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DESGLOSE 

 

Título:  

La Fotografía como discurso visual.  

La representación indígena y la mirada cochabambina a partir de la obra de Rodolfo Torrico 

Zamudio durante el periodo 1905-1950. 

 

Tema: 

La fotografía como fuente de información y elemento visual cargado de significación que 

permite entender y analizar la mirada de una sociedad. 

 

Pregunta de Investigación: 

¿Cuál es el discurso visual sobre el indígena en la colección fotográfica de Rodolfo Torrico 

Zamudio entre 1905 y 1950? 

 

Objetivo General: 

Analizar el discurso visual sobre el indígena en la colección fotográfica de Rodolfo Torrico 

Zamudio entre 1905 y 1950. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar aspectos del contexto sociocultural que enmarca el discurso visual de las 

fotografías entre los años 1905 a 1950 y su influencia sobre la obra de Rodolfo Torrico 

Zamudio. 

2. Identificar la composición fotográfica a partir de la cual se representa al indígena en la 

colección fotográfica de 1905-1950. 

3. Analizar la interrelación cultural y social observada en la colección fotográfica de 1905-

1950 como evidencia de un discurso visual. 

 

Hipótesis: 

El discurso visual en las fotografías de Cochabamba da cuenta de un lenguaje neocolonial 

que reconfigura estereotipos sociales y que, a través de las imágenes, representan al indígena 

como sujeto subalterno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las imágenes traen consigo una carga importante en tanto discurso, pues es posible entender 

modos de construir miradas y ser mirado. A través de éstas, se traslucen diversos aspectos 

sociales, cultuales e históricos de un determinado lugar. 

Por tanto, la fotografía es un soporte de imágenes que representan diferentes miradas, 

diferentes modos de ver y entender ciertos comportamientos del acontecer social. Estas 

imágenes, cargadas de ciertos lenguajes y discursos, permiten dar cuenta de las diversas 

interpretaciones del momento al cual se mira y el modo en que se es mirado. 

En este sentido, como explica Poole, “No ‘vemos’ simplemente lo que está allí, ante 

nosotros. Más bien las formas específicas como vemos –y representamos– el mundo 

determina cómo es que actuamos frente a éste y, al hacerlo, creamos lo que ese mundo es” 

(2000, p. 15).  

Es decir, las imágenes permiten entender la mirada específica de una historia, un proceso 

social, un acontecimiento transformador, pues es “allí donde la naturaleza social de la visión 

entra en juego, dado que tanto el acto aparentemente individual de ver, como el acto más 

obviamente social de la representación, ocurren en redes históricamente específicas de 

relaciones sociales” (Poole, 2000, p. 15). 

Con toda esta carga representativa social e histórica,  
(…) la fotografía más insignificante expresa, además de las intenciones explícitas de quien la ha 
hecho, el sistema de los esquemas de percepción, de pensamiento y de apreciación común en todo 
un grupo. (…) Comprender adecuadamente una fotografía (…) no es solamente recuperar los 
significados que reclama (…) es también descifrar el excedente de significados que revela en la 
medida que participa en lo simbólico de una época, de una clase o de un grupo artístico. 
(Bourdieu, 2003, p.44). 

 

En este sentido, la fotografía no plantea verdades, sino que permite entender el modo de 

interpretar cierta realidad en cierto momento, es decir, remite a una historia que es vivida 

por sus actores de tal manera y tanto como los espectadores puedan interpretarla.  

Tal y como lo expresa Berger, “la cámara aislaba apariencias instantáneas y al hacerlo 

destruía la idea de que las imágenes eran atemporales (…) lo que veíamos dependía del lugar 

en que estábamos cuando lo veíamos” (2000, p. 24). 

Entonces, la fotografía es un “objeto en un contexto” denominado por Sontag (2006), que 

modifica sus usos de acuerdo a momentos históricos y políticos que si bien van cambiando, 

nos remiten de algún modo a otras imágenes clavadas en la memoria de un acontecer social. 
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En particular, lo que más interesa a este estudio, es la mirada construida sobre el indígena, 

sobre el “otro”, que va expuesto entre comillas debido a que,  
El ‘otro’ […] no existe ontológicamente. Es una invención discursiva. […] Tal invención es el 
resultado de un enunciado que no nombra una entidad existente, sino que la inventa. El enunciado 
necesita un (agente) enunciador y una institución (no cualquiera puede inventar el anthropos); 
pero para imponer el anthropos como ‘el otro’ en el imaginario colectivo se necesita estar en 
posición de gestionar el discurso (verbal o visual) por el cual se nombra y se describe una entidad 
(el anthropos o ‘el otro’) y lograr hacer creer que ésta existe (Mignolo, 2013, p.12). 

 

Entonces, el otro es inventando en tanto alteridad propuesta por un discurso dominante, 

colonial,  que para definirse, redefinirse -en un estado neocolonial- y construirse como tal, 

pone en evidencia la diferencia –la del “otro”–.   

En el siglo XX en Bolivia, como en muchos países de Latinoamérica, las representaciones 

sociales de lo indígena, en su mayoría fueron realizadas –fotografiadas– por miradas 

extranjeras. Estas miradas europeizantes no hacían más que prestar interpretaciones de 

origen racial en cuanto a los indígenas retratados y a su condición de subalternos.  

Sin embargo, existen miradas internas (fotografías de cochabambinos) posiblemente más 

reveladoras que aquellas extranjeras. Miradas del compatriota que permiten dar cuenta de 

los procesos de construcción social planteados en la diferencia racial y el clasismo. En 

definitiva, las imágenes de un nuevo orden basado en la exclusión y por sobre todo, dispuesto 

a reproducir aquella instancia de dominación colonial. 

Esta mirada interna, específicamente de la ciudad de Cochabamba, se encuentra en la 

colección del fotógrafo Rodolfo Torrico Zamudio. Además de los libros publicados del 

autor, la colección cuenta con un amplio número de fotografías inéditas que también forman 

parte del objeto de estudio de esta tesis y que, desde una mirada contemporánea, permiten 

dar cuenta de los procesos de transformación y configuración de las identidades culturales 

de la ciudad. 

Gracias a su código de connotación, la fotografía es  
(…) histórica, o, si así lo preferimos: “cultural”; sus signos, sus gestos, actitudes, expresiones,    
colores o efectos dotados de ciertos sentidos en virtud de los usos de una determinada sociedad: 
la relación entre significante y el significado, es decir, la significación propiamente dicha, sigue 
siendo, si no inmotivada, al menos histórica por entero. (Barthes, 1992, p. 23). 

 

Por lo tanto, a partir de su análisis se pretende interpretar la reconfiguración de una sociedad 

neocolonial. Es decir, la formación de una nueva era colonial, en una sociedad que, en 

coincidencia con las marcas dejadas por su pasado adopta, paradójicamente, las 

características del opresor para hacerlas efectivas en la organización del nuevo Estado-
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nación. Bolivia, por medio de reformas liberales y modernizadoras, simula reconocer a los 

pueblos indígenas en su condición de “originarios” a través de “una inclusión condicionada, 

a una ciudadanía ‘recortada y de segunda clase’ (…) La recolonización permitió reproducir 

modos de dominación señoriales y rentistas, que se asentaban en privilegios adscriptivos 

otorgados por el centro del poder colonial” (Rivera Cusicanqui, 2010a, p. 56). 

Es de la mano de la conformación del nuevo Estado-nación que surgen, de un modo paralelo 

a la expropiación del territorio indígena, dispositivos discursivos que encasillan a los 

indígenas en dos estereotipos: El pasado y la nulidad.   

Estos estereotipos, enmarcados en el folklore y la tradición, contradecían los intentos 

incesantes que los grupos dominantes tenían para entrar al sistema del mundo moderno que 

Europa y Norteamérica habían definido. Esta modernidad, suponía adoptar las lógicas del 

sistema económico capitalista, los descubrimientos tecnológicos y científicos, la 

secularización de la vida social, la conformación del Estado-nación y la universalización del 

conocimiento –Europeo- como sistema oficial de valores y pensamientos (Restrepo y Rojas, 

2010). 

Es por esto que, dentro de la sociedad, se pueden encontrar rasgos europeizantes en las 

identidades forjadas por un pasado claramente oscuro y de dominación que, lejos de ser 

negados, se adoptan fervientemente en distintos procesos culturales con vistas a una 

sociedad en progreso y modernización. Esto, resulta de un pensamiento xenófilo a partir del 

cual determinada sociedad se siente culturalmente inferior por lo que aspira lograr los 

valores occidentales que han descubierto (Todorov, 1990). 

Dentro de este intento de apropiación constante, se producen los quiebres culturales a partir 

de los cuales se evidencian las luchas de clases y la negación del otro. Entonces, se produce 

una “dialéctica de la negación” que, en un primer momento, el colonizador o el blanco se 

diferencia del otro para desvalorizarlo en tanto sujeto ignorante y retrasado del progreso 

determinado por la voz dominante (Hopenhayn, 1999). 

El otro (indio, autóctono, no occidental) es el sujeto en que se realiza el rito: la realidad 
mágica, el folklore, el saber precientífico, la expresividad espontánea y el arte local. El 
logos (como dominio de la razón, del discurso “verdadero”, de la ciencia y del desarrollo) 
es el dominio del “blanco”, del occidental, en suma, la voz del progreso (Hopenhayn, 
1999). 

 

Por consiguiente, importa la fotografía como elemento discursivo, como relato del nuevo 

Estado-nación que es independiente políticamente, pero que mantiene su relación con el 

colonizador a través de sus nuevas formas de representar el mundo. Bolivia logra su 
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independencia en el año 1825, sin embargo, casi un siglo más tarde –tiempo en el que se 

enmarcan las fotografías de Torrico Zamudio, 1905-1950– la reproducción de la estructura 

social colonial y dominante siguen vigentes en el discurso y las prácticas de sus habitantes.   

Este escenario permite ver las nuevas identidades forjadas a partir del hecho colonial y en 

tanto ha creado un nuevo orden social. Este “logos”, estas identidades dominantes que 

representan y se ven representadas como sujetos de poder y dominación, forman parte del 

discurso de la imagen que a su vez conforman el discurso sobre el indígena y el rol que se 

les ha impuesto. Este rol se enmarca en las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio 

correspondiendo a un recorte temporal entre los años 1905 a 1950 y a un recorte espacial, 

delimitado a la ciudad de Cochabamba-Bolivia. Dicho periodo temporal corresponde al 

momento de más relevancia en la obra del autor y con más presencia de imágenes de la 

ciudad de Cochabamba.  

Entonces, para entender este modo de imposición, esta mirada del otro, se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el discurso visual sobre el indígena en la 

colección fotográfica de Rodolfo Torrico Zamudio entre 1905 y 1950? 

Dicha pregunta se responde a partir del objetivo general: Analizar el discurso visual sobre 

el indígena en la colección fotográfica de Rodolfo Torrico Zamudio entre 1905 y 1950. 

Este objetivo consta de objetivos específicos que permiten tanto el análisis discursivo social 

como el análisis semiológico de la imagen, pues son los caminos que permiten dar cuenta de 

la principal interrogante de la presente investigación. 

Entonces, en primer lugar se analizan aspectos del contexto sociocultural que enmarcan el 

discurso visual de las fotografías entre los años 1905 a 1950 y su influencia sobre la obra de 

Rodolfo Torrico Zamudio. 

Dicho objetivo, no sólo da cuenta del contexto social, cultural y político de la época, sino 

que enmarca aspectos importantes de la construcción del nuevo Estado-nación que, por un 

lado pretende borrar los resquicios de la dominación colonial española, pero que al mismo 

tiempo, mientras entra vertiginosamente a la modernidad, adquiere la postura y el rol que ha 

dejado el conquistador. 

Estos aspectos, son determinantes para la construcción de un discurso y por lo tanto, forman 

parte de esta investigación en tanto antecedentes para entender a los sujetos que son el objeto 

de estudio. Para esto, la técnica para el levantamiento de datos fue la recopilación 

documental en cuanto a los documentos históricos necesarios para abordar el tema 

fotográfico de determinada época. 
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De manera complementaria, se realizaron entrevistas en profundidad a los autores e  

historiadores bolivianos que enmarcan parte de su trabajo al análisis de las fotografías y a 

actores que forman parte de la Fundación Cultural Torrico Zamudio, institución a cargo de 

las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio. 

La técnica fue utilizada con el fin de obtener información clave con respecto a la 

contextualización del objeto de estudio y respecto a temas estudiados sobre la vida y obra 

del autor. En este sentido, se utilizó una entrevista semiestructurada, ya que se realizó una 

lista de tópicos a tomar en cuenta, sin embargo, no contuvo una guía de preguntas debido a 

las distintas respuestas que se podían obtener.  

Esta técnica sirvió de apoyo al momento de realizar la recopilación documental respecto al 

contexto histórico en el cual están inmersas las fotografías y en cuanto a aspectos personales 

que se consideren relevantes con respecto al autor. Pues, resulta importante conocer los 

hechos histórico-sociales y culturales de la época. Cochabamba, como una de las principales 

ciudades del Estado-nación, a inicios del siglo XX hacía su entrada a la modernidad con 

grandes cambios tecnológicos, dejando atrás un pasado de colonización y dominación, 

aspectos que son relevantes e imprescindibles para entender el discurso y que han sido 

trabajados en profundidad por historiadores o sociólogos que podrían aclarar ciertos 

hallazgos.  

Como segundo objetivo específico, se plantea identificar la composición fotográfica a partir 

de la cual se representa al indígena en la colección fotográfica de 1905-1950. 

Este objetivo fue diseñado para realizar un análisis semiológico de las fotografías 

seleccionadas, que permiten dar cuenta tanto de la composición como de la intención 

implícita en cada imagen. Es decir, el mensaje connotado a partir del cual se establece el 

análisis de la estructura social y los modos de representar al indígena.  

Cada aspecto fotográfico, cada pose, enfoque y plano, permiten entender de qué manera es 

representado el indígena y cuál es el rol social que se le ha impuesto.  

Finalmente, el último objetivo específico corresponde al análisis de la interrelación cultural 

y social observada en la colección fotográfica de 1905-1950 como evidencia de un discurso 

visual. 

A partir del análisis semiológico de las fotografías se realiza con mayor profundidad el 

análisis discursivo y antropológico visual de cada imagen. En otras palabras, el cómo se 

representan a los sujetos dentro de las imágenes y la interrelación política, social y cultural 

de los mismo.  
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Para estos dos últimos objetivos, la técnica utilizada fue la observación no participante, en 

tanto a la utilización de los sentidos al momento de aproximarse a la colección fotográfica. 

Esta técnica fue la principal al momento de obtener la información necesaria que permitió 

responder al objetivo general de la investigación, puesto que se trata de un análisis de la 

imagen en tanto evidencia de un discurso visual de lo social.  

A través de ésta, se encontró por un lado, indicios de las construcciones y organizaciones 

sociales a partir de la diferenciación, la dominación y subalternización del individuo, pues 

por medio de la imagen y su análisis morfológico se hacen perceptibles los modos de mirar 

las relaciones y desencuentros entre diversas clases sociales. Y, por otro lado, la técnica 

logra dar cuenta de cómo es esa mirada a partir de la cual se representa al indígena dentro 

de las relaciones sociales e interacción cultural, que dan indicio de un discurso social 

excluyente y dominante. 

Todos estos objetivos permiten validar la hipótesis que plantea la investigación: El discurso 

visual en las fotografías de Cochabamba da cuenta de un lenguaje neocolonial que 

reconfigura estereotipos sociales y que, a través de las imágenes, representan al indígena 

como sujeto subalterno. 

Para este propósito, la investigación opta por un enfoque cualitativo de alcance descriptivo 

y explicativo. El diseño de la investigación es no experimental transversal, puesto que no 

existe manipulación sobre las variables y la recolección de datos se realizó en un momento 

único (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

Como se mencionó anteriormente, el corpus corresponde a la colección fotográfica de 

Cochabamba durante el periodo de 1905-1950 de Rodolfo Torrico Zamudio. 

La muestra, por lo tanto consta del análisis de 30 fotografías seleccionadas mediante un 

muestreo no probabilístico, ya que “depende del proceso de toma de decisiones [por parte 

del investigador, correspondiendo a](…) los objetivos del estudio, del esquema de 

investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella”  (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2010, p. 176). 

Estas 30 fotografías, fueron elegidas por conveniencia para el análisis, puesto que 

corresponden con el objeto de estudio y responden a los objetivos. 

Para continuar con el desarrollo de esta investigación, es necesario hacer un recorrido de 

antecedentes que permitan entender los diversos acercamientos que han existido acerca del 

objeto de estudio. Por este motivo, se realizó un paneo por distintas investigaciones que 

abordan el tema referente y que aportan, por sus hallazgos, al desarrollo del estudio.  
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La fotografía –o la imagen– como discurso social no es un tema reciente. Existen varias 

aproximaciones que brindan distintos puntos de vista y análisis con enfoques diversos. 

Sin embargo, el discurso visual de la sociedad entendido dentro de las fotografías de 

Cochabamba no ha sido abordado de manera directa y, de manera más específica, la 

colección fotográfica de Rodolfo Torrico Zamudio (1905-1950) no ha sido estudiada con 

propósitos sociológicos y menos aún en tanto discurso visual sobre identidades indígenas. 

En un primer momento (y como eje principal) resultan importantes textos o investigaciones 

referentes a la fotografía como retrato, como objeto cargado de discurso social y cultural que 

más allá de ser una imagen estética y documental, es testigo de fuertes elementos 

característicos de las identidades individuales y sociales en construcción. 

En muchos aspectos la fotografía resulta en memoria. Memoria de hechos históricos, 

memoria de acontecimientos importante en las sociedades. Respecto a esto, se puede remitir 

al estudio realizado por Antonio Pantoja (2007) “La imagen como escritura. El discurso 

visual para la historia”, quien propone que la memoria está contenida por fotografías, 

imágenes e instantes precisos que permiten detener un momento determinado y retomarlos 

como un recuerdo.  

Las imágenes contienen carga histórica y se presentan como memoria de un contexto 

retratado que dan cuenta de la mirada con la que fue realizada. La memoria se activa en el 

relato fotográfico como parte del entendimiento de una historia social que surge de alguna 

intención y en determinado contexto. 

Entonces, es posible entender a la imagen fotográfica como un texto visual pasible de ser 

leído en tanto narración cargada de cierta intencionalidad y que, supone una singularidad en 

su lectura. (Reyero, 2007). 

La fotografía cargada de intencionalidades, permite entender la mirada y la representación 

de un alguien o un algo que se verá convertida en memoria. Sin embargo, Parejo advierte 

una limitación referente a las fotografías, porque “cuenta con unos condicionantes inherentes 

al medio que lo alejan del sistema de almacenaje característico de la mente (…) la foto ‘es 

una memoria hueca’. Es decir, promete más de lo que finalmente da porque se queda en la 

superficie de los contenidos que muestra” (2010, p. 121). 

No obstante, cabe resaltar que la fotografía retrata acontecimientos y momentos vividos 

cargados de significados que es posible analizar o estudiar como parte de las construcciones 

sociales y culturales a partir de las cuales se visibiliza la intencionalidad, el cómo se 

representa y el cómo se lee y entiende esta representación. 
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Al respecto, Petroni en su artículo “La representación del indio en las fotografías del 

antropólogo e indigenista Julio de la Fuente”, se refiere a una perspectiva que considera a la 

fotografía como “símbolos, es decir, como construcciones arbitrarias que revelan una 

relación culturalmente codificadas con su referente [que] permite interpretar las imágenes a 

partir de los intereses ideológicos, políticos, económicos, sociales, científicos y estéticos del 

autores, que desde el encuadre, el ángulo y a veces la pose de los fotografiados reverla sus 

intenciones” (2008, p.164). 

