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Introducción 

 

La fotografía a servido desde sus comienzos como una fuente de memoria para traer 

al presente objetos y momentos del pasado, haciendo que las personas puedan 

revivir y estudiar diferentes aspectos que en la actualidad ya no son posibles de 

observa. Por esta razón se plantea en este trabajo la utilización de la fotografía como 

memoria, aunque ya no del pasado, sino para el futuro. 

Sin duda hoy estamos muy familiarizados con muchos tipos de imágenes, invadidos 

por la televisión y la publicidad, las personas ven fotografías todo el día, sin embargo, 

¿como podrían definirla? Quizá la forma más simple seria dibujar con la luz o como el 

registro de un haz luminoso en una superficie fotosensible, pero la fotografía 

representa mucho más que eso en la sociedad moderna. Es la conjunción en el 

tiempo de varios elementos que llevaron a su invención, es en parte responsable de la 

creación del cine, y un patrimonio innegable, por lo cual se tratara en este trabajo de 

esclarecer algunos puntos sobre ella. 

El presente trabajo titulado Ensayo Fotográfico: La Oficina Salitrera Santiago 

Humberstone, una ciudad abandonada en el desierto chileno, se enmarca dentro de la 

categoría Creación y Expresión, ya que tiene como objeto final generar un ensayo 

fotográfico. Un recorrido por las diferentes estructuras y paisajes que se pueden 

observar en la actualidad como consecuencia del pasado industrial de Chile en la 

zona. 

Este proyecto está contenido dentro de la línea temática, Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes ya que como resultado de éste ensayo se realizara un 

libro, donde se encontrarán imágenes en las que quede de manifiesto el estado actual 

de la Oficina Salitrera Santiago Humberstone.  

En Chile, durante más de medio siglo las oficinas salitreras de Atacama han estado 

abandonadas, expuestas a las condiciones extremas del desierto del norte de este 
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país. En la actualidad solo quedan un par de ellas como recuerdo del que algún día 

fuera un futuro prometedor. Hoy las oficinas salitreras Santiago Humberstone y Santa 

Laura, son quizá los únicos lugares de importancia que permanecen como muestra de 

este esplendor de tiempos pasados, es por esta razón que es de suma trascendencia 

registrar y documentar mediante un ensayo fotográfico lo que queda de al menos la 

Oficina Santiago Humberstone, otrora tan importante y que año tras año sigue 

deteriorándose a merced de los elementos.  

Para la realización de esta serie fotográfica se efectuara también una investigación 

teórica, de manera de entender la forma en que funcionó la Oficina Salitrera y 

comprender las razones por las cuales esta cuidad se encuentra en las condiciones 

que se pueden observar en la actualidad. Para la mejor documentación posible se 

realizarán varias visitas a la Oficina, de manera de tener una idea del lugar en 

distintos momentos. 

Es debido a lo anterior que mediante este trabajo se pretende dar a conocer y generar 

conciencia del patrimonio histórico y cultural de las salitreras en Chile a través de la 

realización de este ensayo documental. Así, por medio de éste se busca lograr un 

registro gráfico que se pueda mantener en el tiempo de forma que en el futuro al 

menos exista alguna referencia de esta oficina y no se pierda derrotada por el 

desierto como ha venido ocurriendo con otras ubicadas en la misma región. 

A su vez, esta investigación, también servirá para entender el contexto sociocultural y 

político en el que se desarrollaron las oficinas salitreras en el periodo determinado de 

la historia chilena y las razones que llevaron a abandonar a estas ciudades y 

específicamente a la Oficina de Santiago Humberstone, dejándola como fantasma de 

una época de bonanza.  

Por otro lado, este ensayo se basa en la elección de una estética particular, la cual se 

logra por medio del uso de la técnica de laboratorio de goma bicromatada. De esta 

forma se busca dar a las imágenes, además de su carácter de documento, un valor 
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particular de obra en sí misma; relacionando, de esta manera, los inicios de la Oficina 

Salitrera en 1872 con la estética pictorialista lograda por algunos de los fotógrafos de 

fines del siglo XIX y principios del XX. 

Además, se estudiará la técnica de laboratorio fotográfico de la goma bicromatada, de 

manera de comprender como funciona y se lleva a cabo. Ya que la goma bicromatada 

se basa en la propiedad que tiene algunas sustancias coloidales de solidificarse en 

presencia de bicromato de potasio, cuando son expuestas a luz ultravioleta. Por 

medio de este proceso se pueden obtener imágenes por contacto utilizando un alto 

número de pigmentos y colores. Es una de las técnicas más versátiles desarrolladas a 

mediados del siglo XIX. Utilizada por los fotógrafos pictorialistas de finales de ese 

mismo siglo; principalmente por su estética particular parecida a la de la pintura o el 

dibujo.  

También se tomara la idea de Barthes (1992), que plantea la singularidad de la 

fotografía como huella o registro de un hecho único, a través de la utilización de un 

dispositivo mecánico, según lo cual se puede atribuir a las imágenes creadas por este 

dispositivo la característica de veraz, documento de algo que sucedió, en este caso 

como testimonio de la existencia de la Oficina Salitrera Santiago Humberstone en el 

desierto de Atacama. Esto no quiere decir que se desconozca la participación del 

fotógrafo, ya sea anteriormente a la toma como también algunas propias de aquel 

momento en que se plasma parte de la realidad en un soporte fotosensible, como 

puede ser el encuadre, el punto de vista, la exposición.  

Junto con lo anterior, se debe considerar, como plantea Dubois (1994), que la 

fotografía pertenece a un grupo particular de signo, diferentes de los iconos y de los 

símbolos, ya que ésta se distancia de los anteriores en que la fotografía pertenece al 

orden de la huella, del rastro y del depósito. Esto hace que la fotografía se separe a 

su vez, también de otras formas representativas. De esta manera es posible 

relacionar la fotografía como índice de algo que sucedió, o que existió. Es por esta 
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característica que podemos atribuir a la imagen fotográfica valor documental ya que 

cada vez que vemos una imagen fotográfica podemos saber con certeza que lo que 

vemos estuvo frente a la cámara en algún momento. 

La Oficina Salitrera Santiago Humberstone, está ubicada a 48 kilómetros al este de la 

ciudad de Iquique, es un monumento histórico y desde el 25 de julio de 2005, es 

Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y está incluida en la Lista del Patrimonio 

de la Humanidad en peligro junto con la oficina de Santa Laura ubicada la cual esta a 

un kilómetro de la primera. Ambas oficinas, si bien funcionaron de forma separadas 

mientras estaban en producción, en la actualidad son la mejor representación del 

período de esplendor y contrastes que vivió la zona entre fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. La población de Santa Laura llego a ser de 425 habitantes en 

su mejor momento, mientras que Humberstone sobrepasó los tres mil quinientos 

habitantes. 

La Oficina Salitrera Santiago Humberstone, fue uno de los emplazamientos más 

importantes del desierto de Atacama, en el norte chileno, si bien no era una de las 

ciudades más grandes, en su apogeo tuvo una importancia económica y cultural 

innegable para el país, recibiendo en muchas ocasiones espectáculos extranjeros que 

viajaban solo para presentarse en la ciudad.  

Por otro lado también será de fundamental relevancia determinar la importancia que 

tuvieron ciudades-campamentos mineros como Santiago Humberstone, para modelar 

y aportar a la consolidación del paisaje y de asentamientos urbanos en un lugar tan 

inhóspito como es el desierto de Atacama. Para 1810 ya había siete de ellas 

funcionando en la región. 

El abandono de la oficina ocurrió definitivamente en la década de 1960, debido a que 

la fuente de sus ingresos, el salitre natural, dejó de ser rentable, los elevados costos 

económicos de la extracción de este mineral, junto con las problemáticas sociales 
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asociadas con esta explotación, no pudieron competir en el mercado cuando en 

Alemania se empezó a producir salitre sintético. 

Si bien en la actualidad la oficina está protegida por la ley de Monumentos Nacionales 

de Chile, la situación de abandono en la que se encuentra hoy, hace que ésta 

enfrente la misma suerte que muchas de las demás oficinas salitreras del norte del 

país, las que sucumbieron a las fuerzas del desierto, desapareciendo enterradas por 

la arena. 

Ballart (1997) ofrece una explicación a este aspecto, al plantear que la sociedad de 

consumo moderna ha acelerado de forma extraordinaria en relación a otras épocas, 

es esta aceleración la que pone en peligro la identificación con el pasado, ya sea los 

objetos o incluso la identidad. Según él: 

(…) se depende del pasado para ser el guía en esta sociedad acelerada, 

satisfecha de sí misma, que por la pérdida de su identidad muchas veces se 

encuentra confundida y desconcertada, desprovistos de la protección que 

provee un pasado prolongado, denso y consistente. (p. 37).  

Sin embargo, es en esta sociedad moderna en que se produce cada día la pérdida del 

patrimonio cultural por una sobrevaloración de lo moderno, de lo nuevo, del desarrollo 

en desmedro de la historia. 

Debido a lo anterior es que este Proyecto de Grado plantea ante todo, la importancia 

de mantener un registro del patrimonio histórico al que se pueda recurrir para no 

olvidar las raíces y de esta manera contar con una memoria que perdure a través del 

tiempo. Es fundamental para una sociedad no solo maravillarnos con lo nuevo y las 

últimas tecnologías sino también interesarse por el pasado y la construcción de 

identidad. 

Es por esa razón como se explicó antes que el resultado de este trabajo se 

materializará el ensayo fotográfico documental en un libro que por un lado contenga 
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información relevante de la Oficina, y por otro, una serie fotográfica que muestre 

cómo se encuentra actualmente este lugar. 

En principio se considero importante investigar el lenguaje fotográfico: la construcción 

de la imagen y sus diferencias con otras formas de representación, como por ejemplo 

la pintura y el dibujo. Se analizarán elementos como la composición y los principios 

constitutivos de una fotografía. Además se estudiara el valor de la fotografía como 

índice y documento, capaz de plasmar en papel una parte de la realidad o al menos 

una imagen análoga a un referente real. 

Luego se busca conocer también el lenguaje de la fotografía documental a través de 

la investigación de la fotografía como documento y además del género documental 

como tal. Se estudiara también algunos artistas referentes latinoamericanos cuyos 

trabajos han utilizado la fotografía como huella de la realidad circundante, como son, 

Sebastian Salgado y Juan Travnik. 

A continuación se tratará la técnica de goma bicromatada, dado que la imagen 

particular que presenta esta técnica de laboratorio se considera una propuesta 

estética adecuada para plasmar este trabajo. Dentro de este capítulo se planteará la 

forma en que reaccionan las gomas con el bicromato de potasio para formar una 

matriz sólida que sea capaz de retener pigmentos, como por ejemplo la acuarela, 

además de explicar en términos generales como se lleva a cabo esta técnica. Por otro 

lado también se estudiará el trabajo de dos de los referentes más importantes de esta 

técnica como son: Robert Demachy y Eduard Steichen, y como influenció la aparición 

del pictorialismo mediante la utilización de ésta y otras técnicas el panorama 

fotográfico de la época, y también como marca el desarrollo de este trabajo. 

Además, Junto a lo anterior se llevara a cabo una investigación sobre el patrimonio y 

su importancia para la mantención y continuidad de las culturas, analizando el papel 

de la fotografía como un posible mecanismo de conservación de los bienes 

patrimoniales, ya sean estos culturales, industriales o arquitectónicos. 



	  

7	  
	  

Posteriormente se investigará sobre la historia de Chile y particularmente de la Oficina 

Salitrera Santiago Humberstone, en su época de apogeo y en la actualidad, para 

entender el contexto histórico y sociopolítico en que se desarrolla ésta y que la llevan 

a la situación de abandono en que se encuentra en la actualidad. Además se analizar 

la importancia política y económica que desencadenaron una guerra entre los tres 

países que se encontraban en los límites de las salitreras. 

Por último se desarrollará la propuesta: Humberstone en fotografías, mediante el 

proceso de goma bicromatada, donde se expone conceptualmente la muestra 

fotográfica a llevar a cabo, volcando allí todos los conocimientos investigados y 

adquiridos. Con esto se pretende demostrar la importancia de la fotografía 

documental para atestiguar y registrar la realidad, en un lugar particular, pero también 

como documento válido para otros casos. 

De esta forma, mediante la investigación y la justificación conceptual se utilizará lo 

difuso de los limites de los géneros fotográficos en la actualidad, para relacionar el 

origen de la Oficina Salitrera con la creación en tiempos cercanos de la técnica 

fotográfica de goma bicromatada, para desarrollar un ensayo fotográfico en el que se 

combinen el lenguaje documental con el lenguaje pictorialista de fines del siglo XIX, 

con el fin de obtener una obra propia plasmada en un libro, el cual conserve de la 

mejor forma posible las características de la impresiones fotográficas originales 

realizadas en goma bicromatada. 
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Capitulo 1. Lenguaje fotográfico 

 

Para comenzar a realizar un análisis de la fotografía, es necesario recurrir a los 

conceptos mas básicos de esta, es así como al analizar su definición en el 

diccionario, se puede observar que etimológicamente esta palabra proviene del griego 

y esta compuesta por el prefijo Photos, que significa luz y el sufijo Grapho que 

significa escritura; de esta forma en una aproximación muy rudimentaria podemos 

decir que fotografía, es la escritura mediante la utilización de la luz, sin embargo esta 

definición resulta demasiado literal y poco explicativa del proceso y los alcances de 

esta técnicas. 

Otra definición más descriptiva de lo que significa la fotografía la entrega Incorvaia 

(2008), al plantear que: 

La fotografía es un procedimiento por el que se consiguen imágenes 

permanentes sobre una superficie material. Esta superficie debe estar cubierta 

de sustancias fotosensibles, es decir que sean capases de modificarse por la 

acción de la luz o de otras formas de energía radiante. (p. 9). 

Si bien esta definición es mucho mas funcional y precisa, no señala el inicio de la 

fotografía como la conjunción de tres elementos necesarios para el desarrollo de la 

técnica, como son en primer lugar la cama oscura, utilizada por los pintores y 

dibujantes, en segundo lugar la incorporación de los lentes necesarios para formar 

una imagen de mejor calidad y finalmente el descubrimiento de los diferentes 

procesos químicos que fueron necesarios para lograr fijar las imágenes.  

Por otro lado en la actualidad con el vertiginoso desarrollo de la tecnología la 

fotografía actual ya no necesariamente se fija en un soporte o superficie material, ya 

que muchas veces al usar cámaras digitales, las imágenes se convierten en 

información. 



	  

9	  
	  

Desde los comienzos de la fotografía, ésta se entendió como una forma de 

representar la realidad, los primeros autores se volcaban a temas de la cotidianeidad 

y al registro de imágenes de la ciudad o de retratos de personas, incluso en primera 

heliografía conservada hasta el momento, Punto de vista desde la ventana en Saint-

Loup-de-Varennes, producida por Nicéphore Nípce (1765-1833), según Bajac (2011), 

entre los años 1826 o 1827, se puede observar los tejados y edificios contiguos a la 

ventana. Gracias a tal registro podemos saber como fue ese lugar originalmente. 

Una de las características más importantes que presenta la fotografía según Langford 

(1981), es que a diferencia de la pintura o el dibujo, éstas se basan exclusivamente 

en lo real y exigen de quien las realiza percibir las posibilidades de una determinada 

situación, las que con frecuencia son complejas y requieren aplicar una serie de 

controles, como la iluminación, el punto de vista o el encuadre, para dar importancia a 

unos elementos más que a otros. 

Es de acuerdo con esa relación con lo real, que se utilizarán los diferentes elementos 

de construcción de la fotografía para obtener un documento, donde a través de la 

iluminación, el punto de vista, el contraste y la composición, se pueda lograr registrar 

el paisaje abandonado, de la Oficina Salitrera de Humberstone. 

 

1.1  Construcción de la imagen fotográfica 

Cuando se habla de construcción de la imagen se tomará algunos de los 

componentes mas importantes que forman parte de la composición fotográfica como 

pueden ser la iluminación, el color, la el encuadre y textura, ya que a través de ellos 

se establecerá la organización de todos los elementos dentro del cuadro. 
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1.1.1 Luz e iluminación 

De acuerdo con lo anterior, la existencia de luz es imprescindible para la realización 

de fotografías, a diferencia de la pintura y del dibujo, donde se puede llevar a cabo 

solo de memoria o a través de la imaginación. La elección de la iluminación en 

fotografía corresponde a un proceso activo y en muchos casos a un control directo de 

la fuente luminosa, a través de lo cual se pueden lograr muchos efectos asombrosos 

con un mismo objeto. Es por medio de la luz que es posible realizar imágenes 

fotográficas, desde la luz frontal, suave y uniforme, pasando por luces duras, bajas y 

o incluso el contraluz. De esta manera el fotógrafo puede dar formas diferentes en 

imágenes a un objeto que se encuentra en la realidad. 

Como plantea, Dubois (1994), la fotografía no es sino la huella de un hecho plasmada 

por medio de la luz y sin la iluminación no se podría obtener este documento de la 

realidad, como índice del referente fotografiado. En este caso el registro de la oficina 

salitrera de Humberstone. 

La luz es esencial a la fotografía, palabra que significa “escritura con luz”. Sin 

luz es imposible ver o tomar fotografías, y es la luz la que hace a los objetos 

visibles al ojo y a la cámara (…) es también la fuente de todos los colores. 

(Langford. 1978. p. 16). 

De acuerdo a la naturaleza de la luz una primera clasificación y la quizás la mas 

amplia, es la de luz natural, entendiéndose por esta, la que es irradiada directamente 

por el sol y por otro lado se encuentra la iluminación artificial que se refiere a todas 

aquellas fuentes de luz creadas por el hombre. De estos dos tipos de luz, cada una 

presentara características típicas que pueden ser manejadas por el fotógrafo, para 

obtener el efecto que desea. 
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1.1.2 Color 

El color entrega información referente al objeto, ya que separa tonos de grises que 

son muy parecidos, por lo que da lugar a formas nuevas y puede acercar elementos 

disímiles  al enmarcarlos en un esquema de color específico y determina el ambiente 

por medio de la dominancia de un color por sobre los demás.  

Coincidentemente con lo señalado anteriormente, Vilches (1984), comenta “(…) los 

colores, a su vez, son una cierta cantidad de luz reflejada por la superficie de los 

objetos” (p. 48); y por lo tanto que los colores permiten leer las formas, entregando 

información acerca de los elementos de la fotografía. 

Según Rodríguez (2012): 

Los colores son imposibles de imaginar sin la acción de la luz, si ésta pasara 

por un prisma se descompondría en los siete colores del arcoíris; es decir, en 

un halo continuo de violeta, azul, verde, amarillo, naranjo y rojo. En ambos 

extremos existen tonos que no podemos llegar a observar como lo son los 

ultravioleta y los infrarrojos. (p. 67). 

Existen en la actualidad de acuerdo a Langford (1981) dos clasificaciones principales 

en cuanto a los colores, ambas utilizadas en fotografía ya que por un lado si se habla 

de síntesis la aditiva, esta se refiere a los colores que son formados directamente por 

la suma de distintas longitudes de onda en cuyo caso la adición de rojo, verde y azul 

da como resultado el color blanco. Por otro lado si hablamos de la síntesis sustractiva, 

esta se aplica a los pigmentos y en este caso la suma de distintos colores va 

resultando en menor luz reflejada, debido a la absorción de luz de cada uno de ellos y 

en teoría la adición de cian, magenta y amarillo debería dar como resultado el negro. 

En este ensayo fotográfico documental se utiliza un esquema blanco y negro, para 

lograr una estética pictorialista similar al dibujo a carbón y mediante el cual se pueden 

ver la imagen en tonos de grises. Sin embargo, dado que la captura de imágenes fue 

realizada en color, este elemento fue considerado en el origen de la imagen. 
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1.1.3 Punto de vista y angulación de cámara 

Asimismo, Langford (1981), señala que el punto de vista es el medio aislado más 

importante de selección y control de la composición. Si bien la pintura y el dibujo 

presentan un punto de vista, éste casi siempre es frontal sin una angulación 

extremadamente fuerte. Por otro lado, la fotografía y especialmente con la aparición 

de las cámaras de 35 mm., ha logrado utilizar el punto de vista como un elemento que 

le otorga riqueza a la imagen por medio de las diferentes posibilidades. Poder 

observar una imagen desde arriba, desde abajo, y de los diferentes ángulos, desde 

cerca o desde lejos, va a cambiar la forma en que se relaciona el espectador con el 

objeto fotografiado y por tanto con lo que lo rodea. 

