la fotografía en 1839, cambió la manera 

de documentar a la persona, que pasó de posar para pinturas o esculturas a posar 

delante de una cámara fotográfica que da una mejor representación de la realidad. Desde 

entonces la fotografía pasa a ser un lenguaje e interpretación verídica en el mundo visual.  

Como lo menciona Freund (2008), haciendo una comparación entre el hecho histórico de 

la fotografía como tal y el arte en la historia, y los cambios que está influenció en la 

pintura como documento visual de la realidad, menciona que:  

Desde su nacimiento la fotografía forma parte de la vida cotidiana. Tan 
incorporada está a la vida social que, a fuerza de verla, nadie lo advierte. Uno de 
los rasgos más característicos es la idéntica aceptación que recibe de todas las 
capas sociales. Penetra por igual en la casa del obrero y del artesano como en la 
del tendero, del funcionario y del industrial. Ahí reside su gran importancia política. 
Es el típico medio de expresión de una sociedad establecida sobre la civilización 
tecnológica, consciente de los objetivos que se asigna, de mentalidad racionalista 
y basada en una jerarquía de profesiones. (2008, p. 8) 

A partir de 1826, Josephore Niépce, luego de investigar durante siete años, concluyó que 

una placa de peltre, que es una aleación de zinc, estaño y plomo, ésta misma cubierta de 

betún de Judea y fijada con aceite de lavanda, con una prolongada exposición a la luz 

solar durante un lapso de aproximadamente de ocho horas. Daba como resultado una 
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imagen permanente pero imperfecta, aun as marcaba unas siluetas en las cuales se 

podía diferenciar y lograr ver la vista de la ventana de su estudio en la provincia de Gras. 

Los distintos experimentos que realizaba Niépce llegó a los oídos del pintor, decorador  y 

escenógrafo de la ópera de París, llamado Louis –Jacques Mande Daguerre, este 

utilizaba la cámara oscura para la creación de sus obras. Niépce viendo que se gastó su 

fortuna en 1929 se asoció con Daguerre,  

El contrato, que se firmó en 1829, establecía que Niépce aportaba “un medio 
nuevo… para fijar las vistas que brinda la naturaleza sin tener que recurrir a un 
dibujante” y Daguerre “un nuevo sistema de cámara oscura, su talento y su 
industria”. (Incorvaia, 2013, p. 24) 

Tras el el fallecimiento de Niépce en 1833, Daguerre siguió trabajando en el proyecto, 

con recursos menos científicos y de una manera más empírica que su predecesor, 

logrando en 1837 un procedimiento más aceptable, que a comparación de la Heliografía 

que era un proceso que tardaba de 6 a 10 horas de revelado, gracias al uso del vapor de 

mercurio como agente revelador se redujo el tiempo de exposición de 15 a 30 minutos, 

que fue considerado como un gran progreso, pero con la única particularidad que este 

método ofrecía simplemente una copia única.  

En 1841 el inglés William Henry Fox Talbot presentó un proceso diferente al cual llamaría 

calotipo. Este resolvía el problema de la copia única, consiguiendo negativos en papeles 

tratados con cloruro de plata, para luego exponer por contacto sobre otro papel hasta 

lograr el positivo. 

Incorvaia(2013) señala que en 1850 los avances técnicos que se desarrollaron hasta ese 

entonces permitió una reducción muy considerable del tiempo de toma, y gracias a esto 

se dio un resultado más natural en lo que era la postura de la gente retratada. Estas 

ventajas permitieron a los fotógrafos poder movilizarse más en las calles, para así poder 

pasar de fotografiar en un estudio a realizar paisajes, moribundos y difuntos a domicilio. 

Se podría decir que era un inicio parcial de la fotografía documental.  

En 1851 el inglés Frederick Scott Archer, un escultor platero y fotógrafo presentó su 

invento que lograba una exposición en apenas unos segundos. Pero de igual manera las 
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particularidades que ofrecía el llamado entonces colodión húmedo, lo convertía en un 

proceso complejo de realizar ya que el químico sobre la placa se secaba rápido y ésta 

perdía su sensibilidad a la luz.  

Los fotógrafos que practicaban la técnica del colodión llevaban las cámaras voluminosas 

y pesadas en expediciones arqueológicas y se ocupaban de fotografiar los paisajes a los 

cuales se dirigían ya que estos serían documentados en una imagen para la historia. 

Con estos antecedentes los fotógrafos incursionaron de igual manera en distintos 

sucesos bélicos durante la historia. El primer suceso registrado como indica Incorvaia 

(2013) es la invasión de los Estados Unidos a México en 1846-47. Desde entonces la 

fotografía siempre estuvo presente en todas las guerras, y particularmente en las tres 

más renombradas de la segunda mitad del siglo XIX, como son la guerra de Crimea que 

duro de 1853 a 1856, la Guerra de la Secesión 18961-1865 y la guerra del Paraguay 

1865-1870. 

Otra etapa en la historia de la fotografía está determinada por la creación de la placa 

seca, procedimiento fotográfico creado en 1871 por el fotógrafo R. L. Maddox y mejorado 

en 1878 por Charles E. Bennett, siendo esta una plancha seca recubierta con una 

emulsión de gelatina y de bromuro de plata y los materiales que conseguían que la 

calidad de la imagen se mantuviera, ganando el fotógrafo tiempo de procesamiento entre 

una imagen y otra. Cosa que el colodión húmedo no ofrecía. Gracias a estos procesos se 

daba paso a una nueva era de la fotografía, según menciona Incorvaia: “como 

consecuencia surgieron di versas concepciones estéticas que se expresaron a través de 

la fotografía, donde se plasmaron grandiosas manifestaciones artísticas y documentales.” 

(2013, p. 57) 

Dentro de las corrientes fotográficas se pueden mencionar a uno de los primeros 

fotógrafos documentales, el alemán Augusto Sander en 1927, quien se dedicó a realizar 

retratos de personajes anónimos, de todo tipo de situación social y también diversas 

profesiones, el objeto de esta serie documental era reproducir la psicología de la gente. 
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2.2. Agencia Magnum 

La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia. 
Cambia la visión de las masas. Hasta entonces, el hombre común solo podía 
visualizar los acontecimientos que ocurrían en su vera, en su calle, en su pueblo. 
Con la fotografía, se abre una ventana al mundo. (Freund, 2008, p.96) 

En 1925, luego de sus primeros intentos den 1914, el ingeniero alemán especializado en 

mecanismos de precisión Oskar Barnack en conjunto con la casa Leitz de Wetzlar lanza 

al mercado masivo la cámara Leica, que es una cámara de pequeño formato, que este 

utilizaría una película formato universal de película 24 x 36 mm. Esta cámara marcó un 

cambio importante en la historia de la fotografía y en el mundo periodístico, ya que su 

práctico manejo llegaría a ser impulsora de la acción, rapidez y espontaneidad en la 

fotografía.  

A finales de la Segunda Guerra Mundial, y a causa de esta hubo una producción 

importante de fotografías, y los fotoperiodistas de ese entonces sintieron la carencia de 

una forma de proteger la propiedad intelectual del material que habían creado.  Si bien 

existían en ese entonces agencias de prensa, estas no contaban con un área 

especializada con la fotografía y su difusión retribuida. 

En base a esto en marzo de 1947 en Nueva York, nace la agencia Magnum como una 

cooperativa de fotógrafos, esta agencia especializada en fotografía de prensa tenía un 

doble objetivo. Por un lado crear una nueva forma del fotoperiodismo para la época, y la 

otra crear una agencia independiente de las demás agencias de prensa, protegiendo los 

derechos de autor de los fotógrafos, y controlando la producción fotográfica que ellos 

realizaban y evitar un uso descontextualizado de sus fotografías. 

Dicha agencia fue fundada por el húngaro Robert Capa, el francés Henri Cartier-Bresson, 

el polaco David Seymour, el británico George Rodger y el norteamericano William 

Vandivert. Cada uno aportó con un capital inicial de 400 dólares americanos, a raíz de 

esto se crearía la primera agencia que contaba con derechos sobre el uso de sus 

fotografías.  
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La historia de la agencia Magnum es un hecho trascendental en la imagen documental, 

ya que uno de sus ideales era incentivar la libertad de que cada fotógrafo tenga la 

posibilidad de elegir sus propias historias y poder trabajar en esta durante largos lapsos 

de tiempo.  

Como dijo Byron Dobell sobre la entrevista a Cartier-Bresson para la revista Popular 

Photography en 1957:  

Nosotros fotografiamos los acontecimientos que otros llaman noticias, las cuentan 
paso a paso detalladamente como si estuvieran haciendo la declaración de un 
contable. Tales noticias y fotógrafos de la revista, lamentablemente, se acercan a un 
acontecimiento a modo de peatones. Esto se parece a la lectura de los detalles de la 
Batalla de Waterloo por algún historiador: tantas armas estaban allí, tantos hombres 
fueron heridos – usted lee la cuenta como si esto era un desglose. Por otra parte, si 
usted lee La Cartuja de Parma de Stendhal, entra dentro de la batalla y vive los 
pequeños detalles significativos… La vida no está hecha de historias que usted corta 
en rebanadas como un pastel de manzana. No hay ningún modo estándar de 
acercarse a una historia. Tenemos que evocar una situación, una verdad. Esto es la 
poesía de la realidad de la vida. (1957, s/N) 

Posteriormente la agencia suma tres miembros al equipo de Magnum, Inge Morath, Ernst 

Haas y Erich Lessing. Tras la muerte de Robert Capa en 1955 la agencia con el objeto de 

mostrar los nuevos fundamentos fotográficos de Magnum e impulsar sus propuestas, 

crea una exposición en la que rendían en parte homenaje a los miembros que ya no 

estaban con ellos, esta exposición se presentó con el título de Gesicht der Zeit, traducida 

al español como El Rostro del Tiempo. 

Ya siendo la agencia Magnum de vital importancia en la fotografía de prensa, ha estado 

presente en los grandes momentos de la segunda mitad del siglo XX y XXI, desde la 

Guerra Civil Española hasta el Dia D. como también en los sucesos más importantes que 

ocurren al día de hoy.  

Durante una entrevista a Henri Cariter – Bresson con Hervé Guibert en el periódico 

francés Le Monde, éste mencionó un comentario que realizó Capa en una ocasión:  

Yo fui contratado en la busca de la foto en sí misma, un poco como uno hace con 
un poema. Con Magnum nació la necesidad de contar una historia. Capa me 
comento en una ocasión: No guardes la etiqueta de fotógrafo surrealista sé un 
fotoperiodista. Sino, usted caerá en el manierismo. Guarde el surrealismo en su 
corazón, querido. No se mueva, consiga el movimiento. Este consejo amplió mi 
campo de visión. (1957, Paris) 
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Actualmente la agencia es propiedad de 60 fotógrafos. Los miembros de Magnum relatan 

el mundo desde un punto de vista único sobre cada lugar o suceso. Tiene oficinas en 

Nueva York, Londres, Paris y Tokio y una red de 50 subagencias que provee de 

fotógrafos a la prensa, publicidad, publicaciones y museos en todo el mundo. 

2.3. Entre el arte y el documento  

Estos dos aspectos separa la fotografía documental de la fotografía de autor, que está 

definida en el instante de la realización por la voluntad del autor que crea una variación al 

momento de interpretar la imagen, dependiendo del punto de vista del propio realizador el 

señalar si la fotografía tiene como objetivo ser visto desde el punto de vista artístico o 

documental.  

En 1903 Stieglitz fotógrafo, funda la revista Camera Work, esta revista estaba dirigida 

para los artistas de la época, creada con el objeto de la difusión de las obras realizadas 

por sus artistas pertenecientes a diferentes áreas del arte. Esta revista estaría 

deliberadamente dirigida a la vanguardia europea.  

En 1908, el pintor Henri Matisse declaraba en Camera Work 

La fotografía puede aportar los más preciosos documentos presentes y nadie podría 
disputar su valor desde tal punto de vista. Si la practica un hombre de buen gusto, 
esas fotos tendrán la apariencia del arte … la fotografía debe registrar y darnos 
documentos” (XIX the british jorurnal of photographhy).  

El valor de lo que se ve en la imagen tiene una interpretación propia, en la fotografía de 

autor es más creativo, el valor descriptivo de la imagen pasa a ser secundario, en cambio 

en la fotografía documental ese momento es decisivo, ya que la fotografía es tomada 

como testimonio del suceso.  

En la primera, es la posición personal del fotógrafo la que constituye conceptual y 

formalmente la imagen. En estas imágenes las circunstancias especiales de producción 

definen su naturaleza. Es decir, que este tipo de fotografía, se aproxima a la 

experimentación y a la innovación más que al registro de la realidad. 
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Estas circunstancias especiales y particulares recrean la realidad, de tal manera que 

logran alejarla de las percepciones cotidianas. Que tiene por resultado un cambio 

respecto al objeto de partida.  

En la fotografía documental, lo que prima es la idea de verificación de un hecho que 

ocurre delante de la cámara, sin que ningún tipo de intervención deliberada opere sobre 

la realidad plasmada. La imagen da fe de lo sucedido. Lo fundamental es el hecho en sí 

de fotografiar el suceso; el ser testigo de lo presente que el registro fotográfico convierte 

en pasado.  

Existen fotógrafos que limitan el campo de la fotografía documental a la presentación 

objetiva del referente, sin posibilidades de comunicar ningún mensaje; el propio objeto 

fotografiado es el mensaje transmitido. Y ponen de relieve que la fotografía creativa es la 

que incorpora al mundo formas nuevas, mensajes originales.  

Este tipo de divisiones tan rígidas no atestigua la realidad ni el quehacer de los fotógrafos 

contemporáneos, pertenezcan al entorno creativo o al documental; ya que ambas 

categorías fotográficas no se dan en estado puro.  

Existen imágenes documentales que tienen una potencia expresiva que dan a parecer 

que el fotógrafo en la toma tuvo una decisión muy personal e intencional para poder 

concretar esa imagen en específico.  