Por consiguiente, como explica Kossoy: 
La imagen fotográfica siempre está construida, por más “documental” que sea su contenido. El 
dispositivo ya tiene en sí, por sí mismo y en su propio concepto, una fórmula de ver el objeto real 
(…) Con la fotografía construimos realidades no tan sólo en el plano político e ideológico, sino 
también a partir de la ideología del propio sistema de representación visual sobre el cual se apoya 
tradicionalmente la fotografía (…) (las cursivas del autor) (2008, p.3). 

 

Así como existe un modo de construcción de la imagen, existe un modo de deconstrucción 

de la misma, una forma de ver, de percibir la representación. Este leer de la imagen está 

cargado por una historia perspectiva tal como explica Steiner, “la cultura en la que vivimos 

afecta el modo en que vemos: toda experiencia de percepción se inserta en un marco más 

amplio que tiene que ver, en la mayoría de los casos con el entorno, la cultura y las 

experiencias. Nuestro ojo está cargado de un saber” (2010, p. 125). 

En este sentido, el modo de ver y entender desde la perspectiva histórica deviene en la 

memoria a partir de un soporte fotográfico que contiene este acervo cultural y social. Carmen 

Guarini (2002) hace hincapié en la importancia de estos registros visuales –audiovisuales- 

como elementos de análisis de discursos sociales y puesta en escena de un hecho histórico-

social. La autora añade que la memoria no es meramente individual, sino que la memoria 

referida a relatos sociales es una memoria social, pues es “una construcción social en la 

medida en que el individuo necesita enmarcarse en un contexto social para recordar (…) 

porque ella [la memoria] se localiza en un tiempo y un espacio dados, porque se imprime en 

objetos específicos” (2002, p.115). 

A partir de la memoria, la sociedad desenvuelve su identidad colectiva, esto demuestra 

Gastón Souroujon citando a Maurice Halbwachs (2004), aclarando que 
(…) los recuerdos […] no nos ponen solamente en relación con nuestro pasado, sino que nos 
relacionan con una época, nos reubican en un estado de la sociedad en donde existen alrededor 
de nosotros, muchos otros vestigios de aquello que descubrimos en nosotros mismos (2011, 
p.247). 
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Entonces, según Manfredi, la fotografía importa en tanto contiene un discurso que puede ser 

interpretado como impronta de una época y cultura determinada  y que, a través de esta se 

revela su pasado y su contexto, dejando de ser una imagen simple para convertirse en un 

mensaje a través del tiempo (como se citó en Valle F. Del Valle O., 2014). 

Por otro lado, es importante entender que las imágenes están cargadas de sentido, tanto por 

el contexto como por la mirada a partir de la cual se la analiza. Para comprender las imágenes 

es necesario entender que éstas nacen de las construcciones culturales, por lo tanto, las 

diversas percepciones que se tienen del mundo se manifiestan en diferentes producciones 

simbólicas que toman sentido individual gracias a la mirada del espectador y, adoptan el 

sentido social porque están mediadas por la época y la sociedad en la que se encuentran 

(Steiner, 2012). 

El acto de ver “está asociado a un saber y a una pertenencia cultural determinada (…) toda 

práctica estética es una construcción, una elaboración artificial, un producto, un artefacto 

pero que por supuesto tiene efectos sobre la relación simbólica que tenemos con el mundo” 

(Steiner, 2012, p.73). 

Por lo tanto, esta relación simbólica puede ser analizada en las fotografías a partir del 

discurso visual que transmiten. Pues la imagen fotográfica debe leerse como un texto visual 

que contiene información quizás más compleja y extensa que los textos escritos, y que puede 

proporcionar conocimientos importantes sobre los acontecimientos que representa (Pantoja, 

2007). 

La imagen es, entonces, una unidad de información que debe ser leída como un texto 

significante, es decir,  
(…) el significado de una imagen se manifiesta a través de una expresión icónica, determinado 
por las formas culturales y convencionales de la percepción de la realidad, así como por las 
técnicas que dominan las relaciones de producción cultural, mediante imágenes-textos-culturales 
que contienen un mundo real o posible y obedecen a estructuras comunicativas intertextuales  
(Allochis, 2015, p.25). 

 

Por otro lado, esta relación contextual y cultural concerniente a la presente tesis se enmarcan 

dentro los estudios respecto a las culturas indígenas y la mirada criolla respecto a éstas en el 

marco del análisis del discurso visual. 

En este sentido, es posible encontrar investigaciones referentes en primera instancia a la 

antropología visual, la representaciones visuales del “otro” y la memoria histórica que den 

ciertos indicios de los momentos caracterizados por la colonización y los procesos de 

recolonización.  
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De tal modo, Verde Casanova en su artículo “Fotografía y discurso antropológico” advierte 

que las fotografías deben ser usadas  
(…) no como réplicas de la realidad, sino como representaciones que requieren una lectura crítica 
e interpretación" (Scherer 1992:32), siendo el resultado de ello fruto del estudio de la interrelación 
del tema de la propia foto, de la visión que tiene el fotógrafo del "otro" y  de la utilización que 
haga la audiencia de la imagen (…) (1993, p. 94, la cita es de la autora). 

 

De esta manera, la autora expone la importancia documental de la fotografía en tanto permite 

entender la relación con el otro y la manera en cómo las miradas fotográficas perciben y 

construyen una interpretación de los individuos y las identidades sociales. 

Por su parte, en la investigación realizada por Ribero, es posible desentrañar este “modo de 

ver” correspondiente a la construcción de imaginarios y estereotipos en el retrato colonial. 

La autora propone “comprender los símbolos visuales que hemos heredado del 

colonialismo” en los discursos poscoloniales y contemporáneos (2013, p.17). 

Estos símbolos visuales son representados como “estereotipos culturales que la fotografía 

antropológica ha manejado desde los inicios y que revela los imaginarios, los simulacros y 

las capas de realidad que existen en el retrato fotográfico” (Ribero, 2013, 17). 

Esta investigación resulta importante porque permite entender la relación del estudio 

discursivo de la fotografía con los hechos de colonialismo en tanto analiza el pasado y el 

presente y la transición de esa mirada. Es entonces que:  
El colonialismo y el poscolonialismo, han significado específicamente para el arte [y la fotografía] 
un cambio de perspectiva, además de un cambio en referencia a los sujetos que elaboran las 
propuestas artísticas. De una visión unilateral, hemos pasado a la multiplicidad de ideologías y 
acercamientos respecto a la contemporaneidad; en los cuales juega un papel vital el contexto 
político, económico y simbólico con relación directa a los efectos del colonialismo sobre la 
sociedad y la concepción de yo y de los otros (Ribero, 2013, p.31). 

 

Del mismo modo, se puede entender que la colonización no sólo significa la subordinación 

del sujeto sino también la construcción de su imagen en tanto se crean imaginarios colectivos 

que lograrán trascender en tiempo y espacio a través de las relaciones sociales de control y 

poder (Ribero, 2013). 

Entonces, la presente tesis plantea el análisis de esta trascendencia, de la perpetuación de 

imaginarios colonizados que ejercen su poder a pesar de haber logrado su independencia. La 

mirada neocolonial cochabambina sobre las identidades indígenas, permite entender cómo 

la construcción social pretende la réplica de un pasado violento y la transición a una 

modernidad marcada por la exclusión, en la que la pertenencia al nuevo Estado-nación no se 

realiza en igualdad de condiciones. 
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De igual manera, el interés del presente trabajo nace en un intento por comprender las 

representaciones indígenas. Este término –representación– surge como 

(…) una forma de conocimiento, elaborada y compartida socialmente con un objetivo 
práctico, que concurre a la construcción de una realidad común para un conjunto social. 
Constituye a la vez el producto y el proceso de una actividad mental por medio de la cual 
un individuo o un grupo de individuos reconstituyen la realidad a la que se enfrentan 
atribuyéndole un significado específico (Abric en Petroni, 2008, p.157). 

 

El estudio sobre dichas representaciones indígenas, nace de la mano de la antropología como 

intento de catalogación de las razas, siendo estos los primeros acercamientos fotográficos 

sobre el otro (Petroni, 2008). 

Del mismo modo, Giordano y Reyero (2010) realizan una aproximación al análisis 

fotográfico del siglo XIX y XX que respecta sobre la construcción de alteridades por parte 

de los grupos hegemónicos, quienes en su intento por retratar dicha alteridad, han construido 

y manipulado las imágenes de manera que se muestre un estereotipo de lo que se considera 

el otro. 

Igualmente, en otro artículo escrito por Giordano, se afirma que “en la producción de la 

imagen del indígena, el fotógrafo es un interlocutor de muchas miradas previas, de 

imaginarios que proceden incluso de la época hispánica, y que instauraron ciertas marcas de 

representación de ese ‘otro’ como expresión clara de un colonialismo visual” (2012, p.298). 

De igual manera, Carreño en su tesis maestral titulada “Miradas y Alteridad. La imagen del 

indígena latinoamericano en la producción audiovisual”, refiere a la representación 

cinematográfica del indígena como “la construcción de otro exótico, el que es parte de una 

industria cultural de consumo de imágenes sobre la alteridad” (2007, p. 97, las cursivas del 

autor).  

En este sentido, se refiere a la representación del indígena desde una mirada eurocentrista 

caracterizada por un referente colonial que lo establece como sujeto de una cultura ancestral 

y del pasado. Del mismo modo, otra aproximación analítica a la representación del indígena 

y la construcción de otredades, permite dar cuenta del rol que el sujeto colonial se ha 

propuesto ante el indígena, pues “solo cuando la mirada ilustrada del hombre blanco, –la 

posición no marcada que es capaz de juzgar– se interesa por ese ser ‘salvaje’, que vive en 

un estado de naturaleza total, sin civilización, puede constituirse como hombre” (León, 2005, 

p. 219).  

Por otro lado, y con una aproximación más contextualizada del país –Bolivia–  Calatayud y 

Usnayo (2014), remiten a lo que a inicios de esta investigación se refirió como la mirada 
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extranjera sobre Bolivia, pues los primeros retratos del país fueron realizados por personas 

visitantes de Europa y Norteamérica que, en un intento por desentrañar lo diferente a lo que 

ellos conocían, fotografiaron –como lo hace un explorador– y construyeron ese imaginario 

sobre el indígena exótico, salvaje, ancestral. Imaginario que ha sido apropiado tanto por los 

extranjeros como los propios bolivianos y que se arrastra hasta la actualidad.    

Siguiendo la misma línea, Querejazu (2016) realiza un análisis de estas primeras fotografías 

de Bolivia permite entender esta mirada de estereotipación, pues se establecían poses 

teatrales y vestimenta seleccionada para el personaje que correspondía en el retrato, que en 

ningún momento se lo cuestionaba porque suponían imágenes testimoniales sobre el 

indígena y así se espera que debieran verse. Según el autor, este modo de retrato y mirada 

fotográfica tiene explicación  
(…) por el proceso ideológico e intelectual que se fue dando tanto en Bolivia como en otros países 
de América, de reconocimiento y redescubrimiento de sí mismos en sus realidades social y 
culturalmente diversas, en las que algunos sectores sociales e intelectuales se impusieron como 
tarea la revalorización de los habitantes originarios con el movimiento indigenista y la ideología 
indígena del indianismo (Querejazu, 2016, p.83). 

 

En definitiva, las múltiples investigaciones expuestas permiten dar inicio a las 

aproximaciones teóricas hacia la mirada y las representaciones dentro de las fotografías, 

representaciones que surgen a partir de contextos y momentos sociales enmarcados en una 

construcción cultural determinada por una historia colonial que derivan en procesos de 

reconstrucción de alteridades relegadas del proyecto de modernidad y negadas de su rol 

como actores en la historia.  

Todo este corpus de antecedentes conceptuales, dan guía y paso inicial a la presente 

investigación para responder a las interrogantes planteadas y que tiene como meta construir 

nuevos conocimientos a partir de un análisis antropológico visual.  

Por tanto, la investigación pretende aportar al campo de la fotografía y semiología en tanto 

elemento de análisis para la configuración de discursos visuales sobre identidades sociales.  

La fotografía contiene relatos intrínsecos, mensajes denotados que pueden y deben ser 

estudiados para entender las relaciones identitarias dentro de la sociedad, relaciones que, por 

demás está decir, reproducen escenarios de dominación y subordinación. 

A partir de este relato, es que se aporta al campo del diseño visual y de los estudios culturales 

y antropológicos latinoamericanos; comprendiendo desde adentro –desde una mirada 

interna– los comportamientos y prácticas sociales recurrentes a la exclusión a modo de 

colonialismo interno. Aspectos que son fundamentales para la construcción de un diseño 
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visual social dentro de un contexto enmarcado por dichos comportamientos y que exige una 

mirada crítica en el quehacer profesional.  

Finalmente, se logra aportar y complementar al desarrollo de las epistemologías del sur, así 

como también generar nuevos conocimientos teóricos y analíticos desde adentro, desde una 

mirada desde el sur y para el sur.  
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CAPÍTULO I 

APUNTES SOBRE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL COCHABAMBINA 

 

 
De la patria el alto nombre 

en glorioso esplendor conservemos 
y en sus aras de nuevo juremos 

¡Morir antes que esclavos vivir! 
José Ignacio de Sanjinés. Himno Nacional de Bolivia 

 

 

El presente capítulo realiza un breve recorrido por aquellas instancias de cambio social, 

cultural e identitario dentro de la ciudad de Cochabamba. 

Esto, permitirá entender el punto de partida de las fotografías estudiadas, el acontecer de la 

época en tanto se remiten a sucesos que determinan la estructura social que se ha establecido 

desde el momento de la descolonización hasta la década del ‘50 que es donde termina el 

estudio.  

Se realiza un paneo por aquellos momentos que resultan importantes para analizar el 

discurso visual de las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio, pues este contexto será el 

ancla de la mirada sobre el indígena. 

En primera instancia se remite al momento colonial, etapa en la cual Bolivia seguía bajo el 

régimen de dominación española, donde los cambios estructurales políticos, sociales, 

culturales y religiosos determinan el devenir de una sociedad poscolonial, es decir, posterior 

a la revolución por la independencia del país en 1825. Estos hechos, no sólo establecen las 

próximas construcciones sociales sino que también reconfiguran el rol del indígena dentro 

de este nuevo orden.   

A partir de esta reconfiguración, el recorrido contextual hace hincapié en momentos 

determinantes de esta historia y en el marco de los años establecidos al inicio de la presente 

investigación (1905-1950). Momentos relevantes que identifican las diversas luchas 

simbólicas dentro del espacio social. 

Por último, el esclarecimiento de estos sucesos, la entrada a la modernidad que establece las 

nuevas estructuras de reproducción social, el rol del fotógrafo –y la fotografía-, pondrán en 

evidencia la mirada a partir de la cual surgen las imágenes a estudiar. 
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1. CONTEXTUALIZANDO EL IMAGINARIO COCHABAMBINO 

El análisis fotográfico como elemento y fuente comunicacional, como objeto a partir del 

cual se pueden “leer” mensajes supone una mirada analítica. En efecto, puede ser abordada 

como una “huella de un real”, tal como propone Dubois (1986).  

En este sentido, la fotografía, que es la huella de un real, a decir de Barthes, “jamás se 

distingue de su referente (de lo que ella representa), [por el contrario], lleva su referente 

siempre consigo” (2006, p. 30,31).  

Este referente de lo real, el cual se analiza en el presente estudio, surge de la idea de que una 

fotografía es un objeto en un contexto, por tanto se realiza la lectura fotográfica como 

mensaje o discurso. Es decir, la imagen cargada de sentido para la interpretación y 

decodificación a partir de diversas condiciones de producción de las cuales surge. 

A decir de Verón,  
La teoría de los discursos sociales es un conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento 
de la semiosis social [que es entendida como] (…) la dimensión significante de los fenómenos 
sociales: el estudio de la semiosis es el estudio de los fenómenos sociales en tanto procesos de 
producción de sentido. (…) Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede 
describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones 
sociales productivas. [Y al mismo tiempo], todo fenómeno social es (…) un proceso de 
producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis (más o menos micro o 
macrosociológico) (1993, p.125, las cursivas del autor). 

 

Es por esta razón, que analizar y entender el contexto en la cual fueron producidas las 

fotografías, contribuye al entendimiento y análisis del discurso que proponen, es decir, la 

significación o la idea representada. 

 

1.1. Bolivia: Breve recorrido contextual del nacimiento del colonialismo interno 

Para entender los diversos acontecimientos y contexto cochabambino, es preciso hacer un 

breve recorrido por sucesos puntuales ocurridos en el país y que, a efectos de esta 

investigación, surgen como indicadores fundamentales en la construcción social de la 

ciudad. Estos eventos, marcan de una u otra manera, los distintos momentos de cambio en 

la sociedad cochabambina. 

La época de la colonia en Bolivia surge en 1535 con la llegada de los españoles de la mano 

de Francisco Pizarro. Inicia entonces una etapa de conquista, que supone no sólo el despojo 

de territorio a los pueblos nativos, sino la imposición de un nuevo orden social, político, 

económico, religioso y cultural a partir de los cuales surgirían los conceptos de raza y 

diferencias de clases para que el conquistador pudiera diferenciarse y establecer su 
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separación con el indio. De allí que la denominación indio fue una de esas categorías (Bonfil, 

1972). 

Durante siglos, la dominación española significó además de la expropiación de territorio, la 

esclavización  y explotación de la sociedad indígena que estaba destinada al trabajo forzado 

para satisfacer los deseos de la corona.  

Por tanto, surgen diversos intentos por reivindicar los derechos indígenas como lo fue la 

rebelión de Tupaq Katari en 1781. Los movimientos indianistas “del siglo dieciocho fueron 

una propuesta de orden social basada en el reconocimiento de las diferencias; en la 

posibilidad de una civilidad compartida y una autoridad legítima” (Rivera Cusicanqui, 

2010a, p.14). 

Sin embargo, ese mismo año (1781) los movimientos indígenas fueron vencidos terminando 

con el descuartizamiento de Katari y la exposición de su cabeza en cerro Killi-Killi de la 

ciudad de La Paz. Este hecho, logra dar cuenta de la violencia simbólica ejercida por parte 

del conquistador y la sociedad dominante que por medio del cuerpo de Katari, expresando 

el descuartizamiento de la sociedad indígena (Rivera Cusicanqui, 2010a). 

Después de una larga lucha de más de 15 años, se inicia el proceso de independencia de la 

dominación española y se establece el nuevo Estado-nación el 6 de agosto de 1825: Bolivia. 

Sin embargo, durante la construcción de la República y la nueva distribución de poderes 

políticos, sociales y económicos, los rasgos más importantes de la conquista fueron 

apropiados por las nuevas élites criollas. 
Durante el último cuarto del siglo XIX se consolida en Bolivia la economía exportadora de la 
plata, poniendo fin a la prolongada contracción económica de las primeras décadas de vida 
republicana. El fortalecimiento de la fracción exportadora de la oligarquía y la apertura de nuevos 
canales de expansión comercial permitieron que por primera vez desde la independencia los 
sectores criollos dominantes emprendiesen una ofensiva eficaz contra las comunidades indias, 
cuya contribución tributaria sustentaba hasta entonces un porcentaje considerable del endeble 
presupuesto del gobierno central. El flujo de ingresos por otros rubros (comercio y exportación 
de minerales) permitiría la disminución de la importancia relativa del tributo y por ende abriría el 
camino para una solución más drástica al “problema del indio” (Rivera Cusicanqui, 2010c, p.83). 

 

Ya para entonces, el “problema del indio” significaba además de un conflicto social 

importante, un tema político que requería ser solucionado. Con la idea de que el indio 

significaba retraso e ignorancia, se inicia para 1866 una pesquisa en contra de estas 

comunidades definiendo diversas tácticas para su exclusión y subordinación.  
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Se pone en marcha las subastas de las tierras comunales que compran los grandes 

terratenientes, despojando al indígena de toda propiedad. Este hecho, logra visualizar el 

colonialismo interno en el país. Este concepto, está ligado a  

(…) fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son exterminadas y 
forman parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una 
independencia formal, o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo 
o de recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones 
colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan 
en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional (Gonzáles Casanova, 2003, 
p.3). 