De lo anterior, por ejemplo se puede decir que, como afirma Rodríguez (2012) una 

cámara picada le dará menos importancia al fotografiado y provocara que la atención 

se centré en la situación. Al contrario de lo anterior una cámara contra picada realza 

al personaje dándole mayor importancia, por sobre la situación y otorgándole un aire 

de engrandecimiento. Por otro lado una cámara supina transmite misticismo y 

autoritarismo, adquiriendo las imagine una proporción irreal y poco natural para el 

espectador. 

Al observar fotografías documentales como las de la Farm Security Administration en 

la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, queda de manifiesto el punto de 

vista frontal según el cual el fotógrafo no quería influir en la imagen. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente. Con la aparición de la cámara de 35mm en la 

fotografía documental se han podido observar también puntos de vista muy diferentes. 

 

1.1.4 Encuadre 

Otro factor de importancia a tomar en cuenta es el encuadre, el cual en la fotografía 

actual, esta limitado por el los formatos comerciales de los cuales el mas común asta 

hace poco tiempo fue el de 35 mm. El cual no ha cambiado mucho con la aparición de 
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la fotografía digital ya que las cámaras profesionales mantienen este mismo con el 

cual se logra un negativo de 24 x 35 mm. Otro formato que aun se empleado en la 

actualidad corresponde al de 120 mm. en el cual se puede lograr negativos de 4,5 x 6 

mm., 6 x 6 mm. y 6 x 9 mm., muy utilizado en fotografía con cámaras lomo, los cuales 

a través del auge de esta técnica fotográfica han logrado un considerable aumento 

comercial. En el pasado eran frecuentes numeroso formatos fotográficos, entre los 

cuales se puede mencionar: la placa, 1/2 placa y 1/4 de placa, si bien es posible 

encontrara estos tamaños en la actualidad, comercialmente estos están cada día 

siendo menos usados, aunque el de 1/4 de placa es bastante común todavía.  

Según Wright (2001) el encuadre, actúa en sí mismo como el principal límite de la 

imagen, formando una barrera física y conceptual entre el mundo de la fotografía y el 

de la realidad. El encuadre puede convertirse en un factor estabilizador, establecer 

tensiones dentro, o incluso insinuar una extensión más allá de los límites de éste.  

Por otro lado también, es posible clasificar los tipos de encuadre, en horizontal, 

vertical, inclinado o cuadrado. El encuadre horizontal, al disminuir la líneas verticales 

y al hacer mas evidentes las horizontales, transmite una sensación de tranquilidad y 

calma. Por otra el encuadre vertical se favorecerá el recorrido de la imagen desde 

arriba hacia abajo y se utiliza normalmente para retrato. El formato inclinado, al 

predominar las diagonales es más vertiginoso y se emplea normalmente para resaltar 

una acción. Por ultimo el formato cuadrado, el cual es mucho más estable y 

equilibrado que los anteriores. 

Otro aspecto muy importante en la composición de la fotografía corresponde a la regla 

de los tercios, la cual deriva de la aplicación de la proporciona urea planteada por Da 

Vinci y Pacioli en el siglo XIX al formato fotográfico, y define los puntos de interés o 

pregnantes que serán los que atraerán la vista del espectador. 

Producto de la divina proporción a lo largo del perímetro del cuadro, se obtiene 

con ocho puntos que separan cada lado en medias y extremas razones, que, al 
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ser unidos por trazos en forma horizontal y vertical, se forman en su 

intersección los cuatro puntos fuertes o áuricos del cuadro. (Grossi. 2002. p. 

111). 

Mediante la utilización de la ley de los tercios, es posible saber, dependiendo de la 

sensación que se quiera transmitir, donde ubicar cada una de las figuras que 

componen la imagen, de acuerdo a la importancia que se le pretenda asignar a cada 

una de ellas. 

 

1.1.5 Textura 

De acuerdo a Dondis (1992) la textura es el elemento visual que funciona como doble 

del sentido del tacto, aunque es posible que una textura no tenga ninguna cualidad 

táctil sino solo óptica, como ocurre con las líneas impresas o las tramas de un 

croquis. Sin embargo, normalmente la textura está relacionada con la composición de 

una sustancia a través de las variaciones diminutas de la superficie del material. 

Éstas nos sirven como experiencias sensitivas y enriquecedoras. 

De igual manera Langford (1978) señala que: 

La textura representa las cualidades de superficie de un sujeto. Puede usarse 

la textura para dar realismo o carácter, y hasta puede convertirse en el tema 

mismo de una fotografía. Se logra fotografiando de cerca o a una distancia 

suficiente como para que las distintas superficies se fundan y creen la textura. 

(p. 56). 

Además, gracias a la memoria visual se puede recordar una cantidad muy grande de 

texturas por lo que podemos reconocer muchas de ellas aunque estén en una 

superficie plana como es una fotografía. 

Mucha veces, dado que en numerosos casos la fotografía documental es en blanco y 

negro, es la textura a uno de los elementos de formación de la imagen al que más se 
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apela, sin duda es también un elemento muy importante de este ensayo documental 

sobre Humberstone, en el que al ser realizado en monocromo, es la textura la que nos 

permite diferenciar elementos como ladrillo, arena, paja y otros materiales. 

 

1.2  La imagen como documento 

De acuerdo a lo planteado por Langford (1978), la cámara es un dispositivo para 

detener el tiempo. Según él, el realismo de la fotografía es capaz de retrotraernos a 

otras épocas y hacernos revivir fechas históricas. Hasta 1839 todos los documentos 

representativos correspondían a dibujos, grabados o pinturas, marcando una de las 

primeras diferencias entre estos tres y la fotografía al decir que “(…) sabemos 

exactamente que aspecto tenia Lincoln, pero no cual era el de George Washington” 

(p. 12). Esto se refiere a que la fotografía funciona como un medio analógico a la 

realidad mientras que el dibujo y los demás procesos representativos se distancian 

más del referente.  

Es por lo anterior que podemos ver la diferencia del lenguaje de la fotografía con el de 

la pintura y el dibujo. Si bien la fotografía deriva de muchas formas de ellas, tomando 

prestadas características como la composición y algunos géneros como el retrato o la 

naturaleza muerta. La imagen fotográfica, se separa de ellas en el hecho que entre el 

objeto y la obra interviene un elemento mecánico, que si bien no del todo, es más 

impersonal y objetivo, que el pincel de un pintor o el dibujo de un artista. 

En palabras de Sontag (1981), “(…) las imágenes fotográficas no parecen tanto 

afirmaciones sobre el mundo cuanto fragmentos que lo constituyen, miniaturas de 

realidad que cualquiera puede hacer o adquirir”. (p. 14). 

Es por este motivo que muchas de las personas en sus vacaciones tratan 

desesperadamente de capturar todo en fotografías casi como si quisieran coleccionar 

el mundo en un álbum. Ésta es casi la prueba irrefutable de que uno estuvo en aquel 

lugar, es el testimonio que se puede mostrar a los amigos y familiares de aquel viaje.  
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Por otro lado también están las fotografías familiares, las que llenan los álbumes en 

casa de abuelos y padres, donde se puede ver un desfile de tíos y primos que jamás 

se han visto pero se puede tener la certeza de que han vivido porque están ahí, 

plasmados en fotografías, capturados y detenidos en un tiempo interminable y 

probatorio de su existencia. 

La fotografía pertenece a un grupo particular de signos, diferente de los iconos y de 

los símbolos, ya que ésta se diferencia de los anteriores en que la fotografía 

pertenece al orden de la huella, del rastro y del depósito. Esto hace que ella se 

diferencie de otras formas representativas. Este concepto fue explicado por Dubois 

(1994) al afirmar que: 

La fotografía por su principio constitutivo, se distingue fundamentalmente de 

sistemas de representación como la pintura o el dibujo (iconos), como de los 

sistemas propiamente lingüísticos (símbolos), mientras que se emparentada mas 

significativamente con signos como el humo (indicio de fuego), la sombra 

(proyectada), el polvo (deposito del tiempo), la cicatriz (marca de una herida), el 

semen (residuo del goce), las ruinas (vestigio de lo que estuvo allí).” (p. 56). 

De acuerdo a lo planteado por este autor, otra de las formas en que se diferencia la 

fotografía de las demás artes representativas, es en su concepción original, ya que 

las imágenes fotográficas funcionan como huella, como indicios de algo que ha 

sucedido, comparable al humo que indica una fogata, al polvo que se acumula en los 

lugares, indicio del abandono en que se encuentran. De esta manera es que en este 

trabajo se plantea utilizar esta característica de la fotografía para hacer referencia a 

este lugar, huella de una ciudad que en un momento de la historia chilena fue pujante 

y llena de vida y que sin embargo hoy está en estado de abandono y deterioro, pese a 

que se encuentra dentro de monumentos nacionales de Chile y está declarada 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
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Por otro lado Sontag (1981) opina que, en una de las versiones de la utilidad de la 

fotografía, el registro de la cámara incrimina. De esta manera es que se busca dar a 

la fotografía de la oficina salitrera de Humberstone, si no incriminarla, al menos que 

actúe como testigo atemporal de su existencia, como observadora en algún momento 

presente frente a sus edificios. 

Además, junto con lo anterior, en el origen de la fotografía existe una coexistencia 

física entre la imagen y el objeto referente. Este concepto es de suma importancia ya 

que permite atribuir a la fotografía las características de, singularidad, atestiguamiento 

y designación. Concepto señalado por Dubois (1994) al plantear que: 

La relación que los signos indiciales mantiene con su objeto referencial se 

halla regida por el principio central de una conexión física, lo que implica 

necesariamente que esta relación se del orden de la singularidad, del 

atestiguamiento y de la designación. (p. 57). 

Es a este carácter de singular al que se apela en este trabajo, de manera que cada 

fotografía corresponderá a un momento único e irrepetible, a la detención de ese 

momento en esa imagen que si bien frágil puede perdurar por mucho tiempo e incluso 

quizás mas que la oficina misma. Por otro lado, también es la característica de 

atestiguamiento a la que se apela como carácter documental de este ensayo al 

buscar que las imágenes muestren le existencia y el estado de los edificios y objetos 

en la actualidad. Finalmente es a la propiedad de designación que reafirma la 

característica de documento y por tanto el carácter documental de la fotografía al que 

se acude para designar este lugar como la Oficina Salitrera de Humberstone. 

En otras palabras, Barthes (2003) plantea la singularidad de la fotografía como huella 

o registro de un hecho único, a través de la utilización de un dispositivo mecánico, 

coincidiendo con el concepto de la singularidad planteado también por Dubois. Lo que 

se relaciona con este trabajo, ya que se puede apelar a estas características de la 
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imagen fotográfica para fundamentar el uso de la fotografías como modo de 

representación.  

De esta manera la singularidad, el atestiguamiento y la designación de la fotografía 

pueden justificar la realización de un ensayo fotográfico documental, haciendo que 

estas imágenes sean únicas de un momento, que atestigüen la existencia de la oficina 

y que la designen como esa oficina particular como se señaló anteriormente. 

Si bien la fotografía, como medio de representación, no corresponde solo a un medio 

automático en el que no transcurra ninguna elección subjetiva por parte de un 

mediador, ya que indudablemente el fotógrafo tiene una innegable acción y determina 

en esencia el resultado final de las imágenes, sean éstas de carácter artístico o 

documental. Es uno de los medios más adecuados para inmortalizar monumentos, 

objetos, incluso personas, pues de los métodos de representación fijos es el más 

exacto, el más fiel a la realidad, al menos si ésa es la intención del fotógrafo.  

Una de las preguntas más cruciales que surge frente a la fotografía es saber ¿qué tan 

objetiva es ésta realmente?, más cuando muchas veces se pueden ver imágenes en 

los periódicos o noticieros que no corresponden a los encabezados escritos que las 

acompañan, o incluso sacadas completamente fuera de contexto y carentes de 

coherencia. Sin embargo, se puede decir que no es que la fotografía no sea objetiva, 

sino que el texto que la acompaña no lo es. De esta manera la fotografía no miente 

sino lo hace el mensaje verbal. Schaefer (1987) plantea que: 

Hay que ver que lo que está en juego aquí no es la relación entre la imagen y 

su impregnarte, sino la que existe entre la imagen y una afirmación verbal 

identificadora. Si no tenemos en cuenta esta distinción crucial, caemos en el 

falso debate de la “objetividad” de la imagen fotográfica. (p. 60). 

En cuanto a la objetividad de la fotografía, este autor plantea que la cámara 

fotográfica no realiza elecciones conscientes sobre la imagen, captura un hecho de 

forma mecánica y lo imprime en un papel fotosensible o en la actualidad en un censor 
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digital. Sin embargo, elementos como el encuadre y el punto de vista son elegidos por 

el fotógrafo, pese a lo cual no se puede decir que aquellas fotografías no muestren un 

hecho real.  

Según lo que se afirma en este trabajo, se puede atribuir a la fotografía un carácter de 

documento, sin considerarse a esta una porción de la realidad, sino una imagen 

análoga de ella. La fotografía es por lo tanto un registro de un momento, de una 

acción, de un suceso, que mostrará a cada una de las personas que observen ese 

hecho como real. Conocidos son los casos en que las fotografías son utilizadas como 

medios probatorios en investigaciones policiales, o la fotografía del pasaporte, se 

asume como un documento de identidad personal e identifica a la persona. 

De otra forma: ¿qué es la fotografía sino registro?, no ha sido utilizada por años apara 

capturara las obras de artistas performáticos, de happenings o incluso de land art 

entre otras formas artísticas, ¿no se asume en estos casos que lo que esta plasmado 

frente a la cámara es real? Por esta razón independiente que el evento capturado 

pueda ser preparado o actuado para la cámara esto no hace menos real. 

Según Diago (2011), es necesario tomar en cuenta las fallas que presenta la fotografía, 

enumeradas por Rudolf Arheim (1904- 2007), cuando se quiere atribuir a esta un carácter 

de realidad y señala que: 

(…) en primera instancia dice que la fotografía ofrece al mundo una imagen 

determinada por el ángulo de visión preferido, por la distancia entre el ángulo de 

visión y el objeto y menciona por ultimo el encuadre. Posteriormente dice que la 

fotografía reduce, por una parte, la tridimensionalidad del objeto pasando a una 

bidimensionalidad. Otro punto, que Arheim toma como falla de la imagen 

fotográfica, es que todo el campo de las variaciones cromáticas se convertirá en 

un contraste entre blanco y negro. A su vez, que la fotografía aísla un punto 

preciso del espacio-tiempo siendo esto puramente visual y excluyendo otros 

sentidos como el olfato o sensaciones táctiles (p. 51). 
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Sin embargo, pesa a lo anterior, dado que es necesario dibujar la línea en algún lugar de 

la discusión acerca de la relación existente entre la fotografía y la realidad, se tomara a la 

fotografía como una imagen que es analógica, al menos, a un suceso ocurrido en la 

realidad, pues si no, dejaría de tener sentido la fotografía documental como tal, para este 

proyecto de grado se acudirá por un lado al carácter mecánico y óptico-químico, utilizado 

como un verdadero documento visual, hulla de la existencia de la Oficina Salitrera 

Santiago Humberstone y de su estado actual, índice de sus edificios, calles y estructuras, 

testigos pasados y futuros de su existencia. 

 

1.2.1 El documento fotográfico en la actualidad 

La historia de la fotografía, se remonta ya a más de un siglo y medio, la cual no ha 

estado exenta de muchos cambios y perfeccionamientos de la técnica, desde los 

primeros daguerrotipos hasta la utilización de película fotográfica. El siglo XXI ha 

traído una revolución en la fotográfica, por un lado desde el punto de vista técnico, 

pero además también conceptúala. El cambio de la película fotográfica, por los 

censores digitales, ya sean estos CCD o CMOS, ha traído en la actualidad numerosas 

diferencias desde la concepción de una imagen, la captura y la post producción de 

esta. 

Una de las diferencias que ha resultado de la creación de la fotografía digital es la 

disminución, a fracciones de segundos, de los largos tiempo que existía entre la 

captura de una imagen latente hasta el revelado de la fotografía, para descubrir el 

resultado de aquel acto.  

El remplazo del laboratorio, por los computadores, con sus diferentes programas de 

manipulación de imagen, ha resultado en una transformación completa de el proceso 

de revelado de la fotografía, sustituyendo los químicos y el papel, por información 

binominal y la pantalla del monitor, y las reacciones químicas se han visto sustituidas 

por las impresiones directas sobre papel. 
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Si bien desde el comienzo de la fotografía, ya se conocía la capacidad de realizar 

retoques y manipulación de imagen por todos los fotógrafos, con la aparición de la 

fotografía digital y los programas de manipulación quedo de manifiesto frente al 

público que de manera simple se puede cambiar el contenido de una fotografía. Como 

plantea Rodríguez (2012): 

El mundo tuvo que encarar por primera vez a una serie de situaciones 

diferentes, pues aparecían imágenes reales que parecían ser falsas, 

modificadas digitalmente antes de mostrarlas al público. Con esto se enfrento a 

la fotografía con la perdida, de alguna forma, de la veracidad con la que había 

contado desde el principio. (p. 21). 

Esta aparición de imágenes manipuladas digitalmente se ha transformado en una 

preocupación particular para el fotoperiodismo y la fotografía documental lo cual ha 

llevado a que las agencias de prensa y los periódicos más importantes se hayan 

pronunciado en contra de la construcción de las fotografías. 

Si bien como plantea Ardila (2011) se puede ver una ventaja en la economía que 

representa poder tener acceso a una gran cantidad de imágenes, de las cuales se 

pueden selecciona solo las deseadas para ser mandadas al laboratorio a ser impresas, a 

diferencia de la fotografía analógica que implica llevar los negativos al laboratorio en el 

que deben ser revelados y los costos son más elevados debido a los materiales de 

procesado de revelado y copia. Esta también puede constituirse como una desventaja ya 

que en muchas ocasiones las fotografías no llegan a ser impresas y quedan 

almacenadas en computadores o discos de almacenamiento, no convirtiéndose nunca 

en imágenes tangibles en papel. Este hecho puede significar para muchos que sea 

necesario reabrir la discusión de si estas fotografías no físicas, se constituye como un 

documento o es solo información digital.  
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Otro cambio fundamental en la fotografía actual, es la masividad que ha alcanzado en 

el presente la producción de imágenes, principalmente a la nueva tecnología 

incorporadas en la cámaras mas pequeñas y económicas y a la incorporación de 

elemento de captura fotográfica en, computadores, y teléfonos celulares, los cuales 

por ponen al alcance de muchas personas la posibilidad de realizar fotografías. Y por 

lo tanto de documentar todo lo que pasa a sus alrededores. 

Pese a la posible discusión que se puede generar a partir de estas nuevas imágenes 

digitales, para este trabajo nos concentraremos en la imagen impresa y por lo tanto 

en la propiedad de documento ya descrita anteriormente. 
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Capitulo 2. El genero documental en la fotografía 

 

Al igual que otras formas de representación de la realidad, como la pintura o el dibujo, 

la fotografía se agrupa en diferentes “categorías” de acuerdo a cual sea el interés 

particular que esta registre, a estas se les llama géneros fotográficos, muchos de los 

cuales fueron tomados por el lenguaje fotográfico desde la pintura, el retrato, los 

paisajes e incluso las naturalezas muertas. Sin embargo. Hay otros géneros que son 

particulares de la representación fotográfica como sucede con el documental, del cual 

derivan por ejemplo la fotografía antropológica, la fotografía social y la fotografía 

patrimonial, entre otros. 

Los temas principales de la fotografía documental, corresponden a aquellos 

acontecimientos y sucesos que tiene relación directa con la realidad que vive el 

hombre. Intenta registrar, denunciar y atestiguar un evento particular de la forma más 

clara y directa que le es posible al fotógrafo. Como dice Aaron Siskind citado por 

Fontcuberta (1990): 

Para mí, la fotografía documental consiste en tomar una fotografía de tal modo 

que el espectador no piense en la persona que la tomó. En su núcleo estético hay 

una tradición muy antigua: el naturalismo. Y su propósito es el de registrar todas 

las facetas de las relaciones sociales. (p. 181). 

Por su parte, Dubois (1994) plantea que la fotografía corresponde a un grupo 

particular de signos, diferentes de los íconos y de los símbolos, ya que ésta se 

distancia de los anteriores en que la fotografía pertenece al orden de la huella, del 

rastro y del depósito. Esto hace que la fotografía difiera, a su vez, de otras formas 

representativas menos análogas como pueden ser el dibujo o la pintura. 