Una foto sin modificaciones es una forma de mostrar algo del entorno habitual, que no se 

conocía o fue desapercibido. Es la mirada y la selección única del fotógrafo la que revela 

una nueva perspectiva, a través de la cual observar y reflexionar sobre algún aspecto de 

la realidad.  

El acto de fotografiar para documentar contiene un primer grado de interpretación, ya que 

involucra un proceso de selección del entorno, dejando de lado lo no seleccionado. Como 

la propia mirada es de por sí subjetiva, también lo es la toma fotográfica. 
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En esta selección reside entonces una primera manipulación/interpretación de la realidad; 

sea consciente o inconsciente, esté al servicio de una u otra ideología política. El 

fotógrafo comunica sus temas de alguna forma: técnica, estética o ideológicamente.  

La fotografía es el documento interpretado en el pasado, antes de realizar el registro, y a 

través de las etapas de su plasmación (laboratorio, edición y publicación).  

A la vez, la mirada del receptor está influenciada por su capacidad perceptiva, sus 

afectos y sus creencias que dependen de la pertenencia a una clase social, a una época, 

a una cultura. Por lo tanto, las imágenes permitirán una lectura plural.  

Ernst H. Grombich (2003)  en su publicación Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de 

la representación pictórica quien designó como papel del espectador al conjunto de actos 

perceptivos y psíquicos por los cuales el espectador, al percibir la imagen y 

comprenderla, la hace existir. Este papel, según el autor es muy activo: construcción 

visual del reconocimiento, activación de los esquemas de rememoración y ensamblaje de 

una y otra para la construcción de una visión del conjunto de la imagen.  

Existen otros enfoques acerca de la relación del espectador con la imagen que ponen el 

acento sobre todo en los procesos intelectuales que participan en la percepción de la 

imagen. Y también hay enfoques pragmáticos que tienen en cuenta todos los factores 

sociológicos y semiológicos que influyen en la comprensión, la interpretación e incluso en 

la aceptación de la imagen.  

La intrínseca subjetividad de la documentalidad es la que provoca las posibilidades 

estéticas, porque documentar es interpretar.  

La imagen en la fotografía documental contemporánea es tratada como documento y arte 

al mismo tiempo. Del documento tiene la característica de memoria, de conservar 

momentos y convertirlos en historia y del arte posee la particularidad estética.  

La actitud documental no equivale al rechazo de elementos plásticos, que deben 
seguir siendo criterios esenciales en toda obra. Solamente da a esos elementos su 
limitación y su dirección. Así, la composición se transforma en un énfasis, y la 
precisión de línea, el foco, el filtro, la atmósfera -todos esos componentes que se 
incluyen en la ensoñadora penumbra de calidad-, son puestos al servicio de un fin: 
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hablar, con tanta elocuencia como sea posible, de aquello que debe ser dicho en el 
lenguaje de las imágenes. (Evans, 1990, p. 182). 

En los últimos años, la fotografía está transitando un proceso de valoración cultural. 

Existe una ausencia de inquietud estética en la fotografía artística, como también en la 

fotografía documental. Esto hace que los dos caminos, antes ramificados, se unan en un 

intento por buscar un lenguaje que recorra las dos áreas: arte y documento.  

El fotógrafo se adueña de otros tipos de lenguaje fotográfico, como el retrato, el paisaje 

natural o el urbano. Puede optar por los diversos encuadres y ángulos. Busca en el 

entorno los elementos para la composición o la distribución de los ingredientes visuales 

de la imagen. Infinidad de posibilidades están permitidas para que el fotógrafo exhiba una 

idea, proporcione su mensaje y comunique su información.  

Las mismas referencias que se utilizan para examinar el arte en general, se pueden usar 

para analizar la fotografía documental actual, por ello la fotografía documental también 

puede ser considerada como arte. Se pueden examinar sus aspectos formales como 

color, composición, ritmo, equilibrio, figura fondo, objeto principal, tono, entre otros.  

Las configuraciones posibles de los elementos expresivos son variadas. Dependen de un 

estilo. Este remite al individuo y al grupo, es decir al que caracteriza una escuela o 

periodo. Queda definido por cierto número de cuánto más nuevo es el estilo, porque no 

se parece a nada conocido, innova, inventa visiblemente. En definitiva, la búsqueda de 

originalidad es uno de los objetivos claros del arte. Elecciones que afectan la materia, la 

forma, el color, y a todos los elementos de la escena; afecta a toda la obra.   

Aparte del estilo propio del fotógrafo, de sus elecciones y de su creatividad, cuenta 

también la ocasión y el azar para lograr una buena fotografía documental. El fotógrafo 

documentalista es un experto en utilizar los momentos especiales, o inclusive, en 

crearlos. 

La fotografía es un intrigante documento visual, cuyo contenido es al mismo tiempo 
revelador de informaciones y detonador de emociones. Segunda vida perenne e 
inmóvil, preservando la imagen miniatura de su referente: reflejos de existencias  
ocurrencias conservados congelados por el registro fotográfico. Contenidos que 
despiertan sentimientos profundos de afecto, odio y nostalgia en algunos; y 
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exclusivamente medios de conocimiento e información para otros que lo observan 
libres de pasiones, estén próximos o alejados del lugar y de la época en que aquellas 
imágenes tuvieron su origen. (Kossoy, 2001, p. 23). 

2.4. La Fotografía en el campo antropológico 

Hace muy poco tiempo la fotografía documental y artística, se está uniendo poco a poco 

a las investigaciones sociales (Lara López, 2003), pues es una fuente importante al 

afrontar determinados estudios. 

La fotografía para la Antropología ha servido siempre como un instrumento. Pero en la 

actualidad cada vez más se va institucionalizando lo que se ha llamado antropología 

visual. La fotografía pasa a ser entonces un método de investigación para profesionales 

de las áreas sociales. En el estudio de Los Nuer (una tribu africana). Se utiliza a la 

fotografía para comprender y analizar de mejor manera la vida del campesino. Dentro del 

estudio del folklore, Ortiz Echagüe (1930) es un ejemplo desencajado de esta función de 

la fotografía al mostrar la vestimenta típica de cada región de España. 

Este tipo de fotografía nos lleva la visión de salvajes, indios y paletos. Los cuarenta 

tomos de The North American Indian, de (1907-1930), tratan de rescatar un pasado que 

ya no existe al momento de obtener las fotografías, pero que corresponde a los 

antepasados del lugar. Se genera de esta manera una doble exploración fotográfica de 

las raíces del pueblo indio norteamericano. 

2.4.1. La fotografía en el estudio de comunidades. 

Otra finalidad importante es el uso de la fotografía para el análisis de pueblos, ciudades, 

incluso países. Al principio tenía una concepción metafórica de la fotografía, en los 

excelentes trabajos de Ansel Adams y Minor White que fotografiaban objetos y sujetos 

con fines simbólicos. 

Ya que la fotografía en algunos proyectos tiene por antecedente una investigación plena 

sobre el cual se busca realizar un material visual, con esto se puede realizar un flujo de 

trabajo, un plan de abarcamiento al tema y demás puntos importantes.  
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Muchos de estos objetos se muestran posteriormente en la fotografía casi 

repentinamente hasta de forma inconsciente Esos temas se conservan como tópicos 

recurrentes en la fotografía internacional. Es característico, por ejemplo, la importancia de 

los parques nacionales, como el de Yosemite, desde los años veinte. Están también los 

equivalentes de Alfred Stieglitz y las fotos de nubes que es un motivo peculiar. Es muy 

personal la obra de Edward Weston, incluyendo una dramatización de la naturaleza, del 

desnudo, de objetos; todo ello con un significado social comprometido. Años más tarde 

se produce una crítica de la fotografía de paisajes, por ejemplo, en Aperture (desde 1952) 

y su Beyond Wilderness (de 1990). Una línea diferente pero conectada es la de la 

fotografía desde el aire. Pero la metáfora de la sociedad, o de la realidad, da  paso a la 

fotografía de la sociedad en acción. El primer gran clásico son las 100 fotos de How the 

Other Half Lives, de Jacob A. Riis, en 1890. Es un análisis sociológico-fotográfico muy 

temprano pero apenas superado, y que se convierte en un clásico importante. En una 

misma línea de importancia está el análisis del carácter nacional en The Americans de 

Robert Frank, o en la India de Henri Cartier- Bresson. Son portafolios clásicos, de culto 

como se diría en cine. La importancia de la serie de los/as americanos de Frank es 

central en la profesión. Existen otros proyectos sobre las grandes ciudades, en donde 

sobresale el rol central de Nueva York y París en la fotografía. Va desde los edificios y 

calles de Eugène Atget al París nocturno y secreto de Brassaï (1931-1939). Henri Cartier-

Bresson., 1952 importante también la serie de ciudades británicas del Picture Post, en 

1938-1939, de Humphrey Spender. El Nueva York nevado de Alfred Stieglitz, los 

rascacielos de Berenice Abbott, y el Nueva York, conflictivo y a menudo delincuente, de 

Weegee, son momentos importantes del análisis de comunidades, que se convierten en 

canon rápidamente. 

Posteriormente de indagar sobre la búsqueda de un estilo propio en la fotografía 

documental, el poner el ojo del autor, el sentimiento en una fotografía, el buscar qué 

mostrar, pensar cómo se realizará, qué referencias ya vistas de autores relacionados 
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aplicar, buscar el mejor método de trabajo para cumplir el objetivo. Ya que luego de una 

investigación teórica se tiene que poder materializarlo, siendo este paso no menos 

importante para el Proyecto de Grado, para esto se desarrollara en el capítulo 

consiguiente el correspondiente estudio sobre la técnica fotográfica.  
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Capítulo 3. Técnica fotográfica  

Ya luego de analizar la historia y el campo de la fotografía documental que es en la cual 

se realizara el proyecto, visto en anteriores capítulos. El conocimiento y desarrollo de 

éste capítulo es importante manejarlo a la perfección, ya que es de vital importancia para 

la realización de las fotografías dentro de la mina, siendo este un lugar peligroso y no 

apto para la práctica e indagación de los procesos técnicos fotográficos, como también de 

la manipulación de las partes que se detallan en el capítulo. 

La luz como el sonido es una energía, que es propagada por ondas en el aire, y como 

toda energía esta puede ser  modificada dependiendo el lugar donde incide, las 

superficies opacas como por ejemplo la piedra, madera o metal bloquean y absorben 

mayor parte de los rayos emitidos. Las superficies pulidas como ser el cristal y el agua 

dejan pasar los rayos sin sufrir ninguna modificación ya que su índice de refracción de 

estos materiales es mínimo, por ejemplo los metales y espejos. En cambio los materiales 

viscosos o porosos reflejan la luz con una modificación de que los rayos son dispersados. 

3.1. Partes de una cámara  

Para realizar una fotografía simplemente se necesita una caja opaca que no permita una 

entrada de luz, aparte de la que entra por el lente. La cámara más básica se puede decir 

es una simulación de la cámara oscura en pequeña escala, llamada como cámara 

estenopeica. La cual consiste en una caja que por dentro tiene un papel fotosensible y 

por medio de un diminuto orificio llamado estenopo, pasa la luz y se crea una imagen 

invertida en el material fotosensible.  

Como menciona Langford (2001) en su libro La fotografía paso a paso, sobre la luz y la 

formación de la imagen: “Si la luz de una escena muy iluminada entra en una habitación o 

una caja obscuras a través de un orificio pequeño, se formara una imagen de aquella en 

la superficie situada frente al orificio.” (2001, p. 17) 

Las cámaras más simples y convencionales están construidas de la siguiente manera: 

primero la luz pasa por el objetivo posteriormente éste rebota en un espejo para luego 
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pasar por el pentaprisma y así  ser visualizado por el visor (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 3), y al momento de accionar el botón el espejo se levanta el 

espejo y deja pasar la luz por el obturador y así la imagen sea perpetuada en el material 

fotosensible.  

Sin embargo hoy la tecnología avanzo de maneja abismal que existen cámaras 

compactas que funcionan de igual manera y en algunos casos mejor que las réflex 

también llamadas DSLR, la competencia en tecnología son cámaras sin espejo llamadas 

mirrorless (Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 4). Estas al ya no necesitar un 

espejo dentro de la cámara, también eliminan el pentaprisma. Dando paso a ser una 

cámara totalmente digital, incluyendo el visor, la ventaja de este tipo de cámaras es que 

son más compactas y también las que son modernas ofrecen una calidad superior, y un 

rendimiento positivo en condiciones de baja luz, por todas estas ventajas es que se 

decide trabajar con este tipo de cámaras en la realización del proyecto. 

3.1.1. Cámaras analógicas y digitales 

Para aprovechar un elemento al máximo primero se debe conocer bien cómo éste está 

formado. En los diferentes tipos de cámara digitales actuales, la construcción y 

funcionamiento de las mismas, son inspiradas en las cámaras analógicas pasadas que 

sin embargo cada una de estas tiene sus particularidades de construcción y 

funcionamiento.   

Hablando sobre la construcción de la cámara analógica podemos tener diferentes tipos 

de construcción, dependiendo del tipo y formato de cámara que hablemos, como ser las 

cámaras réflex como también las Leica por decir, las de formato medio y las de gran 

formato. La construcción física y mecánica en cada una de estas es diferente y particular. 

Las cámaras réflex se encuentran diseñadas para el uso de una película química 

fotosensible de 35 mm, la particularidad de esta cámara es el espejo a 45º dentro del 

cuerpo que se encarga de reflejar la imagen que es formada por él objetivo, y luego ser 

visualizado en el visor de la cámara mediante el pentaprisma que este posee. 
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Básicamente un bloque de cristal de cinco caras de las que tres están plateadas para 
corregir la inversión izquierda – derecha, esto hace que el fotógrafo, al mirar por el 
visor ve una imagen normal. El pentaprisma también proporciona una trayectoria 
luminosa compacta, alargada pero confortable, entre la pantalla y el ocular. 
(Hedgecoe, 2004, p. 15) 

Como todo elemento, posee una parte positiva y negativa, analizado desde un punto de 

vista técnico. En las cámaras con espejo tiene la ventaja de que se elimina totalmente el 

error de paralaje como en otros tipos de cámaras, la imagen que se llega a visualizar en 

el visor de la cámara será la misma que se impactara sobre la película, manteniendo la 

distancia de enfoque precisa, como también la profundidad de campo dada por el 

diafragma elegido. La desventaja de este tipo de cámara es que las cámaras que no 

contaban con un sistema de enfoque automático, estaban limitados a lo que se logra 

observar por el visor de la cámara o por el vidrio esmerilado, ya que está en condiciones 

de poca luz se dificulta el enfoque. 