 

En este sentido, se establece un sistema de dominación y opresión social en la que las clases 

altas, blancas (criollas), adineradas, se autodenominan superiores a sus pares indígenas. Y 

sin embargo, la mayoría de la población boliviana está conformada por indígenas y mestizos. 

Esto surge a partir de que la categoría de tez blanca –legado de los españoles y extranjeros 

a la región– funciona como modo de diferenciación entre progreso-retraso, modernidad-

tradición, dominación-subordinación, forjando de esta manera la contradictoria hegemonía 

de las minorías y proyectándose en el imaginario como constitutivas del ser nacional.  

El primer censo nacional en Bolivia se realiza en el año 1900. En este documento, es posible 

apreciar la perspectiva con respecto a las categorías sociales establecidas por las diferencias 

raciales.  

 

CUADRO 1: Censo de razas en Bolivia 

 
Fuente: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, 
2012. 
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En el análisis de este censo, se describe de forma gráfica el imaginario respecto al indígena 

y al mestizo o cholo (como se lo denomina), identificados fenotípicamente y de acuerdo a 

una categoría establecida por las élites respecto a lo que implica ser ciudadano de segunda o 

tercera categoría y en la medida en que se establece una frontera con el dominante (Briones 

y del Cairo, 2015). 

La primera descripción, la del mestizo, da los primeros indicios del pensamiento dominante 

con respecto a la raza, sin embargo, al existir ciertas características del blanco en el mestizo 

es por lo pronto tolerado: 
El cholo participa de los caracteres de las dos razas de que procede, si bien sus facciones y el 
color se aproximan más a los del indio. Por lo demás, es la clase social que con mayor instrucción 
y menores vicios, sería útil al país, como ciudadano, como industria y como soldado.  Es vivaz, 
de maneras forzadamente corteses pero leales; inclinado a la mentira y frecuentemente decidido 
al vicio; caracteres aún más perniciosos desde que se ha hecho directa su participación política. 
Es hasta inventor en las industrias y sus obras de mano en ciertas exposiciones locales, han 
rivalizado con las más esquisitas europeas. Como soldado de valor e instrucción se halla a la 
vanguardia de los ejércitos de mayor reputación (Sic.) (UNFPA, 2012). 

 

Entonces, el cholo, el mestizo, era tolerado en tanto sirviera para propósitos del progreso del 

país. Esto se da a partir de que las clases dominantes, entre tanto se distingan de las otras 

clases, establecen cierta integración ficticia con las clases dominadas a modo de legitimar el 

orden establecido por medio de jerarquías y distinciones que surgen para disimular la 

separación (Bourdieu, 2001). 

Mientras el statu quo permanezca intacto, los grupos dominantes establecen los límites y 

lineamientos del nuevo sistema, creando funciones que posiblemente eran denigrantes para 

ser realizada por aquellos que tenían el poder pero que, de ninguna manera podían ser 

puestos en manos de los indígenas que representaban el indicador más bajo de la escala 

social. Por lo tanto, el grupo mestizo, cabe perfectamente en el perfil en tanto no es indígena 

pero tampoco pertenece al grupo dominante y por lo tanto es adecuado para llenar la falta 

dentro del sistema colonial (Bonfil, 1972). 

En el mismo análisis del censo de 1900, se establece también la perspectiva con respecto al 

indígena: 

En la actualidad, la proporción de la raza indígena, incluyendo los salvajes, es la misma que ahora 
54 años, con la circunstancia de que las razas blancas y mestiza han aumentado 
considerablemente. 
De manera que en breve tiempo, ateniéndonos a las leyes progresivas de la estadística, tendremos 
a la raza indígena, sino borrada por completo del escenario de la vida al menos reducida a una 
mínima expresión.  
Si esto puede ser un bien, se apreciará por el lector, considerando que si ha habido una causa 
retardataria  en nuestra civilización, se la debe a la raza indígena, esencialmente refractaria a toda 
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innovación y a todo progreso, puesto que ha rehusado y rehúsa tenazmente aceptar otras 
costumbres que no sean trasmitidas por tradición desde sus remotos ascendientes (UNFPA, 2012). 

 

Esta declaración, supone no sólo el rechazo y negación al indígena a quien se le atribuye el 

retraso de la civilización, sino que, y más alarmante aún, se anhela su extinción.  

En esta etapa, Bolivia se encontraba en un “ciclo liberal” que Rivera Cusicanqui define como 

“el proceso de individualización y ruptura con pertenencias corporativas comunales, el cual 

se legitima en supuestos derechos asociados a la imagen ilustrada del ciudadano. (…) 

convirtiéndose así en un paradójico y renovado esfuerzo de exclusión basado en la negación 

de la humanidad de los indios” (2010b, p.40, la cursiva de la autora). 

Es entonces que, el concepto de ciudadano es construido a raíz de un legado colonial que 

define al sujeto con determinados rasgos que lo hacen parte de esta categoría. Estos rasgos, 

anclados en aspectos tales como el color de piel, la raza y la acumulación de capitales 

sociales y económicos, surgen a modo de categorización y homogenización del ser humano. 

Y es que, las nuevas identidades determinadas como indígenas –indios-, cholos o mestizos, 

surgen a partir del mismo hecho colonial, porque traen consigo las huellas de una 

estereotipación racial y que más allá de haber colonizado el territorio andino, ha colonizado 

el imaginario de su gente gracias a su intolerancia cultural (Rivera Cusicanqui, 2010b). 

En este sentido, la condición del indio o el concepto mismo de este, nace como categoría 

colonial a partir de una forzada clasificación social. Esta categoría es supraétnica puesto que 

no denota ninguna característica específica y cultural del indígena, sino más bien su relación 

particular –o más bien su diferencia– con la sociedad en la cual están adscritos. Es por esta 

razón que la categoría indio surge de una condición colonial y es justamente a esta relación 

a la cual hace referencia (Bonfil, 1972). 

Por lo tanto, la categoría de indio o indígena nace a modo de diferenciación de las castas 

dominantes, es decir, el indígena es todo lo que el dominante no es sin importar ninguna 

diferencia interna dentro de esta categoría. “No importa cuán diferentes sean entre sí los  

colonizados, lo que verdaderamente importa es que sean diferentes del colonizador. Por eso 

son indios, genéricamente” (Bonfil, 1971, p.113). 

Ya para el siglo XIX las élites criollas y dominantes de Bolivia, se habrían apropiado del 

quehacer del colonizador, internalizando la categoría del indio y ejerciendo desde adentro, 

desde la hegemonía de la identidad nacional, el colonialismo interno.  

Esta situación de dominación se sostiene en mayor o menor medida y es recién en 1945, que 

se celebra el Primer Congreso Indígena, con la intención de abolir el trabajo no remunerado 
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que los indígenas realizaban para élites dominantes en las haciendas, que era conocido como 

el pongueaje, término acuñado a partir del sistema de esclavitud en el que existen dos 

actores, el patrón y el esclavo, sirviente o pongo (denominación sudamericana). A raíz del 

pongo nace la palabra pongueaje.  

Entonces, a partir de los intentos por hacer visible los derechos humanos de los indígenas y 

establecer una sociedad más igualitaria se inicia un proceso de rebelión que durante varios 

años busca poner en relieve estos conflictos. No obstante, la tensión no surge a modo de un 

suceso organizado y de gran envergadura, sino como pequeños estallidos en diferentes 

localidades del país. Las clases dominantes llamarían –erróneamente- a esta etapa la rebelión 

de los indios o la guerra de razas (Rivera Cusicanqui, 2010b). 

Ya para 1947 se manifiesta una rebelión indígena en contra de todos los estatutos dominantes 

del poder político boliviano, pero sin embargo, éste “se dará a la tarea de ‘campesinizar’ al 

movimiento indio, organizando estructuras de cooptación y control sindical que le permitirán 

convertir a las masas rurales en receptoras pasivas de las nuevas propuestas civilizadoras del 

movimientismo” (Rivera Cusicanqui, 2010c, p. 129). 

Finalmente es en el año 1952 -conocido como el año de la revolución-, donde se instaura el 

“ciclo populista” dentro del horizonte histórico y que, sin embargo no hace otra cosa que 

aportar al sistema liberalista por medio de mecanismos disimulados para la individualización 

y el etnocidio. Se crean las escuelas rurales masivas, el voto universal, la reforma agraria y 

crece el mercado interno como modos de aniquilación de las identidades étnicas y la 

diversidad cultural que son homogenizadas a imagen y semejanza de la construcción 

categórica del ciudadano (Rivera Cusicanqui, 2010b). 

Todos estos mecanismos fueron creados y adaptados a una manera más discreta de 

homogenización social, legitimando los modos de violencia simbólica contra la cultura 

indígena en tanto significan un obstáculo para el progreso del Estado-nación. 

Este intento de adaptar e inculcar nuevos modos de pensar y de hacer se establecen para 

lograr el reconocimiento legítimo del indígena a modo de comunidades productivas. Pues,  
(…) los derechos del indio sólo se reconocen cuando deja de ser indio y asume los rasgos del 
ciudadano occidental: propietario, escolarizado, mestizo, productor y consumidor mercantil, etc. 
Todo extremo de violencia y de negación es tolerable en el espacio pre-social del mundo indio, 
mientras no se cumpla este proceso de ciudadanía forzada como imposición del modelo 
civilizatorio occidental (Rivera Cusicanqui, 2010b, p.58, las cursivas de la autora). 
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Es pues que, a través de una máscara de integración, se gestan los mecanismos de control, 

transformando un acto de rebelión que exige el reconocimiento de los derechos indígenas, 

en un sistema de sumisión y reconfiguración identitaria. 

Tanto los mecanismos de homogenización como las diferentes estructuraciones sociales, 

enmarcan los diversos modos de relacionamiento y posicionamiento social del indígena en 

la ciudad de Cochabamba. Se establecen espacios de reconocimiento disimulado con el fin 

de marcar la posición social de los individuos y poner en práctica el concepto europeizante 

de ciudadano.  

Estos sucesos logran hacerse visibles en las imágenes de Cochabamba, pues la naturalización 

de las condiciones sociales se ha internalizado de manera tal que la diferencia y 

subordinación pasa casi desapercibida. 

Este contexto nacional, permite dar cuenta de los diversos momentos de transición social y 

cultural en Bolivia y que, afectan de manera directa al contexto social cochabambino que, 

por su parte, también cuenta con sucesos específicos y determinantes influyentes en la 

construcción y distribución social de la ciudad.  

Por lo tanto, es preciso dilucidar aquellos momentos que suponen los puntos de inflexión 

para la construcción del discurso visual de las imágenes. 

 

1.2. Antecedentes coloniales en Cochabamba: La Villa de Oropesa 

La etapa colonial en Bolivia fue esclarecida anteriormente, sin embargo, resulta importante 

retroceder nuevamente a estos momentos en los que el contexto influyeron de manera 

específica en la ciudad de Cochabamba y de manera determinante para la representación del 

indígena en las fotografías y su discurso visual.  

Durante la época de conquista, Cochabamba, ciudad al centro de Bolivia, había sido puesta 

en la mira del poder colono por la gran riqueza de sus tierras. 

La expansión española llegó a Cochabamba de la mando de Francisco de Toledo Virrey del 

Perú, iniciándose así la reestructuración social, política, económica y cultural, pues la 

conquista y todo lo que ella implica, contribuye a la apropiación tanto física como ideológica 

de los pueblos (Solares, 2011). 

Con la excusa de civilizar a los pueblos hostiles y llevar la religión cristiana a culturas 

completamente diferentes con la idea de salvar las almas de los pobladores, se justifican los 

despojos y prácticas de dominación con el fin de dar marcha a todos aquellos procesos y 

tareas que permitan la expropiación de recursos y riquezas del territorio y llevarlas a Europa, 
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siendo el objetivo primordial de la conquista (Solares, 2011). 

En un intento por lograr la exportación de las grandes riquezas de metal existentes en Potosí, 

se funda la Villa de Oropesa, como  
(…) culminación de un proceso más amplio que inicia hacia 1538-1539 (…) [implicando] una 
profunda reestructuración de la tenencia de las tierras para permitir el desarrollo de las 
encomiendas y haciendas coloniales, que tomaron impulso con el surgimiento del mercado 
potosino. Esta es la razón por la cual la historia urbana de la Villa, no se inicia con su fundación, 
sino con la configuración del mundo rural hispano que comenzó a tomar cuerpo paulatinamente 
en la medida en que fue sumando circunstancias favorables tales como: la existencia de tierras 
fértiles, agua abundante, bondades climáticas, adaptación exitosa del trigo y las legumbres 
(alimentos básicos para los españoles), aclimatación de caballos, acémilas y reses, abundante 
cosechas de maíz y tubérculos (esenciales para la alimentación de los indígenas). (Solares, 2011, 
p.19-20).  

 

Una vez establecida, luego de 

recorrer un gran camino de 

despojo, dominio y 

expropiación, la Villa de 

Oropesa se funda en 1574, 

donde se inicia la 

consolidación y estructuración 

urbana a partir de modelos 

españoles como la “plaza 

mayor”.   

El modelo de ciudad 

hispánico, marcaría la 

arquitectura del casco viejo de 

Cochabamba, pues “a partir de 

[esta] concepción espacial 

concreta, [expresa] el 

desarrollo de uno de los 

símbolos más nítidos de poder 

hegemónico que comenzó a 

ejercer la corona española 

sobre el Nuevo Mundo, y 

definir las pautas de una 

ideología que mostró con 

                   Fuente: Guaman Poma, S.f. 

IMAGEN 1: Ilustración de la Villa de Oropesa 
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claridad los términos de la relación entre conquistadores y conquistados” (Solares, 2011, 

p.27).     

La nueva sociedad colonizada rápidamente va tomando forma que a modo de opresión se 

produce el fenómeno del mestizaje a partir del ejercicio de poder y dominio de los españoles 

sobre las mujeres tejedoras y trabajadoras. Este mestizaje resalta los miedos incesantes de 

los blancos con respecto al poder y al crecimiento poblacional de un grupo forzado a nacer, 

que por un lado, ya no pertenecía al nativo-indígena, pero por otro lado, tampoco podía 

asimilarse con la sociedad dominante, que también la excluía y rechazaba (Rivera 

Cusicanqui, 2010b).  

En el intento por integrarse a la sociedad colonial, mestizos y voluntarios indios que penetran 

al centro urbano para realizar oficios artesanales, adquirirán también un cambio de aspecto, 

pues “al cambiar la vestimenta indígena y adoptar la pollera y el mantón españoles, están 

creando, sin saberlo, los rasgos de identificación que posteriormente –a partir del siglo 

XVIII- distinguirán a la ‘chola’ de los demás sectores de la sociedad urbana” (Rivera 

Cusicanqui, 2010b, p. 75, las cursivas de la autora). 

La figura de la chola actualmente sugiere denotaciones negativas dentro de la sociedad 

cochabambina, sin embargo, representa una identidad mestiza que surge a raíz del hecho 

colonial. La chola es la que alguna vez fue indígena pero mudó sus ritos y costumbres hacia 

el centro de la ciudad. 

Barragán define a esta identidad como “emblemática, [porque] muestra cuán importante 

resultará la autoidentificación gestual y simbólica –no discursiva- para la formación de 

identidades colectivas en la sociedad colonial” (como se citó en Rivera Cusicanqui, 2010b, 

p. 76, las cursivas de la autora). 

La identidad mestiza no sólo surge de manera forzada sino que condiciona una nueva forma 

de exclusión por parte de las clases dominantes. Ni blanco ni indígena, el mestizo se 

convierte en una nueva categoría social que a su vez, se estratifica internamente como forma 

de autodiferenciación. Lo cholo deviene del indio y lo mestizo de lo europeo (Rivera 

Cusicanqui, 2010b). 

Es de esta manera que la sociedad va tomando forma y estratos, reproduciendo el orden del 

sistema heredado europeo, en el que la sociedad es diferenciada por su color, su forma, su 

descendencia. No sólo se adquieren nuevas reglas dentro del campo social, sino que surgen 

nuevas formas de lucha simbólica a través de las cuales resurge el sistema de dominación y 

segregación. La sociedad estaría marcada por una impronta colonial. 
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Estas nuevas estructuras sociales y de poder, determinarían el posterior desenvolvimiento de 

la sociedad cochabambina dos siglos más tarde, resultando así en una nueva élite con dotes 

de dominación como vestigios de la conquista y la colonización. 

 

1.3. La república: Cochabamba independiente 

Con los muchos cambios estructurales, sociales y políticos, Cochabamba se tornaría en un 

importante centro económico del país.  

Sin embargo, a finales del Siglo XVIII, los conflictos económicos con respecto a la 

extracción de plata y a la distribución de poderes por parte del poder colono, dan pie a las 

luchas por la independencia que iniciarían en 1809. 

Para Cochabamba, supone a decir de Solares, la modelación de la personalidad histórica de 

la ciudad, pues  
(…) fue una región, si se quiere atípica, donde se pudo conservar una estructura de clases sociales 
y, relaciones interétnicas y culturales que confluyeron hacia una suerte de conciliación de los 
valores señoriales con las lógicas de mercado que se evidenciaban en el interior de su aparato 
económico, permitiendo tal circunstancia que los valles se convirtieran en una suerte de 
‘territorios de oportunidades’ donde las clases subalternas lograron quebrantar exitosamente el 
férreo sistema de castas colonial. A pesar de que el nuevo orden republicano que trataron de 
imponer las élites oligárquicas, más allá de sus fastos y barnices libertarios, nunca modificó su 
esencia colonial, tampoco pudo reconstruir totalmente el viejo orden (Solares, 2011, p.45, las 
cursivas del autor). 

 

Surge la idea de liberación de los pueblos oprimidos, sin embargo el movimiento económico 

y social ya establecido hasta el momento no permiten despojar las desigualdades existentes. 

De lo contrario, se incrementan las luchas por las fuerzas de poder y capital económico 

disfrazadas de gritos libertarios.  

Es en ese momento cuando las élites cochabambinas empiezan a tomar rasgos de su 

colonizador para así conformar el nuevo orden social que se irá fortaleciendo hasta el siglo 

XX. 

La independencia no habría dejado de lado las formas de poder ejercidas sobre los indígenas. 

Continuaba la explotación de fuerzas de trabajo, las estructuras sociales de dominación y la 

constante lucha por lograr el “progreso” a costa de las comunidades indígenas.  

Además de apropiarse del espacio social y delimitarlo a conveniencia propia, las élites 

también establecieron las prácticas de fronterización (Briones y del Cairo, 2015).   

Dentro del territorio cochabambino surgieron diversas tácticas normativas y de sanción con 

fuerte protección hacia los lineamientos definitivos como cívicos pero que, con gran 
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evidencia hacia la selectividad, se establece la diferencia con el otro indígena y todo lo 

relacionado a estas identidades. Es así que se atacan a las comunidades andinas calificadas 

de salvajes e improductivas, prohibiendo cualquier tipo de producción cultural como la 

música, los bailes, la vestimenta chola, las tradiciones y todo expresión proveniente de las 

clases mestizas e indígenas, pues no corresponden con la construcción del ciudadano y el 

imaginario de progreso y civilización establecidos por las élites (Rodríguez, Solares, 2011).  

Esta segregación y discriminación, marcada de manera evidente en el centro urbano de 

Cochabamba, permitía el ingreso de los indios a ésta sólo en condición de servidumbre de 

los patrones criollos, de modo que, si deseaban ser trabajadores libres eran expulsados a las 

periferias. 