Por otro lado, Mouesca (2005) aclara que, no hay una única definición de documental, 

lo que quizá se explique porque como concepto y práctica no ocupa un territorio fijo, y 

se construye de un modo similar al mundo que conocemos y compartimos. No solo 
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hay una sino, varias definiciones diferentes, cada una de las cuales hace una 

contribución distinta en el esclarecimiento del problema, ayudando a la orientación de 

varias cuestiones. 

Según este autor, un primer caso se puede encontrar en la creencia que el realizador 

del documental no tiene control sobre la obra que está llevando a cabo, al compararla 

con una producción de ficción, donde el para autor es posible manejar cada variable 

de lo que está registrando. Sin embargo, numerosos fotógrafos documentales 

organizan metódicamente lo que van a fotografiar antes de hacerlo, lo cual se puede 

evidenciar por ejemplo, en las imágenes de Walker Evans (1903-1975) el que aunque 

no tocaba sus sujetos organizaba todo el encuadre desde un punto de vista frontal, 

solo usando la cámara, durante el periodo de la gran recesión norteamericana,  

De esta forma, el documental párese estar limitado a reflejar los problemas de la 

realidad del presente, y a trabajar con los materiales que éste ofrece ya que la 

fotografía estática solo puede capturar una escena en este tiempo. Otro caso es el 

cinematográfico, donde se pueden realizar documentales a través de la investigación 

y declaraciones de testigos. Para muchos documentalistas la reconstrucción de los 

hechos es prohibida, por considerar que está fuera de los límites, que es ajena al 

documental y a su propósito. 

Junto con lo anterior, en la ficción, se puede observar a modo de característica el afán 

de contar una historia determinada, la que puede tener relación o no con la realidad, 

de forma más o menos cercana, sin embargo los personajes que desarrollan la acción 

nunca actúan de ellos mismos, son representantes de otras personalidades. Según 

Mouesca (2005), “en la ficción lo que se muestra es un imaginario, mas o menos 

similar al que habitamos físicamente” (p.15). El compromiso del espectador está dado 

por la coherencia de la narración y por su identificación con los personajes, mientras 

que el documental busca el acercamiento al realismo, al respeto por la realidad y 
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menos un acercamiento con el mundo interior del observador y mas el encuentro del 

conocimiento, donde cierta objetividad del realizador es fundamental.  

Con referencia a esto Walker Evans citado por Fontcuberta (1990) plantea que: 

La actitud documental no equivale al rechazo de los elementos plásticos, que 

deben seguir siendo criterios esenciales en toda obra. Solamente da a esos 

elementos su limitación y dirección. Así la composición se transforma en un 

énfasis, y la presión de línea, el foco, el filtro, la atmosfera todos aquellos 

componentes que se incluyen en la ensoñadora penumbra de “calidad”-, son 

puestos al servicio de un fin: hablar con tanta elocuencia como sea posible, de 

aquello que debe ser dicho en lenguaje de la imagen. (p. 182). 

En otras palabras, existe sin duda el hecho que la fotografía está sujeta a la selección 

que el fotógrafo haga del sujeto, el encuadre, el objetivo, así como el contexto 

institucional, histórico y cultural. Sin embargo, se recurrirá al concepto de huella 

planteado anteriormente, aquel en que se atribuye a la fotografía sus propiedades 

atestiguadoras y señaladoras de un hecho o de la existencia de un objeto cuando se 

habla de fotografía documental. 

Desde los comienzos de la fotografía se puede observar la intención de registrar 

momentos o sucesos pese a lo rudimentario de la técnica y el requerimiento de 

determinadas condiciones ambientales. Como señala Bajac (2011) ya a principios de 

la década del 1850 se multiplicaban los encargos para registrar la arquitectura de 

Francia, así en 1851, cinco fotógrafos fueron encargados por la comisión de 

monumentos históricos para realizar un inventario fotográfico del patrimonio nacional, 

la que se conoció como la misión heliografía. Este fenómeno se repitió en distintos 

países en el viejo continente 

Por otro lado, Los primeros intentos por fotografiar la guerra fueron realizados por 

Roger Fenton (1819-1869) el cual tuvo éxito a pesar de las limitaciones enfrentadas 

en el campo de batalla. 
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Como explica Freund (2011), dado que en aquella época la técnica utilizada por 

Fenton correspondía al colodión húmedo, éste partió a fotografiar la guerra con tres 

ayudantes y un gran carruaje tirado por caballos, el que le serviría como laboratorio y 

dormitorio. Sin embargo, la labor que emprendió se vería dificultada debido a que los 

químicos utilizados para esa técnica hacían de su laboratorio un lugar asfixiante, 

además, que por el calor del lugar el colodión se secaba en poco tiempo y no podía 

ser expuesto. De acuerdo a este mismo autor, la empresa realizada por Fenton fue 

patrocinada por la reina Victoria de Inglaterra con la condición que éste no retratara 

los horrores de los campos de batalla como se muestra en la figura 1. De esta manera 

es que él llega a Londres con 360 placas. 

 

 
Figura 1. Guerra de Crimea. Fuente: Durand, R. y Poivert, M. (2006). Recuperado de 

http://www.egodesign.ca/en/article.php?article_id=55&page=2 
 

 
Otro de los primeros autores que utilizó la fotografía con un afán documental, fue  

Mathew Brady (1823-1896), quien fuera un daguerrotipista bastante exitoso, contaba 

con su estudio fotográfico en Nueva York y otro en Washington y gracias a sus 

contactos en el gobierno norteamericano, le permitieron partir a retratar la guerra civil 

de Estados Unidos. 

De acuerdo con Incorvaia (2008), luego de perder todo su equipo en la primera batalla 

de la guerra, regresó a Washington, donde compró nuevamente lo necesario, lo que 
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tuvo que hacer en reiteradas ocasiones. Muchos de los equipos de Brady, fueron 

puestos a cargo de operadores que recorrieron todos los campos de batalla, gracias a 

lo cual éste obtuvo cerca de 7.000 negativos en placa húmeda. 

Aunque Brady enfrentó las mismas complicaciones que Fenton en un comienzo, 

gracias la utilización de operadores éste logró obtener muchos negativos de los 

diferentes campos de batalla, pero además el tema de las fotografías de Brady es 

mucho más controversial y directo que el del británico, en un gran número de sus 

fotografías de la Guerra Civil Estadounidense (1861-1865) se observan soldados 

muertos ya sea en las trincheras o incluso campos de batallas con los cuerpos aun 

desparramados como se puede ver en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Soldado muerto en la batalla de Gettysburg. Fuente: LeMaze Studio (2012) 
Recuperado de http://www.lemaze-studio.com/canvas/351002-4056302.htm 

 
Si bien las dos visiones de la guerra son disímiles, se puede ver en ambos casos el 

interés por el registro de una determinada situación, desde dos puntos de vista 

diferentes: En el primer caso como un documental mucho más interesado en 

promover los intereses de la corona británica donde se engrándese a la guerra y al 

imperio, sin mostrar los horrores de ésta; mientras que en el segundo caso, se expone 

la muerte de los soldados como una consecuencia, de las batallas, aunque también 
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se pone de manifiesto en muchos casos una exaltación de los soldados y de los 

ideales por los que murió luchando. Sin embargo, en ambos casos se pueden 

considerar como algunos de los primeros documentales de la fotografía.  

Otro fotógrafo que también fue de gran importancia en el desarrollo de la fotografía 

documental actual corresponde a Lewis Hine (1874-1940), quien llevara a cabo 

trabajos acerca de los inmigrantes que llegaban a la isla Ellis, y las condiciones 

inhumanas en las que ellos vivían; sin embargo, quizás el mayor aporte que realizó 

Hine fue utilizar la imagen fotográfica a modo de investigación sociológica y denuncia 

de los problemas sociales como el trabajo infantil, lo que se puede encontrara hasta el 

día de hoy en muchos fotógrafos contemporáneos. 

Además de la fotografía como denuncia social de Hine, otros factores que influyeron 

en el desarrollo del documental fotográfico, corresponde a la invención realizada por 

George Eastman (1854-1932), de la película fotográfica en soporte flexible de 

exposiciones, múltiples que sustituyó a la placa de vidrio, tras lo cual fundó la compañía 

Eastman Kodak.  

Él obtuvo su primera cámara fotográfica de placa húmeda a los 24 años. Comenzó a 

tomar clases para aprender a utilizarla y comprender cómo funcionaban los químicos. 

Como le fascino el proceso, luego de tomar muchas imágenes, se dedico a mejorarlo. 

Tras investigar encontró la forma de producir su propia emulsión de gelatina. 

Luego de dejar su empleo para dedicarse por completo a su compañía, obtuvo su gran 

éxito, así en 1888 lanzó al mercado la cámara Kodak Nº1, como señala Newhall (2002): 

Todo lo que debía hacer (…) era enfocar su cámara hacia el tema, liberar el 

obturador mediante un botón, correr la película de cuadro para la próxima toma y 

rearmar el obturador tirando de un cordel, que reponía el mecanismo de relojería.” 

(p.129). 

Esta cámara utilizaba carretes de 100 fotos circulares y para cuya campaña de 

promoción acuñó la frase “Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto” (Eastman. 
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ca.1883). A partir de este momento ya no se requerían grandes conocimientos en 

fotografía o en la utilización de productos químicos, para poder capturar imágenes en 

película. 

De esa manera se logran que la fotografía sea más accesible para muchos, además de la 

multiplicación de las imágenes como registro y también un gran numero de fotógrafos 

documentales, los cuales tenían a su disposición una gran cantidad de fotografías.  

Por otra parte, uno de los fotógrafos que influenció al documental fotográfico, 

correspondió a Alfred Stieglitz (1864-1946), quien en un principio formara parte y 

llegara a ser uno de los más importantes promotores del movimiento pictorialista, 

luego dio un giro para defender los ideales de la fotografía pura, la cual buscaba una 

imagen directa sin la manipulación del fotógrafo. Como lo plantea Claro (2008) la 

fotografía directa corresponde a una “denominación aplicada a la fotografía inmediata, 

que caracteriza la aspiración de algunos fotógrafos a una fotografía no manipulada, 

comprometida con la realidad, la verdad y la estética”. (p. 154). 

Esta búsqueda de la fotografía directa como una simple captura de un evento, no 

debe basarse en el supuesto que la fotografía logra plasmar la parte de la realidad, ya 

que por el solo echo de fotografiar una escena, se está enmarcando un espacio y al 

plasmarlo en la superficie fotosensible se habrán perdido elementos como la 

tridimensionalidad de esa realidad. Mas bien la búsqueda de la fotografía documental 

debe basarse en que la fotografía funciona como el referente icónico por excelencia, 

pues es el más exacto del que se cuenta para describir algún suceso o hecho 

determinado. Como señala Claro (2008), la característica fundamental de la 

fotografía, en la que se basa el documental fotográfico, es la representación directa 

de la realidad. 

Ademán, cabe mencionar que la fotografía, ha sido utilizada incansablemente para 

mantener prueba de incontables obras artísticas y performances como happenings, 

instalaciones e intervenciones, por medio del cual los autores apelan a la 
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característica de registro de la fotografía, para atestiguar los hechos o elementos 

llevados a cabo en determinados momentos, si bien quizá la fotografía no es una 

porción de la realidad, es inevitable que las personas cuando observan una imagen 

fotografiada se trasladen mentalmente al lugar donde se realizó ésta incluso sin 

preguntarse si es real o no, asumiéndolo inmediatamente como algo sucedido o 

creado. Las palabras de Barthes (2003), “Veo a los ojos que han visto al emperador” 

(p. 27), cuando vio la fotografía del hermano de Napoleón, se refieren al hecho de que 

él estaba observando al referente y no a la fotografía, pese a que era lo que tenia en 

frente. 

Ejemplos claro de lo anterior son algunos artistas del Land art, como Christo, artista,  

del cual el fin último de su obra se transmite en fotografías pues, si bien sus piezas de 

arte son lo mas importante, no podrían ser mostradas ni reconocidas por las demás 

personas si no se registran en fotografías, pues lo efímero de su trabajo y en muchas 

ocasiones la gran escala de éstos hace inevitable que duren muy pocos, sin embargo, 

mucha gente conoce las intervenciones que realiza cubriendo con tela edificios 

públicos y monumentos naturales alrededor del mundo. 

Otro uso de la fotografía en el que se la carga con una aura de verdad y se asume 

como cierto lo que se tiene en frente, es la fotografía científica, la cual ha sido 

utilizada prácticamente de los comienzos de esta disciplina y ayudó a comprender 

muchos fenómenos que seria mucho mas difícil comprender si no se utilizaran éstas. 

Pasando por los simples estudios de movimientos de un caballo de Muybridge, por las 

fotografías medicas de Diamond hasta las actuales imágenes del cosmos, donde 

éstas se han utilizado para registrar y estudiar diferentes fenómenos, permitiendo por 

ejemplo establecer la existencia de distintos planteas y galaxias además de mostrar al 

menos parte del su funcionamiento. 
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2.1 El documental fotográfico latinoamericano 

Luego de la invención de la fotografía en Europa, esta no tardo demasiado tiempo en 

difundirse por todo el globo. Ya que el nuevo mundo carecía de la tradición europea 

de la constaba la pintura, la fotografía logra establecerse y afianzarse en America 

Latina, inclusive con mayor efectividad que la primera. Como señala González (2012), 

“la fugacidad y la repetición que caracterizan a la fotografía se ajustan a los valores que 

surgen con las sociedades modernas de America a finales del siglo XIX y principios del 

XX” (p. 6). 

La fotografía llega a Latinoamérica de la mano de exploradores, científicos y arqueólogos 

que venían a registrar en fotografías, los paisajes y culturas exóticas, para poder llevarlas 

de regreso a Europa, de forma que en aquel continente la población pudiese conocer la 

nueva tierra. La belleza de los paisajes y la deferencia de cultura cautivo a muchos de los 

primeros fotógrafos europeos, lo que los llevo a instalarse permanentemente en America. 

Así se fue esparciendo el conocimiento acerca de la fotografía entre los aprendices que 

contrataban para que les ayudaran en sus estudios. De esta manera fueron surgiendo los 

fotógrafos latinoamericanos. 

Como señala Incorvaia (2008) rápidamente el daguerrotipo fue llevado a México 

donde el primero fue tomado en 1840. De la misma forma en Brasil, los primeros 

daguerrotipos de Salvador bahía fueron realizados por el abate Luis Compte en 

diciembre de 1839 a los pocos mese luego de dado a conocer el invento en el viejo 

continente. Fue el mismo abate quien llevo el daguerrotipo al Río de la Plata en 1840, 

sin embargo, este no pudo llegar hasta la capital Argentina, debido al bloqueo que 

existía por aquel tiempo, además del difícil clima político que predominaba durante el 

gobierno de Juan Manuel de Rosas. Mientras que en Perú, para 1842 el fotógrafo de 

origen italiano Máximo Danti, sitúo en la capital el primer estudio fotográfico del país. 

En Chile la llegada del daguerrotipo es cerca de la misma época que en el resto de 

los países de Latinoamérica en 1840, con la llegada del primer daguerrotipista al 
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puerto de Valparaíso, Lugo de esto, unos años mas tardes se distribuirá por las 

principales cuidadse del país. 

En 1851 se avisan en el país las primeras imágenes sobre papel, y al finalizar 

esa década el público de la capital y el puerto ya frecuentaban 

establecimientos de retratos que seguían el modelo de los europeos. 

(Rodríguez. 1985. p. 190). 

Uno de los primeros esfuerzos documentales de Latinoamérica correspondía a la 

guerra del la triple alianza o guerra del paraguay como también es conocida, la cual 

fue documentada por numerosos fotógrafos, muchos de los cuales fueron enviados 

por la Casa Bate & Cía. 

Constituida originalmente por los dos hermanos Bate, norteamericanos de 

origen irlandés. (…) En 1866 solicito y obtuvo permiso para enviar un equipo 

de fotógrafos que estuvo encabezado por Javier López, quien realizo dos 

viajes y obtuvo 22 fotografías. (…) las mejores fotografías del conflicto del lado 

de los aliados, fueron tomadas por la casa Bate. (Incorvaia. 2008. p. 54-55). 

Esta misma autora señala como los fotógrafos que fueron a documentar este conflicto 

no dejaron de mostrara los horrores de la guerra y denunciar las condiciones 

inhumanas en la que se encontraban los prisioneros paraguayos. 

Por otro lado en Colombia, las guerras de los mil días junto con las guerras civiles se 

transformaron en el tema documental principal del siglo XIX. Según Diago (2011), 

otros eventos también de importancia en este país corresponden a la toma del 

convento de San Agustín en 1862 en la ciudad de Bogota, o la secuencia del ultimo 

fusilamiento lograda por Benjamin de la Calle en la ciudad de Antioquia, o las 

panorámicas realizadas por Nazario Flórez de los ejércitos que irían al frente en la 

batalla de Palo Negro. 

Otro evento bélico de importancia donde también participo la fotografía correspondió 

a la Guerra del Pacifico (1879-1882), entre Chile y la Alianza entre Perú y Bolivia, la 
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cual fue documentada por Eduardo Clifford Spencer (1844-1914), el cual, según los 

mismos autores, se supone como el primer fotógrafo documental del país, por partir al 

frente de la lucha para registrar este conflicto. 

Si bien en los primeros momentos en Latinoamérica, la fotografía, sirvió para 

documentar numeroso conflictos armados, esta además sirvió para registrar y 

documentar nuevos lugares, como la laguna negra en la Región Metropolitana de 

Chile, la cual fue fotografiada y pintada por el artista y fotógrafo Francisco Luis Rayo, 

quien acompaño a Benjamin Vicuña Mackenna en su expedición a este lugar. Luego 

de lo cual las imágenes logradas pasaron a formar parte de libros y revistas. 

Poco utilizada por los historiadores y escasamente reconocida. Según González (2012), 

la fotografía documental Latinoamericana constituye una de las expresiones más 

interesantes de la iconografía del siglo pasado y dice que: 

Hemos de considerar que en América Latina se desarrollaron desde finales del siglo 

XIX tendencias pioneras y aportes valiosos a la fotografía, como son: los trabajos 

fotográficos de carácter antropológico sobre etnias, y culturas rurales (instrumentos 

de análisis conocidos en la actualidad como antropología visual), desarrolladas 

apenas décadas después en otras regiones del mundo; la presencia de paisajes y 

culturas irrepetibles en otras latitudes permitieron a los fotógrafos la creación de 

testimonios visuales inéditos y de gran valor descriptivo sobre la naturaleza y la 

visión del determinismo geográfico que sobre el mundo se tenía. (p. 6). 

En Latinoamérica se desarrolla nuevas aproximaciones al lenguaje fotográfico mas 

propios de la modernidad, como el ensayo fotográfico a modo de fuente de 

información visual, dada principalmente por el aumento en la demanda de periódicos 

y revistas. Los países que asimilan de forma mas apresurada la nueva tecnología y 

las corrientes de pensamiento son Brasil, Argentina, México y Cuba.  

En los últimos años, la fotografía documental Latinoamericana ha ido centrando su 

interés en temas más actuales como la fotografía antropológica, La fotografía social y 
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también en gran medida la fotografía periodística la cual se nutre de la característica 

documental de la imagen fotográfica.  

Por otra parte si bien la guerra ha perdido importancia en la región, sigue captando la 

atención de algunos fotógrafos documentales actuales. 

 

2.1.1 Sebastian Salgado, Dueño de una estética propia. 

Nació en 1944, es un fotógrafo brasileño, documental, que ha dedicado gran parte de 

su vida a la fotografía social, comprometiéndose con temas como el trabajo en 

condiciones precarias que se llevaba a cabo en las minas de carbón de su país, y 

muchos de los problemas sociales que enfrentan algunos países africanos. Realizó un 

proyecto acerca de la reorganización de la familia en este siglo, del cual se 

desprenden sus trabajos denominados Emigrantes y refugiados; El instinto de la 

supervivencia; La Tragedia africana: Un continente a la deriva; Latinoamérica: éxodo 

rural, caos urbano, Asia: el nuevo rostro urbano del mundo y Niños de hoy, hombres y 

mujeres del nuevo siglo. 

Para Sebastian Salgado la fotografía sirve como un documento probatorio, en el cual 

basa su producción fotográfica a modo de denuncia social, mientras trata de mostrar 

los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Plantea “mi trabajo es denuncia y 

testimonio” (Salgado, 2000), reafirmando el carácter documental de su obra 

fotográfica. 