En algunos modelos específicos dichas cámaras contaban con la posibilidad de poder 

retirar el pentaprisma y se acoplaban pantallas de enfoque, dichas pantallas poseían una 

superficie de cristal esmerilado, donde era proyectada la imagen, de igual manera existe 

pantallas de enfoque que cuentas con telemetro de imagen partida, que está ubicado en 

el centro de la imagen. 

Consiste en dos prismas delgados semicirculares adyacentes que se alinean en 
direcciones opuestas en el centro de la pantalla. Para enfocar la imagen el fotógrafo 
coloca una línea recta, .... La imagen está enfocada cuando la línea pasa a través de 
ambos prismas sin ninguna desviación. (Keene, 1995, p. 47) 

Otra parte elemental de la cámara es el obturador del plano focal, que está constituido 

por dos cortinas, las cuales el espacio entre una y la otra determina uno de los elementos 

para la exposición que sería la velocidad de obturación. Y éste actúa junto con otros 

elementos al momento de la captura de la imagen, luego de ser enfocada y encuadrada 

la imagen al momento de apretar el botón del disparador, el espejo se levanta, el objetivo 

se adapta al diafragma configurado y el obturador es desplazado, dando paso a la 

exposición de la película, una vez expuesta la película por el tiempo determinado se 
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cierra el obturador y el espejo vuelve a su posición original, para que luego la película 

avance al siguiente fotograma.  

Las cámaras de formato medio se encuentran diseñadas para usar películas de 

diferentes tamaños como ser 70 mm, 120 mm y 220 mm, esto ofrece una reducción de 

grano e imperfección al momento de ampliarlas, en comparación de las películas de 35 

mm. La construcción física y funcionamiento es similar a las de 35 mm, pero cuenta con 

la diferencia que las de formato cuentan con chasis intercambiables que da la posibilidad 

de un cambio de película, a mitad del rollo.   

Al tener un negativo cuadrado, ésta no tiene la necesidad de girarla como pasa con la 

película de 35 mm, la cámara cuenta un sistema de enfoque sencillo que consta de una 

pantalla grande, ofreciendo como única desventaja la inversión de la imagen. “Pocos 

fotógrafos de prensa utilizan más de una vez al año una cámara de 120 SRL. Su uso 

suele restringirse al estudio, a la fotografía comercial o para hacer una toma destinada a 

la ampliación.” (Keene,1995, p. 54) 

Las cámaras digitales como en las analógicas vienen en formatos similares, siendo estas 

compactas, réflex y de respaldo o también conocido como formato medio. La diferencia 

entre cada una de éstas es el tamaño del sensor. Entre estas cámara particularmente en 

las réflex cuentan con dos tipos de sensores principalmente, sensores recortados 

llamados APS-C y los sensores Full Frame. Por otro lado las cámara de formato medio 

constan de sensores más grandes pero ofreciendo las mismas limitaciones que en las 

analógicas.  

Luego de la diferencia de sensores también se puede dar importancia a los cambios 

tecnológicos aplicado a las cámaras, ahora la luz no hace un paso simplemente por los 

elemento de la cámara sino también por distintas etapas electrónicas y digitales de 

procesamiento. El camino de la luz a diferencia que la analógica es que, la luz luego de 

pasar por el obturador impacta en el sensor, de ahí pasa por un reductor de ruido, 

siguiendo su camino a un conversor analógico digital, procesador de color, para luego la 
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imagen se comprima, pase a ser almacenado en la memoria y al fin poder ser visualizado 

en la pantalla propia de la cámara.  

En la actualidad el avance tecnológico de los sensores y sus ventajas ofrecen una mayor 

posibilidad de aplicar este tipo de cámaras a diferentes campos de la fotografía. Como 

por ejemplo en el fotoperiodismo la ventaja de poder sacar varias fotografías por segundo 

es muy aplicado en el momento de la cobertura. En la fotografía documental la ventaja de 

poder cambiar el ISO sin necesidad de tener que cambiar la película o en este caso lo 

que llega a ser el sensor.  

3.2. Negativo versus sensores digitales 

En la fotografía analógica se usa lo que llegaría a ser las películas compuestas de una 

capa de emulsión fotográfica que es sensible a la luz, esta contiene haluros de plata 

dentro de sus componentes principales.  

Cuando la luz incide en la película, los cristales sufren pequeños cambios, 
produciendo plata metálica. En esta fase los cambios son invisibles, y la imagen 
almacenada en la película se describe como latente. El proceso de revelado realza 
estos cambios para producir una imagen plateada visible. (Keene, 1995, p. 77) 

La sensibilidad de esta película es de gran importancia para el fotógrafo, ya que mientras 

más sensible a la luz sea ésta, será necesario menos tiempo de exposición, de igual 

manera tiene la desventaja que mientras más sensible sea la película este estará ligado a 

la perdida de definición y aumento de los granos de plata en la imagen final. Esta 

sensibilidad es conocida como American Standars Association - ASA, como también 

International Standars Organization ISO, que prácticamente son idénticas que van en un 

rango desde 50 ASA/ISO siendo ésta la película con menor sensibilidad pero que ofrece 

mayor definición en la imagen, y 1600 ASA/ISO el de mayor sensibilidad pero con pérdida 

de definición y un mayor tamaño de grano en la imagen, pero vale aclarar que en la 

actualidad las cámaras digitales ofrecen un mayor rango de sensibilidad y con mejores 

resultados en mayores ISOs. 

3.2.1. Negativo color – blanco y negro 
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Durante el desarrollo de la fotografía analógica los tipos de películas que se utilizaron 

fueron las películas monocromáticas y las a color, y se puede mencionar también a las 

llamadas diapositivas. “La fotografía comenzó a partir del descubrimiento de un 

compuesto con una sensibilidad a la luz adecuada, capaz de registrar la imagen formada 

por la cámara. Este compuesto fue y sigue siendo la plata.” (Hedgecoe, 2004, p. 38) 

Los fotógrafos de prensa pioneros preparaban sus propias emulsiones sensibles a la luz 

recubriendo una frágil placa de vidrio en la oscuridad. En cambio la películas modernas 

son ya industrializadas y de fácil acceso en el mercado. Antiguamente las películas 

blanco y negro eran ortocromáticas, éstas eran sensibles en la parte azul del espectro. En 

cambio las películas más actuales son pancromáticas, esto quiere decir que la película es 

sensible a todos los colores, y así llega a ofrecer una mayor escala de grises.  

La película a color tiene una construcción más compleja que la del blanco y negro, está 

diseñada para reproducir una gama amplia de colores. La composición tanto como los 

negativos color y las diapositivas están basadas en el principio del proceso sustractivo del 

color. La particularidad del negativo color es que cuenta con tres emulsiones de haluros 

de plata en un solo soporte.  

3.2.2. Sensores APS-C y Full Frame 

El sensor de una cámara es una matriz bidimensional de filas y columnas donde 
cada celda hay un fotocaptador que mide el número de fotones incidentes 
(produciendo un voltaje proporcional a la cantidad de luz recibida). Cada celda 
equivaldría a un píxel  de la imagen. (Mellado, 2010, p.68) 

En las películas a color estas comprendían por tres emulsiones que estas tienen una 

composición específica para que reaccione a las diferentes longitudes de onda que 

componen los colores. En cambio como el sensor simplemente tiene una interpretación 

binaria de señales, se puede decir que simplemente sería una escala de grises. Los 

colores son separados por tres filtros de diferente color que son rojo, verde y azul. Estos 

son agrupados de manera específica en lo que es llamada la matriz de color Bayer. 
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Un factor que determina la calidad de la imagen final es el número de pixeles, cuando 

más pixeles tenga el sensor éste conlleva a que los fotodiodos sean más pequeños, lo 

que produce que la amplificación de la señal sea mayor, significa que el ruido en la 

imagen resultante será mayor, en cambio en un sensor de menos megapíxeles los 

fotodiodos serán más grandes, de esta manera el ruido en la imagen se reduce 

considerablemente pero se pierde tamaño en la imagen.  

Existe una diferencia de tamaños entre las películas y los sensores, “Normalmente las 

cámaras digitales tienen un sensor que es aproximadamente la mitad que el formato 

estándar de 35 mm (24 x 36 mm). En caso de los respaldos digitales el sensor suele ser 

de 36x 48 mm.” (Mellado, 2010, p. 70) 

Las cámaras que cuentan con un sensor APS-C constan de un factor de multiplicación 

que varía según el fabricante, que suele ser de 1,5 y 1,6 (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 5). De esta manera los lentes se convierten de por ejemplo 50 mm 

a 75 mm.  También al ser el tamaño del sensor más chico corre con la desventaja de no 

definir de igual manera que un sensor más grande, y esto trae en si el aumento del ruido 

en la imagen en la cuales se usó sensibilidades altas.  

Por otro lado los sensores Full Frame tienen como ventaja el tamaño del sensor 

completo. Y no tiene un factor de recorte para las diferentes distancias focales. Como 

también suma la ventaja que este tipo de sensores ofrece mejores resultados de ruido a 

ISOs más altos. 

3.3. Lentes   

Para que se crea una imagen primero ésta debe pasar por un conjunto de lentes, este 

conjunto es llamado objetivo que cada construcción en particular tiene diferentes efectos 

en la imagen.  

Los que son más gruesos por los bordes, que provocan divergencia de los rayos 
luminosos. Un solo elemento convergente formará una imagen, pero la calidad más 
bien escasa con difracción de colores en los bordes, que serán además menos 
nítidos en el centro. (Hedgecoe, 2004, p. 28) 
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La calidad de un lente está dada por la cantidad de elementos que contiene dentro de 

esta, como también el tipo de construcción y diseño que tiene. Actualmente para las 

cámaras digitales hay dos tipos de objetivos, los objetivos APS-C que son más 

económicos ya que su diseño está especificado para las cámaras con este tipo de 

sensores y por esto la calidad no es la más óptima. En cambio los objetivos creados para 

las cámaras con sensor Full Frame tienen una mejor construcción y mejores elementos 

ópticos en su interior. Están diseñadas para que la imagen creada por el objetivo sea 

mayor y alcance a llenar el tamaño del sensor. “el área sobre la que in objetivo puede 

proyectar una imagen nítida sin distorsión es limitada, y por ello se diseñan para formatos 

específicos.” (Hedgecoe, 2004, p. 29) 

3.3.1. Distancias focales y aperturas de diafragmas 

Existen variedad de objetivos clasificados por el tipo de construcción y angulación que 

tienen. A estas características está ligada la profundidad de campo que tiene cada una, 

siendo la distancia focal una de las constantes a determinar esta junto con la apertura de 

diafragma. La profundidad de campo es el espacio enfocado en la imagen, entre el plano 

más cercano y lejano que tiene nitidez en la imagen.  

Los tipos de objetivos se pueden clasificar en tres principales, normal que la óptica con 

una construcción que da una relación visual del espacio similar al ojo humano. En su 

mayoría este está en un rango focal de 35 mm a 50 mm. Los objetivos gran angulares 

que van en un rango de 18 mm a 24 mm, tienen un diseño denominado teleobjetivo 

invertido o retrofoco para las cámaras SRL, este tipo de objetivos tiene un efecto visual 

de separar los planos en el espacio y crear una distorsión en la imagen que da la 

impresión de que un lugar parezca más amplio de lo que es. Por último los teleobjetivos 

que su distancia focal parte de los 75 mm para adelante, tienden a ser más voluminosos 

en su construcción, dando lo posibilidad de estar a mayor distancia del objeto a 

fotografiar, pero creando un impresión de reducir el espacio de los planos en el espacio, y 

también crean un achatamiento de la imagen.  
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Por otro los objetivos también cuentan con un rango de aperturas de diafragmas que 
este llega a ser una parte elemental al momento de exponer. “En una imagen puede 
controlarse la cantidad de luz que llega a la película de dos formas: aclarando u 
obscureciendo la imagen mediante una abertura variable situada tras el objetivo, o 
variando el tiempo durante el que la luz llega a la película mediante el obturador 
regulable”. (Langford, p.30) 

Esta apertura que controla el paso de luz es llamado diafragma, está conformada por un 

conjunto de laminillas que solapan, y crean un apertura regularmente circular por donde 

pasara la luz que conforma la imagen. Cada posición del diafragma es llamado número f, 

que este tiene una escala determinada que va de f 1.4 hasta un máximo de f 64. También 

otro efecto importante que tiene la apertura de diafragma, es la profundidad de campo 

que se logra en la imagen.  Mientras más bajo sea el valor del diafragma más luz pasara  

por el objetivo y también menos profundidad de campo tendrá la fotografía. Durante el 

proceso de elaboración del proyecto, ya analizando que las condiciones de luz en la 

minería subterránea son casi nulas, se toma la decisión de trabajar con objetivos 

luminosos en un rango de f 1.4 y f 2.8. Se contara con la desventaja de que al existir 

escases de luz el enfoque automático con el que cuentan los diferentes lentes, quedaran 

obsoletos. Esto conlleva a hacer uso del enfoque manual, el tener una manipulación 

correcta de la misma es importante ya que al ser nuestros objetivos de diafragmas muy 

abiertos, tenemos muy poca distancia enfocada en el espacio (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 6). Este factor también es afectado por la disponibilidad de lentes 

que se tiene para dar uso.  

La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de 

blancos automático. Éste lo que hace es ajustar la parte más brillante de la escena para 

que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. También modos 

semiautomáticos, la mayoría de cámaras tienen unos presets de balance de blancos en 

los que le podemos indicar a la cámara situaciones específicas, como luz artificial, día 

soleado, día nublado, atardecer, etc. Estos modos suelen funcionar bastante bien en 

situaciones estándar, ya que se puede configurar la cámara dependiendo a la situación 
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en qué se trabaja. Sin embargo, no es aconsejable si nos encontramos en un ambiente 

diferente, o si se busca conseguir un balance de blancos que no sea neutro. 