Es en esta instancia donde es posible apreciar no sólo las desigualdades sociales, peor aún,  

la idea de esclavitud por parte de las élites dominantes. Pues al mismo tiempo en el que se 

denominan patrones del indígena, establecen las reglas de lo que se les está permitido hacer 

o no, eliminando cualquier nivel de libertad de pensamiento y acción porque de lo contrario 

son expulsados del campo social construido.  

Mientras tanto, durante el intento de crecimiento urbano y económico por parte del criollo, 

llegan los estragos de la guerra del pacífico con Chile (1879-1883) a la ciudad. Con las rutas 

de exportación bloqueadas y la pérdida de ingresos por las mercancías extranjeras, 

Cochabamba sufría la peor de las adversidades desde iniciada la República. 

Así lo afirmaba en 1889 Herman Von Holten, Presidente del Círculo de Comercio: “La 

guerra la ha tenido la nación y no Cochabamba, y sin embargo es Cochabamba y no la nación 

la que ha sufrido las consecuencias (…) El célebre pacto de 1885 –agregó– entregó a Bolivia 

maniatada a Chile” (Periódico El Heraldo, como se citó en Rodríguez, 2003, p. 25).  

Este hecho significaba la pérdida de independencia comercial  y productiva de Cochabamba. 

Sin embargo, la ciudad contaba con un importante mercado interno –como ninguna otra 

región de Bolivia– a través de la chicha, una bebida alcohólica a base de maíz.  

Chicha, contra lo que generalmente se asume, es también una voz taína, injertada por los 
españoles en su lenguaje. De uso ceremonial, simbólico y alimenticio en el incario, se la consumía 
diariamente también. De uso imprescindible en fiestas del Inti y la Pachamama, fortalecían los 
nexos humanos –no se bebe aislado sino en grupo- y la comunicación, como ofrenda, con los 
dioses y huacas (Rodríguez, Solares, 2011, p.14).  

 

Irónicamente, será la chicha, la bebida vetada por los españoles y colonos criollos, la que 

brindará el posterior crecimiento económico a la ciudad de Cochabamba. 

Ya para finales del siglo XIX el imaginario de modernidad se apodera de la sociedad 
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dominante cochabambina, que intenta a toda costa entrar en las lógicas capitalistas 

planteadas por el pensamiento europeo que establece los parámetros del ciudadano 

civilizado que, ciertamente el indígena que había sido tachado de salvaje o tradicional, no 

concordaba con estas característica y por lo tanto, tampoco los objetos provenientes de su 

cultura.  

Por esta razón, se recurre una vez más al veto de la chicha, ya que “se incomodaban al 

constatar que esta era en realidad todo un símbolo del mestizaje y el tradicionalismo popular 

que había logrado exitosamente perforar el rígido sistema de castas colonial” (Solares, 2011, 

p. 80).  

Ante esta situación, no solamente el significado del licor era importante, sino también la 

estética que sus locales traían consigo dentro del querido centro urbano colonial. En este 

sentido, se establecen las lógicas culturales dominantes que legitiman e instauran parámetros 

del “buen gusto” de acuerdo a los cánones estéticos apropiados y asimilados de una cultura 

europea y dominante que habrían definido los signos de distinción como parte de un proceso 

de hegemonía y que, por supuesto, excluye toda producción que no encajara con estas 

condiciones establecidas (Bourdieu, 2013). 

Estos parámetros del gusto aceptados y legitimados, están regidos por la estética construida 

por el colonizador europeo que, como se mencionó anteriormente deja el legado 

arquitectónico por un lado, y por otro, empiezan a normar los resquicios estéticos culturales 

como en el caso de la vestimenta, el diseño espacial y conceptual; incluso los ritos y 

costumbres se ven entorpecidos por la colonización religiosa y la introducción del estilo de 

vida español.   

Por esta razón, los dominantes de la época se sienten en la necesidad de eliminar del centro 

colonial las chicherías establecidas en el lugar. A partir de medidas económicas como 

impuestos y patentes que categorizan a las chicherías de la ciudad, se inicia el nuevo orden 

estético-estructural del centro cochabambino.   
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IMAGEN 2: Comercio y mercado urbano de la chicha 

 
Fuente: En base a plano elaborado por Gral. José Manuel Pando en Solares 2011, anexo planos nº12. 

 

Esta reorganización del comercio chichero no sólo afectó el aspecto comercial del mismo, 

sino que también categorizó socialmente y de manera explícita a las mujeres chicheras 
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(vendedoras de chicha) como “cholas o mestizas, para distinguirles de las indígenas o indias 

predominantes en zonas rurales. (…) manipulando las etiquetas raciales en su propio 

beneficio” (Rodríguez, Solares, 2011, p.83, las cursivas de los autores). 

 

CUADRO 2: Categorización étnica de las chicheras 

 CASOS % 

BLANCAS 208 65 

MESTIZAS 100 31 

INDIGENAS 11 3 

TOTAL 319 100% 
Fuente: En base a Notaría de Hacienda en Rodríguez, Solares, 2011, p.84. 

 

Resulta importante y alarmante el cuadro de categorización étnica de las chicheras, en primer 

lugar porque se realiza una tipificación del ser humano en base a su pertenencia étnica y al 

color de su piel. En segundo lugar, y de igual manera alarmante, la categoría “blancas” 

conforma el porcentaje más elevado en el rubro de venta de chicha para tratarse de una 

bebida que cultural y socialmente fue creada y es elaborada por indígenas y que, por otro 

lado, implica el mayor porcentaje de personas criollas en una ciudad de raíces indígenas.  

Estas contradicciones en la categorización étnica de las chicheras, permite entender el modo 

de dominación y apropiación de capitales económicos y simbólicos por parte de las élites 

cochabambinas que en pro de las lógicas capitalistas extranjeras y civilizadoras, se apropian 

de capitales culturales indígenas en tanto no se interponga con la estética urbana que 

pretenden construir, pues  
El símbolo de esta cultura mestiza afirmativa y expansiva es el mundo de la chichería, al que la 
oligarquía combatió rabiosamente en nombre de la “higiene”, la “decadencia” y la “modernidad” 
pero al que simultáneamente, haciendo gala de una arraigada doble moral, utilizó y esquilmó en 
todo momento para succionar de él los recursos con los que financió su “costoso maquillaje” 
urbano en las primeras décadas de este siglo (Rivera Cusicanqui, 2010b, p. 81). 

 

En este sentido, existe una expropiación simbólica y cultural de la chicha, pues por un lado 

se establecen sistemas de categorización y organización en torno a este recurso y que, por 

otro lado, se le niega al indígena y al mestizo el derecho de establecerse como vendedor del 

objeto simbólico que lo representa. Es decir, tal categorización de las chicheras en el centro 

de la ciudad, no sólo muestra el poder y la hegemonía de la élites por sobre la población 
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indígena, sino que al despojarlos y apropiarse de este objeto simbólico se demuestra el 

porqué de la mayoría blanca en los establecimientos de venta de chicha: la lógica del “buen 

gusto”. 

Una vez más el ejercicio de poder y dominación es ejercido sobre el pueblo indígena y 

mestizo de Cochabamba, forjándose de esta manera la estructura social eurocéntrica que 

marcará los posteriores acontecimientos de la primera mitad del siglo XX. 

 

1.4. 1905-1950: Contexto sociocultural neocolonial 

El siglo XX se inicia con grandes aspiraciones de modernidad. La élites cochabambinas 

requerían de un cambio radical ya no sólo en los procesos de producción sino, la 

modernización de las comunicaciones.  

Es en junio de 1905 que aparece el primer transporte urbano a motor en la ciudad: 
En la plaza 14 de septiembre, aparecieron dos carruajes extraños que caminaban con caballos 
metidos dentro, en un motor, donde rechinaban estruendosamente y escupían columnas de humo. 
Se abrieron los ventanales y centenares de rostros sorprendidos y atemorizados, miraron el 
vehículo; los transeúntes se ocultaban en las puertas por su seguridad (Periódico El País, como se 
citó en García, 1995, p.166). 

 

Los cambios radicales comienzan a surgir en esta nueva etapa de modernización de la ciudad, 

reflejando la paradoja entre el imaginario tradicional y el deseo de modernidad. Esto, reflejo 

de una sociedad forzada a crecer y transformarse al tono de las lógicas europeas de 

modernización. Posteriormente, en 1908, se instala la energía eléctrica, dando paso al nuevo 

tranvía de la ciudad. 
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IMAGEN 3: El tranvía ingresando al centro de la ciudad 

                 Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, entre 1908-1910. 

 

Mientras los eventos modernizantes iban surgiendo, se inician los primeros cambios 

sociopolíticos para las mujeres de la ciudad. Entra en escena Adela Zamudio, maestra, 

poetiza y –a efectos de esta investigación– tía y encargada de la crianza de Rodolfo Torrico 

Zamudio.  

En 1905, “la maestra Zamudio fue encomendada por el gobierno de Ismael Montes para 

llevar adelante un plan de educación laica dirigida a las niñas. Fundó y regentó la primera 

Escuela Fiscal de Señoritas” (García, 1995, p.140). Esto, a partir del desencantamiento 

latente en la época con la intolerante iglesia católica y la voz de Zamudio haciendo frente.  

Adela Zamudio, además ser educadora, surge como ícono de la reivindicación de la mujer 

boliviana.  



 31 

Cochabamba tiene una raíz y una vertiente matriarcal muy singular. Históricamente, la mujer 
cochabambina ha ocupado un lugar decisivo en la construcción de esta sociedad esencialmente 
ligada a la tierra. (…) Sin embargo, la potencialidad creativa y humanizante de la mujer 
cochabambina fue sistemáticamente truncada por la acción directa que desempeña (…) la 
jerarquía de la Iglesia Católica (García, 1995, p.45). 

 

La herencia religiosa colonial, rehacía su trabajo de reestructuración social, negando y 

provocando el rol pasivo de la mujer que debía someterse al miedo, a las penitencias de la 

iglesia y a la voz decisiva del hombre.  

En una crónica publicada en el periódico El Heraldo se pueden ver evidenciados los roles 

que había definido la iglesia y el poder patriarcal que emanaba cada vez con más fuerza: 
La mujer como individuo social puede ser negociante, operaria, escritora. [Pero su verdadero rol] 
indispensable a la vida social, [debía restringirse al cumplimiento ineludible de tres tareas 
fundamentales]:  

1. Velado por la prosperidad de la familia, que se mantendrá tanto mejor, cuanto más 
discretamente fuere administrada. 

2. Educando a los hijos, que serán miembros útiles, inútiles o perjudiciales a la sociedad, 
conforme a la educación y la dirección de los que fuere dada. 

3. Edificando por sus cuidados y si enseñanza el porvenir nacional, que es la fortuna pública 
(como se citó en García, 1995, p.147, los comentarios del autor). 

 

El propósito de la presente investigación no está dirigido específicamente a las desigualdades 

y discriminación con respecto a la mujer solamente, sin embargo, se ponen en evidencia las 

estructuras sociales que inician a partir de la introducción religiosa de la época de la 

conquista y en la medida de cómo la sociedad cochabambina ha ido apropiándose los ritos 

y costumbres propuestos por su conquistador. 

Por otro lado, el papel activo y definitivo en la lucha de los derechos de la mujer realizado 

por Adela Zamudio, permite entender el entorno social, cultural y educacional en el que se 

veía inmerso Rodolfo Torrico Zamudio y que, por sobre todo, influyen su obra. 

Por su parte, en 1917 finalmente aparece el tan esperado ferrocarril y junto con él, el primer 

símbolo de la modernidad avanzada.  
Es indudable que este ferrocarril, el único de carácter regional que se ejecutó en Bolivia, era una 
clara muestra de la importancia que había cobrado el mercado organizado a partir de los valles 
centrales, así como la pronta recuperación de la economía mestiza seriamente afectada, igual que 
la hacendal, por la Guerra del Pacífico (Solares, 2011, p. 87). 
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IMAGEN 4: Las élites junto al ferrocarril 

 
                                                                               Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1917. 

 

Este hecho supone un realce importante para la economía de la región, logrando sacar 

adelante nuevamente las exportaciones hacia las principales ciudades. 

Fuertes cambios en la estructura social serán producto de la entrada de la modernidad a 

Cochabamba, que si bien por un lado, fomenta una economía local estable, incrementa la 

desigualdad sobre el poder adquisitivo de las distintas clases establecidas a principios del 

siglo. 
El siglo XX significó para muchas ciudades latinoamericanas el inicio de una vertiginosa 
modernización de su imagen y extinción final de los vestigios aldeanos que aún conservaban. Los 
nuevos aires industriales comenzaron a cambiar profundamente la fisonomía de las clases sociales 
y de las estructuras urbanas (Solares, 2011, p.91). 

 

Con el capitalismo creciente, incrementan las desigualdades económicas y por ende, 

sociales. La ostentación y las nuevas formas de poder se asientan en la posesión de bienes y 

la adquisición de objetos de la era moderna. Surge un vertiginoso cambio en los estilos de 

vida de la sociedad cochabambina, con una idea de progreso obtenida por los referentes 
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nuevamente europeos y extranjeros. 

 

IMAGEN 5: Las élites en sus casas quintas 

A partir de este momento, se 

inicia una reestructuración del 

imaginario urbano en 

Cochabamba. La expansión 

del territorio más allá del 

centro histórico de la ciudad, 

implica la visión de “gran 

ciudad” que se va 

incorporando. Proliferan las 

casas quintas, donde las élites 

empiezan a asentarse en zonas 

alejadas del centro urbano, 

construyendo sus ostentosas y 

modernas viviendas para dar 

paso a la nueva estructura 

arquitectónica y 

organizacional de la ciudad. 

Esta etapa de modernización 

implica el cambio de 

pensamiento e intento por 

ocultar un pasado colonial que hasta el momento acechaba a los ciudadanos. Sin embargo, 

el enraizamiento profundo de los modos de hacer y pensar heredados de aquel pasado, serían 

difícilmente borrados a punta de pavimento y edificaciones.  

No sólo surge la paradoja en tanto construcción social, sino que esta dualidad es percibida 

en tanto desarrollo urbano a partir del choque de dos universos contrapuestos,  

El viejo casco urbano colonial que comenzaba a revestirse con ropajes y barnices modernizantes 
y la extensa periferia rural de las clases populares que mantenían tercamente sus “bárbaras” 
costumbres. Esta creciente separación entre “modernidad” como sinónimo de civilización y 
“tradición” como sinónimo de atraso y barbarie, no solo comenzó a demarcar los territorios de 
los unos y los otros, sino a diferenciar los signos y significados de comportamientos sociales de 
los primeros frente a los segundos (Solares, 2011, p.102, las cursivas del autor).  

Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 
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Estos comportamientos empiezan a crear la brecha social generando las condiciones de 

dominación en tanto las élites determinan el modelo de convivencia social frente a las clases 

subalternas.  

De esta manera, se establece la sociología de las ausencias propuesta por de Sousa Santos, 

que intenta hacer visible todo aquello que la lógica eurocéntrica ha denominado como no 

existente. Es decir,  
(…) la no existencia es producida siempre que una cierta entidad es descalificada y considerada 
invisible, no inteligible o desechable. No hay por eso una sola manera de producir ausencia, sino 
varias. Lo que las une es una misma racionalidad monocultural. [Se distinguen] cinco modos de 
producción de ausencia o no existencia: el ignorante, el retrasado, el inferior, el local o particular 
y el improductivo o estéril (de Sousa Santos, 2010a, p. 22).  

 

En este sentido, se establece la ausencia del otro a partir de la denominación eurocéntrica de 

lo que es considerado atrasado, ignorantes, etc. Esta ausencia nace a modo de dominación y 

distinción de clases, es decir, para establecer la supremacía y dominación de unos sobre los 

otros. Surge entonces una brecha en la que las identidades dominantes pretenden ausentar, 

es decir, borrar aquellas clases que se consideran atrasadas y que no combinan con el 

progreso y las lógicas modernizantes. Se excluye al y a lo considerado primitivo.  

El concepto de la sociología de las ausencias será profundizado más adelante a través de las 

distintas representaciones a estudiar, sin embargo, resulta importante mencionarlo para 

poner en evidencia el contexto histórico y su construcción, a partir del cual surgen las 

fotografías. 

Todas estas reformas establecidas en la ciudad van cambiando las formas de organización 

urbana y social, se van desplazando las tierras productivas para dar paso a las grandes casas 

o chalets -apropiándose del vocablo anglosajón- que cambian la nueva visión de la ciudad 

(Solares, 2011).  

Se crea la nueva ciudad jardín donde el centro comercial contribuye cada vez más al 

crecimiento económico pero también construye una gran brecha simbólica que dará paso a 

la exclusión y la no existencia. Todo esto, por el gran deseo de progreso y las ansias de 

urbanización que van de acuerdo al nuevo pensamiento apropiado por las élites. 

Este pensamiento, corresponde a la idea de progreso y desarrollo en tanto concepto universal 

que surge a partir de que una cultura y sociedad dominante se considera superior por sobre 

las demás, por lo tanto determina los modos y las estructuras para lograr el desarrollo 

(Claros, 2011). 

Entonces, este objetivo de desarrollo que se intenta alcanzar impuesto por las sociedades 
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dominantes, ejerce un tipo de violencia por sobre los países que son considerados 

subdesarrollados y por lo tanto, subalternos ante las grandes potencias mundiales.  

Esta violencia, “consiste precisamente en entronizar como universales a ciertas formas de 

organización de la sociedad o el conocimiento que tienen un origen temporal y espacial 

delimitado. (...) Cuando un país, sociedad o cultura se considera poseedora de atributos 

universales, cree (...) que tiene la misión de inculcar dichos criterios a los otros países, 

sociedades o culturas, cree que debe transformarlas a su imagen y semejanza, y al igual que 

la clásica relación maestro-alumno, siempre lo hace bajo relaciones de subordinación” 

(Claros, 2011, p.63). A esto, se denomina: superculturalidad. 

Por tanto, esta idea de modernidad abigarrada en la élites cochabambinas, ejerce por un lado, 

violencia por sobre los indígenas coetáneos y por otro lado, la violencia se ejerce sobre ellos 

sin que siquiera lo noten, adoptando y aspirando a los modos de organización de las 

sociedades dominantes. 

Todos estos cambios y construcciones sociales que se van estableciendo dentro de este 

periodo de tiempo –1905-1950– constituye el momento de mayor reestructuración social en 

Cochabamba, pues es posible visibilizar los cambios que fueron determinantes para la 

construcción de identidades hegemónicas que, haciendo uso de su estatus y poder, 

establecieron los lineamientos que posteriormente seguirán rigiendo a la sociedad 

cochabambina hasta la actualidad. 

 

1.5. Rodolfo Torrico Zamudio y la fotografía en Cochabamba 

Con el ingreso de los nuevos aparatos modernos y la luz eléctrica, surge en Cochabamba la 

fotografía. Este nuevo arte, si bien ingresa a la escena social tiempo antes, es a inicios del 

siglo XX donde se estable el auge de los estudios fotográficos y la profesión como tal. 

La profesión fotográfica creció con la demanda de soldados que solicitaban a los fotógrafos 

el retrato de ellos y sus familias antes de partir a la guerra. Este hecho incitó la proliferación 

de estudios fotográficos y al crecimiento de la profesión (Sánchez, 2009). 

Con la aparición de cámaras baratas y accesibles para los estratos medios y altos se inició la 

nueva ola de fotógrafos aficionados y profesionales en la ciudad. Queda claro que este 

fenómeno no llegó a los sectores indígenas por los costos y valor simbólico del objeto. 