Por otro lado si bien, esta el marcado carácter documental de las fotografías de este 

autor, como se ve en la figura 3, que cada una de sus imágenes presenta una 

preocupación por la estética pocas veces vista en este género, y que muchas veces le 

ha valido las críticas de muchos sectores. Mediante la utilización de la iluminación de 

las escenas, y la post producción y utilización de procesos de laboratorio él embellece 

sus imágenes como la utilización de ferrocianuro de potasio en los ojos de sus 

retratos para darles una blancura que resalte la mirada del personaje.  
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Figura 3. Familia migrante. Fuente: Fotografías con historia (2012). Recuperado de, 
http//fotografiasconhistoria.files.wordpress.com/2012/03/salgado_covers 

 
 
Pese a las criticas de idealizar los problemas sociales haciéndolos más bellos en sus 

fotografías, es importante observar que en cada una de las imágenes de Salgado está 

atestiguando un drama social. Incluso con la creación de una estética propia e 

idealizadora de la imagen, sus fotografías son huellas que fueron tomadas de la 

realidad. 

Quizás algo que pueda servir para esclarecer estas criticas realizadas a Salgado 

puede estar en lo que comenta Sontag (2012), que la fotografía confiere importancia, 

que no hay tema que no pueda ser embellecido por medio de su captura en fotografía. 

Se puede decir que, a pesar de la belleza con la que Salgado lleva a cabo sus 

imágenes, los problemas sociales están ahí y no dejan de ser reales. 

 

2.1.2 Juan Travnik, el documento 

Juan Travnik fotógrafo argentino, nació en Buenos Aires en 1950. Los comienzos de su 

relación con la fotografía se remontan a 1966 momento cuando empieza a estudiarla. 

Luego parte el desarrollo su obra personal desde 1970. Trabajo como fotoperiodista y 

desde 1978 como fotógrafo publicitario. Además se a desempeñando a lo largo de los 

años como docente. 
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Si bien Travnik no se encasilla solo en un géneros fotográficos, uno de los mas 

importantes de mencionar, es el documental, el cual ha desarrollado a través de las 

series fotográficas que ha llevado a cabo de los paisajes de las islas Malvinas y de los 

soldados que lucharon y regresaron de la guerra, llamada Malvinas, Retratos y paisajes 

de guerra. Como se muestra en la figura 4 

 

 

Figura 4. Cementerio argentino. Puerto Darwin. Fuente: Travnik (2012). Recuperado de, 
http://www.no-retornable.com.ar/v2/dossier/travnik.html 

 
 
Con referencia a su trabajo, Travnik dice: “Conceptualmente, mi trabajo gira sobre la idea 

del uso del registro de la huella de lo real, esencia del acto fotográfico y origen de la 

imagen de plata metálica” (2012). De esta manera se puede observar el enfoque 

documental que este fotógrafo realiza en cada una de sus imágenes. 

De esa forma es que en la serie realizada sobre las islas Malvinas por Travnik, el tema de 

sus imágenes es la huella, pero esta vez no solo fotográfica sino la huella del hombre 

sobre el paisaje, aquellas profundas y sutiles, de esta forma que esta serie se define por 

la importancia del hombre, aunque en los paisajes se encuentre ausente. Pero también 

las huellas dejadas por la guerra en los soldados. 
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Capitulo 3. La goma bicromatada como proceso histórico 

 

Por medio de la utilización de la técnica de goma bicromatada, se dará una estética 

particular al trabajo documental realizado en Humberstone. Además, se relacionara el 

origen de la oficina salitrera en 1872 con el pictorialismo fotográfico de fines del siglo 

XIX. De manera de dar a este Ensayo, además de su valor como huella y registro, un 

valor estético y plástico. 

A fines del siglo XIX, dado el florecimiento de diferentes procesos fotográficos, todos 

los fotógrafos estaban familiarizados con técnicas como, la aristotipia, la kalitipia, la 

cromotipia, la cianotipia, la fluorotipia, o la lenintipia. Junto con muchas otras como el 

proceso a la leche o al grafito muchos de ellos perfeccionados por aficionados y con 

obtención de resultados muy irregulares. 

La goma bicromatada fue introducida en 1855. Ampliamente difundida y utilizada por 

los fotógrafos de fin del siglo XIX. Por su parte Scopick (1991), describe que este 

proceso consiste básicamente en aprovechar la capacidad que tienen las sustancias 

coloidales de solidificar en presencia de bicromato de potasio y luz ultravioleta, 

reteniendo de esta forma algún pigmento como la acuarela. De modo que a diferencia 

de la mayoría de los demás procesos fotográficos en la goma bicromatada ocurre un 

cambio físico y no químico. 

Por medio de este proceso se puede obtener un positivo fotográfico por contacto 

sobre cualquier papel de dibujo y además permite tener una completa libertad de 

tonos y colores de la imagen, ya que éstos dependerán de los pigmentos que se 

utilicen. Este proceso tiene una versatilidad que las demás técnicas de laboratorio de 

la época no poseen, ya que permite obtener copias en color o incluso alterar los 

colores de la imagen. Mediante la separación de los diferentes canales de color que 

conforman la imagen, en distintos negativos, se puede imprimir independientemente 

cada uno de ellos o modificar alguno en particular para lograr efectos particulares. 
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Según Langford (1981), el proceso es muy sencillo aunque la preparación, 

sensibilización del papel y el procesado exigen cierta práctica para no dañar la 

imagen. En contraposición James (1992) plantea que a primera vista la goma 

bicromatada es uno de los procesos más fáciles, sin embargo, en la práctica para sus 

estudiantes resulta ser uno de los más complicados y difícil de obtener buenos 

resultados. 

Además, este mismo autor, especifica que la goma bicromatada es una, de las 

técnicas fotográficas alternativas que despierta más interés, razón por la cual se 

pueden encontrar muy pocas formas absolutamente correctas de hacer las cosas, ya 

que cada uno de los autores y profesores de goma describen el proceso desde su 

particular punto de vista y de la experiencia que a ellos les dio mejor resultado al 

realizar sus propias imágenes. 

Sin embargo, la fórmula básica en la que se basa la mayoría de los autores 

corresponde a una mezcla de partes iguales (algunos autores proponen dos o tres 

partes de bicromato por una de goma arábiga) de una solución de goma arábiga al 

35% con bicromato de potasio al 10% y el pigmento del color con el que se desea 

llevar a cabo las copias. 

La goma bicromatada es una técnica de impresión por contacto, lo que quiere decir 

que no se utiliza ampliadora ni lente para obtener la imagen, además es necesario 

contar con un negativo del tamaño final de la imagen que se quiere tener, lo que se 

ha visto facilitado en la actualidad por la posibilidad de realizar estos negativos por 

impresión digital en filminas trasparentes. 

 

3.1 El uso de la técnica en el pictorialismo 

El movimiento pictorialista surge en Europa a fines del siglo XIX y oficialmente nace 

en la exposición de Viena de 1891. Éste buscaba el reconocimiento de la fotografía 

como una de las bellas artes. Como señala Castellanos (1999), “la estética del 
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pictorialismo rechazaba lo real y disfrazaba la imagen, enmascaraba el origen de la 

fotografía, deformando la imagen” (p. 178).  

A su vez, Fontcuberta (1990), refiriéndose a la situación que atravesaba la fotografía 

en sus comienzos, afirma que: 

A lo largo de siglo XIX los fotógrafos quedaron posicionados en dos grandes 

grupos: uno, el de los aplicados a lo vernacular, a los usos funcionales 

inmediatos, a la fotografía comercial, al retrato de estudio, a la documentación 

paisajística y mas tarde social. etc.; y otro el de los que se apresuraron a 

demostrar que contra los “prejuicios” o contra el “sentido común” circundantes -

según se mirase-, la mecanicidad del medio no resulta un obstáculo para la 

expresión creativa.  (p. 56). 

Por otro lado, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, el nombre del 

movimiento no proviene de la palabra pintura, sino de picture del idioma inglés, la que 

significa imagen. De acuerdo con Incorvaia (2008), los fotógrafos pictorialistas 

reconocían en Octavius Hill, a Julia Margaret Cameron (1815-1879) y a Henry Peach 

Robin, como sus precursores, ya que como ellos, buscaban la armonía de las líneas, 

de los volúmenes y evitaban elementos mas formales de la fotografía como la nitidez, 

el detalle y el contraste. 

Sin duda pese a que el movimiento pictorialista como tal surge posteriormente, se 

puede observar claramente la influencia que Cameron ejerció sobre éste. Convertida 

en fotógrafa a la edad de 48 años, cuando su hija y yerno le regalaron una cámara de 

madera. Gracias a que estaba emparentada con numerosas personalidades 

victorianas, logró realizar numerosos retratos de grandes personalidades. 

Cameron fue una de las primeras fotógrafas en dejar de lado el foco y el detalle 

descriptivo, para adoptar el fuera de foco y dar a sus fotografías una atmósfera 

característica. Además ya que ella era muy religiosa, las mujeres de sus fotografías 

normalmente aparecían idealizadas, interpretando roles, como la Virgen María o la 
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Julieta de Shakespeare. También se destaca la utilización del simbolismo en sus 

fotografías de niños, donde se los presenta como querubines cargados de inocencia y 

recordando a las pinturas religiosas. 

Cameron fue una incansable creadora de belleza, a través de sus puestas en escena 

simples pero llenas de referencias y emociones. Comenzó en la fotografía, en sus 

palabras “para capturar toda belleza que vino antes que yo” (Naef, 1996. p.10). 

Además Fontcuberta (1990) plantea que para los pictorialistas, lo mas importantes 

seria desembarcarse del argumento de dependencia de la realidad. Para este autor, 

el fotógrafo demostraría igual grado de libertad que el pintor cuando fuese capaz de 

representar temas de su imaginación. Otro de los precursores del movimiento 

pictorialista, que dejó de manifiesto lo que plantea este autor fue Oscar Gustave 

Reijlander (1813-1875), fotógrafo inglés quien abandonó la pintura luego de descubrir 

las posibilidades que le ofrecía la fotografía. 

Por su parte Reijlander, realizó numerosos trabajos fotográficos y de investigación en 

la disciplina, sin embargo, probablemente su mayor aporte fue el de las impresiones 

combinadas, las cuales se afirma que podría ser el creador. Su obra quizá más 

emblemática corresponde al fotomontaje Los Dos Modos de Vida, la que según Bajac 

(2011): 

“inspirada en La escuela de Atenas, de Rafael, se presenta como una alegoría. 

Dos Hermanos, al alcanzar la mayoría de edad, abandonan a su familia para 

trasladarse a la ciudad: el primero adopta una vida de trabajo, mientras que el 

segundo es atraído por las sirenas de la ociosidad y la lujuria”. (p. 104). 

Este autor señala que cuando la obra fue expuesta por primera vez, suscitó polémicas 

porque muchos creían que la fotografía no debía tratar temas como aquel y por otro 

lado consideraban inmoral el desnudo en la fotografía. 
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Las Dos Modos de vida corresponde a un fotomontaje en el que Reijlander unió 

treinta y dos imágenes para formar una sola obra en la cual el resultado es una 

imagen completamente diferente a las fotografías individuales.  

Si bien en la mayoría de los casos los temas del movimiento no escapaban de los 

tradicionales de la pintura, muchos de los elementos formales de las imágenes 

permiten recordar que se trata de fotografías y no de las primeras. Sin embargo, éste 

se diferenciaba de otros estilos en el interés de los fotógrafos por lograr la estética de 

una imagen difusa, en ocasiones con poco foco, alejándolas de la realidad. 

Numerosas fueron las técnicas utilizadas por los autores pictorialistas para lograr la 

distancia entre sus imágenes y el referente real de ellas. Algunos fotógrafos optaron 

por poner delante de los lentes elementos como vaselina, velos o incluso la utilización 

de lentes antiguas que tuviesen poca definición desde su construcción. Otras técnicas 

también consistían en utilizar cámaras estenopeicas para producir las fotografías, o 

en otros casos algunos fotógrafos movían sus cámaras mientras éstas estaban 

exponiendo.  

Es precisamente para este distanciamiento del la realidad buscado por los 

pictorialistas que la goma bicromatada se convirtió en uno de los principales recursos 

de impresión de imágenes, aunque cabe mencionar también que fueron utilizados 

otros procesos, entre los cuales se encuentran por ejemplo:  el fotograbado y las 

copias al carbón, siendo esta ultima muy similar a la goma bicromatada ya que 

utilizan el mismo sensibilizador y se basan en el mismo principio, pero son distintos en 

su realización. 

 

3.2    Autores referentes de goma bicromatada 

La goma bicromatada, como se mencionó anteriormente, fue ampliamente utilizada 

por los fotógrafos pictorialistas de fines del siglo XIX, dentro de los cuales destacan 
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fotógrafos como Robert Demachy y Eduard Steichen, dos de los principales 

exponente del movimiento pictorialista y de esta técnica fotográfica.   

Robert Demachy (1859-1936), nació en Saint-Germain-en-Laye en Francia, en el seno 

de una familia adinerada con negocios financieros. Según James (2002), Demachy 

fue una artista reconocido en la década de 1880 y comenzó a interpretar su obra 

fotográfica en goma bicromatada en 1894, porque le permitía utilizar el trabajo manual 

y obtenía resultados que le producían sentimientos similares a los que tenía cuando 

observaba pinturas impresionistas.  

Entre otras ideas defendió el retoque de la fotografía con el fin de convertirla en una 

copia única. Junto con los demás fotógrafos pictorialistas, perseguía el 

reconocimiento de la fotografía como un arte por merito propio y buscaba la 

separación del referente real y la obra a través del empleo de diferentes técnicas. 

Además, entre los trabajos más destacados de Demachy, están las fotografías en 

goma bicromatada de bailarinas de ballet, que recuerdan fuertemente las pinturas de 

Degas, capturando el carácter impresionista de las obras del pintor en sus imágenes. 

Como plantea Newhall (2002), Demachy, trabajó prolíficamente y expuso 

ampliamente sus copias. Fue el principal defensor del proceso a la goma 

bicromatada, escribiendo varios artículos en los que explicaba como éste debía ser 

llevado a cabo.  

Por otro lado, el mismo autor afirma con referencia a las críticas que señalaban que 

este proceso no era puramente fotográfico, Demachy planteaba que su trabajo era 

completamente opuesto al del pintor, que mientras el primero aplicaba pintura, él 

simplemente se limitaba a revelar la imagen y a quitar el pigmento con el pincel en 

determinados sectores. 

Las semejanzas entre las obras de Demachy y Degas quedan de manifiesto al 

observar la fotografía Detrás de escena en la cual dos bailarinas se encuentran 

conversando tras bambalinas en un teatro esperando su turno para salir a bailar. 
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Como plantea Newhall (2002): 

El director de la revista Photography señalo que una serie de bailarinas en un 

escenario teatral, mostraba “un curioso parecido con la obra del pintor francés 

Degas”, y lamentó que el fotógrafo “no siguiera adelante para emular al gran 

pintor en sus ejercicios sobre el movimiento”. (p.147). 

En la figura 5, se puede ver la suavidad de los tonos junto con la delicadeza de la 

técnica lograda por Demachy con las que dota a la fotografía una estética artesanal 

que la mera mecánica de la cara técnica no puede otorgar a las imágenes.   

 

 

Figura 5. Detrás de escena. Fuente: Stieglitz, A. (1978). Camera Work. Colonia, 
Alemania. Taschen. 

 
Al observar la fotografía en la que se encuentran dos bailarinas hablando, no se 

puede evitar reflexionar si se está viendo un dibujo extremadamente realista, incluso 

antes de preguntarse si es una fotografía. Es con esta relación entre lo artesanal y lo 
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mecánico que juega el autor, para afirmar la posición de obra única que buscaba 

otorgar a sus imágenes y a la vez la idea, aceptada en la actualidad, de que la 

fotografía es una de las bellas artes. 

La textura lograda por Demachy, exagerada y opaca incluso la obtenida por la 

película fotográfica moderna otorgándole a la obra de este fotógrafo una atmósfera 

propia. 

Por su parte, Edward Steichen (1879-1973), fue uno de los más famosos fotógrafos 

pictorialistas, muy conocido por sus trabajos en goma bicromatada, cabe mencionar la 

utilización que hizo de la impresión a la goma en series de retratos de personajes 

importantes de la época y del mundo del arte.  

Como señalan Brandow y Ewing (2007) Steichen fue incuestionablemente uno de los 

fotógrafos más prolíficos, multifacéticos, influyentes y controvertidos en la historia de 

la fotografía. Ningún otro fotógrafo ha desarrollado tal multiplicidad de roles. Ningún 

otro fotógrafo ha sido capaz de cambiar la dirección de su trabajo tan rápido cuando 

el lenguaje se vuelve evidente. Junto con su amigo Alfred Stieglitz, se convirtieron en 

los referentes de su época, en cuanto a marcar pautas y caminos para todos sus 

contemporáneos. 

Steichen fue el miembro electo más joven del Circulo Fotográfico Británico llamado de 

linked ring y poco tiempo después de su llegada a París, Auguste Rodin le pagó 

mucho dinero para que realizara fotografías de sus trabajos artísticos. A temprana 

edad él no solo se codeaba con los grandes maestros de la fotografía sino que 

competía mano a mano con ellos. En la figura 6 se puede observar uno de estos 

retratos que Steichen hizo del escultor en 1902. 

Además, de acuerdo a Brandow y Ewing (2007), fue el responsable de llevar el 

modernismo a la fotografía comercial en la década de 1920. Convirtiéndose en uno de 

los fotógrafos de moda mas influyentes de la época. Según ellos, la fotografía de 

Steichen, reflejaba el reto de trabajar en una nueva forma de comunicaron comercial 
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pero teniendo la confianza de los mejores editores. Por esta razón llega a publicar en 

las mejores revistas de moda, como Vogue en Paris y en Norteamérica, Harper´s 

Bazaar. 

Al igual que en el caso de la fotografía de las bailarinas de Demachy, esta fotografía 

de Steichen, recuerda fuertemente a una pintura, aunque en este caso se ve más la 

relación con la fotografía, probablemente porque el genero elegido es más cercano a 

esta disciplina. El modo en que utiliza el retrato, si bien se acerca a la obra de 

Demachy en lo que tiene que ver con la estética pictorialista, también lo hace con un 

concepto de fotografía como un documento y huella. 

 

 

Figura 6: Rodin. Fuente: Stieglitz, A. (1978). Camera Work. Colonia, Alemania. 
Taschen. 

 
Como se mencionó antes, el alto contraste del retrato de Rodin, el juego de la figura y 

fondo, la poca definición de los bordes, nos hacen pensar en una pintura, sin embargo 

se observa que es demasiado real para serlo. Se puede reconocer claramente a 
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Rodin como el referente real de la imagen; aunque, es con este alejamiento del sujeto 

y de la realidad a través de la técnica que Steichen y los pictorialistas planteaban la 

fotografía como un arte propio.  

Es con esta relación entre fotografía como documento y la obra realizada por Steichen 

que busca relacionarse este trabajo, utilizando la mecánica de la cámara fotográfica 

pero al servicio de la obra del fotógrafo para lograr una estética propia, un documento 

que si bien tiene un afán de registro de la realidad, también se aleje de la mera 

documentación. 

 

3.3   Descripción de la técnica 

Se emulsiona por pincelado del papel, mojando bien el pincel en la solución que se 

muestra en la Tabla 1 y deslizándolo con pinceladas largas de un extremo al otro y 

luego de arriba hacia abajo, en forma delicada y rápida. Luego si fuese necesario se 

toma el segundo pincel para corregir los defectos, en forma suave. Este proceso 

puede ser llevado a cabo bajo luz de tungsteno. Luego se deja secar al aire o bien 

con un secador. El emulsionado dura menos de un día por lo que no se puede 

almacenar.  

Tabla 1. Fórmula para la obtención de la emulsión de goma bicromatada. Fuente: 

Langford (1978). Manual de laboratorio fotográfico. (p. 320). 

Fórmula   

Goma 

Goma arábiga en polvo. 

Agua caliente hasta hacer 1 lt. 

(añada pigmento de acuarela según el color y la 

densidad deseada) 

350 gr. 

Sensibilizador 

Bicromato de potasio. (cristales) 

Agua hasta hacer 500 ml. 

Guardar en un franco oscuro. 

50 gr. 