Por otro laso existe también un balance de blancos personalizado, aunque no todas, 

muchas cámaras te darán la opción de personalizar el balance de blancos haciéndole una 

fotografía a una superficie blanca o con un gris neutro, para que la cámara determine cuál 

es el blanco en ese ambiente y adecúe los demás tonos a ese que le hemos indicado. 

Pese a que existen unas tarjetas llamadas carta de grises que te permiten llevar siempre 

encima blanco, gris y negro neutros, también puedes usar un folio, o incluso una pared 

blanca que haya en el lugar. 

Pero en el caso que se busca trabajar tenemos que nosotros colocar manualmente. Este 

se mide en Kelvin, según una norma que sitúa en 5500 K la luz del día teóricamente 

perfecta. Para días nublados, la temperatura del color sube, hasta 12000 K, mientras que 

en el interior de una casa con iluminación artificial esa temperatura baja a unos 2.500 K.  

Si se calienta un bloque de hierro, este adquiere de forma progresiva una gama 
completa de colores, desde rojo apagado, hasta blanco ardiente. La escala de 
temperatura de color está relacionada con la idea de que el color cambia cuando se 
calienta un objeto. (Präkel, 2014, p. 20) 

 

Es de importancia saber el comportamiento de los colores resultantes en la cámara de 

acuerdo a la fuente de luz existente, para poder tomar una decisión y conseguir lo que 

uno se pone como objetivo. Ya que las lámparas de mineros actualmente existen de 

diferentes temperaturas de color, como ser de 3200 K y de 5500 – 6000 K. (Ver anexo en 

imágenes seleccionadas. Figura 7). Y se tiene que tomar la decisión dependiendo a la 

estética del fotógrafo, a que temperatura de color exacta se trabajara el proyecto.  

 

Ya pasando por los puntos técnicos que se cree necesario manejarlos a la perfección 

para la realización de este Proyecto de Grado, como también los aspectos teóricos y 

conocimiento histórico y general de la fotografía documental, posteriormente se tiene que 

conocer la sociedad al cual uno se introducirá para aplicar dichos conocimientos, el 
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capítulo siguiente es de vital importancia para una buena integración a la sociedad con la 

cual se trabajara durante un tiempo determinado. 
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Capítulo 4. Diversidad cultural en Bolivia   

Tras el desarrollo teórico previo de la historia documental realizado en anteriores 

capítulos, junto a los conocimientos técnicos planteados, durante este capítulo se 

desarrolla lo que es el círculo social y cultural de los mineros en Bolivia. El conocer sus 

costumbres y tradiciones al momento de realizar el Proyecto de Grado, es primordial para 

la integración personal del autor. 

Para la comprensión de la realidad social en Bolivia, es de gran importancia previo a la 

realización del Proyecto de Grado, conocer y familiarizarse con la realidad de las clases 

sociales y culturales existentes en el país. En el transcurso de los años Bolivia estuvo en 

un gran cambio político social. Hasta mediados del siglo pasado su gobierno de Bolivia 

era manejado solamente por gente influyente y con un curriculum académico importante. 

Donde los indígenas como otros círculos sociales no tenían una influencia importante 

sobre las decisiones del país. En los últimos diez años el país sufrió un cambio político 

drástico en la historia del país, de tal manera que pasó de llamarse República de Bolivia a 

Estado Plurinacional de Bolivia. Para que el actual llegue al mando pasaron grandes 

acontecimientos que marcaron la historia de igual manera que, la Revolución de 1952 

que cambio la reforma educativa, la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización 

de las minas, todo esto permitió que la opinión boliviana incluya a  las diferentes clases 

sociales en las decisiones del país. 

4.1  Diferentes grupos culturales   

El 18 de marzo de 2009 la llamada República de Bolivia cambia de nombre oficialmente a 

Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo primero de la Nueva Constitución Política del 

Estado, dice que:  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 
país. (Decreto Supremo 0048, 2008).  
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Si bien Bolivia llegó a ser un estado plurinacional, no pasó más lejos de ser simplemente 

un cambio de nombre, ya que mantiene la división de poderes en el país. Ya que 

plurinacional conlleva a una integración de varias naciones, así como Bolivia tiene 

muchos pueblos originarios indígenas por todo el territorio (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 8). 

Éste es el principal motivo del cambio de nombre. Esto quiere decir que la composición 

étnica de Bolivia comprende una gran diversidad de culturas. La mayoría de los indígenas 

han asimilado la cultura mestiza, diversificando y expandiendo sus raíces ancestrales. Sin 

embargo, en Bolivia se confirma la mezcla de culturas, uniendo aspectos hispanos con lo 

amerindio.  

Según el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, establece que:  

Si bien nuestro país ahora se llama Estado y va seguir siendo una República. La 

categoría filosófica política de la República Plurinacional de Bolivia y ese es el nombre 

que tiene, Bolivia sigue siendo una República está entendida por la cosa pública, por 

un ente que pertenece a todos los ciudadanos, no que pertenece a un Gobierno, no 

que pertenece a un partido, no que pertenece a alguien en especial. (Arce, 2013)  

 

En el momento que se habla de indígenas se refiere a los descendientes de las culturas 

prehispánicas andinas como se menciona a los guaranies, aymaras y quechuas entre 

otros. Los pueblos originarios de Bolivia se dividen en dos grandes etnias, la de los 

Andes que se encuentra asentada en la región altiplánica y valles del país, como la etnia 

de los llanos orientales que están en las regiones cálidas al nororiente de la cordillera 

central y las regiones del sudeste. Con estas etnias que llegan a ser las más 

preponderantes en Bolivia, aproximadamente el 30% de la población se identifica ser 

propia de ambas, según registros del censo 2012 procesado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). Los aymaras están asentados principalmente en los departamentos 

de La Paz, Oruro y Potosí. Por otro lado, los quechuas se asientan principalmente en los 

valles de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, como también ocupan 

en pequeña parte los departamentos de Oruro, Potosí y las provincias Inquisivi, Camacho 
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y Muñecas del departamento de La Paz. Los grupos más importantes dentro los 

quechuas son los Tarabucos, los Ucumaris, los Calchas, chaquies, yralipes y tirinas. 

En Bolivia según resultados de la encuesta realizada el 2011 por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, el 30% de la población pertenece a la 

clase media. Del mismo modo la encuesta dio como resultado que no se puede pasar por 

alto, el dato que 2,3 millones de habitantes son vulnerables a cualquier sobresalto 

económico y corren riesgo de caer en la pobreza. Por otro lado, también se dio un dato 

de que 3,6 millones de habitantes no son pobres y con los ingresos económicos que 

perciben éstos son capaces de adquirir los bienes y servicios básicos de la canasta 

familiar. Esto concluye que dichos habitantes no son ricos ni pobres, lo cual significa un 

creciente en la clase media de Bolivia. Según la encuesta también se puede recuperar 

que, según los entrevistados varios aseguran que viven en un hogar de clase media baja 

y casi la mitad cree más bien ser parte de la clase media.  Y un seis por ciento se 

identificó ser perteneciente a la clase media alta. Pero por otro lado se puede tener en 

cuenta la falta de empleo en Bolivia por la cual profesionales de diferentes áreas están 

obligados a no ejercer su profesión y practicar otras actividades ajenas a su profesión, 

para poder subsistir. Por ejemplo, tocando el tema principal de este proyecto de grado, la 

minería, en este campo laboral actualmente según investigaciones personales, existe un 

gran número de profesionales, médicos, abogados, geólogos entre otros que están 

metidos en la vida de la minería por necesidad económica, si bien tienen un buen ingreso 

monetario, todo esto es arriesgando su vida y salud. 

4.1.1. Minería vista como una cultura propia  

Como señala Buchanan y Gans en su libro, The gift of El Tio (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 9), al momento de introducirse y comenzar su vida con los mineros 

de la mina San Cristóbla, señaló: 

Pensé de nuevo en cuan fuertes eran sus creencias, pero tan desprovistas de 
ciencia. La lluvia es un fenómeno basado en presiones atmosféricas, temperaturas, 
topografía y humedad; en las leyes de la física y la química. El rezo no hace que 
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llueva más de lo que cura enfermedades o logra que la gente cambie su 
comportamiento. Rezarle a un dios imaginario puede hacerte sentir mejor, pero tus 
cosechas seguirán secas al final del día. (Buchanan y Gans, 2008) 

Los mineros sin ser una cultura en sí reconocida, su estilo de vida y costumbres deriva de 

los quechuas y aymaras, porque los centros mineros de Bolivia fueron históricamente 

trabajados en sectores que estas culturas predominaban. Las costumbres y tradiciones 

que conllevan en la actualidad no se separan de una manera importante a las demás 

culturas existentes y predominantes en Bolivia. Como se podría mencionar según Nava a 

la cultura Kallawaya, que rinde cultos a los espíritus de los hombres más notables de la 

humanidad encarnados en los cerros, o en algún accidente geográfico. Todo 

dependiendo lo importante que era esta persona en vida.  

El estilo de vida de los mineros es particular por como llevan el día a día, un estilo único 

de vivencia, tanto los hombres en su mayoría que ingresan en la mina como sus esposas 

angustiadas que están pendientes que nada les suceda dentro de su trabajo.    

4.2. La importancia de la minería en la historia de Bolivia  

La historia de la minería en Bolivia tiene un importante peso, ya que se desarrolló en 

distintas épocas del país, según Carlos Serrano Bravo en Historia de la minería andina 

boliviana (2004) desde 1544 hasta 1884 la minería se centralizó en la explotación de la 

plata, 340 años de 1885 a 1985 se explotó una variedad de elementos, como plomo, zinc, 

antimonio, cobre, wólfram, bismuto, plata y oro, pero principalmente lo que abundaba en 

esta época fue el estaño. Como última etapa se puede marcar desde 1986 hasta el 

presente, la explotación fue dirigida a los sulfuros complejos, plata-plomo-zinc cobre y 

estaño y una menor cantidad para los demás metales existentes en las betas. Por lo tanto 

se habla de 472 años de actividad minera en Bolivia. Tiempo en el cual su aporte a la 

economía del país y del mundo fue importante.  

En la época colonial siendo esta los primeros años de la minería en Bolivia se puede 

mencionar al cerro Rico de Potosí, donde no era necesaria la experiencia para el 

desarrollo económico de los minerales. Era tan importante la producción minera en la 
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época, ya que la importancia productiva agropecuaria era tomada en cuenta en función a 

las necesidades e interés de la actividad minera.  La explotación en los inicios consistía 

en tanteos o trabajos superficiales y a tajos o a cielo abierto, donde simplemente se 

seguía el curso de las vetas iniciales que se podían descubrir sin mucho esfuerzo. “Esas 

vetas fueron así trabajadas hasta donde fue posible; y eran tan hondas que en todo un 

día un natural hacia el camino de subida, cargando el mineral, en dos etapas” (Serrano, 

1998, p.10) 

La tecnología del trabajo subterráneo que se practicaba en esas épocas era tan antigua 

que los españoles la habían heredado de los romanos, en trabajos de minas de mercurio 

en Almaden. Posteriormente estas mismas técnicas fueron implementadas en Potosí y 

junto a las antiguas técnicas incaicas, combinadas, tuvieron un gran resultado en la 

explotación del mineral.   

Muy avanzadas eran las técnicas incaicas del laboreo de minas. De ser posible se 
trabajan los afloramientos a tajo abierto. Caso contrario, se hacían socavones 
angostos de hasta 70 metros de longitud. Los mineros usaban los martillos, cinceles, 
cunas y la barreta; fabricados de piedras, madera dura, astas, bronce y cobre. El 
mineral se lo extraía empleando sacos de cuero o canastas de caña. (Serrano, 1998,  
p.9) 
 

Para la extracción de minerales y rocas duras se utilizaban los barrenos (Ver anexo en 

imágenes seleccionadas. Figura 10), se trata de una herramienta que antiguamente en 

España se llamaba punterola. Por otro lado, otra forma de explotar el mineral era suavizar 

la roca sometiéndola al fuego y agua, el avance de esta técnica era lento. En las labores 

subterráneas con los barrenos se realizaban unos agujeros de menos de un metro de 

profundidad y de 2.5 a 3.5 centímetros de diámetro, golpeándolos con los combos. Estos 

barrenos tenían la particularidad de poseer una punta en forma de cuchillas abanicadas. 

Esta técnica por muy antigua que parezca se sigue aplicando en la minería actual en 

Bolivia, particularmente en la minería cooperativista ya que al no contar con el apoyo 

financiero de terceros o del Estado, salen adelante en la minería por sus propios medios. 
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Para la realización de este Proyecto se buscó una mina que aun en la actualidad utilice 

este método de trabajo. Ya que mostrar el estilo de vida y el ambiente laboral de estos 

mineros es un objeto a destacar. 

El padre Ocaña comentaba que a principios de siglo XVII, el trabajo en las minas era muy 

primitivo junto con el transporte que implementaban para el transporte del mineral, que se 

realizaba en un zurrón atado a la espalda de los trabajadores, en el cual de tomaba 

mucho tiempo en bajar y subir por escaleras de palo y sogas. Existían muchos socavones 

por los cuales se entraba; estos distintos socavones, por el mal diseño que tenían, se 

podía entrar y salir por cualquiera de las perforaciones que existían, pero éstos carecían 

de aire y ventilación por ser tan estrechas y profundas como para que las velas 

permanecieran encendidas, las cuales eran muy necesarias para la iluminación. Otro 

peligro presente en estos socavones era los constantes derrumbamientos que sucedían, 

en los cuales muchos indígenas aparecieron enterrados. A medida que los socavones 

iban avanzando en profundidad, la ventilación se iba complicando, y esto impulsó a 

desarrollar sistemas de ventilación.  

Los métodos de explotación y extracción en el siglo XVI no mejoraron de manera 

importante, ya que se iba profundizando la exploración esto obligó a abrir nuevos 

socavones que permitan la ventilación a estas. Las minas alcanzaros profundidades de 

hasta 330 metros. 