Surgieron a partir de este momento nuevos horizontes para la profesión fotográfica que hasta 

entonces se limitaba a los retratos; aparecieron los estudios fotográficos alrededor del centro 

urbano, estableciéndose de esta manera, en el primer tercio del siglo XX, el Estudio 
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Gismondi, que masificó y diversificó el uso de la cámara fotográfica a través de su venta y 

revelado de negativos para amateurs. Además de todos esos servicios, este estudio ofrecía la 

venta de postales tomadas por el propietario y fotógrafo italiano Luis D. Gismondi. Dichas 

postales, representaba las más típicas vistas de los escenarios incas, surgiendo de esa manera, 

los primeros relatos visuales que establecen el imaginario y los modos de ver la ciudad y el 

país (Sánchez, 2009). 

La llegada de la fotografía en Bolivia, disparó una nueva moda entre las pocas casas 

fotográficas creadas por los contados profesionales y los aficionados. Las denominadas 

cartas de visita revolucionaron la profesión fotográfica y llegaron a la ciudad de 

Cochabamba con gran apertura por parte del público (Sánchez, Mamani, 2015). 

Las cartas de visita eran pequeñas fotografías con retratos –principalmente de las élites– que 

la gente repartía entre sus conocidos o a modo de presentación. “Las fotografías eran puestas 

sobre un pequeño cartón de aproximadamente 8x12 cm. que llevaba en su parte frontal por 

lo general un retrato fotográfico (…) y, en la parte dorsal, una leyenda escrita con pluma” 

(Sánchez, Mamani, 2015, p. 12). 

Este tipo de actividades formaba parte de la entrada al mundo de la imagen comercial en 

Cochabamba. Sin embargo, la entrada más abrupta de la fotografía resultó de manos de 

investigadores y científicos o antropólogos que lograron encontrar en la foto una herramienta 

de categorización y estudio antropométrico de los indígenas bolivianos (Sánchez, 2009). 

Este sistema de categorización y clasificación, permite entender el tipo de mirada colonial a 

partir del cual los científicos –claramente extranjeros– tenían con respecto a la sociedad 

indígena.  

Por este motivo, resulta importante la presente tesis, pues si bien la fotografía es usada como 

método científico en términos biológicos, es también, una herramienta significativamente 

importante para el estudio en ciencias sociales, contextuales y semiológicas.  

De igual manera, dichas fotografías representan una mirada por demás colonial y europea 

de la sociedad boliviana y cochabambina, por lo que, el estudio de las fotografías de Rodolfo 

Torrico Zamudio permite entender la construcción neocolonial al interior de esta misma 

sociedad que sufrió los estudios antropométricos por parte de los científicos europeos. Si 

bien, el fotógrafo vivió realidades diferentes, se encontraba inmerso en ese contexto y 

compartía la memoria histórica de un pasado colonial.  

Por lo tanto, y retomando el contexto fotográfico en la Cochabamba moderna, Rodolfo 

Torrico Zamudio, quien es considerado el más importante fotógrafo de la primera mitad del 
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siglo XX (Sánchez 2009), fue elegido por poseer una gran colección fotográfica de 

Cochabamba que representa y muestra la mirada neocolonial de la época. 

Este fotógrafo fue un viajero que se dedicaba a representar los distintos acontecimientos 

sociales y los paisajes imponentes bolivianos. Realizaba distintos viajes alrededor de todo el 

país con su cámara en mano, de esta manera se ganó el apodo de “El Turista” y gracias a 

esto produjo una importante colección de un aproximado de 16 mil fotografías de toda 

Bolivia, de las cuales una gran mayoría se encuentran en formato de placa de vidrio (J. 

Torrico, comunicación personal, 17 de octubre de 2018). 

“Para los primeros años de la década de 1910 el joven Rodolfo publica fotografías en la 

Revista de las Revistas sucesos (valparaíso-Chile) –que lo presenta como ‘nuestro activo 

corresponsal en la República de Bolivia’– de los alrededores de Cochabamba. (...) Estas 

primeras fotografías pueden ser consideradas como el inicio del fotoperiodismo en Bolivia” 

(Sánchez, 2009, p.32, las cursivas del autor). 

En el momento de auge de la fotografía en Cochabamba, Torrico ya es un fotógrafo 

reconocido en el medio. De esta manera logra realizar una serie de álbumes que permiten 

dar cuenta del paisaje y la gente de esta ciudad. Uno de los principales logros es el álbum 

dedicado al centenario de la República, “Bolivia por dentro”. La importante colección de 

800 fotografías fue adquirida por The University Society Inc. que editó el libro en Nueva 

York como parte de una enciclopedia titulada “Bolivia en el Primer Centenario de su 

Independencia” (Sánchez, 2009). 

Además de su profesión como fotógrafo, Rodolfo Torrico mantenía su trabajo en ELFEC 

(empresa de luz y fuerza). Esto, debido al interés insaciable que tenía respecto a los procesos 

modernizantes que ocurrían en la ciudad, por eso la existencia de una gran cantidad de fotos 

en momentos en los que se realizaban estos trabajos (colocación de postes de luz, 

construcción de rieles, entrada del ferrocarril, etc.) (J. Torrico, comunicación personal, 17 

de octubre de 2018). 

Este hecho, permite entender que, sin saberlo, Torrico representaba cierta realidad social 

expuesta en los momentos creados por la modernización.  Pues, lejos de intentar mostrar el 

hecho social, mostraba los momentos en los que el imaginario modernizante y de 

transformación urbana surgían como novedades y actos dignos de recordar, pero que en su 

trasfondo logran relucir la esencia de dominación de las élites (véase imágenes de p. 42 a 

p.51). 
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Por lo tanto, este es el motivo por el cual la colección de Rodolfo Torrico Zamudio es 

importante en tanto representación y discurso social, pues en ese momento de transición es 

cuando se hacen evidente las ausencias y presencias de los indígenas, se produce una 

“borradura” en la imagen, es decir,  
La borradura de indios y mujeres de la historia se hace así compatible con el advenimiento de un 
nuevo orden social y político donde la noción de “ciudadanía” adquirirá un tinte dominantemente 
occidental y mestizo, un paquete cultural de pedagogía colonial y civilizadora que aherroja los 
cuerpos y las conciencias a un destino de anonimato colectivo. Así advienen a la vida pública del 
Estado y la política, multitudes anónimas y masificadas, vestidas invariablemente de terno y 
sombrero, en mímica subordinación al modelo ciudadano mestizo e ilustrado que desplegaba la 
elite, expresando su incontestable hegemonía (Rivera Cusicanqui, 2005, p. 143). 

 

Esta ausencia o borradura, puede ser tanto o más reveladora que el retrato antropométrico 

de los indígenas, pues este acto convierte un hecho colonial de segregación y dominación, 

en un modo de vida, en una cotidianeidad y una normalización de la discriminación. 

Habiendo entendido este suceso, los siguientes capítulos darán a conocer el análisis de las 

fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio, las cuales, a modo de memoria histórica y social, 

muestran tanto la ausencia como presencia del indio en su relación con la sociedad de élite 

cochabambina. 
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CAPÍTULO II 

EL DISCURSO VISUAL 

 
“(…) o bien se le considere autóctono [al indígena] (…);  

el hechos es que el suelo boliviano ha sido el teatro por donde  
han pasado diversos pueblos cuyas huellas encuentra el arqueólogo 

en las ruinas de distinto género que están esparcidas en su territorio; 
de estos pueblos lo más han influido en su progreso, y de ellos se 

ocupa preferentemente la historia, permaneciendo los otros en una 
eterna infancia sumidos en el marasmo del estacionamiento, sin 

rendir ningún tributo a la civilización, pero contribuyendo todos a 
imprimir carácter peculiar a la nacionalidad que se ha formado dentro 

de los límites que actualmente constituyen la República de Bolivia 
(Descripción del indígena en censo nacional de 1900, UNFPA, 2012). 

 

 

2. ANÁLISIS SEMIOLÓGICO DE LA IMAGEN  

El presente capítulo tiene como objetivo dar cuenta del análisis morfológico y discursivo de 

la colección fotográfica de Cochabamba entre los años 1905 y 1950 realizada por el 

fotógrafo Rodolfo Torrico Zamudio. 

Esta discursividad a partir de la morfología de la imagen, será obtenida a través de la 

observación de las distintas fotografías seleccionadas siguiendo una herramienta adaptada a 

esta tesis y en base al modelo de análisis de la imagen fotográfica propuesto por Marzal 

Felici (Véase anexos). 

A partir de dicho análisis, se identifica la composición fotográfica a partir de la cual se 

representa al indígena. Es decir que, los elementos visuales y compositivos permiten 

describir y profundizar sobre la mirada del fotógrafo y la sociedad cochabambina en tanto 

son atravesados por un imaginario social coincidente con la época de la cual surge la imagen. 
En todos los estímulos visuales y a todos los niveles de inteligencia visual, el significado no sólo 
recibe en los datos representacionales, en la información ambiental o en los símbolos incluido el 
lenguaje, sino también en las fuerzas compositivas que existen o coexisten con la declaración 
visual fáctica. Cualquier acontecimiento visual es una forma con contenido, pero el contenido 
está intensamente influido por la significancia de las partes constituyentes, como el color, el tono, 
la textura, la dimensión, la proporción y sus relaciones compositivas con el significado (Dondis, 
2014, p. 27). 

 

Como se mencionó anteriormente, se entiende que la fotografía es una interpretación del 

mundo (Sontag, 2006), puesto que la intencionalidad de cada imagen transmite un discurso 

en tanto se enmarca en un contexto social y cultural. Un discurso visual que supone una 

decisión ante un momento determinado que valía la pena ser capturado por el ojo de la 

cámara.  
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Esta interpretación, se traduce en signos que actúan como fuerzas sociales (Eco, 1986). Es 

decir, “las cosas solamente eran conocidas por medio de las unidades culturales que el 

universo de la comunicación hacía circular en lugar de las cosas” (Eco, 1986, p. 59, las 

cursivas el autor). 

Toda la interpretación que los seres humanos tienen del mundo proviene de las unidades 

culturales, por lo tanto, los signos son fuerzas sociales en tanto transmiten imaginarios, 

ideologías, pensamientos, sentimientos humanos, etc.  

Estos signos, son el objeto de estudio del presente capítulo, ya que han sido elegidos de 

manera objetiva y subjetiva de entre las múltiples opciones de los elementos visuales. 

El análisis fotográfico, entonces, se abordará a partir de comprender que las imágenes se 

encuentran en un contexto, esto supone que 
(…) una imagen puede adquirir innumerables interpretaciones o significados según los diferentes 
códigos  y referentes que diversos observadores ponen en ella. Si bien las ideologías existentes 
sobre género y raza limitan en forma efectiva el rango de interpretaciones que se aplican a un 
retrato fotográfico, la “significación” de esa fotografía no puede controlarse en el sentido de que 
su imagen (significante) permanece vinculada a algún código o referente (significado) 
determinado (Poole, 2000, p. 29). 

 

Entonces, las imágenes de Rodolfo Torrico Zamudio, están definitivamente vinculadas a 

estos códigos o referentes coloniales que se establecieron en el capítulo contextual anterior, 

pues, todos los referentes sociales que marcaron la mirada del fotógrafo y que permanece en 

la fotografía dándole el sentido o la significación, proviene de una sociedad anclada en 

hechos de dominación y exclusión de las sociedades indígenas.  

El referente o significado, no es otra cosa que la construcción cultural de las cosas, es decir, 

los códigos a partir de los cuales se dan sentido al significante –la imagen- que provienen de 

las unidades culturales que determinan la entidad abstracta de este referente, por lo tanto, 

funciona como fenómeno social (Eco, 1986). 

Entonces, desmenuzar cada aspecto de la composición fotográfica permitirá dar cuenta de  

estos códigos, de los referentes que trazan los modos de ver y los modos de ser de una 

sociedad.  

Para realizar la decodificación del significante en las imágenes, el concepto de análisis 

estructural de la imagen que propone Barthes (1992) conforma una de las principales guías, 

en tanto la imagen –fotográfica– cargada de historia cultural y social del entorno de la cual 

proviene, resulta de una reducción de la realidad a partir de la representación de un 

determinado momento y en determinado tiempo. Esta reducción que pretende ser literal, 
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pasa por distintas técnicas de encuadre, perspectiva, color, entre otras, intentando mostrar 

fielmente una realidad, por lo tanto, no existe la transformación de dicha realidad. 

Sin embargo, por más analogon que pretenda ser el mensaje fotográfico, la connotación del 

mismo sigue presente por el hecho de pertenecer a una opinión e interpretación socialmente 

enmarcada.  

En este sentido, la fotografía presenta dos tipos de mensaje, uno con código, que pretende 

ser la representación fiel de la realidad, y paradójicamente, el mensaje sin código, que 

atraviesa la connotación inconsciente de una fotografía asediada por los valores de la 

sociedad, pues “el código del sistema connotado está constituido visiblemente bien por su 

sistema de símbolos universal, bien por una retórica de una época, en definitiva, por una 

reserva de estereotipos (esquemas, colores, grafismos, gestos, expresiones, agrupaciones de 

elementos)” (Barthes, 1992, p. 14). 

Al analizar las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio, se entra precisamente en el plano 

del mensaje connotado, porque como propone Barthes, leer de forma lineal una fotografía 

es imposible, ya que  
(…) describir consiste precisamente en añadir al mensaje denotado un sustituto o segundo 
mensaje, extraído de un código que es la lengua (…) constituye fatalmente una connotación 
respecto al mensaje analógico de la fotografía: así, describir no consiste sólo en ser inexacto e 
incompleto, sino en cambiar de estructura, en significar algo diferente de aquello que se muestra 
(Barthes, 1992, p.14). 

 

Es este mensaje connotado el que permitirá el análisis del segundo sentido de la fotografía, 

ya que no se pretende una descripción lineal de la misma, por el contrario, al analizar los 

diferentes comportamientos compositivos de la imagen –significante–, se podrá inferir en el 

discurso –significación– sobre el indígena que nace de los referentes y códigos –significado– 

sociales y culturales de la época. 

A partir de técnicas como el trucaje, la pose, los objetos, la fotogenia, el esteticismo y la 

sintaxis, etc., es posible reconocer los procedimientos de connotación.  

Dichas técnicas, permitirán establecer una relación entre el contexto de la imagen y la 

connotación del mensaje dentro de las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio, pues pese  

a que muchas fotografías pretenden ser inocentes e ingenuas ante la simple representación 

de la realidad, contienen una carga de sentido atravesada por las características culturales y 

sociales del autor y la sociedad en la que se encuentra inmerso.  

Por lo tanto, se analizan una serie de fotografías que exponen diversos escenarios en los que 

existe relación –o no– con el indígena y a partir de las cuales se va construyendo el discurso 
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visual sobre el mismo. Dichos escenarios, representan aquellos momentos que dan 

relevancia a la diferencia y la construcción del otro por parte de las élites cochabambinas. 

 

2.1. El imaginario de modernidad 

Como se vio anteriormente, la modernidad fue un factor decisivo en los cambios sociales y 

estructurales de la ciudad de Cochabamba. Las élites dominantes se iban apropiando de los 

imaginarios europeos de progreso y entre tanto, las desigualdades crecían.  

Las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio, dan cuenta de momentos determinantes como 

la entrada de la luz eléctrica, los nuevos automóviles a motor, el tranvía y ferrocarril. Todos 

estos sucesos fueron surgiendo mientras la sociedad asimilaba el cambio.  

Todos los objetos del progreso, provocaban no sólo el asombro de los ciudadanos, sino 

también la necesidad de captar con el ojo de la cámara esos momentos determinantes en la 

historia. 

Sin embargo, este progreso hizo evidentes los resquicios de la colonización en la sociedad 

de élite cochabambina, pues las divisiones y dominación sociales son evidentes en muchas 

de las fotografías. 

 

IMAGEN 6: Construcción de rieles 

 
Fuentes: Rodolfo Torrico Zamudio. 
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La imagen 6 presenta dos grupos de trabajadores en un plano general que transmite la idea 

de espectador de escena en la lectura fotográfica.  

El plano permite dar una connotación espacial y tridimensionalidad a la imagen. Este 

elemento, logra implicar de una u otra manera la mirada del espectador (Villafañe, 2006).  

En el caso de la imagen 6, la relación del plano con la mirada produce cierta sensación de 

distanciamiento entre el observador y la imagen, provocando un efecto de lejanía y desapego 

con los actores de la misma.   

Este aspecto es percibido gracias a la connotación o segundo mensaje de la fotografía que, 

por medio de los distintos modos de producción de la imagen como el encuadre y el enfoque, 

se logra codificar el análogo fotográfico y por lo tanto reconocer estos procedimientos de 

connotación que posteriormente serán analizados por las unidades de significación (Barthes, 

1992). 

En este caso, la imagen, connota a través de la pose, en tanto los dos grupos de trabajadores, 

agachados y con esfuerzo físico realizan su labor ante la mirada del jefe –dominante–. La 

pose en la fotografía “no es significante sino en la medida en que existe una reserva de 

actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya establecidos” 

(Barthes, 1992, p. 18). Entonces, es a partir de ésta, que se puede interpretar la posición 

social de los actores de la fotografía. 

De pie, observando, controlando, se encuentra el personaje dominante. Encorvados 

trabajando,  realizando acciones con los objetos que como significado remiten a la mano de 

obra (picotas, palas). Todos estos elementos, forman parte de la significación de la imagen 

y por lo tanto de su discurso visual.  

Los objetos como unidades de connotación,  
(…) son inductores habituales de asociaciones de ideas Estos objetos constituyen excelentes 
elementos de  significación: por una parte, son discontinuos y completos en sí mismos, lo cual 
constituye una cualidad física para un signo; por otra, remiten a significados claros, conocidos; 
son los elementas de un auténtico léxico, tan estables que se les podría dar una estructura 
sintáctica con facilidad (Barthes, 1992, p.18-19). 

 

Entonces, los objetos como estructura sintáctica remiten de manera concreta y en orden de 

lectura a: picota- piedras- mano de obra- trabajador- esfuerzo físico- posición social 

subalterna- subordinación. Todo esto, ante la mirada del dominante.  

Por su parte, la significación determina la relación entre el significante y el significado. Es 

decir, los códigos de connotación construidos cultural y socialmente, se traducen en signos 

de diversos tipos que se enuncian a través de gestos, actitudes, expresiones, etc., y a partir 
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de un acuerdo social e histórico de cómo debe darse sentido a estas enunciaciones. Por lo 

tanto, la significación será el resultado de la asociación de ese signo con su sentido social y 

cultural en tanto mensaje (Barthes, 1992). 

Los signos fotográficos de la Imagen 6, permiten entonces, entender la imagen como 

referente de un momento en la que el trabajo obrero correspondía con un paradigma colonial 

de desigualdad y explotación.  

Los signos, pueden ser divididos entre naturales y artificiales. Los primeros pertenecientes 

a suceso relativos a la naturaleza o a acciones involuntarias e inconscientes del ser humano. 

Los segundos, producidos específicamente para significar por un lado, y por otro, como 

funciones primarias o secundarias de la cultura y a partir de las cuales se establecen las 

relaciones sociales como por ejemplo la vestimenta que en su función primaria cumple como 

cobertor o protector del cuerpo y, en su función secundaria puede determinar estatus social, 

oficio laboral o pertenencia cultural (Eco, 1994). 

Esta división del signo, puede ser entendida a partir del cuadro siguiente: 

 

CUADRO 3: División de signos 

 
Fuente: Eco, 1994, p. 41. 

 

En el caso de la fotografía de la construcción de rieles, los signos son naturales en tanto 

indicios de actitudes, costumbres o disposiciones sociales. Es decir, significan de manera 
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inconsciente e intrínseca a un acto social en un escenario poscolonial. 

Las posturas corporales advierten ciertos modos de organización social, que actúan como 

signos de dominación puesto que, como se advirtió en el primer capítulo, las construcciones 

sociales alrededor del centro de la ciudad y el progreso dentro de este, surgían con la mano 

de obra indígena y mestiza que no era excluida del límite imaginario espacial por este mismo 

hecho.  