 
Mezclar dos partes de goma con 1 parte de 

sensibilizador justo antes de usar 
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Luego, La impresión se realiza por contacto con el negativo, por lo cuál la imagen final 

será del mismo tamaño que este. Se registra por los dos extremos opuestos, se copia 

bajo luz ultravioleta, la que puede ser de una lámpara de radiación ultravioleta o bajo 

la luz del sol directo. Dado que esta es una técnica relativamente sensible, se puede 

llevara a cabo con exposiciones más bien cortas. 

El revelado se realiza sumergiendo la copia en agua a temperatura ambiente o tibia. 

Debido al enjuague del bicromato, en un primer momento se observará que el agua se 

tiñe de amarillo brillante, luego, aparece el color del pigmento correspondiente a 

medida que la goma soluble se va desprendiendo de la copia. El revelado lleva 

aproximadamente media hora en el agua. Se puede reconocer de forma evidente la 

subexposición si se disuelve todo el pigmento, no quedando imagen. Si por otro lado 

hubo sobreexposición, puede acelerarse el revelado mediante el uso de agua a mayor 

temperatura o bien con una solución diluida de amoníaco. 

Si luego del revelado la copia presenta una coloración amarilla, puede aclararse en 

una solución al 5% de metabisulfito de potasio, luego se lava bien con agua corriente. 

Normalmente es necesario realizar mas de una copia, pues es poco frecuente que la 

imágen quede perfecta en un primer intento, con lo cuál conviene hacer entre dos y 

tres veces el proceso. Una vez seca la copia, se vuelve a emulsionar y se repite el 

copiado y el revelado. 

Según Mischkinis (Comunicación personal, 10 de marzo, 2012) Si en la primera copia 

las luces están de la forma deseada pero las sombras aparecen débiles, puede 

aumentarse la densidad de éstas simplemente dando menos tiempo de exposición en 

una segunda copia. Si, en cambio, se desea aumentar la densidad de las luces, sin 

tocar las sombras, debe disminuirse la cantidad de pigmento y aumentar el tiempo de 

exposición. Como las sombras ya tienen densidad, agregando menos pigmento no 
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aumentará la densidad, pero en las áreas de luz, la exposición más prolongada 

depositará pigmento haciendo visible la diferencia. 

En cuanto al papel debe ser resistente al agua, se recomienda el papel acuarela de la 

mejor calidad, normalmente de mas de 300 grs. Por otro lado los pigmentos deben ser 

insolubles al agua, de lo contrario los blancos quedarían teñidos.  Se pueden utilizar 

varios colores y negativos en una misma imagen.  

En la actualidad la goma bicromatada es utilizada por fotógrafos profesionales y 

aficionados a los que les interesa lograr la estética pictorialista que se obtiene con 

esta técnica. Esto principalmente dado por la facilidad para obtener los químicos para 

llevar a cabo este proceso, sumado al hecho que el revelado se realiza solo en agua 

tibia. 

Como señala Langford (1978) una de las posibilidades que ofrece esta técnica es la 

de obtener imágenes de diferentes colores. Aunque en los comienzos los fotógrafos 

elegían el color de la copia final, la posibilidad de separar los canales de color, 

facilitan la obtención de imágenes con colores verosímiles. Si bien, esto ya se podía 

realizar a través de la utilización de una cámara fotográfica que separaba los 

diferentes colores en tres negativos diferentes en un solo disparo, las posibilidades 

actuales gracias a las diferentes técnicas y programas computacionales para lograr 

esta separación han hecho que esta sea una tarea mucho mas fácil y por lo tanto mas 

atractiva para la experimentación de los fotógrafos profesionales y aficionados que en 

el presente están mostrando gran interés por este proceso. 

 

3.4 Otros procesos de importancia en la historia de la fotografía 

Al mismo tiempo en distintas partes del mundo, diferentes hombres estuvieron 

trabajando para desarrollar alguna forma de obtener imágenes permanentes por 

medio de la luz, y luego del anuncio del descubrimiento de un proceso que permitía 

fijar imágenes tomadas en una cámara oscura y capturadas en una superficie por 
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sales de plata, desarrollada por Louis Daguerre (1787-1851), los aficionados a la 

fotografía se multiplicaron. Es así como Bajac (2011) plantea que el periódico 

londinense Athenaeus afirma que en junio de 1839: “No pasa un solo día en que no 

recibamos una carta en la que se nos comunica un descubrimiento o una mejora 

aportada al arte del dibujo fotogénico” (p. 72). 

Sin embargo pese a que algunos como Nicephore Niépce o William fox Talbot ya 

tenían éxito en lograr obtener y fijar imágenes, el daguerrotipo era claramente 

superior, y como señala el mismo autor ninguno de sus competidores podía rivalizar 

con la precisión de las imagen logradas por Daguerre. 

El daguerrotipo consistía en la exposición de una placa, generalmente de cobre, 

recubierta en una de sus caras por una fina lamina de plata muy pulida. La cual se 

sometía a la acción de vapores de yodo para formar yoduro de plata de color 

amarillento, el cual es sensible a la luz. 

Una vez expuesta la imagen en las cámaras fotográficas destinadas a ese fin, la placa 

se revelaba mediante vapores de mercurio, luego de lo cual, ésta se lavaba con agua 

tibia y se fijaba con hiposulfito de sodio, para evitar que el yoduro de plata siguiera 

actuando.  

Como señala Incorvaia (2008):  

El resultado era una imagen blancuzca sobre una superficie brillante que era 

necesario inclinar ante los ojos para que la incidencia de la luz permitiese una 

vista adecuada. Se la miraba con frecuencia con ayuda de una lupa para poder 

observar los detalles que con esta técnica quedaban bien registrados. (p. 25). 

El daguerrotipo tuvo una amplia difusión a nivel mundial, por un lado impulsado por el 

gobierno Frances, pero también debido a que mucha mas gente tuvo entonces acceso 

a realizarse retratos con mucho detalle. 

Sin embargo, el principal problema del daguerrotipo, que hizo que finalmente muchos 

fotógrafos adoptaran el colodión húmedo, es que el primero no se podía reproducir. 
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Esta técnica permitía obtener copias únicas, y dado el alto costo del proceso, no 

facilitaba que mucha gente los adquiriese. 

Por otro lado, el colodión húmedo o placa húmeda como se le llamaba en la época, 

fue inventada por Frederick Scott Archer en 1851 y correspondía a una técnica que si 

bien seguía siendo engorrosa, presentaba las ventajas de tener una buena definición 

de imagen y menores costos que el daguerrotipo y dado que el colodión permite 

obtener negativos en placas de vidrio, mediante esta técnica, se pueden hacer 

muchas copias. 

El colodión es una solución viscosa de nitrocelulosa en alcohol y éter a la cual Archer 

agrego yoduro de potasio y recubrió una placa de vidrio, para luego sensibilizarla a 

oscuras en una solución de nitrato de plata. De esa manera se formaba yoduro de 

plata que es sensible a la luz, y puede ser expuesta en una cámara fotográfica, para 

luego revelarse con ácido pirogálico y fijado con hiposulfito de sodio. Sin embargo, 

esta propiedad se conserva mientras la placa se encuentre húmeda. 

Uno de los inconvenientes del colodión como señala Newhall (2002): 

Todas estas operaciones se realizaron rápidamente, antes que el colodión se 

secara y se convirtiera en resistente a las soluciones químicas del proceso. 

Así, el fotógrafo no podía estar muy lejos del cuarto oscuro, y si trabajaba en el 

campo, debía llevar consigo alguna suerte de cuarto oscuro – habitualmente 

un furgón o una tienda, con los elementos químicos y elementos para el 

proceso-, así como la cámara, los soportes para las placas y un trípode que 

era esencial, ya que los tiempos de exposición eran demasiado prolongados 

para que la cámara pudiera sostenerse en la mano. (p. 59). 

Pese a lo complicado de la técnica del colodión húmedo, éste representó una 

simplificación en relación con el daguerrotipo y a su vez permitió desarrollar toda la 

fotografía de la Guerra de Crimea tomadas por Fenton y las de la guerra civil 

estadounidense realizadas por Brady. 



	  

51	  
	  

Otras de las ventajas que tenía la impresión al colodión húmedo con referencia al 

daguerrotipo según Incorvaia (2008), es que el colodión dejó acortar los largos 

tiempos de exposición necesarios para capturar una imagen y por otro lado que hizo 

posible suplir la demanda de la industria editorial ya que permitía imprimir imágenes 

en las prensas tipográficas. 

Si bien el colodión húmedo no masificó la fotografía, fue el primer eslabón en 

popularizar las imágenes fotográficas, poniendo a disposición de un mayor número de 

personas, una versión más económica del colodión, el ferrotipo, se popularizó en la 

Guerra de Secesión americana, donde los soldados podían enviarles fotografías a sus 

familias.  

El ferrotipo derivaba de una técnica basada en el proceso de colodión húmedo pero 

permitía obtener imágenes en positivo, inventada por James Ambrose Cutting en 1854, 

originalmente llamada ambrotipia y realizada sobre placas de cristal negras, durante la 

guerra se tuvo gran éxito la versión sobre hierro oscuro y esmaltado, emulsionadas con 

colodión. Debido mayormente a su gran resistencia al mal trato. 
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Capitulo 4. El patrimonio y la fotografía como mecanismo de su preservación. 

 

Para comenzar a tomar en cuenta la protección del Patrimonio Cultural, es necesario 

empezar realizando un análisis conceptual de lo que significa Patrimonio Cultural. Éste 

está formado por el sustantivo patrimonio y por otro lado, por el adjetivo calificativo 

cultural. A continuación, se dedican algunas líneas para hablar sobre el alcance de 

ambos términos. 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, existen dos acepciones para patrimonio 

que serán útiles para empezar a entender el tema las cuales son: 

“(1.) conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título; y (2.) hacienda que 

alguien ha heredado de sus ascendientes” (2001). Primero, se hace alusión al conjunto 

de bienes que pertenecen a una persona o institución y que son estimables 

económicamente, de ahí que en derecho se haga la distinción entre bienes patrimoniales 

y no patrimoniales en función a su posibilidad de ser cuantificados en dinero. 

Etimológicamente, patrimonio, derivado de pater, significa aquello que proviene de los 

padres, de los antepasados, es decir, es el conjunto de bienes familiares que hemos 

heredado de nuestros ascendientes. No sólo se trata de bienes materiales o tangibles 

sino también se incluyen bienes inmateriales o intangibles como derechos y obligaciones. 

En inglés, heritage, que en castellano significa lo que se ha heredado de las 

generaciones anteriores, hace referencia a los bienes patrimoniales.  

Dentro de la visión moderna de sociedad, si bien es sencillo a primera vista entender el 

carácter individual del patrimonio como herencia, se torna más difícil concebirlo dentro de 

un plano colectivo, así por ejemplo, es posible plantear el caso de los bienes que integran 

la Lista del Patrimonio Mundial que se consideran que son de parte de la herencia 

cultural de toda la humanidad sin tomar en cuenta su ubicación dentro de determinado 

país.  
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De la misma manera que los padres dejan a sus descendientes una casa, una buena 

educación, tradiciones y algunos otros bienes materiales o afectivos para que los para 

que obtengan el mejor provecho de ellos y los utilicen de manera razonable replicando la 

forma de vida que tenían y  creando de esta manera un vínculo de continuidad familiar, el 

patrimonio, entendiéndose a este como herencia colectiva cultural del pasado, genera un 

nexo que une a las personas del ayer con los hombres y mujeres de la actualidad y se 

materializa como un bagaje de conocimientos y manifestaciones que serán de utilidad 

para diversos fines. Es gracias a esto que se puede afirmar que el derecho adquirido por 

las personas del presente de disfrutar de los valores que recibieron de sus ancestros, 

también conlleva la obligación de traspasar estos bienes de la forma mas integra posible 

a las generaciones que vendrán luego de ellos. 

La especificidad del tema es dado por el adjetivo cultural, o sea, por su particular relación 

con la cultura. Entonces, y considerado el análisis semántico realizado, el Patrimonio 

Cultural, es un activo valioso que se desplaza entre el pasado y el futuro, o sea, un 

conjunto de bienes que, dueños de un mensaje de cambio y continuidad histórica y de 

cultura, relaciona gente y generaciones de distintas épocas; y de ello se desprende su 

doble carácter, que lo hace original, único e irrepetible, y lo enriquece, pues “es herencia 

y es cultura”.  

 

4.1. Contenido y alcances del patrimonio cultural 

Para entrar a la discusión patrimonial es necesario referirse a la cultura, concepto básico 

para entender el tema, en la Antropología, “se puede hablar de PATRIMONIO, con 

mayúsculas, por cuanto se le hace equivaler a cultura” (…) “el patrimonio abarca el todo, 

la cultura, en sus aspectos materiales e ideacionales” (Ponga. 1997. p. 204). Pero, 

entonces, la pregunta es ¿qué es la cultura?, ¿qué se puede entender por ella? En este 

terreno, tampoco hay un acuerdo unánime, y ello porque el concepto de cultura ha 

pasado por etapas.  
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De esta forma, el acceso a la cultura estaría condicionado por una forma particular de 

educación y limitado a ciertos grupos de personas, o sea, sería entendida como una 

expresión de conocimiento o la demanda de actividades recreativas como bienes de 

consumo. Sin embargo, frente a esta concepción elitista y restringida, que dista mucho de 

los comportamientos e ideas cotidianas de la mayoría de la gente, las Ciencias Sociales 

construyeron otra concepción más amplia e inclusiva. De esta manera, Aguirre (1997) 

define la cultura como: 

Sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad, a través del 

cual damos sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por un 

conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y compartidos por 

el grupo al cual identifican, por lo que son trasmitidos a los nuevos miembros, 

siendo eficaces en la resolución de los problemas (p. 8-9). 

En un sentido parecido al planteado anteriormente, Bonfil (1993) plantea con referencia a 

lo mismo que la cultura:  

es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, 

significados, formas de comunicación y organización sociales, y bienes materiales, 

que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten 

transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las siguientes (p. 20). 

De estos dos conceptos se pueden obtener algunas similitudes que, además, son los 

puntos en los cuales si hay consenso entre los estudiosos: por un lado todos los pueblos, 

sociedades y grupos humanos tienen cultura. Y por otro, Todos los individuos, que 

necesariamente pertenecen a algún sistema social organizado, tienen también cultura, 

porque la sociedad se las transmite y porque exige a todos el manejo de los elementos 

culturales indispensables para participar en la vida social, o sea, de los rasgos que 

forman la cultura del grupo. 
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4.1.2 De la cultura al patrimonio cultural 

Es posible decir que la cultura, desde el punto de vista de la antropología no es estática 

ya que esta se encuentra en constante transformación. De esta manera, con el tiempo 

van cambiando las formas en que se hacen las cosas, transformándose los hábitos y las 

ideas; y ello sucede para ajustarse a las transformaciones de la realidad y con el fin de 

modificar el medio. En este caso, no interesa cual sea la causa que produce los cambios, 

ni si estos son positivos o negativos, lo que importa es que las culturas están en 

permanente transformación.  

Como consecuencia de estos cambios, cualquier sociedad va acumulando un acervo de 

elementos culturales (bienes materiales, ideas, experiencias) que ha incorporado con el 

paso del tiempo y de la historia, sea porque los creó o porque le llegaron de fuera. 

Algunos elementos mantienen su vigencia como recurso para practicar o reproducir la 

vida social, en tanto que otros perdieron su vigencia original y pasaron a ser parte de su 

historia o se perdieron para siempre. 

En medio de esta dinámica de continuidad y cambio surgen una serie de interrogantes, 

que Bonfil (1993) ha planteado de manera muy concreta 

¿Por qué unos elementos culturales conservan su sentido y su función 

originales?, ¿por qué otros se mantienen en la memoria colectiva como presencia 

activa del pasado?, y ¿por qué algunos dejan de formar parte del horizonte 

cultural de un grupo humano? (p. 21). 

Si bien no se puede responder a estos cuestionamientos de manera general, si es 

posible intentar hacerlo a la luz de los contextos históricos particulares que presenta cada 

grupo humano. 

De esta manera, el Patrimonio Cultural es el acervo de elementos culturales, tangibles e 

intangibles, que un grupo humano determinado considera suyos y que utiliza para 

enfrentar sus dificultades; para formular e intentar realizar sus aspiraciones y sus 

proyectos; para imaginar, gozar, divertirse. Así, el Patrimonio Cultural, integrado por los 
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rastros materiales del pasado (monumentos arquitectónicos, obras de artes y los 

llamados “objetos de museo”) y por las costumbres, conocimientos, los sistemas de 

significados, las habilidades y las formas de expresión simbólica de las diferentes esferas 

sociales, como fruto de un acuerdo social es mutable, es el reflejo del grupo al que 

pertenece y permite entender sus diversos contextos. Va tomando forma por los 

elementos culturales que se mantienen vigentes, sea con su sentido y significado 

originales, o bien con los que son parte de su memoria histórica. 

 

4.1.3 El patrimonio cultural 

De acuerdo con la Convención UNESCO para el Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(CPMCN) de 1972, se puede definir el Patrimonio Cultural de acuerdo a tres categorías: 

monumentos, conjuntos y lugares. 

Harvey lo define como el: 

Conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad 

de particulares y de instituciones y organismos públicos o semipúblicos, que 

tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la 

ciencia, de la cultura en suma, y por lo tanto, sean dignos de ser conservados 

para la nación y conocidos por la población a través de las generaciones. (Harvey. 

1981. p. 87). 

Dado que, la CPMCN presentaba un vacío pues no salvaguardaba el patrimonio 

intangible de comunidades, grupos ni individuos dejando sin protección un amplio sector 

de bienes integrantes del Patrimonio Cultural. Este error fue subsanado por la CSPCI del 

2003. De esta forma, el concepto se amplia de una protección a los bienes materiales 

tangibles a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con 

los objetos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades y, en 

algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su Patrimonio 

Cultural. Esta herencia se transmite generacionalmente, es recreada constantemente en 
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función del entorno y de la interacción con la naturaleza y la historia, e infunde un 

sentimiento de identidad y comunidad, promoviendo la diversidad cultural y la creatividad. 

 

4.1.4 Importancia del patrimonio cultural 

La trascendencia del Patrimonio Cultural radica en que por su naturaleza, de memoria 

histórica y cultural, lleva implícito un concepto de valor, ello porque a los elementos 

culturales que lo integran se les ha reconocido una calidad (se les atribuye un valor), que 

está en directa relación con el aprecio, cariño y estima que se deposita en ellos; de esta 

forma, el bien patrimonializado genera una proyección teórica e ideológica sobre la 

sociedad. Según Ballart y Juan (2005) Este valor patrimonial se establece por su 

relevancia en términos de la escala de valores de la cultura a la que pertenece; en ese 

marco se filtran y jerarquizan los bienes y se les otorga o no la calidad de conservables, 

en función de la importancia asignada en la memoria colectiva y en la integración y 

continuidad de la cultura presente. 

Para este mismo autor, esta puesta en valor de un elemento cultural, que necesariamente 

implica su conservación, estudio y difusión, no es algo aislado sino que se inserta dentro 

de los procesos históricos, políticos y sociales del grupo humano al cual pertenecen. 

Tal como se ha venido conceptualizando al Patrimonio Cultural, éste no es más que la 

visión y valorización que, en un contexto histórico y temporal dado, una sociedad 

determinada hace de las formas y manifestaciones que su cultura tomó en el pasado. 

Podríamos decir que mientras la cultura es el género, el Patrimonio Cultural está incluido 

dentro de aquella como una especie suya. 

 

4.2 La fotografía como mecanismo de conservación del patrimonio 

Si bien es posible hacer diferencia entre la fotografía como fuente patrimonial en si misma 

y la fotografía del patrimonio cultural existente en determinado lugar, para el fin de este 

trabajo tomaremos a ambas como sinónimas, ya que la propuesta corresponde a la 
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documentación de un lugar que constituye parte del patrimonio industrial y cultural de 

Chile, pero además plantear la fotografías obtenidas como elementos patrimoniales por si 

solas. 

Si bien ya se han descrito algunas de las limitaciones de la fotografía en cuanto a su 

veracidad y participación en la realidad o no, cabe señalar su valor a la hora de dar a 

conocer culturas nuevas, edificios, vestimentas y muchos otros elementos que no se 

podrían conocer directamente, de este conocimiento fotográfico, si bien no se puede 

inferir todas las características de un objeto, si es posible extraer elementos como la 

textura, la forma, o el color. 