El significado de la palabra minero en el coloniaje fue muy restringido y se lo 
entendía como a los mayordomos de las minas u hombres que ganan salario 
trabajando una labor ajena. Consistía ser minero en saber muy bien labrar (explotar o 
extraer), reparar (fortificar) las minas y tener afición para hacer muchas otras cosas 
más que no pertenecían a este arte. (Serrano, 1998, p.13)  

Posteriormente del auge del estaño, cerca de la década de los ochenta llegó la crisis 

consecuente a la caída de los precios del estaño. Luego a esto la minería al ya no ser 

sustentable como primer elemento para el país, dio paso a diferntes agentes, entre estos 

se puede mencionar a las transnacionales y los mineros medianos asociados a ellas,la 

nueva minería que era llamado al tipo de trabajo a cielo abierto, siendo una total 
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innovación en la minería boliviana, como también surgió la minera chica y 

cooperativizada, esta última surgió a consecuencia del cierre de la COMIBOL, formando 

parte de este tipo de minería el personal expulsado de dicha empresa. Siendo este tipo 

de minería el punto de partida y principal interés en la realización de este proyecto de 

grado. 

Con la caída de COMIBOL, ya la gente campesina que no contaba con un ingreso 

económico, se dedicó al juqueo (robo de mineral), la crisis era tal que gente proveniente 

de diferentes lugares ajenos al pueblo llegaban al campamento minero con el mismo fin.  

Los jukos son los que roban de la empresa pues, como ladrón es pues, ¿no? Se 
entra a los parajes de la empresa no respeta nada eso se llama juko y es gente de 
Llallagua son, esos son de Potosí, de aquí de las comunidades aledañas no hay, 
pura gente de Llallagua es. Ganan siempre pues, una noche entran sacan y eso lo 
venden, que saque un saco, y un saco cuánto cuesta, por lo menos 400 bolivianos 
cada noche, por eso o quieren trabajar pues se dedican mayormente al juqueo  
mientras un trabajador nos trabajamos por 10 a 25 bolivianos día y eso a ellos no les 
conviene y por eso prefieren jukear. (Agapo Quispe, Venta y media 2001) 

El cantón llamado Venta y Media perteneciente a la provincia de Poopó, es el espacio 

más próximo al distrito minero Huanuni, se localiza al lado oeste del mismo. Siendo este 

cantón un lugar importante y estratégico para el transporte del mineral por la accesibilidad 

que tiene a vías de transporte terrestre. 

En la actualidad la explotación del mineral es dependiendo al presupuesto que maneja la 

cooperativa, ya que los que no cuentan con un presupuesto económico grande están 

limitados con los materiales de trabajo, si bien algunos dentro de la cooperativa utilizan 

maquinaria motorizada para la perforación (Ver anexo en imágenes seleccionadas. 

Figura 11), no soy los más modernos.  

4.2.1. El barón del estaño  

En 1883 Simón I. Patiño empezó a trabajar como dependiente de una casa comercial en 

Cochabamba. Luego, en 1894, entró a trabajar en Oruro en la empresa Fricke y Cia. Al 

año siguiente se asoció con Juan Oporto quien tenía la concesión de la mina La 

Salvadora. La mina ubicada en el corazón del cerro Llallagua en el departamento de 

Potosí, llegó a ser la reserva estañífera con la pureza más grande del mundo. En 1900 en 
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la mina se descubrió la veta más importante, que le llevaría a su riqueza. Las minas más 

importantes del país como ser, Catavi – Siglo XX, Uncía, Huanuni, entre otras llegaron a 

pasar a propiedad de Patiño, consolidando el complejo más importante de Bolivia.  

Patiño llegó a ser uno de los más importantes de la historia de Bolivia en el siglo XX. A 

finales de la Segunda Guerra Mundial controlaba gran parte del mercado mundial del 

estaño, convirtiéndose en uno de los varones del estaño más importantes del mundo. 

Durante la Guerra del Chaco dio su apoyo a Bolivia, adquiriendo una importante cantidad 

de cantidad de implementos militares y aviones para ser donados al ejército boliviano, en 

modo da préstamo, ya que el país se encontraba imposibilitado de recibir préstamos 

internacionales para equipar su ejército.  

En el periodo republicano, Oruro mantuvo e incrementó su importancia social y 

económica para el país. En 1892 el presidente Aniceto Arce inauguró el tramo del 

ferrocarril Uyuni-Oruro, siendo éste el primer ferrocarril construido en Bolivia, que marco 

un intercambio comercial importante dentro del país. Según Mesa Gisbert Oruro fue, 

hasta la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932 y 1935), fue la segunda ciudad 

del país y su centro de comunicaciones, finanzas y comercio minero. Con la llegada del 

avión y la construcción de carreteras en las décadas siguientes, fue perdiendo 

preeminencia. Estas opacaron al tren en rapidez y precio. También contribuyó a su 

declinación las duras condiciones ambientales, ya que al ser una ciudad árida y estar 

emplazada en la meseta altiplánica, con escasa fauna y flora, no se desarrolló alguna 

actividad económica alternativa a la minería. Por estas razones Oruro fue situándose a lo 

largo del siglo XX como la quinta ciudad de Bolivia y una de las regiones más pobres del 

país. 

Fuera de Bolivia Patiño logró el control de 20 operaciones estanníferas, de ellas ocho en 

Malasia entonces el primer productor mundial, que explotando placeres tenían costos de 

producción más bajos que en las minas de Bolivia, cuyas vetas declinaban 
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paulatinamente en ley. Las otras operaciones estaban ubicadas en Indonesia, Tailandia, 

Nigeria y Holanda. 

Hacia 1925 fijó su residencia, alternativamente, en París y Nueva York, y sus intereses 

económicos se transnacionalizaron, fijando la sede legal de su empresa en Estados 

Unidos. Fue uno de los socios fundadores de El Diario de la ciudad de La Paz, periódico 

cuya publicación continua vigente.  

Sin duda, Simón I. Patiño es uno de los personajes más importantes de la historia 

boliviana del siglo XX. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial controlaba gran parte del 

mercado mundial del estaño, y su inmensa fortuna personal le colocó, en la década de 

1940, en la lista de los hombres más ricos del mundo. Murió en Buenos Aires, en 1947, a 

los 86 años de edad. 

4.3. Costumbres de los minero 

El campo religioso representa en Bolivia  una realidad tan polivalente e influyente 
como desconocida. Igual que en otras dimensiones de la actividad social, cultura o 
política boliviana, se observa en este campo un desfase profundo entre la riqueza de 
manifestaciones y la escasez de estudios, especialmente empíricos. ¡Como si la 
religió no requiera de reflexión! ¡Como si en un número significativo de cientistas 
sociales de la religión son asunto exclusivo de creyentes y para creyentes! 
(Preiswerk, 2004). 

Los mineros tienen una ambigüedad de creencias, una lucha entre el bien y el mal, la 

devoción de estos hacia la Virgen del Socavón, y su veneración al tío de la mina, este 

que los protege y es dueño de todo lo que está bajo el suelo.  

Los mineros para evitar las desgracias que amenaza el diablo, cada día antes de iniciar 

su labor principal realizan la llamada Hora del pijcho, donde comparten coca, alcohol y las 

llamadas k’uyunas (cigarros caseros sin filtro), que son cigarros caseros sin filtro, en 

compañía del tío que cada cuadrilla tiene en su paraje. Durante esta hora cada 

componente de la cuadrilla pijcha la coca e invita al tío, de igual manera que el alcohol y 

el cigarro. En esta etapa pasa un hecho muy interesante, que trata de que el minero le 

invita el cigarro al diablo y ambos terminan de casualidad al mismo momento. Dan como 

significado a una buena jornada laboral y que él disfruta de su compañía. Posterior a esta 
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hora de pijcho (acción de mascar coca) los mineros inician su jornada con nada más que 

la bola de coca que acumularon en su boca durante el pijcho.  

De igual manera que veneran al diablo, no se separan de lo que sería la religión ante 

Dios y particularmente en Oruro a la virgen del Socavón, a muestra de su sacrificio y 

entrega a esta patrona se traduce en una danza llamada La Diablada (Ver anexo en 

imágenes seleccionadas. Figura 12), con la jerarquía compuesta por satanás, Lucifer, 

las diablesas y delante de esa corte infernal, el ángel del bien, interpretado como reductor 

y controlador de los diablos que se encuentras detrás suyo.  

Durante el periodo del auge de la minería y la explotación de la plata en Oruro, se creó 

una historia de un joven ladrón pordiosero enamorado que robaba a los ricos  para dar a 

los pobres, este era conocido como el Chiru Chiru (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 13). 

Un día cualquiera en su recorrido, el Chiru Chiru llegó a la puerta de la casa de Don 
Juan, personaje español dueño de minas. Ese día, el español ofrecía un importante 
banquete a sus amistades, por lo que no se atendía al pedido de la limosna del 
pordioseo. El mendigo protestó con tal escándalo, que obligo a don Juan dar la orden 
a sus criados para que lo apalearan. ... Pasado unos días, los vecinos advirtieron la 
ausencia del Chiru Chiru, cuyas malas andanzas ignoraban. Acudieron a su morada, 
donde encontraron el cadáver del hombre, en cuya cabecera, vieron maravillados la 
imagen de la Virgen de la Candelaria, casi del tamaño natural. La noticia cundió, los 
vecinos, la mayoría de los mineros, dieron al Chiru Chiru un cristiano sepelio. (Nava, 
p.132) 

Los mineros son los primeros devotos a la Virgen morena por la entrega de sentimientos, 

con fe y devoción plena, dando así paso a la danza ya mencionada de los diablos. Dando 

así durante el transcurso del tiempo paso a otros distintos tipos de danzas folclóricas, 

como ser los morenos y los incas entre los primeros.  

Según marca Nava en Misterios del Mal que mucha historia transcurrió para que el culto 

devocional a la santa patrona de los mineros, la Virgen del Socavón, esta se fortaleció 

con una manifestación devocional como es el carnaval de Oruro. “La entronización de la 

imagen, la muerte del Chiru Chiru, la decisión de los mitayos y principalmente mingueros 
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a bailar tres días continuos para adorar y expiar pecados de hinojos ante la 

inmaculada.”(Nava, p. 137)   

4.3.1.   Tío de mina  

El tío es el dios de las cosas debajo de la tierra, de los terremotos y los volcanes, 
también del oro y la plata, como la vena que tu compañía encontró en San Cristóbal, 
ingeniero. Este es el regalo del Tío. (Buchanan and Gans, 2008)  
 

El Tío, es una deidad andina y dador de minerales de alta ley, que se encuentra sentado 

en los rincones más profundos de la mina. Su presencia inspira respeto y mantiene el 

equilibrio del mismo y de los mineros. Esta reciprocidad consta en quienes lo tratan bien 

son recompensados, con protección ante accidentes en el interior de la mina y además 

les muestra vetas que son buscadas con sacrificio. Si alguien lo trata mal, o le falta el 

respeto el tío cobra las cuentas con los mineros, provocando derrumbes, quitándoles las 

vetas de mineral, los callapos caen, la copajira se convierte en ácido sulfúrico y la luz no 

llega a alumbrar la oscuridad presente en los socavones. 

El Tío, se adentra a esos parajes (lugar en una galería) donde reinan los callapos 
(tronco de árbol), los barrenos, las perforadoras y los guardatojos (cascos). A ese 
sitio donde se siente el olor a azufre y a copajira (agua mezclada con residuos 
minerales). Paradójicamente, a su condición de vencido, el Tío se transforma en 
dueño y señor de yacimientos de oro, plata, estaño, zinc y otros metales preciosos. 
Es entonces cuando se le asume una suerte de dios del bien y del mal, dependiendo 
como lo tratan. (Claure, 2008) 

Es decir que el Tío es tomado en cuenta que este tiene un control casi total de lo que 

pasa dentro de las minas. 

Según el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) en los años 40 del siglo XVI 

inicio la cristianización en el mundo andino boliviano con la llegada de los españoles, el 

Tío de la mima es una expresión religiosa que siempre estuvo latente en las convicciones 

y prácticas religiosas de los mineros. Y todo tipo de costumbres andinas ajenas al 

cristianismo se mantuvieron hasta el día de hoy, ya que se puso resistencia a la 

imposición religiosa de los españoles, que en ese entonces se creó una guerra religiosa 

entre ambas creencias. 
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Las minas en esos tiempos se constituían en espacios de refugio y resistencia, donde 

podían seguir rindiendo culto al tío, los profundos socavones fue un obstáculo para los 

misioneros que buscaban eliminar la costumbre de adorar a una figura identificada con el 

diablo. 

Según Luis Alberto Aguilar diferentes cuentos existen sobre la creación del tío de la mina, 

como por ejemplo cuenta la narración de un anciano llamado Melquiades Argandoña que 

contaba que en la época de la conquista española en Bolivia, cuando el que mandaba era 

Atahuallpa, y viendo que en el cerro era fácil la extracción de oro y plata, en España 

decidieron mandar a llevarlo vivo o muerto, y como los que se encontraban en Bolivia 

vieron lo más conveniente y fácil llevarlo muerto, lo capturaron y decidieron descuartizarlo 

y mandar su cabeza a España. Cuando capturaron a Atahuallpa el maldijo los cerros 

agarrando una naranja y diciendo: “Este oro que para nosotros ha sido fácil tener en las 

manos y recoger, entre a lo profundo de la tierra, y quienes lo quisieran poseer les cueste 

dolor y sudor de su frente.” (CEPA, 1996, p. 13) y luego agarro un huevo y dijo: “Esta 

plata que para nosotros ha estado a flor de tierra, que vaya a las profundidades de las 

minas y para conseguirlo, les cueste sangre y sudor de su frente.” (CEPA, 1996, p. 13). 

Según las leyendas de esta manera los minerales se sumergieron hasta lo más profundo 

de los socavones. Y también se dice que el tío de la mina es Atahuallpa, el que da o el 

que quita la beta de mineral dentro de la mina.  