Este acto social es apreciable en distintas escenas de entrada a la modernidad como parte del 

progreso económico y tecnológico de la sociedad cochabambina. 

 

IMAGEN 7: El tren  

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio 

 

Como se mencionó anteriormente, el imaginario de modernidad estaba intrínseco en el 

quehacer social de la población. De esta manera, es posible observar en la imagen 7 este 

artefacto, este objeto –el tren– como protagonista y partícipe dentro del foco y el encuadre 

fotográfico.  

La pose de los sujetos sugiere, tanto como sus vestimentas, la presencia de actores de la élite 
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que, muy posiblemente, fueron partícipes del proyecto de construcción y progreso. Esto, 

debido a la escena construida en la fotografía, ya que dichas poses sugieren la confianza 

necesaria para pararse sobre las rieles y además, la postura corporal que connota cierta 

apropiación del objeto.  

Entre tanto, fuera de foco y muy por detrás de escena, casi mimetizados con el tren, dos 

sujetos se aproximan para observar el acontecimiento fotográfico, es más, miran hacia los 

protagonistas de élite, al igual que el niño, que evidentemente no forma parte del grupo 

retratado pero se encuentra inmerso en la fotografía como expectante.  

Este niño, actúa como elemento de tensión en la comunicación visual de la fotografía, ya 

que establece una irregularidad o inestabilidad en la composición dado que es algo 

inesperado –quizás no planificado– pero que, atrae la atención del ojo del espectador 

mientras se intenta buscar el equilibrio de la imagen y los objetos que la componen (Dondis, 

2014).  

Esta tensión permite entender la mirada fotográfica, pues los sujetos mimetizados y el niño 

no forman parte –intencionalmente– de la composición visual. Como en esta, muchas de las 

fotografías de Torrico contemplan este tipo de tensión y demuestran que la aparición 

inesperada del indígena en las imágenes no sólo es casual sino que enmarcan un discurso.  

El sujeto indígena, es retratado inesperadamente porque no tiene importancia, porque se lo 

adscribe a la cuarta lógica de la sociología de la ausencia propuesta por Boaventura de Sousa 

Santos (2010a), la cual se refiere a la lógica denominada como la escala dominante, que 

supone la irrelevancia de todo aquello que no es considerado como parte de esta. Se produce 

la inexistencia bajo la forma de lo particular y lo local, definido como lo tradicional, lo 

atrasado, y por lo tanto inaccesibles al modo universal o global. 

 

IMAGEN 8: Secuencia de construcción 
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                                                          Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

Esta secuencia de imágenes, que retratan el momento en el que los trabajadores despejan la 

zona pedregosa del río para la construcción de las vías del tren, permite dar cuenta de la 

posición social y los momentos específicos en los que eran fotografiados los sectores 

populares y subalternos.  

La mayoría de las fotografías de la colección toma como protagonistas a indígenas y 

mestizos a modo de estereotipo cultural y social o bien en la ausencia. Esta idea, se irá 

desarrollando en las siguientes páginas pero, resulta conveniente mencionarlo para dar 

cuenta de la mirada en las fotografías.  

Esta mirada contiene elementos de atención y percepción sobre el momento fotografiado 

(Barthes, 2006). Por un lado, se atiende el momento, la situación porque de una u otra manera 

llama la atención de la vista y, por otro lado, se percibe por medio de los sentidos y que a su 

vez se le implanta el carácter imaginario establecido en la identidad del que mira por medio 

de la cultura. Es decir, se percibe a través de una mirada crítica y creadora de sentido en el 

discurso visual.  

Sin embargo, es posible encontrar una mirada más ingenua en las imágenes de Torrico 

porque es muy posible que el imaginario y capital simbólico creativo estuviera inscripto 

inconscientemente dentro de las lógicas coloniales internas y que, al ser naturalizadas en el 

cotidiano de la sociedad, no se produce una percepción más allá de los sentidos.   

Es pues la atención del ojo ante la cámara y no así la percepción del todo retratado que 

permite encontrar en la colección fotográfica de Rodolfo Torrico una serie de imágenes en 
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las que el sujeto subalterno –más bien subalternizado– se mimetiza con el escenario y el 

contexto.  

Retomando la secuencia de imágenes 8, se puede decir que existe la sintaxis como forma de 

connotación, es decir “una serie de varias fotos puede constituirse en secuencia (…); el 

significante de  connotación no se encuentra en el nivel de ninguno de los fragmentos de la 

secuencia, sino en el de su encadenamiento” (Barthes, 1992, p. 21). 

Es entonces que esta secuencia de imágenes cumplen la función de un relato que, en este 

caso, surge del trabajo obrero del sujeto dominado.  

En la tercera foto de la secuencia, es posible identificar una actitud de pose frente a la cámara, 

es decir, los sujetos se prestan a ser fotografiados. Con la mirada fija, sin darse cuenta, 

permiten que se establezca una dicotomía entre clase dominante y explotada, en la cual la 

segunda supone “una raza laboral en la cual el trabajo y la explotación se naturalizan y se 

convierten en marcas inherentes a su condición étnica” (Rivera Cusicanqui, 2005, p.141).  

La entrada a la modernidad en Cochabamba se instauró rápidamente en el imaginario de sus 

pobladores, sin embargo, las dificultades y recursos económicos que esto suponía logra 

visualizar en las fotografías, las contradicciones sociales que acarreaba consigo.  

Muchas de las imágenes muestran los escenarios en los que lo tradicional y lo moderno se 

contraponen, esclareciendo las divisiones sociales que existían y los modos de subordinación 

económica, social y cultural que surgían. 
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IMAGEN 9: Mirando el tranvía 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1925. 

 

La imagen 9, es una muestra de la contradictoria organización de capitales sociales y 

económicos en la sociedad cochabambina, pues en un primer plano se encuentran las dos 

mujeres cholas, reconocibles por sus vestimentas que actúan como signos naturales 

inconscientes, y en segundo plano –pero sin salirse de foco– el tranvía. 

Este “sin salirse de foco” implica que la construcción fotográfica, el encuadre y por ende la 

composición, está intencionalmente mostrando dos puntos focales importantes. Es decir, 

ambos son de igual manera sobresalientes en la fotografía y quieren ser mostrados como tal.  

Esto, demuestra la contradicción mencionada anteriormente, pues la composición implica 

que mostrar el paso del tranvía es tanto o más importante que mostrar a la gente que lava en 

el río –y por lo tanto carece de recursos económicos–, pues de lo contrario, la fotografía 

podría haber contenido un fuera de foco del objeto a lo lejos.  

Del mismo modo, el punto central de la imagen es el tranvía que divide el cielo casi blanco 

(por el velado de la foto) de las mujeres. El tranvía es la línea horizontal de la imagen entre 

el cielo y la tierra que genera armonía y equilibrio.  

El instante en el que se percibió la pose de las mujeres, logra por un lado, connotar –con 
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cierta intención– el interés de ambas en esta máquina tan moderna que se traduce en la 

mirada, y por otro lado, una idea de contraste entre el trabajo manual, la escasez de recursos 

y la modernidad. 

Si bien, por un lado, podría ser intencional por parte del fotógrafo mostrar las dos realidades 

cochabambinas, por otro lado, al hacerse visibles dichas realidades, se configuran las 

representaciones del indígena como formas estereotipadas, “convirtiéndose en ornatos 

culturalistas en un discurso y en una visión de nación que postulaba la hegemonía absoluta 

de la cultura occidental, patriarcal y cristiana sobre el país, a partir del Estado” (Rivera 

Cusicanqui, 2005, p.133). 

De este modo, se establece un esquema de percepción visual de la realidad que ha sido 

naturalizada. Es decir, se establece una visión legitimada sobre el indígena en tanto sujeto 

subordinado a las lógicas dominantes de las élites, por lo que las situación en los que se ven 

retratados implican su teatralización.  

De igual manera, la figura del indígena representa todas aquellas características establecidas 

como formas de hacer y ser significadas por el atraso, pues al establecerse esquemas de vida 

y modos de comportamiento surgidos del referente eurocéntrico, lo opuesto es 

automáticamente atribuido a este sujeto.  

Las mujeres, a las que se les adscribe –sin poder tener opinión al respecto– la condición de 

cholas por los diversos rasgos que se han ido tratando con anterioridad (vestimenta, 

procedencia étnica, costumbres), son el signo de una construcción simbólica social que se 

representa como el estrato social bajo y de carencia económica.  

Al establecer estas características atribuidas al indígena, se hace común y natural su 

representación como sujetos que carecen de capitales simbólicos, sociales, económicos, 

educacionales y obviamente, de poder, y por lo tanto, no suponen el foco principal de la 

imagen sino es a modo de contrarrestar aquellos elementos que vislumbran el progreso y 

crecimiento de la ciudad y en tanto se quiere justamente, dramatizar esta diferencia por 

medio del impacto que pueda producir la imagen.  
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IMAGEN 10: El paso del tranvía por la plaza principal 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1920. 

 

En la imagen 10, es posible apreciar con mayor cabalidad las contradicciones mencionadas 

anteriormente.  

La fotografía retrata una de las esquinas de la plaza principal cochabambina (centro urbano) 

por donde entra en escena el tranvía que capta la atención de algunos de los transeúntes. Esta 

imagen no sólo refleja la importancia tecnológica y el progreso para el autor, sino que 

también determina cierta tendencia hacia composiciones en plano general. Esto, puede estar 

ligado a una especie de sentido de espectador de todas las escenas que observa y decide 

fotografiar.  

Sin embargo, por más documental que pretenda ser la imagen, siempre está cargada del 

imaginario social, cultural, político y simbólico que determinan de cierta forma la identidad 

de cada individuo o grupos sociales.  

De tal modo, todo el contexto histórico-social que fue descrito en el primer capítulo de esta 

investigación, enmarca el sentido de las fotografías de Torrico Zamudio, la mirada, la que 

determina el instante que merece la pena ser registrado, que puede no ser del todo 

intencionada pero si por completo inconsciente y por lo tanto, adherida al sistema de 

creencias, ideologías, modos de vida, pertenencia cultural y social, etc. 
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Pues bien, esta mirada tiene repercusiones en la imagen 10, que capta las diferencias y 

desigualdades sociales y económicas conviviendo en un mismo espacio.  

Es posible ver entonces, por un lado, criollos, mestizos y cholas recorriendo las calles, niños 

e indígenas descalzos que en la imagen pasan de ser sujetos a objetos de la composición a la 

par del tranvía, el cual –y recurrentemente en la colección– es el punto de atención y el foco 

principal de la imagen que, gracias a las líneas de las rieles que inician en el borde inferior 

de la fotografía, guían la mirada hacia su protagonista.   

Este es el impacto que la modernidad lograba en el autor de las fotografías. Muchas de ellas 

dan el ejemplo de cómo la idea de progreso implantada por la conquista y los referentes 

euroamericanos, dominan el escenario social y cultural de la ciudad. De esta manera, se 

establecen con más fuerza aún las diferencias de clases y los medios de dominación. 

Tal es esta idea de progreso, que invade no sólo la vida cotidiana de las personas en la ciudad, 

sino que también, produce cambios de pensamiento y estructuras mentales instalados en 

esquemas establecidos de cómo tiene que ser el individuo en la ciudad y cómo debe 

comportarse.  

Esto, produce los medios para establecer los estereotipos sociales a partir de los cuales se 

encasilla a los individuos y a partir de los cuales se instauran los modos en que se los mira. 

Ciertamente, el carácter estereotipado del indígena es uno de los más instituidos a partir del 

hecho colonial.  

 

2.2. La estereotipación del indígena  

Como se mencionó anteriormente, existe una forma recurrente de representar al indígena y 

que surge como modo de establecer su identidad. Es decir, la condición de indígena supone 

en muchas de las imágenes, la referencia de la pobreza, la mano de obra, la desolación, el 

trabajador del campo, el pongo.  

Estos adjetivos, han establecido los modos de ver al indígena y por lo tanto los modos de 

retratarlos.  

Si bien los retratos de indígenas son escasos en la obra de Rodolfo Torrico Zamudio, la 

aparición de los mismos se da en estas condiciones, que sin ser objeto directo ni destinatario 

de las fotografías, forma parte de un acto de ocio destinado y considerado un lujo de las 

élites.  
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IMAGEN 11: Cuatro mujeres indígenas 

 
                                                                                    Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

La imagen 11 muestra a cuatro mujeres indígenas rodeadas de tierra y un paisaje rural. Esto 

a partir de la interpretación de la imagen como índice, en tanto surge de algo que ya no está 

o mejor dicho, que ya no se ve, y que guarda relación con el signo al cual se refiere actuando 

como una huella (Eco, 1994). 

En este caso, la montaña y los caminos pedregosos casi sin vegetación y escasez de viviendas 

alrededor determinan la huella indicial de la ruralidad y el destierro. 

La pose y mirada de la mujer de pie –que representa el punto focal principal– demuestran 

confusión. Es posible que haya sido sorprendida por el fotógrafo. 

Esto, sugiere que la imagen es tomada sin consentimiento de las protagonistas y que, muy 

posiblemente no se haya pedido permiso para fotografiarlas. Este hecho, evidencia la 

posición con la que se mira al indígena, pues atribuirse el derecho de capturar en imagen a 

la persona que nunca tuvo elección al respecto supone un acto de dominación naturalizado, 

una apropiación del sujeto como objeto-imagen.  

De igual manera, la pose consciente de los individuos a los que se fotografía, está ligada a 

prácticas establecidas por las élites, es decir, posar frente a la cámara era una actividad 
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reservada para las clases dominantes y con poder adquisitivo que reconocían esta práctica y 

puesto que el indígenas sólo es retratado en situaciones de ruralidad, trabajo, etc. 

Exceptuando del caso de las cartes de visite y que será desarrollado con mayor profundidad 

en las páginas siguientes, las situaciones de retrato indígena se daban en dichas condiciones.  

Entonces, la imagen 11, por tal motivo, no cuenta con un equilibrio y armonía en la 

composición. Esto genera una ambigüedad visual que “no sólo oscurece la intención 

compositiva, sino también su significado. El proceso de equilibramiento natural quedaría 

frenado, confundido y, lo que es más importante, irresuelto por la fraseología espacial sin 

significado” (Dondis, 2014, p.42). Esto se percibe por el peso de la imagen hacia la izquierda 

y los espacios superior y a la derecha de la imagen. 

Sin embargo, esto permite dar cuenta que no sólo los sujetos eran importantes, sino la escena 

en la que se encontraban y por lo tanto, se tomó la decisión de no cerrar el plano. Esto, a 

modo de índice que denota la desolación y miseria características de las representaciones 

indígenas a través de un “discurso ‘miserabilista’ que objetiviza a indios y mujeres como 

víctimas sufridas, objetos de la explotación y tributarias/os de una identidad y protagonismo 

ajenos, logra sumirlos/as en el anonimato colectivo de su condición de colonizados/as, 

privándoles de su condición de sujetos protagonistas de la historia” (Rivera Cusicanqui, 

2005, p.137). 

El discurso miserabilista podrá ser visto en prácticamente todas las fotografías expuestas en 

esta investigación. Pues, al negarles la condición de sujetos protagonistas de la historia, los 

indígenas y campesinos son retratados en condiciones que suponen indiferencia, poca 

importancia y en actividades que se les atribuye representativas de su identidad y condición 

social de manera estereotipada. 

Las mujeres indígenas de la imagen 11 son retratadas porque atraen la atención en tanto 

surgen de un paisaje despoblado, rural y carente de edificaciones recurrentes en los paisajes 

citadinos y a los que están acostumbrados las élites. Representan el pasado y la tradición, 

sus ropas desgastadas buscan ser mostradas en la imagen como signo de pobreza, se 

establece un sentimiento paternalista de reivindicación pero que, sin embargo, establece los 

parámetros de estereotipación y división entre un nosotros y los otros.  
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IMAGEN 12: Trabajadores en el campo 

 
                                       Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

De igual manera, en la imagen 12, se aprecia un grupo de campesinos trabajando en la 

siembra. Cabe resaltar que el término “campesino”, al igual que el de indígena proviene de 

una denominación colonial que establece la condición de campesinos a determinados grupos 

sociales.  Este término,  
(…) suele enmascarar los contenidos que desarrollaron en su lucha las poblaciones rurales 
predominantemente indias (qhechwa, aymara, guaraní, etc.) durante el período republicano. (…) 
El profundo cisma que atraviesa a la sociedad —y que reproduce las dos repúblicas heredadas de 
la colonia— continuará mediatizando los antagonismos de clase y se expresará en la doble 
naturaleza de las relaciones de dominación que pesaban sobre la gran masa de trabajadores 
rurales, explotados como productores, pero al mismo tiempo oprimidos colonialmente como 
sociedad y como cultura (Rivera Cusicanqui, 2010c, p.73-74). 

 

Esta fotografía de plano general, mantiene cierta distancia con los personajes, que a través 

de un leve desenfoque del trigo que se presenta en primer plano. Esto por un lado, genera la 

sensación de mirada ajena que actúa como descubridora de los sujetos de entre los 

matorrales.  

Por otro lado, proporciona cierta perspectiva de pertenencia de los sujetos con la tierra, es 

decir, se unifica de manera visual a los campesinos con el trigo, como si los primeros 

nacieran de éste. 
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Consecuentemente con lo enunciado hasta el momento, es el imaginario sobre el indígena 

como campesino, como trabajador de la tierra, estereotipando y homogenizando una 

identidad social diversa. Es decir, se invisibiliza la diferencia y la diversidad ahogada por 

una sola condición: indio-campesino.  

El campo, se ha vuelto signo natural característico de una sociedad neocolonial que establece 

los modos de relacionamiento, designación y los estereotipos que permiten la reproducción 

social.  

La vestimenta, al igual que el campo, es signo natural de carácter cultural de esta 

construcción social, pues todos los sujetos protagonistas parecen estar uniformados, usando 

las mismas ropas y por lo tanto denotando lo ya antes mencionado, la perspectiva 

homogenizante de la identidad indígena.  

Ciertamente el traje, es decir la ropa, tiene connotaciones mucho más complejas al momento 

de analizar el discurso. Sin embargo, este elemento será expuesto de manera más profunda 

en el capítulo siguiente. Por el momento, cabe resaltar que el signo de la vestimenta actúa, 

junto con el significante de clase social, como significación de la diferencia entre élites e 

indígenas y campesinos. Permite establecer una brecha social entre ambos sectores por 

medio de lo que se había denominado como el parámetro del gusto apropiado y legitimado. 

La estereotipación del indígena se presenta de muchas maneras, como la miseria y la 

desolación. Éstas, en muchas oportunidades van de la mano con el sentimiento paternalista 

por parte de ciertas élites que, en un intento por proteger al oprimido, se ve en la necesidad 

de mostrar las diferencias que perciben. Esto, igualmente, no es otra cosa que estereotipo, 

en tanto se encasilla al indígena en una condición de indefenso, de alguien que debe ser 

protegido y que por consiguiente, se lo representa en esa condición.  

Al mostrar estas diferencias, de manera inconsciente el sujeto identifica a este oprimido por 

características que se han naturalizado desde el imaginario colonial y que actúan como 

indicadores de sujetos anclados en la subordinación. Sin darse cuenta, es partícipe del 

proceso de estereotipación y subalternización del indígena.  
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IMAGEN 13: El perfil del anciano 

 
                                            Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 
 

La imagen del anciano, pone en evidencia ese sentimiento paternalista que se manifiesta en 

algunos casos. La teatralización del sujeto en la fotografía, permite establecer la relación 

imagen/espectador dentro del campo de lo imaginario, ya que se produce un relato del 

instante captado y por lo tanto, se “construye una especie de fuerza de campo temporal que 

se inscribe a la fotografía en la temporalidad y en la ficción” (Zunzunegui, 2010, p. 136, las 

cursivas del autor). 