Ya en los primeros momentos de la fotografía como señala Diago (2011) con las primeras 

expediciones científicas o también llamadas misiones heliográficas se tomo conciencia de 

que la fotografía era una técnica verosímil, con la cual se podía registrar diferentes 

elementos para posteriormente ser estudiados, en lugares lejanos. De esta afirmación, 

también es posible advertir que no solo la fotografía hace posible el estudio de lugares o 

elementos separados por muchos kilómetros en el espacio, sino que también, hace 

posible estudiar elementos en tiempos muy distantes. 

Si se toma por ejemplo la fotografía arquitectónica, si bien, es claro que la arquitectura 

tiene tres dimensiones, habitaciones que pueden ser recorridas y paredes que pueden 

ser tocadas, mientras que la fotografía de esas mismas estructuras solo nos presenta una 

visión limitada de ellas mismas, solo una perspectiva bidimensional. Sin embargo, esta 

imagen plana puede dar a conocer mucha información sin la necesidad de estar parado 

frente a la construcción propiamente tal, de tal forma junto con otros elementos, como 

planos, la fotografía podría permitir la reconstrucción de edificios destruidos permitiendo 

incorporar elemento como la textura de las superficies, materiales de construcción, el 

color de esta. 

Además, una ventaja de la fotografía a la hora de conservar el patrimonio, es que las 

fotografías pueden llegar a durara muchos años, encontrándose en la actualidad, aun, 
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algunos de los primeros daguerrotipos o ferrotipos realizados, de manera que las 

bibliotecas de imágenes que se pueda realizar hoy, pueden durara por mucho tiempo en 

el futuro. De acuerdo a Diago (2011): 

La eternidad de la fotografía no es solo una ilusión. No es un imposible, ni una 

locura, ya que por medio de ésta pude realizar este Proyecto de Grado. Gracias a 

cada una de las fotografías que aun, hoy, permanecen intactas desde el siglo XIX 

pude conocer los antepasados y las historias socio-culturales y económicas, como 

también analizar vestuarios, rasgos físicos y peinados, sin dejar de lado el legado 

fotográfico de cada individuo dedicado a interrumpir el transcurso del tiempo sin 

retroceso que testifica cómo fueron los inicios de la fotografía en Colombia, Perú y 

Chile para así poder demostrar, contar y presentar al siglo XXI lo que sucedió en 

los siglos XIX y XX. (p. 168). 

De la misma manera que hoy se puede estudiar las imágenes fotográficas del pasado, 

las fotografías que se realicen hoy podrán ser estudiadas por las generaciones venideras, 

de manera que todos aquellos lugares, vestimentas y culturas que por una u otra razón 

pueden desaparecer, pueden ser aunque sea parcialmente registradas y descritas por la 

fotografía. 

La fotografía, mediante la participación y la complicidad del observador, es capas de 

preservar continuamente el pasado en todas sus dimensiones y lo transporta hasta la 

actualidad, según Crespo y Villena (2007): 

La fotografía es, ante todo, fuente que incorpora el pasado en el presente, un 

instrumento de la memoria tan recurrente y atractivo que nos permite recordar 

todos aquellos fragmentos de la vida y del mundo con la participación de la 

mirada. (p. 102). 

La fotografía adquiere un carácter patrimonial, desde el momento en que es capas de 

registrara en un documento información acerca de la cultura, lugares, política, la vida 

cotidiana o el arte de un momento y lugar determinado. De esta forma la fotografía se 
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puede convertir en testigo y por lo tanto en parte de la historia, susceptible de ser 

estudiada como tal, por lo que la ella puede constituirse como parte de la identidad 

cultural de determinado lugar. 

De lo anterior se puede extraer que si bien por diferentes motivos, en muchos casos 

no es posible conservar lugares históricos susceptibles a los desastres naturales, o 

culturas ancestrales que han ido extinguiéndose con el paso de las generaciones o 

incluso la desaparición de diversas espacies, hace mas importante la conservación de 

un acervo fotográfico, en el cual si bien no se conserven estos elemento como tal, se 

pueda guardar al menos alguna parte de la información visual que son capases de 

entregar las imágenes fotográficas. 
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Capitulo 5.  Situación histórica de Chile durante el auge del salitre 

 

En términos de la economía el nitrato de Chile fue relevante, ayudando a forjar la 

prosperidad del país, el cual dependió por más de medio siglo (1880-1930) de la 

abundancia generada por esta industria. Además tuvo importancia en el desarrollo de 

algunos países europeos y de Estados Unidos, los cuales se vieron beneficiados al 

encontrar aumentada su producción agrícola, debido a la utilización del salitre chileno. 

Con referencia los adelantos logrados por Chile en este periodo de bonanza gracias al 

salitre, Robles (2009) reconoce las diferencias de los distintos pueblos americanos a 

la hora de establecerse como repúblicas luego de la independencia de los españoles 

y a su vez señala que: 

Chile, en efecto, no solo se adelanto a las otras en la constitución de un 

gobierno regular y en el establecimiento de una tranquilidad interior, sino que 

cometió antes que ninguna otra las obras que representan el progreso de un 

pueblo. Fue la primera que abolió la esclavitud, la primera que organizo en 

basta escala la instrucción pública y que sancionó la mas alta libertad 

comercial, como fue la primera que tuvo ferrocarril y telégrafo de toda América 

del Sur, tales son los beneficios de la paz. (p. 17). 

Junto con todos los adelantos y progresos desarrollados por Chile luego de su 

independencia de España, también cabe mencionar que sus puertos, campos y 

ciudades estuvieron abiertos a extranjeros de numerosas procedencias, muchos de 

ellos europeos, quienes ayudaron a construir el país en sus inicios. Los ingleses 

fueron particularmente importantes por su participación en la explotación y 

exportación de salitre y por lo tanto fueron de fundamental importancia económica 

para el país desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo siguiente. 

Uno de los hitos más relevantes concernientes a la historia de Chile en la época del 

salitre, corresponde a la Guerra del Pacífico (1879-1883). Si bien, la fundación de La 
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Oficina salitrera Santiago Humberstone como tal se llevó a cabo en una fecha muy 

posterior a esta guerra, la predecesora de ésta, o sea, la oficina salitrera La Palma ya 

estaba construida y funcionando para aquella fecha.  

Para entender la importancia del salitre en la economía del desierto de Atacama y por 

lo tanto de los países interesados, es necesario recordar que este recurso fue uno de 

los principales factores que desembocó en una guerra entre la alianza de Perú y 

Bolivia contra Chile. Fue debido a este mineral que se reformaron todos los límites de 

estos tres países, aunque estuvo favorecido por la poca definición de los límites de 

cada uno de éstos cuando se constituyeron como república, finalmente fueron los 

intereses económicos en la región los que detonaron las hostilidades de estos tres 

países. 

Mellafe y Pelayo (2007) plantean que para 1875, la población chilena era de 

2.075.072 habitantes, según el censo de ese mismo año. Por lo que para 1879 la 

población sería cercana a las 2.400.000 personas. En esta misma época, la economía 

de Chile se basaba en la agricultura, la extracción de minerales, guaneras y salitre del 

norte. Existía una industria incipiente, que comenzaba a desarrollarse y en la zona de 

Lota se concentraban las minas de carbón. Dado los gastos de Chile fueron menores 

a sus ingresos obtuvo un saldo a favor de las arcas fiscales, todo eso gracias a un 

adecuado manejo económico del país. 

Durante el siglo XX, la población chilena tuvo un fuerte crecimiento en comparación al 

siglo anterior, pasando de 3.231.022 habitantes en 1907 a 15.116.435 en el 2002. Los 

cambios demográficos influyeron profundamente en la estructura social chilena, y fueron 

acompañados por un acelerado proceso de urbanización y redistribución territorial, que 

transformó a una sociedad de marcado carácter rural en una sociedad 

predominantemente urbana en nuestros días. 
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5.1   Nacimiento de las oficinas salitreras 

La actividad salitrera sirvió de enlace entre el siglo XIX de la Revolución Industrial y el 

siglo XX de la Modernidad. Se relacionó con la Revolución Industrial específicamente 

mediante la explotación de una materia prima destinada a la industria. Jugó un papel 

muy importante en la modernización de Chile y en particular una marcada importancia 

en la constitución del territorio nacional. 

Las utilidades del salitre según Pavelic (1996), influenciaron rápidamente el desarrollo 

de la industria de extracción de éste. Por un lado se utilizó ampliamente como 

fertilizante a nivel mundial, aunque fue utilizado desde antes de la llegada de los 

españoles por los pueblos originarios. Por otro lado, su uso militar, ya que fue uno de 

los principales componentes de la pólvora. Tal fue su éxito que cuando Chile se 

constituyó como república, ya existían siete oficinas encargadas de la extracción del 

salitre. 

El Desierto de Atacama, poco apto para el asentamiento agrícola, comienza a ser 

explotado de forma importante en la década de 1870 por medio de la extracción de 

recursos naturales abundantes, de los cuales el predominante fue el salitre. El manejo 

industrial de este mineral, permitió la ocupación del territorio, organizándose éste en 

base a oficinas salitreras, ferrocarriles y puertos. Como lo dice Garcés (1999): 

 El Norte chileno se incorporo a la actividad productiva a partir de la 

explotación, beneficio y exportación del salitre. El proceso proporcionó a la 

arquitectura chilena un conjunto de obras de notable importancia: las llamadas 

oficinas salitreras. Estos asentamientos fueron concebidos como medios de 

producción buscando máximas concentraciones de capital y trabajo necesario 

para la extracción y procesamiento de los recursos, y organizados en forma 

autónoma dentro del territorio. (p. 11). 

El concepto de autonomía, tiene relevancia ya que de éste derivan varias 

particularidades de esta explotación y quizá una de las más importantes, es que en 
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las oficinas salitreras, la única ley correspondía a la voluntad del patrón, ya que 

muchas veces las autoridades estaban a su servicio. 

Gracias al desarrollo vivido por la región, se construyeron numerosas instalaciones 

industriales, edificios de equipamiento y viviendas. Fue necesario realizar una extensa 

red ferroviaria que conectara las oficinas salitreras con los puertos del litoral, desde 

donde el producto era exportado. Así se desarrollaron ciudades como: Tocopilla, 

Antofagasta, Mejillones, Caleta Coloso y Taltal. También fue necesario construir 

represas y bocatomas en el río Loa, la captación de agua subterránea y la edificación 

de la primera planta desalinizadora de agua de mar en el mundo.  

Pese a lo anterior, queda de manifiesto que este desarrollo del territorio no se trató de 

una planificación abstracta, sino que estuvo asociada con la posición de los 

yacimientos, situación que derivó en la formación de los cantones salitreros. De 

acuerdo a Garcés (1999), estos cantones se entienden como una circunscripción 

geográfica administrativa, y se constituyeron a partir de un conjunto de oficinas 

salitreras, relacionadas con un área territorial común, vinculadas con un ferrocarril y 

conectadas con un puerto. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los factores que tuvo una importancia 

fundamental para el desarrollo de la industria, correspondió al ferrocarril, medio ideal 

para el traslado de materias primas de procesos industriales y transporte de 

productos elaborados a los puertos de embarque desde los centros de extracción. 

Otra importancia que tuvo el ferrocarril para la región fue que se precisó gran cantidad 

de mano de obra durante su construcción, por lo que fue uno más de los factores que 

motivo la migración de obreros desde diferentes partes del país hacia el norte. 

Por otro lado, la gran demanda de salitre a nivel mundial, principalmente desde 

Europa y Estados Unidos, hizo crecer rápidamente el número de los asentamientos 

dedicados a este rubro. Como señala Pavelic (1996) En 1830 con la exportación al 

viejo continente se multiplican las oficinas salitreras, proceso que se vio favorecido por la 
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gratuidad de la asignación de terrenos, el bajo costo de la construcción y la mano de obra 

barata, indígena y mestiza. 

Garcés (1999) plantea que en un comienzo, capitales ingleses, chilenos y alemanes, 

principalmente contribuyeron al desarrollo de las oficinas salitreras, a partir de la 

disposición de los tres elementos básicos encontrados en las ciudades industriales, los 

cuales son, la industria, los equipamientos y las viviendas. Situación que cambió en 1925, 

con el predominio de los capitales estadounidenses, los cuales aportaron una nueva 

forma de comprender la ciudad industrial, basándose en experiencias anteriores e 

incorporando la idea de zonas o distribución funcional del asentamiento, en un diseño 

urbano global. 

Según Pavelic (1996), con el cambio del sistema de extracción del salitre de un sistema 

de parada a un sistema de máquina y al producirse un sustancial aumento en la 

capacidad de procesado de este, era necesario obtener más mano de obra, con lo cual 

comienza el sistema de enganches, una masiva migración del centro y sur de Chile. Así 

en la capital el diario “El Mercurio” ofrece excelentes condiciones de trabajo para los 

trabajadores chilenos que quieran ir a trabajar al norte en las oficinas, sin embargo todo 

fue un engaño donde los obreros fueron llevados con falsa promesas. 

Humberstone (1876) definió el sistema de parada como: 

(...) dos fondos o pailas de forma casi hemisférica colocadas tal que el par se 

podía calentar con un fuego directo. Cada fondo tenía colocado en su frente otro 

más pequeño que servía de “chullador” o estanque para clarificar el “caldo”. Cada 

parada estaba dotada de su pequeño complemento de bateas o tinas para 

cristalizar el salitre. Las paradas estaban agrupadas alrededor del pozo que surtía 

de agua al establecimiento y la extracción del agua se hacía por baldes operados 

por una malacate de una mula; de ahí se llevaba a mano a las pailas. No había 

otra maquinaria salvo dos o tres carretas tiradas por mulas para el transporte del 

caliche de las calicheras y, en algunos casos, unas pocas carretillas para botar el 
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ripio. Todo sencillamente primitivo y fácil, pero produciendo salitre a un costo de 5 

chelines por quintal métrico en cancha. (p.30). 

 

5.2 El salitre y los trabajadores 

De acuerdo al Gobierno de Chile (2005), la población del Norte Grande de chile, 

compuesto por las regiones de Tarapacá y Antofagasta, correspondía en 1885 a menos 

del 1% de la población nacional, sin embargo, para 1907 este numero había aumentado 

a 7,2% de la población total del país. Este cambio demográfico significo un aumento del 

150% en la zona de Tarapacá y del 250% en la región de Antofagasta. Hacia 1920 la 

población del Norte Grande se encontraba entre un 7 y 8% del total nacional. Si se toman 

en cuanta solo las cifras de población urbana en 1885 el Norte grande alberga a un 13% 

de la población urbana del país, en tanto para 1907 esta correspondía a un 21%, luego 

de lo cual comienza declinar. 

Durante todo el período de funcionamiento de las salitreras, se fue gestando un 

estilo de vida muy especial. “Predominaban siempre los hombres, siendo escasas las 

mujeres de todas las edades.” (Gobierno de Chile. 2005. p. 61). En sus inicios los 

enganchadores prometieron grandes beneficios a quienes quisieran dejar sus tierras y 

partir a la aventura. Muchos campesinos decidieron emigrar, motivados por las malas 

condiciones de trabajo que imperaban en el campo chileno y ex-combatientes de 

guerra se iniciaron en las faenas extractivas, luego de terminados los conflictos 

bélicos. También desde los valles andinos, se recibieron a obreros peruanos y 

bolivianos. Todo este grupo humano se complementó con los ingenieros y técnicos 

norteamericanos.  

En las oficinas salitreras la mayoría de los obreros no tenía casi ninguna posesión. 

Las herramientas de trabajo que necesitaban para llevar a cabo sus labores, les eran 

descontadas del sueldo al ingresar a trabajar. Los muebles y las viviendas e incluso la 
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ropa les eran proporcionados por la Oficina salitrera para mantener de esta forma el 

orden dentro de sus empleados. 

 

 

Figura 7: Trabajadores del salitre. Fuente: Memoria Chilena (2012). Biblioteca nacional 
digital. Recuperado de http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=vidacotidia 

 

En las Oficinas Salitreras, al obrero se les pagaba con fichas por su trabajo las cuales 

tenían valor solo dentro de éstas, así se mantenía al trabajador sujeto y sometido. 

Algunas fichas tenían valor nominal, las cuales se podían cambiar por un determinado 

monto en la pulpería (almacén) mientras que otras se podían cambiar solo por especies 

específicas como un pan, un litro de leche o un kilo de azúcar o agua. 

El obrero salitrero, no podía volverse hacia el gobierno de chile para que hiciera 

de intermediario, ya que el estado chileno, presente en la región desde comienzos 

de la década de 1870, trato a Tarapacá como fuente de ingresos tributarios y 

aduaneros, reduciendo de este modo hasta el limite sus gastos y su intervención 

en la localidad. (Gobierno de Chile. 2005. p. 64). 

Es así como el Estado deja en manos de los dueños de las oficinas salitreras (en gran 

medida ingleses) el control de la sociedad y la impartición de la justicia, apelando a que 

ellos serian los más interesados en evitar el desorden social. 
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Solo se reconoció la imperante necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores 

del norte chileno en 1904 cuando una comisión enviada por el gobierno y motivada por 

las numerosas quejas realizadas por los obreros llego al lugar, sin embargo solo se 

dictaron leyes para mejorara estas condiciones 20 años después de el viaje de esta 

comisión. 

El trabajo en conjunto, en un medio hostil y arduo, sumado a las particularidades del 

trabajo en las oficinas, evolucionó en lo que posteriormente se denominó como 

especifica Garcés (1999) “cultura pampina”. Se desarrolló un rico lenguaje propio, una 

religiosidad (siendo devotos principalmente a la Virgen de La Tirana), solidaridad, 

sentido de pertenencia y un modo de ser con actitudes y comportamientos 

específicos, además de una resistencia física particular al medio. Aún así, las 

condiciones de vida para los trabajadores fueron bastante precarias, debido a lo 

pesado de la jornada, a la aridez del desierto. De esta manera es que la era del salitre 

creo en este gran contingente de obreros de diversos orígenes una identidad especial, 

los trabajadores terminaron identificarse antes que nada como “pampinos”, termino 

que es utilizado hasta el día de hoy y que designa al trabajador de la pampa. 

“También respondieron a su identidad de proletarios con capacidad de negociar sus 

derechos y, solo en tercer lugar se sintieron ciudadanos con voz y voto político”. 

(Gobierno de Chile. 2005. p. 61). 

Este mismo autor señala que los trabajadores pampinos, se expresaron con rebeldía 

y solidaridad ante las duras condiciones de vida y de trabajo; exigiendo ser oídos y 

atendidos por los dueños de las oficinas, por los administradores y por el Gobierno 

chileno. Asociándose y organizándose para ejercer presión viviendo y soportando la 

violencia en todos sus matices. 

El trabajador soltero fue la personificación de la “cuestión social”, refiriéndose al 

debate acerca de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros chilenos, 

convirtiéndose en los pioneros de la lucha social. Los avances logrados por ellos 
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sentaron las bases para los mínimos derechos que debían proporcionarse a los 

trabajadores del país. 

 

5.3 La Guerra del Pacifico 

Como ya se menciono anteriormente, este conflicto se desarrollo fundamentalmente por 

los divergencias que existían entre los limites de Chile y Bolivia en el desierto de Atacama 

y por la existencia de una alianza defensiva secreta entre Perú y Bolivia, pero 

fundamentalmente por la gran envergadura que había alcanzado la industria salitrera, la 

cual si bien se llevaba a cabo en los territorios de los dos países aliados, correspondían 

fundamentalmente a capitales y mano de obra chilena y de otros países. 

 

 
Figura 8: Limites fronterizos de Chile, Perú y Bolivia, antes y después de la Guerra del 
Pacifico. Vargas, R (1979). Historia General de la Guerra del Pacífico. Tomo I. Editorial 

Milla Batres. Lima. 
 
 

Como señala Gobierno de Chile (2005), por medio del tratado firmado por Chile y Bolivia 

en 1874, Chile renunciaba a los derechos generales por las exportaciones minaras 

ubicadas entre los paralelos 23 y 25 las que se destinarían en su integridad para Bolivia, 

a cambio de los cual Bolivia se comprometía a no crear nuevos impuestos para capitales 

y empresas chilenas que se encontraran al norte del paralelo 24 por espacio de 25 años. 
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Pese a lo anterior, Bolivia en 1878 promulgo una ley que obligaba a las empresas 

chilenas instaladas al norte del paralelo 24 a pagar 10 centavos por cada quintal de 

salitre que fuesen exportados, razón por la cual se desato el conflicto. Además este se 

vio intensificado cuando Bolivia reclamase para si las oficinas salitreras que se 

encontrara el norte del paralelo mencionado que no pagasen el impuesto, para las cuales 

ordeno su embargo. 