La construcción del tío requiere de un pedazo de mineral con la máxima pureza, que 

tiene que ser del mismo lugar donde se explotara el mineral, el tío es construido por los 

mismos mineros, específicamente se dice que tiene que ser el minero más antiguo del 

lugar quien tiene que construirlo junto con dos de los más jóvenes fieles y confiables. El 

cuerpo de tío es desproporcionado, en el cual van prendidas siete hojas de coca 

simbolizando los siete pecados capitales, para armar partes de su cuerpo se colocan 

cuernos de animales, el cuero de llama negra para sus cejas manchadas con sangre del 

animal, la nariz es negreada por el humo del cigarro, y su boca abierta para que le 
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coloquen la coca y el cigarro. Las manos representan dominio con una mano sosteniendo 

el trinche y en la otra una botella de alcohol, también presenta un falo, miembro fértil que 

representa la fertilidad y reproducción que fecunda el yacimiento minero. La vestimenta 

es de un simple pollerín y una pechera, igual al que usan los diablos en el carnaval de 

Oruro. 

Todos los centros mineros constan con su propio tío con diferentes nombres, los más 

antiguos son los que datan de la colonia, que se encuentran en las minas de San José, 

Corocoro, Viloco y Matilde. Actualmente, la minería chica y cooperativizada sigue 

manteniendo esta tradición. Muchos de los mineros que construyeron el tío se dice que 

enloquecieron, otros, enriquecieron a futuro, siempre y cuando vayan cumpliendo con la 

veneración y todos los ritos y challas al Tío. 

    
4.3.2.  Challa al tío de la mina  

Para que no sucedan eventos catastróficos los mineros realizan una variedad de 

ceremonias en la mina. Estas se llaman challas y wilanchas (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 14), en esta los mineros envuelven al tío con varios metros de 

serpentina, le ofrecen comida, coca, cigarro, confite, y las llamadas mesas (Ver anexo en 

imágenes seleccionadas. Figura 15). Estas mesas son particularmente compradas con 

diferentes motivos a personas que particularmente se dedican a elaborarlas.  

Las challas se realizan los primeros o últimos viernes de cada mes, en esta challa cada 

paraje o cuadrilla agradece o pide el mineral que existe en su veta. En cambio la wilancha 

es un tipo de challa de mayor magnitud donde es realizado a nivel general de la empresa 

o cooperativa.  

El Machula nunca hace daño por maldad, pero si castiga pero irreverencia. La paga o 
Jaiwacuna, que es el ofertorio de carácter ritual a su divinidad consiste en ofrecerle 
un puñado de coca, una copa de licor, un pedazo de sebo de llama (llampu o unthu); 
la coca y el cebo introducen dentro de la tierra y el licor rocían en el suelo. (Nava, p. 
146) 
 

Actualmente los mineros realizan este tipo de ceremonias, sin importar que sean mineras 

privadas o cooperativas. Pero algunas varían de otras, como por ejemplo en la 
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Cooperativa nueva San José de la Ciudad de Oruro, al momento de realizar la wilancha 

en el año 2015 sacrificaron seis llamas, y en cambio en la cooperativa Jallpa Socavón, 

siendo esta más pequeña que la anterior, sacrificaron cuatro llamas. La cantidad de 

llamas a sacrificar varía entre la ley y ganancia que ofrece cada cerro. Como también 

según las creencias internas de la cooperativa Jallpa Socavón, se mantiene el dicho de 

que al Tío no se le tiene que quitar, esto quiere decir que si una wilancha le das 4 llamas 

y a la siguiente menos que eso, el Tío se cobrara con la vida de un minero. Pasando este 

hecho en la cooperativa años atrás.   

Entre otras diferencias que relataron distintos mineros, cuentan que en otras empresas 

mineras que tienen una ley más alta en sus minerales, sacrifican más llamas como en el 

caso de la cooperativa Nueva San José, en otras sacrifican toros, vacas y cuentan que 

antiguamente en la época colonial y de abundancia de minerales, algunos llegaban a 

sacrificar a los propios mineros, personas o prostitutas.  

4.4. Organización política y cultural interna de la mina 

En la minería cooperativista que es conformada por una cantidad de socios, los cuales en 

diferentes asambleas organizan su agenda y decisiones importantes para la cooperativa 

como ser la elección de su directorio. Que están organizadas en dos consejos, siendo 

uno de administración que tiene una función ejecutiva y el consejo de vigilancia es la de 

fiscalización.  

Se puede observar claramente que el asunto de las cotizaciones no representa 
ninguna garantía para encarar emprendimientos mineros, pero la situación obliga a 
que nuestras autoridades sectoriales, encabezadas por las del Ministerio de Minería 
y Metalurgia, asuman cuanto antes decisiones operativas para pensar en una 
reactivación de la minería (nuestra cantaleta semanal), pero en este caso tomando 
algunas medidas urgentes, por ejemplo terminar de una vez la reestructuración de la 
Comibol, pues no puede demorarse más de un año, un proceso de reorganización 
que le otorgue a la entidad todas las competencias técnicas, administrativas, legales, 
de organización interna con criterios profesionales y asegurar su solvencia financiera 
para que pueda desempeñar la importante tarea de devolver a la minería boliviana el 
valor que le corresponde por constituir una de las reservas más importantes de 
recursos naturales que permitirán el sostenimiento y la independencia económica 
nacional.(lapatriaenlinea.com) 
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La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) fue creada mediante Decreto Supremo 

31196 dictado el 2 de octubre de 1952. La creación de la empresa fue un anticipo a la 

nacionalización de las minas  que se encontraban en poder de  los Patiño, Hotchschild y 

Aramayo que se produciría pocos días después, posteriormente con la caída económica 

importante de la COMIBOL con el cierre de varias minas, fueron creadas las cooperativas 

mineras, pertenecientes actualmente a FEDECOMIN.  

Todos los centros mineros estatales pertenecen a la Corporación Minera de Bolivia, en 

cambio las cooperativas pertenecen a la Federación Departamental de Cooperativas 

Mineras.  

La FEDECOMIN actualmente tiene una influencia política importante en el país, ya que  

la participación de los mineros de esta federación está respaldada por la Central Obrera 

Boliviana, y otras asociaciones independientes del estado.  

Según Katu Arkonada en una nota informa que, a pesar de haber sido favorecidos por 

Gonzalo Sánchez de Losada, los cooperativistas mineros se convirtieron en vanguardia 

de la lucha contra el neoliberalismo. Fueron actores fundamentales en las movilizaciones 

contra el gobierno de Goni, llegando a tomar la Plaza San Francisco, el acto militar más 

fuerte de las protestas anti neoliberales. Posteriormente en 2005, Carlos Mesa renuncia a 

la presidencia, se convierten en el actor principal que impide que asuman como 

Presidente los derechistas Hormando Vaca Díaz, Presidente del Senado, y Mario Cossío, 

Presidente de la Cámara de Diputados, facilitando el acceso a la Jefatura de Estado de 

Eduardo Rodríguez Veltzé, Presidente de la Corte Suprema, que luego convocaría las 

elecciones que ganaría Evo Morales presidente de Bolivia. 

La segunda semana de agosto de 2016, los cooperativistas mineros anuncian un paro 

indefinido en todo el territorio boliviano si no se atiende el Rechazo a la Ley General de 

Cooperativas Mineras, Rechazo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia, esta Ley impide 

que empresas privadas (nacionales o trasnacionales), puedan invertir en las concesiones 
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de los cooperativistas, y obliga a que las concesiones mineras sean otorgadas por 

COMIBOL. Flexibilización de las regulaciones ambientales, tendido de redes de energía 

con tarifas diferenciadas: Los cooperativistas mineros demandan que el Estado instale 

tendido eléctrico en todos los lugares donde tienen concesiones, y que además su tarifa 

sea subvencionada. Reinversión de los recursos provenientes de las regalías mineras en 

el sector cooperativista: La demanda de reinversión de las regalías que pagan por las 

ventas de minerales, deja al descubierto la realidad de que los cooperativistas mineros 

solo pagan al Estado el 2’5% de las regalías, frente al 8’5% de las empresas privadas. 

Vale recalcar que a consecuencia de esto ocurrió un hecho fortuito que marco la historia 

de Bolivia y la de los mineros cooperativistas. Que como resultado tuvo la muerte del Vice 

ministro del interior Rodolfo Illanes. Pero también de igual manera fallecieron 5 mineros 

cooperativistas que los medios internacionales no informan, ya que los medios nacionales 

no le daban la misma importancia que al viceministro. Aun ocurriendo esto días antes de 

la muerte del viceministro. Los primeros días el gobierno negó la comunicación con 

Illanes para su recuperación, informando que no recibieron llamadas de su persona para 

tal rescate. Sin embargo videos demostrando lo contrario salieron a la luz días después 

en las redes sociales, abriendo una gran intriga del porque el Ministro de Gobierno Carlos 

Romero, quien recibió la llamada no actuó ante la llamada. 

4.5. Carnaval de Oruro 

El carnaval de Oruro es una fiesta y una demostración de fe a la virgen del socavón, la 

muestra más grande de diversas culturas hechas danza, dado desde la época colonial 

como una mezcla de ambas culturas (boliviana y española). Las danzas representan a 

diferentes regiones del país y los papeles que existían en ese entonces, como también 

representan a leyendas propias de la región.  

En 1605, al descubrir la abundancia de minerales ricos en plata en un cerro de la 
región de los Urus (hoy Oruro), varios españoles se trasladaron a esta región para 
explotar dicho metal. Así nació y creció esta nueva población, que tras la solicitud de 
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los vecinos que la conformaban, se fundó el 1° de noviembre del 1606, a la cabeza 
de Don Manuel Castro Padilla, con el nombre de “Real Villa de Don Felipe de 
Austria” en honor al monarca reinante Felipe III. Oruro inicialmente fue una ciudad 
minera. Su población fue creciendo considerablemente en el transcurso de su primer 
año, llegando a tener casi 4.000 habitantes. Hacia la mitad del siglo XVII, se habían 
construido residencias, iglesias y conventos. Oruro progresó mucho durante el siglo 
XVII, llegando a ser en ese tiempo la segunda ciudad más importante del Alto Perú, 
después de Potosí. (Mesa, 2008 p. 67)  

Para poder entender el origen del carnaval de Oruro, es tener en claro que la religiosidad 

está presente por la presencia de la Virgen del socavón, otro punto a subrayar es la 

tradición religiosa del pueblo aymará, representada por los Apus (grandes montañas 

considerados dioses) y la pachamama y la tradición incaica, por la adoración al sol. 

Según Antezana (2011) el origen del carnaval desemboca en que los mineros y el pueblo 

Uru, determinaron vestirse de diablos, para escenificar el mal, que es sometido por el 

bien que les salvo de las plagas lanzadas por el dios de la tierra. Es a partir de ese 

momento que los habitantes crearon sentimientos hacia la madre de los mineros, la 

mamita del socavón, que al principio era una simple capilla donde los habitantes se 

acercaban a orar. 

En la década 80 del siglo XIX. El presbítero Francisco Cárdenas promueve la 

construcción de una capilla más amplia entre los años 1881 – 1882. Una construcción 

que resultó ardua, pero felizmente que culminó el ingeniero Julio Pinkas, quien fue traído 

desde el Brasil por el presidente de la República, Aniceto Arce, para que se hiciera cargo 

de varias obras importantes. 

Al margen del aspecto religioso, también tiene que ver aquí lo místico y lo andino, los 

rituales y otros aspectos espirituales, pero que no lo son todo. Como podemos mencionar 

la Wilancha de los mineros que es una tradición de características muy particulares que 

no se ve en ninguna otra parte del mundo. 

Según Antezana, el origen de esta festividad religiosa, tiene como raíz el temor que 

sienten los mineros dentro de la mina. Allí nace el respeto a la Pachamama (madre tierra) 
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y el miedo a los accidentes que se producen en las labores mineras, el minero busca 

protección de la Patrona: La Virgen del Socavón. De igual manera afirma que los mineros 

fueron creadores de la entrada del Sábado de Peregrinación. Para ganarse los favores de 

Supay (diablo) se disfrazan queriendo representarlo, bajo la dirección del jefe. Luzbel 

(príncipe de las tinieblas). Mientras que el baile de la Diablada, sería la danza de la 

redención, para llegar hasta los pies de la Ñusta, transformada en la Virgen del Socavón. 

De ahí es que se denominó al sábado de carnavales como sábado de peregrinación,  

donde íntegramente la gente danza alegre y con el fin devocional a la Virgen del 

Socavón, representando diferentes danzas como ser, la morenada que se una danza que 

representa a la gente de piel negra que llegaron a Bolivia como esclavos, llevando trajes 

pesados con un peso aproximado de 25 kilos. Otra danza que se puede mencionar es los 

tinkus, es una danza alegre y ruda que representa a la gente que vive en el norte de 

Potosí. Los caporales simbolizan a los capataces de la época colonial, bailando con su 

latigo y su sombrero marcando un paso firme y elegante. Existen muchas más danzas 

que representan a las culturas existentes en Bolivia como ya se mencionó. Todo este 

recorrido lo realizan cada año en un trayecto de aproximadamente 5 kilómetros.  

Sabiendo ya algo de lo que es la cultura y costumbres que tienen los mineros en Bolivia 

se llevara a trabajar todo esto y con el objeto de conseguir las imágenes propuestas, una 

vez conseguidas en el capítulo siguiente se hablara sobre la forma que se procede para 

crear el portfolio fotográfico. 

 

 

 

 

 



73 
 

Capítulo 5. Miradas de la vida cotidiana de un minero cooperativista 

Se hablará sobre lo que es puntualmente el desarrollo y planteamiento de un ensayo 

fotográfico, hablando también del proceso creativo punto importante en la materialización 

del Proyecto de Grado, y la relación entre ambos temas para poder crear y llegar a un 

objetivo planteado como ser la producción de un portfolio fotográfico de un tema puntual. 

5.1. Planteamiento y encaminamiento del proyecto. 

La relación con el ámbito cultural y social del Proyecto de Grado, ya analizando todo lo 

investigado en el anterior capitulo es de vital importancia, ya que gracias a ello se pudo 

tener una aceptación de la parte de la cooperativa donde se llegó a trabajar el proyecto. 