En otras palabras, el imaginario del espectador –del acto a fotografiar– construye un 

escenario –atravesado por capitales culturales y sociales– en el que se enmarca, 

temporalmente y en la ficción, al sujeto protagonista. Esto, constituye lo que se denominó la 

la representación teatralizada del indígena, la construcción de la otredad/exotismo.  

La imagen 13 representa uno de los pocos retratos intencionales del indígena por parte del 

fotógrafo, y sin embargo resulta bastante reveladora. En esta, se pueden apreciar tres 
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elementos importantes para la significación –el discurso–. 

En primera instancia, contiene una representación icónica que está condicionada por la luz 

ambiente, pues actúa por similitud a lo real, de momento natural. En segundo lugar, es 

simbólica en tanto está sujeta a la norma, es decir, al imaginario de la época y lo socialmente 

establecido. Y finalmente, es indicial porque por un lado, representa lo que ya no está y, por 

otro lado, la sombra es índice de la desolación y soledad del anciano (Eco, 1986; 

Zunzunegui,  2010).  

El sujeto retratado, al centro de la escena mantiene un “peso visual por aislamiento” que 

consigue el equilibrio por medio del uso de, como su nombre lo indica, el aislamiento del 

personaje situándolo en una de las mitades del espacio representativo potenciando 

fuertemente el peso (Villafañe, 2006). De esta manera se logra la percepción de soledad y 

aislamiento mencionada. 

Al retratar al anciano de perfil, se advierte una direccionalidad de escena de la imagen, es 

decir, internas de la composición. En este caso, la dirección es inducida, pues la mirada del 

sujeto establece una línea visual hacia el espacio fuera de campo o del encuadre fotográfico 

(Villafañe, 2006). 

Esto, permite establecer la relación del sujeto con su entorno, con el contexto que lo rodea y  

produciendo así, la sensación de distanciamiento del indígena con la sociedad que mira, a la 

que no pertenece porque no está dentro de su encuadre.  

De igual manera, el anciano se encuentra en un paisaje desolador, seco, árido y con signos 

característicos de las sociedades designadas inferiores: descalzo, con las ropas empolvadas 

y desgarradas, con un poncho andino y un bulto en la mano. Todos referentes de la estructura 

social neocolonial. 

La escena del anciano se vuelve ficticia porque se le ha construido una realidad alterna que, 

en muchos caso, puede no corresponder con el plano real del sujeto pero que, de acuerdo a 

los signos establecidos para las identidades indígenas, se encuadra la situación en base a los 

supuestos y el imaginario colonizador de la clase dominante. 

¿Acaso el anciano está solo? ¿Tiene un hogar? ¿es posible que los lineamientos del campo 

social no permitan que las imágenes lo retraten en su contexto real? 

Estos cuestionamientos vislumbran una cuestión recurrente en las fotografías de Torrico –y 

de muchas otras imágenes de la sociedad– y es que la mirada atravesada por tales capitales 

coloniales, no ha permitido una percepción real del sujeto y el contexto. La visión está 

comprometida por indicadores biológicos que designan y tipifican al otro construido a partir 
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de la diferencia. 

Este hecho determina el carácter material de las imágenes, que en tanto imagen-objeto 

suponen una visión atravesada primero por un discurso visual anclado en las características 

biológicas del indígenas y que a partir de estas se construye un discurso racial que surge de 

la época y que ha sido arrastrado hasta la actualidad. En segundo lugar, converge el sentido 

de deseo de contemplación del otro emergente de un imaginario de poder y construcción de 

un nosotros frente a los otros (Poole, 2000).  

La imagen del anciano es similar al siguiente ejemplo, la imagen 14, fotografía de una niña 

campesina que acarrea a las ovejas. 

 

IMAGEN 14: La niña de las ovejas 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

De igual manera, la niña se muestra con rasgos similares de representación que el anciano, 

plano general, profundidad de campo a través del camino de tierra hacia las montañas. El 

peso visual es marcado por el personaje y las ovejas, así como el contraste de tonos entre la 

tierra y la montaña.  



 60 

Este contraste logra captar un contexto de lejanía, en el que la composición actúa en forma 

de relato gracias a los objetos que designan tal situación. Las piedras y los arbustos secos 

forman parte de este signo. 

Las ovejas, animales de granja, son la única compañía de esta niña que viste las ropas 

desgastadas al igual que el anciano. Sus pies descalzos determinan su posición social y el 

ojo que la capta encuadra esta realidad anclada en la miseria social que, 
(…) ha alentado a los acomodados a hacer fotografías, la más suave de las depredaciones, con el 
objeto de documentar una realidad oculta, es decir, una realidad oculta para ellos. Al observar la 
realidad de otra gente con curiosidad, distanciamiento, profesionalismo, el ubicuo fotógrafo opera 
como si esa actividad trascendiera los intereses de clase, como si su perspectiva fuera universal.  
(…) La fotografía ideada como documento social fue un instrumento de esa actitud propia de la 
clase media, a la vez celosa y meramente tolerante, curiosa e indiferente, llamada humanismo, 
para la cual los barrios bajos eran el decorado más seductor. (Sontag, 2006, p.84-85-86).   

 

Es pues esta miseria social el modo en que es representado el indígena. Todos aquellos 

momentos en los que son fotografiados implican una serie de estereotipos que surgen en 

tanto los dominantes, pretenden establecer la diferencia con el otro. Se crean signos que 

identifican la condición de clase y procedencia étnica. Se legitiman los escenarios de poder 

y de opresión.  

Estos escenarios definidos, son en los que es posible identificar al indígena en las fotografías, 

sin embargo, el anonimato y la borradura son características intrínsecas a la representación 

del indígena en su condición de sujeto dominado. 

De esta manera, se puede brindar ejemplos de diversas imágenes en diferentes situaciones 

que enmarcan la sociología de las ausencias propuesta por Boaventura de Sousa Santos 

(2010a), la cual se define por la irrelevancia del oprimido, del indígena, de todo aquello que 

no pertenece a lo establecido en el marco de lo dominante, bajo la forma de la inexistencia. 

 

2.3. Las lógicas de las ausencias 

La sociología de las ausencia se caracteriza por el anonimato del subalterno y el predominio 

de las lógicas hegemónicas en el quehacer social. 

Existen diversos modos de producir las lógicas de las ausencias, como se mencionó 

anteriormente, que las clases dominantes utilizan como capitales simbólicos para la 

diferenciación y la división. Estas lógicas, son parte del cúmulo de estrategias que las élites 

utilizan para mantener su posición social. 

Esta lógica de las ausencias en las imágenes de la colección fotográfica elegida, parece ser 

una norma en tanto priman las representaciones de lo hegemónico como manifestación de la 
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sociedad cochabambina, anulando casi por completo toda expresión cultural y social 

indígena como parte de la misma. Esto, no es más que otra forma de subordinación y 

negación del otro.  

 

IMAGEN 15: El niño mimetizado   

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 
En la imagen 15, el niño indígena se encuentra prácticamente mimetizado. Su presencia casi 

imperceptible forma parte de las lógicas de las ausencias que se vienen exponiendo. 

La presencia del automóvil como objeto central de la imagen, desvía la atención de un 

desenfocado niño que casi se pierde entre los matorrales del paisaje. Sin ningún tipo de 

enfoque o  peso visual que resalte su presencia, este sujeto fue fotografiado de manera casual 

y sin ninguna intención de que pertenezca al encuadre y composición de la imagen.  
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IMAGEN 16: El niño del empredrado 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

De igual manera y casi con la misma composición de objetos y sujetos, el niño indígena de 

la imagen 16 puede ser fácilmente confundido con los árboles del contorno superior de la 

foto. Minúsculo ante un plano general de las élites con sus automóviles, el niño se encuentra 

sentado en la construcción de piedra. 

Al igual que esta imagen, la siguiente foto (17) se estructura de la misma manera, casi como 

una signatura de la percepción del fotógrafo. Estas fotografías se componen por los mismos 

elementos: autos y élites cochabambinas en contraposición con los niños indígenas 

mimetizados con el entorno. 

Casi escondidos entre los paisajes, los escenarios y los objetos que dan forma a las imágenes, 

los indígenas no representan el objetivo de la misma. Se reproducen de la misma manera, 

con un fuera de foco o dentro del encuadre por mera coincidencia o casualidad de momento 

retratado. Es decir, son irrelevantes.  

 

 

 



 63 

IMAGEN 17: El niño del matorral 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 
 

Surge entonces una dicotomía entre dos tipos de visión del sujeto indígena. Una 

contraposición de las lógicas de las ausencias con el deseo de contemplación expuesto 

anteriormente.  

En el caso de las ausencias, la necesidad de hacer invisible al sujeto supera al deseo de 

establecer la diferencia. Este modo de ver, surge por un discurso de supremacía y exclusión 

en tanto se define un escenario para la separación. Es decir, el retrato de las ausencias se 

presenta en momentos, actividades, situaciones destinadas y determinadas exclusivas para 

la élite y que, supone por supuesto, la borradura del sujeto que no corresponde con las lógicas 

estéticas y compositivas de esa imagen.  

Es por esta razón, que la figura del indígena surge en las fotografías como un acto casual y 

a modo de objeto como parte de una escena. No forma parte del punto visual porque forma 

parte de la textura y trama de la composición.  
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IMAGEN 18: La carroza festiva 

 
                                                                            Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

 

La imagen 18 sigue el mismo patrón compositivo. El automóvil y la gente en él son el foco 

central y el peso visual recae sobre éstos. Sobresaliendo un poco de la multitud, el indígena 

camina a la par del burro.  

El burro, signo cultural del trabajo pesado como animal de carga, es el escolta del indio que 

encorvado camina sin que se distinga su rostro. Esto supone una elección al momento de 

revelado de la imagen y al tiempo de exposición que Torrico decidía a modo de crear los 

contrastes (W. Sánchez, comunicación personal, 24 de octubre de 2018). 
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En este caso, existe una iluminación dura que presenta contrastes fuertes entre los tonos 

grises y el negro y los focos de luz, provocando tensión y desequilibrio, pero que al mismo 

tiempo atrae la atención (Dondis, 1986). 
El contraste es una herramienta esencial en la estrategia del control de los efectos visuales y, en 
consecuencia, del significado. Pero el contraste es al mismo tiempo un instrumento, una técnica 
y un concepto. Básicamente, tenemos una comprensión más profunda de lo liso si lo 
yuxtaponemos a lo rugoso. Es un hecho físico que, si tocamos algo rugoso y granulento y a 
continuación algo liso, lo liso parece más liso aún. Los opuestos parecen ser ellos mismos con 
más intensidad cuando los concebimos desde su unicidad. En esta observación estriba el 
significado esencial de la palabra contraste: estar en contra (Dondis, 1986, p.114).  

 

Entonces, este contraste que surge por la exposición de luz en la foto 18 permite establecer 

la diferencia entre lo claro y lo oscuro. Lo claro representado por el cielo, los pilares del 

edificio, los vestidos blancos de las mujeres en el auto e incluso el burro; y lo oscuro, 

denotando la dureza, el indígena y el auto. Esta dureza surge del referente que establecen 

estos signos: Auto/máquina. Indígena/subalterno/mano de obra. 

La ausencia en este sentido se presenta a través de la subalternización del sujeto indígena 

que, con el contraste, se presenta como cuerpo indefinido de un sujeto que por la pose y el 

objeto/animal que lo acompaña se define como tal.  De igual manera, el contraste se presenta 

de manera simbólica entre el indígena/atraso, automóvil/modernidad y élites 

dominantes/progreso. 

Finalmente, la última imagen (19) corresponde a la de un hombre indígena que por poco ha 

sido eliminado del encuadre.  

Este sujeto, aparece incompleto en el contorno derecho de la imagen, pero la direccionalidad 

de su cuerpo va hacia la izquierda.  Esto supone una resistencia para el sujeto, es decir,  

“Dado que la imagen se ‘lee’ de izquierda a derecha, el movimiento pictórico hacia la 

derecha se percibe como fácil, como si exigiera menos esfuerzo. Si, por el contrario, vemos 

un jinete cruzado a la imagen de derecha a izquierda, parecerá estar venciendo una mayor 

resistencia, empleando un mayor esfuerzo, y por lo tanto yendo más despacio” (Arnheim, 

2006, p.49). 
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IMAGEN 19: El indígena cortado 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

 

El cuerpo incompleto del indígena logra dar comprensión de la intencionalidad del encuadre 

y que a modo de resistencia en su direccionalidad, pasa prácticamente inadvertido en la 

lectura de la imagen.  

Todos estos ejemplos, dan cuenta de la sociología de las ausencias en tanto el indígena, como 

sujeto irrelevante de la historia, el discurso y el relato de la imagen, es representado 

accidentalmente, sometido al anonimato.  

Todas estas configuraciones compositivas de la imagen permiten desentrañar el discurso 

dominante de una sociedad neocolonial cochabambina.  

A raíz de la entrada a la modernidad, las élites de la ciudad logran establecer diferentes 

modos de subordinación del indígena. El contraste entre el ritual, el retraso –características 

condicionadas al sujeto indio– con lo moderno y el progreso, permiten instaurar las 

divisiones sociales ancladas en la procedencia étnica y en sus diversas categorizaciones.  
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Esto, se ve representado en las imágenes por medio de la teatralización y la estereotipación 

del indígena ligado a lo autóctono, a lo salvaje, a la ruralidad, al paisaje desolador y al 

miserable.  

Sin embargo, el estereotipo y la subordinación no sólo se representa con la aparición del 

indígena en la imagen, sino que surge a través de la negación del otro como sujeto partícipe 

de la historia en tanto se establecen las lógicas de la ausencia que naturalizan su 

invisibilización.  

Ya sea en la presencia diferencial –nosotros frente a los otros– como en las ausencias –

borradura histórica–, se ha construido un discurso visual en torno al indígena por demás 

subalterno enmarcado por el imaginario colonial a partil del cual surgió el discurso y la 

tipología racial la cual se lo encasilla.   

En un intento por formar parte de las lógicas eurocéntricas asentadas en la estética del buen 

gusto, las élites cochabambinas han acuñado el colonialismo interno como forma de 

establecer –desde adentro– una frontera de clases.  
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CAPÍTULO III 

El DISCURSO VISUAL DE LO SOCIAL 

 
 

“Al indio se lo mira con indiferencia y con desprecio, se le considera 
esclavo, destinado a servir, sin que tenga derecho a quejarse. Los trabajos más 
penosos del campo y de la mineralogía parecen ser reputados como propios de 

y obligatorios del indio; lo mismo los oficios más viles de la sociedad. (…) Bolivia, 
después de tres siglos de conquista y de dominio ofrece todavía a los ojos del viajero, 

el repugnantes espectáculo de dos pueblos divididos y encontrados entre sí. El elemento 
culto y civilizado reducido a las solas ciudades, que parecen como circundadas de otras tantas 

murallas mongólicas, imposible de pasarla y a los pocos pasos de ellas, inmersos en terrenos 
diseminados de rancherías con su elemento indígena, como en tiempo de los Incas 

(Comentarios del censo nacional de 1900, UNFPA, 2012).  
 

 

 

3. LA ANTROPOLOGÍA DE LA IMAGEN 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar el discurso visual de lo social en las 

fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.  

En relación con la perspectiva semiológica, resulta importante el análisis de las imágenes a 

partir de una mirada antropológica que permite entender a las imágenes no solamente como 

representaciones y huellas de una realidad determinada por cierto contexto, sino también 

como “imágenes simbólicas de la imaginación”. Esto implica que las imágenes dan cuenta 

del imaginario social y cultural respecto a la mirada sobre el objeto, pues “las imágenes 

fotográficas simbolizan tanto como las mentales, nuestra percepción del mundo y nuestro 

recuerdo del mundo” (Belting, 2007, p. 264, 265). 

Este análisis supone ciertos modos de ver, como denomina Berger (2000), en tanto al intento 

de evocar algo ausente transformando a la fotografía por completo en objeto sujeto de la 

historia que representa, pero a su vez, al ser observada desde la contemporaneidad, se percibe 

como obra de arte reduciendo su posibilidad de análisis discursivo. Por tanto, el modo en 

que se percibe la fotografía, desde una mirada sociológica y analítica visual, permite 

comprender el discurso sobre el indígena en Cochabamba, mientras se disuelva la relación 

arte y documento social.  

Este análisis, entiende al uso de la imagen como documento histórico en tanto vestigio 

testimonial, y más importante aún, vestigio de un peligroso encuentro multicultural que 

surge como testimonio estereotipado del otro (Burke 2005).  

Por consiguiente, es preciso entender que el concepto de cultura como un concepto 
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semiótico, surge a partir de que “el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” 

(Geertz 2003, p. 20). 

En este sentido, la mirada antropológica de esta tesis, busca aportar y extender el discurso 

humano. Es decir, encontrar nuevos discursos –visuales– que permitan comprender las 

lógicas y relaciones de una sociedad compleja por sus sistemas culturales y a partir de los 

cuales surgen los signos interpretables para entender dicho discurso. Esta cultura –densa– 

más allá de tratarse de formas de comportamientos y acontecimientos sociales, es un 

contexto a través del cual pueden ser desentrañados estos fenómenos (Geertz, 2003). 

Esta idea, es primordial para entender y leer el discurso cochabambino sobre el indígena, a 

partir de un acercamiento a los vestigios testimoniales históricos de una época en la que la 

sociedad neocolonial y el contexto de dominación y subordinación, se apropian de la escena 

retratada y a partir del cual se pueden entender los comportamientos, sucesos y 

encuentros/desencuentros de la sociedad.  

 

3.1. La imagen contextual: Raíces coloniales 

Las imágenes contextuales son una muestra de eventos y momentos determinantes captados 

por la cámara de Torrico. Éstos, forman parte del imaginario y la construcción de identidades 

dominantes en Cochabamba, por lo que el análisis de los mismos contribuye al análisis del 

discurso visual de las fotografías. 

La imagen contextual cochabambina, contiene los rastros coloniales en tanto la sociedad, en 

la emocionante búsqueda de la modernidad, fue adquiriendo comportamientos, costumbres 

e imaginaros que alguna vez fueron impuestos por los colonos.  

Es por eso, que es posible encontrar fotografías como la plaza de toros, lugar donde se 

practica el toreo (costumbre española). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

IMAGEN 20: La plaza de toros “el acho” 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1915. 

 

La imagen 20, contiene una significación importante en cuanto a las apropiaciones culturales 

que surgen en sociedad que ha sido conquistada.  

Las prácticas del toreo fueron fuertemente aceptadas por la sociedad cochabambina, y su 

plaza, constituía uno de los centro donde la interrelación social de las diferentes clases 

confluía en un mismo espacio.  

Este espacio, lugar de tradición española, determina la identidad de una cultura que fue 

impuesta en la época colonial, pero que fue apropiada después de esta. “De esta manera, les 

sucede lo que ya les había ocurrido a los lugares y especialmente a las cosas en el mundo. 

Están destinadas a nuevos modos de representación” (Belting, 2007, p.78). 

Los espacios adoptan nuevas formas de representación en tanto surgen como modos de 

establecer la diferencia interna –ya no con el europeo- de clases sociales. Entonces, el poder 

político y económico cochabambino adopta las características del conquistador en tanto se 

quiere asemejar a éste.  

Estas apropiaciones culturales se ven expuestas de mejor manera en términos religiosos. Que 

significa uno de los cambios más abruptos en la cultura boliviana. La transición a la religión 

cristiana –no sólo en términos de la inquisición- significó una de las violencias simbólicas 

más duras por las que tuvo que atravesar la sociedad.  

Sin embargo, pese a esto, la religión se fue consolidando en la sociedad gracias a las 

hegemonías criollas que ya habían adoptado el papel del colono para con su propia gente.  
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IMAGEN 21: Confluencias religiosas 

 
                                                                                    Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1920. 