De acuerdo a Mellafe y Pelayo (2007), el ejercito chileno ocupo la ciudad puerto de 

Antofagasta, cuya población era en un 93% chilena, reclamando de esta manera los 

territorios ubicados entre los paralelos 23 y 24 para el estado de Chile, desatando 

definitivamente el conflicto el día 5 de abril de 1879, entre los dos países y en el cual 

Perú se alío a Bolivia.  

De esta forma, según Gobierno de Chile (2005), en mayo de 1880 las fuerzas bolivianas 

se retiraron al altiplano. La guerra continúo exclusivamente con Perú, el cual sufrió la 

ocupación de Lima, su capital, por las fuerzas chilenas. Como consecuencia de la 

ocupación chilena de Perú, estos países firmaron un tratado de paz, en el que quedan 

para territorio chileno las regiones de Tarapacá y Antofagasta. 

 

5.4 El salitre y la Guerra Civil de 1891 

Si bien la guerra del pacifico fue uno de los eventos mas importantes durante la 

explotación y desarrollo de la industria del salitre, no fue el único hito importante 

influenciado por este mineral ya que este jugo un rol muy importante en la revolución 

y guerra civil de 1891. 

De acuerdo al Gobierno de Chile (2005), este conflicto termino en el derrocamiento y 

suicidio del presidente José Manuel Balmaseda. Sus motivos de fondo fueron dos: por un 

lado las aspiraciones gobiernistas por retornar a un régimen genuinamente presidencial, 

disminuyendo de esta forma el poder que se le había otorgado al Parlamento. Por otro 

lado, la visión de Balmaseda, sobre el desarrollo que según el debía tener el país, que 
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fue calificada como nacionalista. El sueño del presidente era, sentar las bases para un 

desarrollo más integral, armonioso y equilibrado del país. Si bien estaba a favor de la 

industrialización y la modernización, le preocupaba la escasa participación que estaban 

teniendo los capitales chilenos en los sectores claves y trataba de impedir los monopolios 

o excesivo poder de inversión extranjera particular. 

Como resultado de la visión de Balmaceda, se aliaron muchas de las clases políticas y 

empresarios mineros de chile. Las fuerzas rebeldes comenzaron conquistando las 

provincias del norte del país, estableciéndose en Iquique, formaron una junta de gobierno 

que organizo un ejercito muy bien equipado gracias a los aportes de banqueros y 

empresarios del salitre, derrotando de esta forma a las fuerzas de Balmaseda. 

El nuevo orden no solo sitúa al parlamento en el centro del poder político, sino 

que, además, reafirma un modelo de desarrollo económico hacia fuera, basado en 

las ventas al exterior de nitratos, comenzando a vivir el país casi exclusivamente 

de las rentas del salitre. (Gobierno de Chile. 2005. p. 54). 

De esta manera es que se consolida un sistema de explotación del salitre en base a 

capitales privados mientras que el gobierno se dedica a recaudar los impuestos que 

resultan de la exportación de este mineral principalmente a países de Europa y Estados 

Unidos.  

 

5.5 La Oficina Salitrera Santiago Humberstone 

Situada a 48 kilómetros al este de la ciudad de Iquique. Es un monumento histórico 

actualmente, y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el 25 de julio de 

2005. Figura en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro junto con la oficina 

de Santa Laura. Ambas salitreras, son en la actualidad el principal ejemplo del 

período de esplendor y contrastes que vivió la región entre fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, aunque originalmente funcionaron de forma separada. Santa 



	  

72	  
	  

Laura, llego a tener una población de 425 habitantes, en su período de apogeo, 

mientras que Santiago Humberstone tuvo mas de 3.500 habitantes. 

En sus inicios fue adquirida por la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta; 

contaba con, una escuela, hospital, hotel, mercado, iglesia, teatro, piscina, casas de 

jefes, obreros y empleados, pulperías y canchas deportivas. Se instaló energía 

eléctrica y agua potable domiciliaria convirtiéndose en una verdadera ciudad 

moderna.  

El 21 de noviembre de 1934 la Oficina Salitrera La Palma, fundada en 1872 y 

paralizada entre 1929 y 1933, pasa a tomar el nombre de Don Santiago Humberstone 

(1850-1939), quien posteriormente sería recordado como el padre del salitre. En esa 

época la oficina fue reestructurada totalmente, construyéndose el campamento, 

dotándose de energía eléctrica y agua potable a la población. De la última 

reconstrucción son el mercado, donde funcionaban los locales comerciales, como un 

taller fotográfico, farmacia, paquetería, fuente de soda, heladería y la fábrica de 

sombreros.  

En la actualidad aun se puede observar la plaza, la que como la mayoría de las 

ciudades del país se convierte en el marco central del cual surge el resto de la ciudad 

o equipamiento comunitario. Las dimensiones de esta son de 50 x 53 m. Dotada de 

bancos, sombreaderos y cercos de madrea que marcan la circulación. Los árboles 

que predominan son los algarrobos y tamarugos, típicos de esta región de chile, junto 

con otros arbustos ornamentales. 

Como menciona Pastene (2000), La pulpería era el lugar de venta de todo tipo de 

objetos. De propiedad de la compañía, en ella los trabajadores pampinos podían 

adquirir desde elementos como un terno de ropa, como se denominaba al traje de 

calle, hasta una aguja, pasando por todo el rubro de panadería carnicería, botillería, 

verdulería y perfumería. Es decir, este lugar proporcionaba todo lo necesario para la 

vida del pampino y su familia a precios bajos y descontables por planilla. 
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Ubicada frente al costado oeste de la plaza forma un conjunto con la panadería y el 

frigorífico. Su fachada esta compuesta por un pasillo cubierto en el que se observan 

numerosos arcos. Como señala el Gobierno de Chile (2005), el edificio esta construyo 

en hormigón, bloques de cemento y madera. Aun se pueden encontrar al interior sus 

mesones, mostradores y estanterías. La panadería se encuentra ubicada frente a la calle 

del mercado, conservando también algunas de sus maquinarias y los hornos en los que 

se cosía el pan. 

Según Riveros (2003) cuando la oficina estaba en funcionamiento, el ingreso al hotel, 

ubicado a uno de los costados de la plaza, era restringido. Solo podían asistir los 

jefes, mandos medios y empleados del escritorio, como denominaban entonces a los 

actuales oficinistas y administradores. Al término de la jornada diaria, éstos debían 

vestirse de punta en blanco y tanto las mujeres como los hombres, luciendo sus 

mejores trajes y calzado. 

“Ubicado frente al costado oriente de la calle Blanco Encalada, entre 

Esmeralda y la calle del Mercado, ocupa junto a la piscina y camarines la 

manzana completa hasta calle Pedro de Valdivia (…) Construido en estructura 

de madera, muros rematados en antetecho y tabiquería estucada (…) La 

estructura está en buen estado, presenta daños en los estucos, puertas y 

ventanas faltantes. En su interior conserva una gran cocina de fierro y parte del 

mueble del bar. (Gobierno de Chile. 2005. p. 47). 

Bajo la administración inglesa las reglas a este respecto eran inexorables. La primera 

preocupación de la empresa al contratar un empleado, de cualquier nivel, era vestirlo 

de pies a cabeza con un traje negro a la medida, camisa, corbata de humita [moño], 

guantes blancos, sombrero y zapatos de charol. Además de un reloj de plata con 

cadena. Este atuendo debía ser usado indefectiblemente todas las noches a la hora 

de la cena, la que era presidida por el administrador. Todos los empleados debían 
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ubicarse cerca o retirados de éste según fuera la importancia del cargo o la 

antigüedad que ostentaban. 

En cuanto a la alimentación de los trabajadores del salitre; a tempranas horas de la 

mañana éste se acercaba a la cantina o rancho donde se servía un desayuno 

abundante consistente en un gran plato de porotos con mote y carne, seguido de un 

tazón de té o café acompañados de un sándwich y un jarro de cocho (mezcla de 

harina tostada, azúcar y agua caliente). A media mañana, en su lugar de trabajo, se 

servia una colación consistente en sándwiches y té. A mediodía el almuerzo se 

componía de tres platos llenos, siendo los más comunes, la cazuela de vacuno, las 

legumbres, asado u otros alimentos de alto valor nutritivo, y de postres mote con 

huesillos, finalmente una taza de café. A la cena las raciones eran muy parecidas a la 

del almuerzo. Si bien pudiese parecer que es una cantidad excesiva de comida, es 

necesario tener en cuenta las pesadas labores que los trabajadores pampinos debían 

realizar todos los días en las faenas.  

El teatro ubicado en otra de las esquinas de la plaza en la calle Eleuterio Ramírez, 

ocupa 31 m. de largo y 17 m. de fondo, con una superficie de 527 m2. Construido en 

madera de pino oregón, de estilo Art Decó, en el interior se encuentran restaurados 

las butacas, el escenario y el techo. 

Pasaron por él numerosos artistas nacionales y extranjeros. De Europa acudirían 

directamente para presentarse en él las compañías de opereta y zarzuela. Por su 

parte, el teatro popular nunca estuvo ausente, dando origen a numerosas obras de 

creación pampina, representadas por actores y actrices de la región. Como plantea 

Riveros (2003): 

(…) “descollaban los círculos teatrales, los bohemios, Luis Paoletti, Domingo 

Gómez Rojas, Alondra y Enrique Baguena, llevaron a las tablas obras tales 

como: Mocosita, de Armando Mock; La Rosario, Con Fuego, La Patricia, Los 
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Fracasados; todas del autor Salvador Rojas Rodrigues y relativas al trabajador 

calichero”.(p. 20). 

Además de recibir a numerosos artistas nacionales el teatro funcionó como 

cinematógrafo, exhibiéndose en él películas de cine mudo, sonoro, en blanco y negro 

y posteriormente en color, constituyéndose ésta en la principal diversión de las 

familias pampinas. 

También, la oficina cuenta con una piscina de grandes dimensiones, construida con 

planchas de hierro unidas por remaches. Muy bien implementadas, con puestos de 

bebidas y helados, sala de baile, bar y pérgola.  Con una profundidad de 2,30 m. y 

una superficie de 12 x 24 m., cuanta con gradas de madera, trampolín, camarines y 

baños. El agua era obtenida a cuarenta y un metros en el subsuelo, por poderosas 

bombas, algunas de las cuales aun se pueden encontrar bajo las graderías laterales. 

El hospital, muy equipado, incluso en sus primeras épocas, contaba con un pabellón 

de cirugía y una maternidad, ubicado entre las calles Arturo Prat y Lautaro por la calle 

Tarapacá ocupa una superficie construida de 900 m2. 

Su fachada principal de 45 m de largo se complementa con un sombreadero en 

toda su longitud. De estructura de madera y tabiquería se encuentra sin daño 

estructurales y con deterioro en su revestimiento, exterior e interior (…) tiene 

una claraboya sobre el pasillo de acceso de madera bien conservada. 

(Gobierno de Chile. 2005. p. 47). 

Junto con lo anterior en la salitrera se construyeron una escuela a la cual acudían los 

hijos de los trabajadores de la Oficina. La casa de la administración, donde se 

encontraban el escritorio y las habitaciones de los empleados solteros para los cuales 

ésta contaba con una biblioteca, sala de billar, salón de juegos, bar y otras 

dependencias. 

En cuanto a algunas de las instalaciones industriales que se pueden observar 

actualmente esta la casa de fuerza, que era el lugar físico donde se producía toda la 
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electricidad para la oficina. Esta está formada por un gran galpón dividido en cuatro 

salas en las que se encuentran los generadores, motes diesel y los tableros 

eléctricos. En general todos los elementos se encuentran en buen estado, a excepción 

de algunos paneles, los cuales sufrieron deterioro por el interés de ladrones en los 

materiales como el mármol o la ebonita, de los cuales están compuestos los estos. 

La chimenea construida al igual que la piscina de placas de metal remachadas alcanza 

una altura aproximada de 40 m. de alto por uno de diámetro anclada por 7 cables de 

acero. En la actualidad se encuentra muy oxidada. 

Para cuando Santiago Humberstone llega a Chile, los yacimientos salitreros del norte 

de este país constituían la mayor fuente del ingreso nacional, debido a que este 

mineral era exportado a diferentes partes del mundo para ser utilizado como 

fertilizante natural. 

De acuerdo a Riveros (2004) en las décadas de los años 40 y 50 muchas de las 

oficinas salitreras que rodeaban a Humberstone fueron desarmadas o paralizadas, sin 

embargo en 1955 Humberstone seguía funcionando a media máquina. Por estos años 

se comenzaron a escuchar rumores del cierre de la oficina, ante los despidos de los 

trabajadores.  

Igual que en otras oficinas salitreras, según Pastene (2000) lo aislado del territorio 

hizo necesario llevar gente de los más diversos territorios. De esta manera, convivían 

en la oficina peruanos, bolivianos, argentinos, ingleses, alemanes, italianos y chinos. 

Los chilenos, conocidos como enganchados del salitres, concurrieron de muchos 

sectores del país para trabajar en las salitreras. 

En 1960 la oficina se paralizó y comenzó el despoblamiento. Para 1961 el síndico de 

quiebra solicitó rematar los bienes, inmuebles y construcciones de la oficina, los que 

fueron vendidos por la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta a Isidro Andia 

Luza. Sin embargo, en la actualidad las oficinas de Santa Laura y Santiago 
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Humberstone pertenecen a la Corporación Museo del Salitre, que las adquirió el 15 de 

junio del 2002. 

Como se mencionó anteriormente, la Oficina Salitrera toma su nombre en 1934 del 

ingeniero químico ingles James Thomas Humberstone, quien pasado un tiempo de 

llegado a Chile cambia su nombre a Santiago Humberstone, del cual se tomaría a 

modo de homenaje por sus meritos el nombre de la oficina. 

Riveros (2004), afirma que, Humberstone, nació en Dover, Inglaterra; a los 17 años se 

trasladó a Londres en busca de trabajo, donde se encargó de la maestranza de 

ferrocarriles London Northwestern, aprendiendo ahí mecánica y química. Egresado de 

la Real Academia de Química de Londres, llega al puerto de Pisagua el 6 de enero de 

1875 desde donde se traslada a la oficina San Antonio, ocupando en ésta el puesto 

de ingeniero químico luego de la muerte de su jefe. 

La historia de las oficinas salitreras del norte de chile, no es sino la repetición de muchas 

anteriores a ellas, donde se enfrentan los intereses políticos, económicos y capitalistas de 

aquellos que tiene la riqueza o el poder y en los que se ve envuelto a las partes menos 

favorecidas de la población. El salitre causante de la Guerra del Pacifico declarada por 

Chile a la alianza peruano-boliviana principalmente por intereses económicos ingleses y 

de masacres como la de La escuela Santa María donde murieron más de 3000 

trabajadores pampinos asesinados por el ejercito mandado por los patrones para acallar  

el movimiento obrero.  

 

5.6 Otras ciudades abandonadas en Chile y el mundo 

Otro caso parecido al de la cuidad de Santiago Humberstone en el desierto del norte, 

pero esta vez en la Sexta Región, también en Chile, es Sewell que empezó su 

construcción y poblamiento con el nombre de El Establecimiento en 1904, bajo la mano 

del ingeniero estadounidense William Braden, de la empresa minera estadounidense 

Braden Copper Company. 
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Esta ciudad no obtuvo este nombre sino hasta marzo de 1915, cuando se la llamó como 

tal en honor a Barton Sewell, un alto ejecutivo de Braden Copper Co. que apoyó 

fielmente la iniciativa minera en tierras chilenas y que falleció ese año en Nueva York. 

En 1916, el 95% de las acciones de Braden Copper Co. pasaron a manos de Kennecott 

Corporation, convirtiéndose en filial de esta última. 

El Estado de Chile adquirió en 1967 el 51% de las acciones de Braden Copper Co., en el 

marco de la nacionalización del cobre, que concluyó en 1971. El mismo año se inició la 

Operación Valle, para el traslado de los habitantes a Rancagua, ya que el Estado no 

podía asumir los gastos del campamento. 

En su época de apogeo al igual que Santiago Humberstone, atrajo a un elevado número 

de trabajadores para desempeñar labores en ella, si bien en este caso el mineral que se 

extraía de la mina no era salitre sino cobre, el fin de esta cuidad fue parecido al de la 

primera, cuando dejo de ser rentable para el estado la extracción del material en este 

lugar tubo que reubicarse a los trabajadores en otras ciudades de la región, con el 

correspondiente aumento en el desempleo, que eso conlleva. Sin embargo, en este caso 

aún siguen realizándose trabajos en menor escala. 

Sewell, es otro ejemplo para el país, en el que se desarrolló de forma importante el 

movimiento obrero, dado principalmente por las malas condiciones de trabajo a la que se 

veían forzados los trabajadores para llevar a cabo sus labores.  

A diferencia de Humberstone, la Corporación Del Cobre (CODELCO), lleva a cabo 

muchos más trabajos de restauración de está ciudad que si bien esta también expuesta a 

los elementos en la Cordillera de los Andes, se encuentra mucho mejor conservada que 

la primera. 

Otro ejemplo que también es parecido a los ya mencionados es el de la minas del 

campamento minero de Kennecott o también llamado Minas de Kennecott en el Estado 

de Alaska en Estados Unidos. Éste fue el centro de actividad para varias minas de cobre, 
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las cuales junto con este campamento también forman parte de los monumentos 

nacionales de ese país. 

Este campamento abrió sus puertas en 1900, cuando Jack Smith y Clarence Warne 

descubrieron una veta de cobre en la montaña. Stephen Birch compró la mina a los dos 

hombres por U$275,000 y durante 20 años fue la que producía el cobre con más pureza 

del mundo, además de plata y oro. 

En 1925, algunos geólogos predijeron que el cobre de alta pureza se acabaría pronto, lo 

que llegaría rápidamente a principios de la década del 1930. Poco a poco fueron 

cerrando cada una de las minas, para finalmente en 1938 pararon su producción las 

ultimas tres. 

Junto con estas ciudades, existen otros numerosos ejemplos del abandono de lugares 

que ya no sirve para su propósito inicial, marcados por las necesidades industriales, son 

desechados una vez que dejan de producir aquellos bienes para los cuales fueron 

construidas, o cuando lo que siguen produciendo deja de ser rentable, de esta manera 

muchas veces los hombres se ven conducidos a lugares lejanos, agrestes e inhóspitos de 

los cuales deben huir cuando ya no cumplen con las expectativas creadas. 

Pese a que esto pueda parecer extraño, abandonar una ciudad entera, está relacionado 

con que en la postmodernidad, las sociedades cambian tan rápido que en general las 

personas no pueden seguirle el paso lo que en este extremo deja a ciudades enteras sin 

poder cambiar a la velocidad necesaria como plantea Bauman: “La liquidez de la vida y la 

de la sociedad, se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida liquida, como la 

sociedad moderna liquida, no pueden mantener su forma ni su rumbo mucho tiempo”. 

(2006, p. 9). De esta forma en lugares como Humberstone la gente no fue capaz de 

encontrar una nueva forma de vivir que no fuera el salitre antes que el recurso no fuese 

rentable. 

Además existen otros ejemplos de ciudades que han sido abandonadas a lo largo del 

mundo, muchas de las cuales, han sufrido el horror de la guerra como Agdam que es una 
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localidad de Azerbaiyán abandonada en 1993. También existen otras ciudades en estas 

mismas condiciones debido a desastres naturales como Craco, ubicada en Italia que 

luego de numerosos terremotos las casas fueron quedando solas por los daños de los 

sismos. En otros casos por desastres provocados por el hombre como Chernobil ubicada 

en Ucrania, donde el accidente nuclear de 1986, obligó a evacuar toda la ciudad, la cual 

hasta el día de hoy esta abandonada por sus altos niveles de radiación. 

Ya sea por lograr obtener riquezas a través de la explotación de los minerales y metales 

valiosos del suelo o por la necesidad de vivir en un lugar, las diferentes razones que han 

llevado al abandono de estos lugares ha dejado una huella en el paisaje local, una huella 

del hombre. 
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6 Santiago Humberstone en fotografías 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo se pretende demostrar la importancia de la 

fotografía documental para atestiguar y registrar la existencia en este caso particular 

de la oficina Salitrera Santiago Humberstone, pero también como huella valida en 

otros casos de ser considerado como documento. 