Cuando nos referimos a la planificación de un proyecto, por ejemplo, podemos 
pensar en optimizar la participación de los integrantes no solo en el tiempo de 
intervención de los mismos, si no que en tener presente las capacidades de cada 
uno. Así mismo los aspectos técnicos deben ser abordados de igual manera. (Visca, 
2010, p. 1) 

La manera en la cual se planifico el inicio de la realización de este proyecto es que se 

realizó un reportaje periodístico en el cual el evento que se fotografió era abierto a 

diferentes medios de prensa, presentada esta oportunidad se aprovecha para poder 

realizar un primer ingreso a su círculo social.  Al conseguir esta aceptación por parte de la 

cooperativa se prosigue a la investigación de las costumbres particulares que tienen 

dentro de la cooperativa, como ser los diferentes ritos y costumbres que se analizó en el 

capítulo anterior.  

Uno de los puntos más importantes para la integración del autor de este proyecto fue la 

adaptación a su estilo de vida, como compartir sus diferentes rutinas de trabajo, utilizar la 

misma vestimenta de trabajo que se utiliza en el lugar (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas en el cuerpo C). El objetivo de realizar esto es no marcar la línea de 

separación de fotógrafo convencional y fotografiado. De esta manera se logró un tipo de 

trabajo más íntimo tanto para el autor como para los mineros, ya que se dio paso a la 
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confianza entre ambas partes, este tipo de retrato es de gran potencia visual para el 

espectador como para el realizador. 

5.1.1. Retrato fotográfico 

El retrato es la representación de un individuo, es un arte que viene ya desde hace 

mucho tiempo en la historia. Un retrato puede ser representado de diferentes maneras, 

como ser escultura, pintura o fotográfica. En la edad media los retratos eran hechos en 

esculturas donde predominaba la cara y los rasgos faciales. En la actualidad las 

características que se representan en las diferentes técnicas son infinitas, cualquier de 

los métodos implica un retratador y un retratado. Ya que el retratador busca darle su 

toque personal a su trabajo, en cualquier de las técnicas mencionadas. Por ejemplo en la 

fotografía muchos pueden sacar a la misma persona varias fotos, pero cada una será 

diferente a la otra, ya que  tiene el toque personal del autor.  

Para transcender en el tiempo, tanto la realeza como los políticos o la población 

deseaban dejar sus atributos físicos plasmados en algún soporte físico se realizaban un 

retrato con cualquier de las técnicas existentes en su tiempo. 

Como afirma Steve Bavister en su libro Técnicas de Iluminación, “Desde las primeras 

fotografías captadas en 26 placas por los pioneros victorianos hasta las últimas imágenes 

registradas en formato digital, la gente ha sido siempre el sujeto preferido de los 

fotógrafos” (2001, p. 6). Los fotógrafos armaban la escena y coloreaban las imágenes 

para que se asimilaran a la pintura. Algunos lo consideran como el alma del retratado, 

otros como la belleza, la complejidad, o la simplicidad.  

Existen tantos puntos de vista del retrato fotográfico como fotógrafos. Cuando los tiempos 

de exposiciones eran largos, los fotógrafos se las ingeniaban para armar estudios con 

mucha luz, ventanales, techos de vidrio, y trataban que la persona a fotografiar se 

quedara quieta, sujetándole la cabeza y el cuerpo. El artista en ese momento trabajaba 
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sólo al mediodía, ya que era la hora de mayor luminosidad. El proceso de Daguerre, solo 

se utiliza al principio para fotografiar paisajes, edificios y otros motivos inanimados.  

Desde el principio, esta área de la fotografía cumple una función de inmortalidad y 

trascendencia, como la escultura y la pintura. Esa fotografía se quería realizar ya que las 

personas morían a temprana edad por las enfermedades que hoy en día tienen cura. En 

las familias tener una efigie de difuntos era muy común, ya que creían que la imagen 

retenía la vida de los fallecidos. Para ellos era un contacto con los seres queridos que 

estaban ausentes. Se ponía en juego el pasado y la memoria.  

Como la pintura, los fotógrafos comienzan a efectuar retratos a otras clases sociales, 
para dar a conocer costumbres o realidades distintas a las que tenía el poder. 
Aparece allí, la fotografía de denuncia social, que engloba otra rama de la fotografía 
como es la documental. La intención del fotógrafo es la de comunicar algo y retratar 
lo que se vive en la actualidad. La función del retrato era subrayar e idealizar un 
determinado papel social del retratado … se ponía de relieve mediante la pose, el 
gesto, el atuendo y el entorno … No es la personalidad del retratado o su función 
social lo que nos impresiona, sino la visión que de él nos ofrece el artista. (Berger, 
2006, p. 24)  

 

Se observa que actualmente dentro del retrato fotográfico existen varios tipos o clases, 

como es el retrato ambientado, en fondo blanco, negro o de colores, con el rostro incluido 

o sin este, con intereses sociales, políticos, propagandísticos y también existen, las 

fotografías con fines meramente artísticos. En cualquier género se puede abarcar 

elementos, objetos, o lugares que representen al retratado. Aunque la técnica es muy 

importante en la fotografía en general, los retratos tienen una gran particularidad que lo 

diferencia de los otros géneros, que es la personalidad del fotografiado y, el fotógrafo.  

En las fotografías donde se encuentra una figura humana, además de estar ligada a la 

habilidad del fotógrafo, está meramente fusionado al azar porque no se sabe cómo va 

actuar el sujeto ante la cámara. Dependiendo lo que el artista quiera mostrar, se puede 

ver a un sujeto nervioso, relajado, cómodo, feliz, enojado, cualquier reacción o 

sentimiento, ya que no todos quieren producir lo mismo al espectador. Como también se 

puede tener en cuenta el retrato no posado, ya que cuando el fotógrafo habla con el 
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fotografiado tiene el objetivo que sea lo más natural posible y es lo que se buscó en las 

fotografías. 

No es lo mismo retratar a una persona mayor con diferencias culturales marcadas, ya que 

en algunos casos no están acostumbrados a la cámara y no se logra conseguir un retrato 

natural. Todos comunican algo diferente. “Los retratos encajan...en dos categorías: los de 

carácter subjetivo y dramático, y los de la variedad objetiva, realista.”(Marshall, 1990, p. 

94). Las dos categorías necesitan de un fotógrafo, fin y mensaje a transmitir. El carácter 

subjetivo es la opinión e intereses propios del sujeto. En cambio, el objetivo es observar 

una situación con cierta distancia, con la menor implicancia personal posible.  

Depende de quién lo realiza, quién es el fotografiado y lo que quiere mostrar el artista con 

esa actitud, vestimenta, lugar y técnica implementada, es lo que luego se observa en la 

imagen final. 

El enfoque y el estilo de cada autor dependen de su experiencia de vida y su contexto 

social. El fotoperiodismo se relaciona con la fotografía documental. En la actualidad, el 

fotoperiodista está influido por el medio al cual pertenece. El retrato en el género foto 

periodístico enfatiza alguna particularidad positiva o negativa del personaje, como puede 

ser la desnutrición, la obesidad o la belleza, o bien resaltar el contexto en el que se 

encuentra el individuo, por ejemplo, la pobreza, la riqueza, en su trabajo, en su casa. 

En fotografía, es usado el término de planos. Éste, depende de la distancia que hay entre 

el sujeto y la cámara, y actúa como un soporte fundamental en el encuadre. El plano es la 

proporción que ocupa el sujeto dentro del encuadre. El plano general es cuando aparece 

el sujeto en cuerpo entero, es decir, de pie a cabeza. En éste tipo se destaca también el 

entorno, ya que abarca todos los elementos de una escena. La persona puede estar 

sentada o de pie, pero en este tipo de plano debe aparecer en su totalidad. Luego 

aparece en fotografía de retrato, el plano americano o también llamado tres cuarto. En 

este, la figura humana se ve desde la rodilla hasta la cabeza, o en caso contrario desde 
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las inmediaciones del pecho hasta los pies. Es valorado para realizar retratos de más de 

una persona interactuando. El plano medio conforma desde la cintura hasta la cabeza del 

sujeto del retratado. Cada tipo de plano, pose, estética, iluminación y composición. 

El semiólogo francés Roland Barthés dice que: 

La foto-retrato es una empalizada de fuerza. Cuatro imaginarios se cruzan, se 
afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que 
quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve 
para exhibir su arte. (1990, p. 41) 

5.2. Flujo de trabajo 

La idea de la producción, así como el libro, se planteó durante la cobertura fotográfica de 

una Wilancha. Ya que no se logró ingresar a una determinada cooperativa a un principio, 

se fue a otra cooperativa donde colaboraron para que podamos presenciar y retratar 

dicha tradición. Al momento de capturar todo el proceso, se hizo un vínculo afectivo con 

un cooperativista de la mina, que resultó ser un familiar del autor de este proyecto de 

grado, la idea nació al quedar la incógnita de como el minero llego a trabajar ahí y como 

era su estilo de vida. Posteriormente se hizo el contacto y a medida que se investigó en el 

proceso del Proyecto de Grado, se planifico el cómo relacionarse con los demás 

cooperativistas, ya que son una sociedad cerrada, ya que tienen el dicho que, si un ajeno 

a su grupo ve la beta (mineral en la roca) el tío es envidioso y se les quitaría. Con ese 

atajo se buscó incorporarse más a su cultura, haciendo lo mismo que ellos, desde mascar 

coca, fumar tabaco puro y tomar alcohol puro, celebrar con ellos sus tradiciones. Fue un 

proceso de integración bastante interesante ya que todo lo que se investigó y se tenía 

solo como información se llevó a la práctica. Viendo y viviendo lo que es su vida diaria de 

los mineros. Y aprendiendo a valorar el esfuerzo que realizan estos para poder ganar su 

propio sueldo. Por otro lado también se tiene que tomar en cuenta los riesgos existentes 

que tiene el ingresar a la mina ya que no es un lugar donde se puede explorar con 

tranquilidad si no se conoce el lugar, ya que en particular la cooperativa donde se trabajo 

es una mina con socavones irregulares y es probable tener un accidente dentro de la 
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mina. Una vez que se materializaron las fotografías se hizo una selección básica 

descartando fotografías similares y con resultados no deseados, como también las 

fotografías que no aportaban al Proyecto de Grado. Luego se realizaron unas hojas de 

contacto las cuales se entregó a diferentes tutores de la facultad. Para tener un punto de 

vista ajeno a la del autor del Proyecto. 

Posteriormente a la opinión de los docentes se tomó en cuenta sus recomendaciones y 

se aplicaron al proyecto implicando nuevamente un punto de vista propio al del autor. 

Para luego hacer unas pruebas de impresión, para poder decidir el orden y las imágenes 

definitivas, y hacer alguna corrección en la parte de postproducción. Ya que a esta altura 

del Proyecto se tomó la decisión de llevar las fotografías a blanco y negro, pero todo el 

trabajo de color realizado previamente fue de gran ayuda ya que al tener un buen 

resultado de color, al pasar la imagen a una escala de grises se tiene una mayor cantidad 

de grises y por ende el resultado visual es más agradable.  

Una vez realizado el orden y tomada la decisión de cuales imágenes iban a ser 

publicadas se decidió el tipo de papel y modo de trabajo del libro que se tendría que 

realizar.  

5.3. Procesos creativos 

En el proyecto de grado es de vital importancia este punto ya que se define de tal manera 

la realización del portfolio fotográfico, sobre las decisiones estéticas y creativas que se 

tomaría para poder realizar el material final. 

La creatividad o el proceso creativo es algo completamente psicológico y subjetivo, por lo 

cual es difícil dar una definición exacta de lo que es la creación. La creatividad es 

impredecible e imprevisible. Aunque pueden existir procesos o tácticas que pueden 

ayudar a despertar el pensamiento creativo, estimular al cerebro; y serán manejadas y 

desarrolladas por cada persona de forma diferente. La creatividad no se enseña, no se 

aprende. Se aprenden formas de pensar creativamente. 
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El hablar de un proceso creativo implica el desarrollo de etapas en un periodo de tiempo. 

El nombre de estas etapas varía de autor a autor, pero su principio es el mismo. Hay que 

tener en cuenta que el proceso creativo y desarrollo de sus etapas es diferente en cada 

persona, es completamente subjetivo y depende de su carrera y como esa persona 

aborde sus proyectos. Webb Young (1982) fue un aclamado publicista estadounidense 

que trató mucho sobre la creatividad y procesos creativos, en su libro Una técnica para 

generar ideas, habla de seis etapas en dicho proceso. Indicando que la primera es una 

etapa de preparación en donde se va recolectando material necesario. Le sigue una 

etapa que se llama análisis, en donde se organiza el material obtenido, y se rechaza lo 

que no sirve. Viene una tercera etapa llamada de incubación, en donde se asimila todo lo 

recolectado y aprendido, y se comienzan a lanzar las primeras ideas, generalmente se 

trabaja bajo el concepto de lluvia de ideas. Seguida de una cuarta etapa llamada de 

iluminación, que otros autores la denominan alumbramiento o inspiración, es el punto en 

el cual se define una sola idea, se encuentra una solución al problema por el cual empezó 

todo el análisis previo. Esto da paso a una quinta etapa llamada de verificación o 

evaluación en donde se somete la idea obtenida a un profundo análisis para descubrir si 

dicha idea realmente responde a las necesidades y su viabilidad de materialización. 

Finalizando el proceso con una sexta etapa denominada de elaboración en donde se 

utiliza todo tipo de conocimientos ya sean teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos 

según el área temática. Prácticamente se hará un listado de todo lo que se necesita para 

materializarla. 

De esta forma se completa el proceso creativo que ha dado vida a prácticamente todos 

los objetos e inventos. En caso de que la idea final concebida no sea viable de realizar, el 

proceso creativo se repite, si bien no desde el principio, si desde la etapa de incubación 

en donde se buscan nuevas ideas. 
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Aunque existe un factor más, digno de ser nombrado, ya que influye directamente sobre 

el proceso creativo antes listado, lo que Churba (1995) llama el ambiente. E indica que el 

hombre habita y desarrolla su vida permanentemente en ambientes, es un cuerpo en el 

espacio y alberga espacios en su cuerpo. Además, habla de tres tipos de ambientes: el 

físico, el psicológico y el social. Define como espacio físico todo aquel donde se 

desarrollan las distintas tareas humanas, desde el mismo universo en su totalidad, hasta 

una casa. Se centra en los ambientes arquitectónicos pues ahí se desarrollan las 

funciones de la vida humana. E indica que tanto el color, formas, dimensiones, 

iluminación, ventilación, texturas, luz, acondicionamiento acústico, plástica, materiales, 

espacio, equipamiento, intimidad, tranquilidad y demás aspectos influyen directamente en 

el proceso creativo y la creatividad en general. También señala que el ambiente 

psicológico y el social van de la mano. Lo individual y lo social está siempre presente en 

el tema de la creatividad. El ser humano es un ser social, se relaciona con otras 

personas, por lo tanto su personalidad, y por ende su capacidad creadora dependerá del 

tipo de relación que tenga con su entorno social. 

Por lo tanto se entiende que si un profesional se rodea y desenvuelve en ambientes 

relacionados con su carrera es más probable que comience a generar ideas creativas en 

su rama, sin olvidar que su entorno influye directamente en su capacidad creadora y 

puede variar de familia a familia, de ciudad a ciudad, de país a país, de profesión a 

profesión. 

Por lo cual en este proyecto resultaría importante hablar de un proceso creativo y ensayo 

fotográfico, ya que para un correcto resultado ambas tienen que ir relativamente 

enlazadas para así poder conseguir un relato visual más apropiado.  

5.3.1. Ensayo fotográfico  

Dentro del ámbito fotográfico, el reconocimiento del ensayo como género es 

relativamente reciente. 
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El ensayo fotográfico es la asunción del fotógrafo como autor con autonomía de creación 

amplia. Ésta es la gran diferencia con el reportaje fotográfico, en donde las imágenes son 

seleccionadas por el editor gráfico, jefe de fotografía o director de la publicación; y el 

fotoperiodista puede, en algunas oportunidades, dar opinión sobre la estructuración del 

relato visual. 

Creo que un reportaje fotográfico es un portafolio armado por un director periodístico, 
mientras que un ensayo debe estar pensado, cada foto en relación con las otras de 
la misma manera que se escribe un ensayo. Quizás la escritura de una pieza teatral 
sea mejor comparación. Se trabaja sobre las relaciones entre las personas, y se 
examinan las relaciones que se han hecho, y se ve si deben ser establecidas o 
reforzadas otras relaciones. Debe haber entre las fotos una coherencia que no creo 
que usted encuentre con frecuencia en una publicación habitual de un grupo de fotos 
bajo el nombre de reportaje fotográfico. (Smith, 2011, p. 302). 

El ensayo fotográfico es una narración visual. Un conjunto de más de diez imágenes que 

organizadas coherentemente muestran los pensamientos, reflexiones y hallazgos del 

fotógrafo sobre un tema al que ha dedicado un tiempo en su investigación. 

Smith sostiene que el proceso de investigación en el ensayo está ligado a la observación 

participante. El fotógrafo se debe esmerar en la búsqueda del otro, en el encuentro en 

condiciones similares apuntando a la autenticidad. 

El fotógrafo entablaría un diálogo con la alteridad, la traduciría y enunciaría como 
discurso en imágenes y es en ese trayecto que el trabajo de campo adquiere su 
significación como observación participante, es el encuentro y desencuentro de 
culturas que se implican dialécticamente para convencerse de su existencia…nos 
damos cuenta de la imposibilidad de uniformar en su totalidad al mundo, cuyas 
invenciones e imaginarios nos invaden a cada momento. (Pérez, 2011, p. 203). 

Entre los métodos de búsqueda, de análisis y comparación se incluyen los trabajos de 

observación en el ámbito a fotografiar, diversidad e interés de las fuentes, relatos orales, 

historias de vida. 

El fotógrafo debe mirar antes, durante y después del proceso. Ello encamina al 

acercamiento de la imagen novedosa de la gente y su mundo. 

Los ensayos fotográficos que sobresalieron por su calidad surgieron de largos ciclos de 

labor y desde este abordaje. Así fueron los trabajos de Eugene Smith. 
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También hay ensayos que surgen de observaciones e investigaciones anteriores a la 

realización de fotografías. Y otros, en donde el fotógrafo, debe hacer las imágenes en un 

periodo corto, por las condiciones en que se produce un acontecimiento y que puede ser 

irrepetible. Aquí, prima la maestría del fotógrafo para registrar, en breve tiempo, esas 

circunstancias y su esencia; siendo esto imprescindible. 

En este proceso, el fotógrafo describe, narra e interpreta en imágenes su encuentro con 

el otro, siendo la fotografía la mediadora. 

El ensayo surge de la reflexión sobre un tema o idea. Para su abordaje hay opciones. 

Una, es desde lo temático espacial, donde predomina lo referencial, lo narrativo. Es la 

temática lo que interesa al fotógrafo independientemente del tratamiento que le dará para 

dejar su rastro personal. 

Otra opción, es el “ensayo desde la idea, desde lo conceptual, donde se entiende que el 

ensayo es a menudo una miscelánea, un conjunto cohesionado más por el estilo, el 

interés o el gusto del autor que por la unidad temática”. (Segovia, 2003, p. 308). 

La imagen narra, ante todo, ordenando sucesos representados. Según la corriente 

semiológica el relato se inscribe tanto en el espacio como en el tiempo, por lo tanto la 

imagen narrativa esta signada por los códigos de narratividad; incluso previo a que esta 

se concretice en una secuencialidad. 

Cada foto cuenta una pequeña historia embrionaria, porque ha sido escenificada con esa 

intención. Esta observación puede extenderse a la fotografía en general, porque el arte 

fotográfico consiste, con frecuencia, en definir parámetros técnicos de las tomas en 

función de una intención narrativa. 

5.4. Producción de Portfolio fotográfico 

Es  un material editado, producido y distribuido por el mismo artista. En este caso, es el 

autor de este Proyecto de Grado quien da a conocer una producción de fotografías suyas 



83 
 

realizadas en el interior y exterior de la mina, respaldada por la teoría, el análisis, y la 

investigación de este trabajo. Esta obra, fue pensada y construida para mostrar al 

espectador las condiciones laborales y vivenciales de los que trabajan en la mina. Al ser 

una serie fotográfica las páginas están ordenadas en una secuencia en la cual se busca 

contar un relato. Algunas acompañadas con unos epígrafes. El libro es apaisado, a4 con 

una medida de 30,5 x 21,9 cm, y con hojas importadas mate a base de fibra de algodón 

con un gramaje de 350 gr. Sus páginas son de color blancas, así no se pierden las 

fotografías y el espectador no se distrae. Las letras son en color negro, la tapa dura 

plastificada en cuero negro para poder tener una presentación neutral, anillada por el 

cuidado de las hojas. Consta con una sobrecubierta que tiene una fotografía dentro la 

mina abstracta con el objetivo de llamar la atención visualmente a quien observa el libro. 

El minero se encuentra en el interior de los socavones manipulando explosivo, para luego 

utilizar en la explotación de los minerales. La iluminación es la que genera las lámparas 

de mineros que ellos tienen, no se utilizó ningún otra fuente agenta a los mineros. El 

plano del retrato es un plano medio. En la primera hoja se encuentra la portada que 

presenta el libro, que es un minero a punto de perforar la roca dura. En la segunda hoja 

se encuentra unas palabras propias del autor dedicadas a su ciudad y todo lo que implico 

el sacrificio de entrar a la mina, posteriormente se presenta la serie fotográfica, contando 

algunas con un texto que explica la fotografía, pero algunas otras no ya que el autor 

busca que el espectador le de su propia interpretación a las fotografías.  

En la primera fotografía se presenta la ciudad de Oruro, mostrando una de las esculturas 

más simbólicas dela ciudad el casco siendo este un casco construido de metal con 

siluetas de mineros de danzas y diferentes cosas propias de la ciudad, y en el centro se 

encuentra la imagen de la Virgen del socavón. 

En la segunda fotografía de la serie se muestra el campamento minero donde se 

realizaron las fotografías, siendo este lugar una cooperativa de escasos recursos 
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económicos, pero muy rica en oportunidades para retratar y captar lo que se buscó en 

este Proyecto de Grado. 

La siguiente fotografía se muestra un minero entrando a su lugar de trabajo que son 50 

metros debajo del suelo, sin ningún tipo de seguridad especial, no contaba con nada más 

que su casco y botas de seguridad. 

En la cuarta fotografía se muestra la imagen del tío a quien le dan cigarro, alcohol y coca. 

Todo para que les proteja y tengan una buena jornada laboral. Como se muestra en la 

fotografía que le continua, un minero extrayendo lo explotado por debajo de 80 metros 

bajo el suelo. En esa medida ya no existe frio ni ruido simplemente están los oscuros 

socavones alumbrados por las diminutas lámparas de los mineros. 

En la sexta fotografía se muestra un minero que estaba realizando una selección manual 

de mineral, al no contar con el equipamiento necesario para realizarlo a esa escala lo 

hacer artesanalmente. 

En la séptima fotografía se ve una señora esperando la salida de su esposo, ya que 

dentro la mina alguna vez suelen ocurrir accidentes. En la octava se muestra un 

monumento de un minero y su mujer, este monumento está en un barrio minero llamado 

San José que hace honor a los mineros y sus señoras llamadas palliris. 

En la novena fotografía es la misma de la portada para poder dar un impacto visual 

similar al de la portada, posteriormente se ve un par de mineros empujando todo el 

mineral que extrajeron del interior de la mina. 

En la fotografía que dice ciudadela minera se observa como es actualmente un barrio que 

antes era pura tierra y casas de barro, gracias al movimiento minero que se genera se 

modernizo.  

En la fotografía con epígrafe de inicio de la Wilancha es cuando introducen a la llama 

dentro de la mina para ser sacrificada y ofrecer al tío su corazón, en la siguiente se ve 
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como están challando el corazón de la llama, todo esta tradición se realiza solamente 2 

veces al año para pedir y agradecer al tío de la mina por las ganancias y pedir más. 

Gente de todas las edades y que trabajan dentro de la mina tienen que estar presentes 

en la costumbre, como se ve en la fotografía una llama con un minero que es de apenas 

21 años. En la penúltima fotografía se muestra uno de los mineros más antiguos de la 

cooperativa. Tocando su herramienta de trabajo, este retrato se consiguió charlando 

varios días con el señor y logrando que contara sus experiencias pasadas. 

En la última fotografía se muestra la ciudad de Oruro en su totalidad, para mostrar al 

espectador que al ser una ciudad relativamente grande con movimiento en lo más 

profundo de la ciudad existe aún este tipo de trabajo en las minas. Todas las fotografías 

de esta producción se encuentran en el libro anexado en el cuerpo C. 

Este método de trabajo que se analizó hasta este punto es de mucha utilidad para poder 

hacer un planteo de nuevos proyectos de la misma área. También podrían ser aplicados 

a otros campos de la fotografía con una adaptación puntual al tipo de proyecto que se 

propone realizar, ya que el tener que investigar sobre el tema y ponerlo en práctica es 

una manera muy didáctica de aprender lo estudiado durante todos los años de 

preparación en la universidad.        . 
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Conclusiones 

Posterior a todo el desarrollo de los anteriores capítulos se considera, que el realizar un 

proyecto fotográfico es de vital importancia la obtención de datos que se tendrán que 

aplicar al momento de realizar las fotos. El problema que se planteó en este Proyecto de 

Grado fue la falta de material visual sobre la minería cooperativista en Bolivia, sin 

embargo a lo largo de la investigación y estudio sobre el tema, se pudo descubrir que 

hacer un material visual documental en este campo no es de fácil acceso, tanto a nivel de 

estructura ni de seguridad, sin embargo si hay algún material visual de las minas 

bolivianas es sobre empresas mineras grandes que tienen muchos más elementos como 

para poder movilizarse. La solución que se planteó para el problema es la generación de 

material propio sobre el tema, si bien se logró obtener un material rico visualmente, aún 

falta descubrir los otros tipos de vida que tienen en otros tipos de minas. Este Proyecto 

de Grado finaliza acá, pero el proyecto fotográfico se tiene planteado poder continuarlo y 

conseguir más material visual con tal de poder aportar a la cultura del país y también 

poder mostrarlo en diferentes regiones de américa. 

El estudio y planificación  de todo lo que se fue realizando a medida que se realizó el 

proyecto fue de vital importancia ya que al poder investigar indagar sobre campos 

materias que no fueron tocadas en su totalidad en la cursada complementa a toda la 

formación profesional que se tuvo durante la carrera. Llevando al límite todo lo aprendido 

y estudiado, especialmente en el transcurso de la realización de este portfolio fotográfico.  

El relacionarse con gente fuera de la facultad hace que el autor se dé cuenta en como 

poder entrar y realizar un determinado trabajo fotográfico, de cómo empezar la 

investigación, encaminar el desarrollo del mismo y la materialización del mismo.  
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Imágenes seleccionadas 
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Figura 3: Construcción cámara reflex Fuente: SN, (SF). Recuperado el 20/08/16 de  
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Figura 7: Temperatura de color Fuente: SN, (SF). Recuperado el 18/09/16 de  https://goo.gl/3e2J9M 
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Figura 9: Tío de la mina, archivo personal (2015) 

 

 

Figura 10: Trabajo de minería a la antigua, archivo personal (2016) 
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Figura 9: Trabajo de minería moderna, SN (SF). Recuperado de https://goo.gl/BNUy8q 

 

 

Figura 12: Danza de la diablada, Toranzos, M. (2015) 
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Figura 13: chiru chiru, SN (SF). Recuperado de https://goo.gl/x2Za9T 

 

 

Figura 14: Wilancha, archivo personal (2015) 
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Figura 15:Mesa, ofrenda al Tío, archivo personal (2015) 
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