Es de esta manera que se lleva a cabo un ensayo fotográfico documental de La 

Oficina Salitrera de Humberstone, donde se registra el estado en que se encuentra en 

la actualidad este lugar, por medio de la materialización de este ensayo en un libro de 

imágenes. 

No es motivo de este proyecto fotográfico seguir con la gran discusión acerca de si la 

fotografía capta una parte de la realidad, sino por el contrario, el reconocimiento 

planteado por numerosos autores describiendo que la fotografía es una huella que 

funciona como análogo del referente aludido, como un registro que se asume índice 

que coincide en espacio y tiempo con el objeto fotográfico. 

De esa manera se realiza un recorrido por los diferentes edificios y estructuras que 

conforman la oficia salitrera Santiago Humberstone en la actualidad, dejando de 

manifiesto en esta serie fotográfica el estado de abandono y desolación que se puede 

percibir al recorrer sus calles. 

Se utilizó la técnica de goma bicromatada para desarrollar este ensayo fotográfico 

documental. Ésta se empleó a modo de propuesta estética relacionando la apariencia 

de fotografía antigua que otorga la goma dado que la oficina en sí remite a un periodo 

del pasado.  

En cuanto a la estética de la serie, se plantea que las imágenes sean en blanco y 

negro, a través de la utilización de acuarela y goma bicromatada, para relacionar por 

un lado los orígenes de la salitrera en el siglo XIX con los orígenes de la técnica 
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misma, ya que ambas surgen en un periodo cercano de tiempo, y por otro lado para 

generar un distanciamiento del referente-objeto fotografiado. 

En ese mismo sentido, es mediante la utilización de esta técnica que se busca la 

construcción de una serie fotográfica en donde cada fotografía corresponda a una 

obra única e irrepetible, ya que por medio de la utilización de la goma bicromatada, si 

bien se pueden llevar a cabo numerosas copias de la misma imagen, ninguna de ellas 

será idéntica a la anterior. Esto está dado por un enfoque artesanal del proyecto y por 

las posibilidades de cambiar los parámetros durante la exposición y revelado de las 

fotografías. Es decir, de esta manera se pueden utilizar más o menos pigmentos, 

exponerlas por diferentes tiempos, lavarlas con agua a distintas temperaturas y por un 

periodo más o menos prolongado, sacar el pigmento con un pincel y de esta forma 

lograr una imagen irrepetible, dada por las diferentes combinaciones de los 

parámetros señalados, pero que sigue teniendo la misma relación indicial con su 

referente. 

En este mismo orden y dirección, también en este Ensayo se busca lograr la unión 

entre dos movimientos que pueden haber sido en su tiempo absolutamente 

incompatibles y que en la actualidad pueden coexistir en la misma imagen.  

Como señala Frontcuberta (1990): 

Si la fotografía documental había buscado su identidad en el registro minucioso 

de detalles y en la riqueza tonal, la fotografía pictorialista encontraba nuevos 

recursos expresivos en la textura y en el contraste, en el color de la imagen y 

en la calidad del soporte. (p. 58). 

De igual forma, aunque pueda parecer contradictorio en inicio la utilización de un 

proceso tan valorado por los fotógrafos pictorialistas, los que pretendían alejarse de la 

propia realidad fotográfica planteada por ellos como la fotografía naturalista, para 

llevar a cabo un ensayo fotográfico documental, ésta no lo es, si partimos asumiendo 

como ya se analizó anteriormente la identidad de la fotografía como un índice. De 
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forma contraria que un dibujo no es un índice del objeto dibujado, sino más bien del 

lápiz que el dibujante utilizó para llevar a cabo su obra, asumiremos que la fotografía 

es el índice que señala que la cámara estuvo frente al objeto que se plasmo en la 

superficie fotosensible.  

Además incluso al observar una fotografía abstracta, probablemente no se reconocerá 

directamente el objeto o modelo fotografiado esto sin embargo, no quiere decir que lo 

que la cámara haya tomado sea menos real.  

En ese mismo sentido, el fotógrafo realiza numerosas elecciones en la escena a 

fotografiar, ya sea a través de elementos como la película o censor, el encuadre, la 

sensibilidad, entre muchas otras posibilidades. Aquí más bien se hará foco en la 

función de huella en la cual se asume que la imagen fotografiada fue realizada por la 

luz que rebota en un objeto para ser captada y quedar plasmada en un material foto 

sensible.  

Se observa que la naturaleza de la fotografía no es puramente objetiva y puede ser 

ampliamente discutida, sin embargo, en este trabajo se apelará a la posibilidad 

atestiguadora de ésta para demostrar la presencia de la oficina Salitrera Santiago 

Humberstone en determinado momento frente a la cámara del autor. Concordando 

con lo que señala Claro (2008): 

(…) lo real en su integridad, es irreproducible, cualquier intento resulta parcial, 

por más identificable que resulte el objeto retratado, es siempre un recorte del 

entorno; como tal conlleva una exclusión de ciertos aspectos, el ordenamiento 

y jerarquización de otros y el énfasis de determinados detalles. De tal manera 

que la imagen producida, aun en el caso de una disciplina como el 

fotoperiodismo, que tiene por meta alcanzar el mas alto grado de objetividad, 

encierra un sesgo, un matiz que la convierte en obra personal, en reflejo no 

solo del mundo, sino de al visión del mundo del autor. (p. 155). 
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No se plantea en este trabajo la elaboración de una serie fotográfica puramente 

directa, sino el registro de la existencia de este referente, en relación con una estética 

particular, pues aunque con la utilización de la goma bicromatada se buscase un 

alejamiento de la realidad, no se puede decir que el sujeto fotográfico sea menos real. 

Si bien la imagen obtenida puede ser menos verosímil, no se puede por esto decir 

que el teatro, el hospital o cualquier otro de los edificios y elementos que conforman 

la ciudad se alejen de lo real. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se eligió la utilización del blanco y negro 

en la realización de las imágenes de este libro, por un lado, para resaltar las texturas 

de cada uno de las superficies que componen la imagen, ya sea como en muchos 

casos, el metal oxidado y corroído por el tiempo, que conforman las maquinarias, las 

paredes de maderas de pino oregón o adobe, a su vez el mismo suelo pedregoso del 

desierto, en segundo lugar también se decidió este monocromo para, junto con un alto 

contraste, capturar y destacar en muchos casos la sensación que produce el sol 

abrasador del desierto, donde las sombras son profundas y las altas luces muy 

sobreexpuestas. 

En este libro se plantea hacer un recorrido, a través de la Oficina Salitrera 

permitiendo mostrar una pequeña idea de cómo vivían las personas en esta ciudad 

ubicada en un lugar tan inhóspito y a las vez también comprender por qué en la 

actualidad nadie vive en este lugar. 

El número de imágenes que se consideró para la realización del libro sumarán 25 

fotografías correspondientes a las diferentes estructuras y elementos de la Oficina, 

para este caso, se ordenaron en tres grupos, donde el primero de ellos corresponde a 

la entrada de la ciudad y planos generales. Luego siguen cuatro fotografías que 

corresponden a planos detalle de objetos que formaron parte de la vida diaria usados 

por las personas en la oficina. Finalmente 13 fotografías de lugares o elementos 

específicos que conforman la oficina salitrera, como el teatro o el hospital, casas de 
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los trabajadores o la pulpería son algunos ejemplos. Además, en este libro se 

presenta también información geográfica y de la vida cotidiana que se llevaba a cabo 

en esta ciudad. 

 

6.1 Generalidades del lenguaje 

Se eligió para este ensayo una iluminación natural, ya que al ser un ensayo 

fotográfico realizado en el desierto de Atacama, la utilización de luz solar que es una 

iluminación muy dura y entrega un alto contraste en las imágenes. Se decidió que 

éste era el camino lógico para capturar las sensaciones que transmite el caminar bajo 

el sol abrasador del día, en un lugar como éste. Además de remitir a lo duro de la vida 

que tuvo que llevar mucha de la gente que vivía y trabajaba aquí. Por otro lado, en las 

imágenes realizadas en interior se utilizó de igual forma la iluminación natural, pero 

esta vez al corresponder a sombra, el contraste logrado fue mucho menor. 

Los lentes utilizados para llevar a cabo el las imágenes, correspondieron a gran 

angulares entre 24 y 35 mm; normal cercano a 50 mm y en algunos casos también 

teleobjetivos, dependiendo del encuadre que se estuviese eligiendo para cada 

fotografía; entre 70 y 300 mm. Además, el uso de gran angular permitió acentuar 

algunos elementos como las perspectivas otorgando un punto de fuga muy marcado. 

Para planos detalle de elementos se utilizó un lente normal y el tele se reservó para 

casos sólo cuando no fuese posible acercarse al objeto que se fotografiaría. 

Perspectivas, como ya se mencionó, no se plantea en este ensayo realizar una 

fotografía puramente directa, sino también mostrar el punto de vista del autor, por lo 

cual, en muchas de las fotografías se eligió acentuar deliberadamente las 

perspectivas de las imágenes mediante la utilización de un lente gran angular (ver 

figura 9), de manera que las imágenes resultantes fuesen mucho mas dinámicas y 

presentaran un marcado punto de fuga invitando al observador a recorrerlas en una y 

otra dirección. 
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Para el tiempo de realización este ensayo y con respecto a las visitas al lugar, se 

planteó ir dos semanas distintas al lugar para realizar imágenes.  De esta manera 

cada semana estuvo separada por un año de diferencia, con el objetivo de poder 

capturar la oficina en distintos periodos y durante diferentes momentos del día, de 

forma de obtener la mayor variedad de situaciones de luz posibles. Es así que se 

produjo un total aproximado de 300 imágenes, de las cuales se eligieron las 25 que 

conforman este libro. 

 

 

Figura 9: Vagón de tren. Fuente: Elaboración personal. 

 

6.2 Técnica 

Las imágenes fueron capturadas por una cámara digital, ya que para el desarrollo de 

la técnica en la actualidad trabajar todo el proceso, desde el revelado y ampliación 

analógica de los negativos, para hacer las copias por contacto, se convertiría en un 

proyecto mucho más difícil de llevar a cabo. Por otro lado, la facilidad de realizar 

negativos de forma digital e imprimirlos en filminas hace que la construcción de las 

imágenes sea más rápida y menos engorrosa. Además, que los materiales como las 

filminas son fáciles de conseguir en cualquier librería en comparación con algunos 
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papeles fotográficos, menos utilizados actualmente que serían necesarios para esta 

técnica. 

En cuanto a la técnica utilizada, como se mencionó en el capítulo correspondiente, se 

utilizaron las fórmulas básicas que se señalan en la bibliografía, para la preparación 

de los químicos necesarios; sin embargo, con referencia a la forma de proceder en 

cuanto a cantidades y tiempos para llevar a cabo cada una de las imágenes, se buscó 

una combinación propia de elementos que permitieran realizar las imagen desde una 

postura personal por medio de la experimentación. 

Como ya se dijo, con la goma bicromatada, normalmente es necesario emulsionar y 

exponer más de una vez para obtener una imagen con buen contraste. Para que esto 

no fuese necesario se trabajó con los negativos, de forma que tuviesen el contraste y 

tonos necesarios, de modo de exponer solo una vez la imagen.  

El pigmento utilizado para realizar la emulsión correspondió a acuarela de color negro 

lamp Black ya que se realizaron las imágenes en monocromo, principalmente para 

resaltar las texturas del lugar, y a la vez también reforzar la estética propuesta para el 

desarrollo del trabajo. Como señala Català-Roca citado por Fontcuberta (1990). “Solo 

en el siglo pasado y en parte de este hemos visto en blanco y negro. Pero el blanco y 

negro ha sido solo una limitación técnica. El futuro es en color”. (p. 38). Es 

precisamente con esta noción que la imagen del siglo XIX es en blanco y negro con la 

que se suscribe para plantear la estética pictorialista de este ensayo. De esta manera 

a través de la utilización del monocromo, por un lado se logra situar en un contexto 

temporal esta estética y por el otro hace que se concentre la atención en el contenido 

de las imágenes pese a su carga emotiva. 

Si bien la fotografía del pictorialismo en general corresponde a una imagen poco 

contrastada, en este caso se optó por aumentarlo, para de esta manera realizar una 

obra más actual y que se diferencie de aquellas fotografías de fines del siglo XIX y 
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principios del XX. De manera que si bien nos remiten al pasado no perdamos de vista 

que es un ensayo actual y de cómo se encuentra la oficina hoy. 

 

6.3 Libro 

En primer lugar éste constará de un prologo en el cual se fundamentará el porqué del 

uso de la técnica fotográfica elegida, así como también la importancia de mantener el 

patrimonio cultural y particularmente la oficina salitrera Santiago Humberstone. 

En segundo lugar se plantea hacer una descripción, en cuanto a la ubicación 

geográfica de la oficina, junto con entregar datos sobre la oficina misma y la forma en 

que la gente vivía en este lugar situado en medio del desierto, de manera que se 

muestre un panorama general acerca de esta ciudad en el pasado. Con el objetivo de 

construir un aporte a la manutención del patrimonio cultural de Chile y del desierto de 

Atacama de manera que pueda servir como una referencia para futuras generaciones 

que quieran saber un poco más acerca de lugares tan importantes para la economía 

de la nación entre los siglos XIX y XX, como fueron las oficinas salitreras. 

El texto será organizado en tres grupos los cuales servirán como separadores entre 

los diferentes conjuntos de fotografía, estando en el primero el prologo, algunas 

características y la ubicación de la oficina salitrera, luego la historia y finalmente la 

descripción de lagunas instalaciones que forman parte de la cuidad hoy. 

Se considera a continuación para seguir con la estructura del libro, las imágenes, que 

como se señaló anteriormente se dividirán en tres grupos de imágenes para darle 

lectura más clara y más ordenada al libro. 

En el primer grupo estarán las imágenes como la entrada de la oficina, de manera de 

seguir un orden lógico en el recorrido, como se observa en la figura 10. Luego de la 

cual las siguientes siete imágenes de planos generales o aquellos que permiten ver el 

entorno en el que se desarrollaban las actividades de la gente, esto para de a poco ir 
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mostrando la oficina y situándola como un todo de manera de lograr panorama 

descriptivo de la ciudad en su totalidad y del desierto en el que se encuentra inmersa. 

 

Figura 10: Entrada de la Oficina Santiago Humberstone. Fuente: Elaboración 
Personal. 

 

Luego, las cuatro imágenes que siguen corresponden a primeros planos de elementos 

que forman parte del paisaje ya sea en el exterior o al interior de los diferentes 

edificios, de manera de hacer familiar algunos pequeños detalles que conformaron la 

vida de las personas en este asentamiento y además para que funcionen como 

puente de la ultima sección de imágenes, como muestra en la figura 11. 

 

Figura 11: Envases de bebidas, Fuente: Elaboración Personal. 
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En esta última parte de las imágenes del libro se contemplan 13 fotografías, donde 

están todos aquellos planos que corresponden a lugares específicos dentro de la 

oficina y que describirán de mejor manera la situación en la que operaba este lugar, 

pero además, las condiciones en las que se encuentra la oficina en la actualidad, 

asolada por el desierto y degradada por los elementos, como se puede ver en la 

figura 12. 

 

Figura 12: Hospital de Santiago Humberstone. Fuente: elaboración personal. 

 

En al pie de cada una de las imágenes del libro se incluyó la información acerca del 

lugar o elemento que se fotografía y además se consideró importante incluir la técnica 

utilizada y el tamaño de cada una de las copias. 

En cuanto a la elección del papel con el que se realizó la impresión del libro, se optó 

por hacerlas sobre papel acuarela de grano muy fino, de manera que las imágenes 

obtenidas tengan una terminación mate y se asemejen mas a las fotografías 

originales obtenidas directamente por la goma bicromatada. De esta manera se quiere 

conservar en el libro la misma estética propuesta para la serie original de imágenes, 

pues si se utilizara papel fotográfico, o incluso ilustración, el cual se utiliza más 

tradicionalmente en la manufactura de libros, éste tendría un acabado brillante 

mientras que las copias originales no. 
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Conclusiones 

 

Es de fundamental importancia, que cada pueblo, construya su identidad, tomando en 

cuenta las experiencias del pasado. Para esto es vital que los países conserven su 

patrimonio ya sea este arquitectónico, artístico o cultural, de la mejor forma posible. 

Históricamente los estados latinoamericanos han mostrado una desmedida valoración 

de lo nuevo y por lo tanto una fuerte pérdida de la identidad. Es por esta razón que es 

tan importante al menos mantener aunque sea un registro grafico de lugares como La 

Oficina Salitrera Santiago Humberstone, para las futuras generaciones y para la 

reconstrucción y mantención del pasado, de manera de entregar una herencia rica a 

las generaciones descendiente, con la cual puedan seguir construyendo y 

enriqueciendo su cultura. 

Por otro lado cabe destacar, el valor que puede llegar a tener la fotografía como 

mecanismo de conservación el patrimonio cultural e industrial, y la importancia que 

esta puede llegar a tener en la reconstrucción de estructuras o monumentos, 

entregando detalles e información sobre los objetos fotografiados. De esta manera es 

posible afirmar que las fotografías pueden actuar como reservorios de la memoria y 

histórica de un pueblo. 

También, es necesario señalar, la importancia de la investigación histórica realizada 

acerca de la Oficina Salitrera Santiago Humberstone, con la que fue posible conocer 

mas detalles de cómo era la vida de las personas que residían en el lugar, 

comprender de que manera funcionaban estas, como se organizaron en el territorio y 

además descubrir la relevancia que esta tubo para Chile durante mas de cinco 

décadas, llegando a desatar conflicto bélicos con los estados vecinos, 

estableciéndose como consecuencia de esto, los limites actuales de la zona del 

desierto de Atacama. Además, desempeño un papel fundamental en el 
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establecimiento de muchas de las políticas y de los derechos de los obreros del país, 

junto con lograr impulsar el desarrollo industrial de Chile. 

A través de este trabajo se logró el desarrollo de un ensayo fotográfico, el que se 

materializó en un libro, el cual por un lado tiene un valor documental, como registro de 

la existencia de la Oficina Salitrera Santiago Humberstone en el desierto del norte 

chileno, además, se establecer el estado actual en el que se encuentra esta. Por otro 

lado plantea la utilización de la fotografía como obra única y con una estética propia, y 

particular. 

De acuerdo a lo anterior se pudo construir un libro que consta de 25 imágenes 

fotográficas de la Oficina Salitrera Santiago Humberstone, las cuales tienen un 

carácter documental, en monocromo blanco y negro, y llevadas a cabo la técnica de 

impresión fotográfica a la goma bicromatada. Junto con las imágenes también existe 

información acerca de la ubicación, historia e instalaciones que se encuentran 

actualmente en la ciudad. 

Cabe señalar la importancia de la investigación acerca de la fotográfica a la goma 

bicromatada, en cuanto a su composición y empleo, para poder llevar a cabo la 

utilización de ésta y la obtención de las imágenes de carácter documental pero con la 

estética deseada. Además, mediante el análisis de diferentes referentes de la técnica 

de goma bicromatada se pudo analizar las estéticas particulares que se pueden 

obtener de la utilización de este proceso fotográfico, ampliamente preferido por los 

fotógrafos del movimiento pictorialista. 

Junto con lo anterior, es necesario plantear que la elección de la técnica de goma 

bicromatada, sirve para promover la utilización de esta metodología, en esta época 

donde la fotografía digital corresponde a la gran mayoría de las imágenes que se ven 

en la actualidad para contribuir a evitando de esta forma que la impresión a la goma 

desaparezca como técnica histórica y alternativa. 
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Por otro lado, se pudo analizar el lenguaje fotográfico en cuanto a la creación de la 

imagen en sí misma y junto con el lenguaje documental que plantea la utilización 

como documento y registro. También se analizó el lenguaje del movimiento 

pictorialista de fines del siglo XIX y principios del XX, que pretendía alejarse de la 

fotografía como un mero registro. Además mediante la utilización de estas dos 

vertientes conceptúales se logro realizar una serie fotográfica donde los límites entre 

uno y otro argumento no están tan claros y forman una obra única y a su vez 

documental. 

Mediante la investigación acerca de parte del camino recorrido desde la invención se 

pudo establecer como el género documental se transformó rápidamente en uno de los 

más importantes y emblemáticos de la imagen fotográfica. Por otro lado, se pudo 

evidenciar la lucha inicial de la fotografía por ser considerada como un arte por si sola 

y no solo una copia de la pintura, principalmente por la lucha llevada a cabo por los 

fotógrafos pictorialistas. 
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