 

La imagen 21, plantea la escena de un festejo religioso: la fiesta de San Andrés. Sin embargo, 

es posible identificar una wallunka (mecerse en columpio gigante), que supone una 

“tradición erótica que se practica en los valles de Cochabamba tras la celebración de Todos 

Santos, representa la fiesta de la sensualidad y la abundancia, el encuentro entre la vida y la 

muerte” (Geffroy, 2012). En otras palabras, es una fiesta pagana.   
La estructura principal [de la Wallunka] es armada por troncos de eucaliptos a la que acompañan 
dos especies de arcos de futbol delante y detrás, ambos decorados con tostados de colores, 
guirnaldas de flores y hasta muñecas como símbolo de abundancia y exuberancia. Las cholitas 
solteras o casadas que suelen columpiar deben atrapar con sus pies los premios que cuelgan de 
los arcos. Impulsadas por dos varones que jalan de las cuerdas, deben sortear al vértigo no sólo 
del vaivén del columpio, sino también los efectos de la chicha, en medio de coplas picarescas y 
música ensordecedora (Geffroy, 2012). 

 

Esta unión de rituales entre lo católico y las tradiciones andinas permite entender la 

configuración del nuevo Estado-nación a partir diversas herencias culturales que se 

establecieron como parte de los rituales tanto como para las élites como para los cholos.  

Como resultado, se produce una confluencia de culturas que se contraponen y se 

complementan entre sí. Esta coexistencia en paralelo, es denominada por Rivera Cusicanqui 
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como Ch’ixi, que “conjuga el mundo indio con su opuesto, sin mezclarse nunca con él” 

(2012a, p. 70). 

Tal coexistencia se identifica en las muchas expresiones culturales de la sociedad 

cochabambina. En muchos de los caso, surgen como modo de dominación de las élites 

criollas que han optado por predominar lo opuesto de lo Ch’ixi. 

  

3.2. El traje como elemento simbólico de la imagen  

Como se estableció anteriormente, la estereotipación es una de las características más 

significantes al momento de representar al indígena, y uno de los principales elementos para 

esto, es el traje o la vestimenta que distingue a los diferentes grupos sociales.  

Si bien es muchos momentos los trajes –con frecuencia masculinos- poseen similitudes en 

ambos grupos, existen signos que establecen las diferencias. Esta similitud surge a raíz del 

mestizaje y la adopción de características culturales europeas producto del hecho colonia.  

Las clases trabajadoras, aunque en esto los campesinos son más sencillos, más ingenuos que los 
trabajadores, llegaron a aceptar como suyos ciertos valores de la clase que los gobernaba; en este 
caso, el de la elegancia en el vestir. Al mismo tiempo, su misma aceptación de esos estándares, 
su conformismo con respecto a unas normas que no tenían nada que ver ni con su propia herencia 
ni con su experiencia cotidiana, los condenó de acuerdo con ese sistema de valores, a ser siempre, 
para las clases que están por encima de ellos, ciudadanos de segunda categoría, toscos, groseros, 
desconfiados. Esto es sucumbir a una hegemonía cultural” (Berger, 1998, p. 52, 53, las cursivas 
del autor). 

 

En la imagen 22 se puede apreciar con claridad la herencia española y europea en los trajes 

de élite cochabambina –siendo ésta de origen criollo-. Los hombres con saco, corbatín y 

sombrero. Las mujeres con las faldas plisadas, zapatos de tacón y collares de perla se 

asemejan más a las vestiduras españolas, inclusive los peinados se alejan de la tradicional 

trenza chola.  

En esta fotografía, la pose de los protagonistas denotan cierta complicidad con la cámara y 

se establece una relación con el fotógrafo, es decir, posan para él, saben que está siendo 

fotografiados. En la misma imagen, también es posible encontrar dos mujeres cholas, 

sentadas y dispuestas en la composición a partir de las lógicas de la ausencia. Ambas mujeres 

visten con el característico sombrero de chola, la pollera y el mantón –adaptados de las 

vestimentas españolas–. 
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IMAGEN 22: El traje de la élite 

 
                        Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

 

Si se observa, en este caso, las vestimentas de ambos grupos de mujeres, la diferencia de 

trajes es evidente, dividiendo así a la chola de la clase dominante –igualmente criolla-, pues 

“la vestimenta, ese ‘lenguaje mudo pero elocuente’ de la sociedad, (…) establecía las ‘clases’ 

y jerarquías, constituyendo, por ello, uno de los principales medios para instituir las 

diferencias” (Barragán, 2000, p.221). 

 

 

 

 

 

 



 74 

IMAGEN 23: Las mujeres de élite 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 
 

La vestimenta es signo de la condición social y cultural de los sujetos, a través de este se 

puede establecer referencias tales como división de clases, posición social e incluso situación 

laboral. La hegemonía establece estos signos como diferenciadores a partir de la herencia 

colonial y la influencia del mundo europeo. 

En un relato de D’Orbigny (naturalista y explorador francés) sobre la gente de Cochabamba, 

es posible entender el discurso que la vestimenta enmarca en la sociedad: 
Las mujeres de los artesanos mestizos tienen también los cabellos... y la cabeza cubierta de un 
sombrero de hombre, blanco o negro… Sobre un corsé de lana llevan un rebozo o echarpe de lana 
de vivos colores, rojo, rosa, verde, amarillo... Esas polleras son tableadas para aumentar el 
espesor, y bordados con cintas, cuyo color contrasta con el resto... Los vestidos de las indias y de 
las mestizas más pobres son algo distintos. Los cabellos se llevan por igual, el corsé y el rebozo 
sólo tienen un color más sombrío; las polleras... de telas negras... llevan pliegues más grandes. La 
cabeza está cubierta de una montera, especie de sombrero de género con grandes alas... A veces 
esas mujeres usan monteras de hombre, especie de casco redondo... Los hombres de sociedad 
visten a la francesa, los indios y mestizos llevan el poncho corto, un chaleco redondo sobre una 
camisa de lana, y un calzón abierto de ambos lados, que baja hasta la mitad de la pierna (...) (como 
se citó en Barragán, 2000, p. 221-222). 

 

El uso cultural del traje, ha sido marcado simbólicamente en la sociedad, puesto que las 

diferencias, por muy insignificantes que sean, determinan el estatus social del individuo. Y, 

“la estática fotografía muestra, tal vez más claramente que la vida, la razón fundamental por 

la que los trajes, lejos de disfrazarla, subrayan y acentúan las clase social de quienes los 

llevan” (Berger, 1998, P. 47). 
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Esto a partir de la apropiación de la estética subjetiva de las metrópolis europeas y 

extranjeras, que habrían marcado en las clases sobresalientes de Cochabamba, los modos de 

definir lo bello, lo correcto, lo adecuado, el buen vestir.  

Lo estético, juega como un indicador de gran importancia al momento de establecer la 

diferencia en las fotografías, pues las características determinadas como rústicas, exóticas y 

tradicionales eran las atribuías al indígena. 

 

IMAGEN 24: El traje de los cholos 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

La imagen 24, está cargada de signos culturales indígenas, como la coca seca del piso, las 

banderas blancas como símbolo de la chicha y por supuesto, los trajes –rústicos, 

tradicionales– de los cholos e indígenas. 

Además del discurso anclado en el traje, esta fotografía permite captar el imaginario con el 

cual se mira a través del ojo de la cámara, pues los antagonismos entre fotografías y 

personajes de las mismas vistos hasta el momento demuestran que,   
La pobreza no es más surreal que la riqueza; un cuerpo vestido con harapos mugrosos no es más 
surreal que una princesa vestida para un baile o un desnudo prístino. Lo surreal es la distancia que 
la fotografía impone y franquea: la distancia social y la distancia temporal. Vistas desde la 
perspectiva de clase media de la fotografía, las celebridades son tan interesantes como los parias. 



 76 

No es necesario que los fotógrafos adopten una actitud irónica e inteligente frente al material 
estereotipado. Una fascinación devota y respetuosa servirá igualmente, sobre todo con los temas 
más convencionales (Sontag, 2006, p. 89). 

 

La vestimenta, además de constituirse en un instrumento de división entre las clases 

dominantes y las subalternas, logra capturar a todos los estratos constituidos, estableciendo 

así diversas capas de desigualdades y dominación entre pares.  

Cada elemento designado por la estética del buen gusto, está relacionado con la élite que 

busca establecer la diferencia y acercarse más a su referente extranjero.    

El traje, como signo de una construcción de alteridades, surge a raíz de la necesidad que 

tiene el ciudadano moderno de establecer su distinción. 

La noción de este imaginario respecto a la vestimenta, podrá dar cuenta, en el siguiente 

subcapítulo, de la construcción subjetiva de este indicador de distinción. En una sociedad 

donde el concepto de raza se encuentra completamente intrincado, el aspecto y la estética 

juegan un papel sumamente importante a la hora de establecer una diferencia.   

 

3.3. Las cartas de visita: Retratos divergentes 

Como se ha dicho anteriormente, las cartes de visite eran pequeñas fotografías que 

realizaban los diversos estudios fotográficos de la región y que eran vendidas a turistas y 

extranjeros a modo de souvenir. 

Las cartas de visita daban una pequeña muestra de lo que se suponía era típico de la ciudad 

y del país. Esta práctica se populariza a partir de los avances tecnológicos y la proliferación 

de la fotografía tanto en Bolivia como en muchos países de Latinoamérica y que, como 

principal objetivo era el de recopilar imágenes de tipos –razas– de personas exóticas y 

nativas para los europeos y norteamericanos (Poole, 2000). 

Si bien Rodolfo Torrico Zamudio no cuenta en su colección con fotografías que puedan ser 

caracterizadas como cartas de visita, es posible apreciar unas cuantas imágenes que actúan 

como si fueran hechas con tal propósito.  
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IMAGEN 25: Retrato de trabajadores  

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 

La imagen 25 tiene elementos característicos de las cartas de visita. El telón de fondo que 

actúa como escenario para la ficción de la imagen establece el relato que se le dará a los 

actores de la misma.  

El traje desgastado del sujeto de la izquierda de la imagen puede atribuirse a su pertenencia 

social o bien a su condición laboral, sin embargo, estos referentes no son claros como para 

delimitar o identificar su pertenencia. Pues, como se ha visto, el traje muchas veces similares 

en ambos grupos sociales, se distinguía por la calidad, el material y el uso (Berger, 1998).  

Sin embargo, la pose puede permitir un discurso visual más esclarecedor. Ambos sujetos, 

con las manos retraídas y el cuerpo rígido parecen no sentirse tan cómodos ante la cámara. 

La media sonrisa del primero denota más timidez e incomodidad que el segundo sujeto, que 

con una pose más certera, da signos de una posición más acomodada –el anillo y los 

elementos del traje son una muestra de ello–. 

De igual manera, en la siguiente imagen (26) y casi con la misma composición visual, dos 

sujetos se presentan incomodos ante la cámara.  
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IMAGEN 26: Retrato de trabajadores (secuencia) 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 
 
El primero, serio –quizás con cierta ira– encorvado, tiene la mirada perdida. El segundo, al 

igual que en la primera imagen (25), con el sombrero y la sonrisa demuestra más seguridad. 

Esta fotografía además contiene un desequilibrio en la composición, el aire superior 

confunden su verdadero propósito y dificultan el objetivo visual.  

Pese a esto, resulta importante este ejemplo en tanto se muestran características muchas 

veces apreciadas en las cartas de visita por la naturaleza de la misma, y es que en muchas de 

ellas los actores eran forzados para pararse frente a la cámara y representar un personaje que 

no lo definía. 

En contraposición, surge la importancia de identificar una fotografía destinada para cartas 

de visita de las élites cochabambinas.  

La imagen 27, resalta a la vista por su ostentación y producción, pues a diferencia de las dos 

imágenes anteriores, se establece una escenificación y elaboración compleja del retrato.  
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IMAGEN 27: Retrato de la mujer de élite 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio. 

 
 

Con mucha más producción para la fotografía, esta imagen permite establecer la diferencia 

entre retratos de una u otra pertenencia social. Pues se establecen signos para su 

diferenciación que a partir del diseño de una escena en la que se retrata a la mujer de élite, 

en contraposición a los retratos de los hombres (25 y 26) que por momentos parece 

improvisada por su composición. 

La imagen 27 contiene elementos que se atribuyen a la estética refinada de las élites 

dominantes, el telón de fondo simula los pilares y el cortinaje de una mansión, así como los 
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objetos que distinguen estos escenarios.  La mujer, preparada para la ocasión, utiliza sus 

joyas y el vestido elaborado. La pose –consciente y selecta– permite dar cuenta de la 

intencionalidad de la fotografía. 

Las cartas de visita, además de servir como souvenirs para los extranjeros, se realizaban 

como una costumbre y actividad de intercambio entre familiares y amigos en la sociedad. 

En este sentido, las cartas de visita tenían un valor de cambio en la sociedad pero que, sin 

embargo, no era aplicable a las cartas de visita de indígenas que más bien significaban por 

su aporte de tipificación racial y que, no obtenía el cambio recíproco (Poole, 2000). 

Esta divergencia en la visión de ambas cartas de visita surge por debido a que este género, 

(…) estuvo tan estrechamente asociado con el retrato burgués –y con su estatus de ícono de 
intercambio–, [que] las imágenes de personajes y tipos [–diferencias étnicas–], que no eran 
burgueses producidos en el mismo formato, necesariamente se observaban con el mismo sistema 
de valores ya establecido por la carte de visite burguesa. Como imágenes individuales, las 
fotografías de “nativos” y “negociantes” que posan en formas incómodas y que están 
exóticamente ataviados, eran juzgados con los mismos cánones de belleza, convenciones y 
fisiognomía utilizados para evaluar los retratos burgueses. Tales imágenes estaban dirigidas al 
consumidor burgués novecentista de exotismo visual, precisamente en razón de las formas en las 
cuales los tipos guiaban la veracidad detallada del realismo fotográfico como evidencia de la 
legitimidad de estos cánones de elegancia y distinción basados en la clase social (Poole, 2000, p. 
164). 

 
Los retratos de las cartas de visita demuestran esta contraposición en cuanto a la mirada de 

los diferentes grupos sociales y al mismo tiempo, dan cuenta de cómo se establecen estas 

diferencias a partir de parámetros estéticos concebidos por imaginarios eurocéntricos y 

coloniales. Sin otra diferencia evidente más que la vestimenta y el color de piel, se establecen 

las alteridades ancladas en signos de discriminación y racismo.  

Por otro lado, esta diferencia difusa da lugar a otras luchas simbólicas que se establece entre 

los propios sujetos subordinados en tanto el sistema de clasificación social dispuesto por el 

sector dominante ha establecido esta diferencia.   

 

3.4. La identidad mestiza y su diferenciación con el indígena   

A lo largo de esta tesis, se han expuesto los modos de dominación que las clases de élite 

cochabambina han ejercido por sobre el mestizo y el indígena. Sin embargo, y pese a los 

modos de subordinación ejercidos hacia este, el mestizo, ha establecido su diferenciación 

con sus pares indígenas.  

Si bien, la clase mestiza no era considerada dominante, era reconocido dentro del “espacio 

social” por las hegemonías.  

El mundo social puede ser concebido como un espacio multidimensional que puede ser construido 
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empíricamente descubriendo los principales factores de diferenciación que dan razón de las 
diferencias observadas en un determinado universo social o, en otras palabras, descubriendo los 
poderes o formas de capital que son o pueden llegar a ser eficientes, como ases en un juego de 
cartas, en este universo particular, esto es, en la lucha (o competición) por la apropiación de los 
bienes escasos que tienen lugar en este universo (Bourdieu, 2001, p. 105) . 

 

En este sentido, el mestizo a diferencia del indígena, ha adquirido mayor acumulación de 

capitales simbólicos, sociales y económicos, por el hecho de formar parte de un grupo social 

–establecido y determinado por la hegemonía– que aporta al progreso de la ciudad. 

Tal y como se ven en los ejemplos del censo de 1900, la definición legítima que fue dada 

para el mestizo fue: 
De la union del blanco con el indígena ha surjido la raza mestiza, conocida en Bolivia con el 
nombre de cholos (Sic.). 
Como en un principio los españoles no tuvieron a su alcance mujeres numerosas de su propia 
raza, tuvieron que satisfacer las necesidades físicas y morales del sexo con mujeres del a raza 
vencida. Muchas llegaron a inspirar verdadera pasión en ellos, al extremo de casarse éstos, legal 
y católicamente, con nuestras indias. De modo, pues, que un siglo después de la conquista, en 
todas las ciudades que fundaron los españoles, además del elemento peninsular que 
continuamente traían las carabelas de la metrópoli, había un núcleo de población de raza mixta 
sobre la cual continuaba operando el elemento extranjero. De este modo, cumpliéndose las leyes 
sociológicas que presiden la formación de las razas, se fue creando esa raza criolla que, si bien 
era inferior a la raza española, era muy superior a la indígena (Sic.) (UNFPA, 2012). 

 

Este análisis sobre el estatus mestizo tiene tres cuestiones importantes que merecen la pena 

ser analizados. En primer lugar, deja en obviedad la mentalidad patriarcal que regía la época, 

pues se establece a la mujer como objeto de satisfacción del hombre y sobre todo del español.  

En segundo lugar, establece que la raza mixta o mestiza es la criolla haciendo su diferencia 

con la raza blanca –que en el mismo documento la define como descendientes más o menos 

puros de los españoles–.  

Sin embargo, en esta investigación y de acuerdo al contexto posterior en el que se enmarcan 

las fotografías, se hace referencia al criollo como a las clases dominantes y hegemónicas en 

tanto suponen ciertas características obtenidas del cruce y poseen ciertos capitales 

simbólicos heredados a modo de dominación, pues de ninguna manera, el boliviano 

pertenece a una raza blanca pura como se la define. En este caso, podría hablarse de una 

totalidad mestiza e indígena en la población. 

Y finalmente como tercer punto importante, el documento determina la inferioridad del 

mestizo con respecto al español y del indígena con respecto al mestizo. Estableciendo, en 

este sentido, modos de distinción y diferenciación entre grupos sociales.  

Dada esta estructura social conformada, y que ha sido observada en las fotografías, puede 
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establecerse que en la interacción social se produce el  “mestizaje colonial andino” dado que  

(…) los estratos intermedios de la cadena, a su vez, “rebotan” las distinciones hacia los 
campesinos más pobres e internalizan la dominación, convirtiéndose en uno de sus eslabones. De 
este modo, (…) su conducta termina reproduciendo la cadena de opresiones de la que es víctima, 
a través de formas aculturadas de clientelismo y subordinación hacia la élite pueblerina regional 
(Rivera Cusicanqui, 2010c, p. 46).  

 

Este hecho, da cuenta una vez más de la subordinación del indígena dentro de la sociedad 

cochabambina, quien se encuentra en el peldaño más bajo del escalón social y es constituido 

como ciudadano de tercera categoría.  

 

3.5. La interrelación social entre las clases dominantes y el subalterno 

La interrelación del indígena con las élites se establecía por medio del trabajo. Es decir, el 

indígena o campesino mantenía su relación con el dominante en categoría de empleado o 

trabajador de sus tierras. 

Muchas de las fotografías que representan esta interrelación se rigen por la sociología de las 

ausencias, en tanto el indígena logra ser borrado por medio de estas lógicas.  

Este subcapítulo, explica las cinco lógicas de la ausencia propuestas por Boaventura de 

Sousa Santos (2010a), pues por medio de éstas se puede entender las interrelaciones 

características de una sociedad neocolonial. 

Como es el ejemplo de la imagen 28, la mayoría de las fotografías de la colección que 

representan una relación directa entre ambos grupos sociales, se caracteriza por estas 

condiciones laborales. Es decir, los indígenas y campesinos trabajan en los hogares de las 

élites dominantes como empleados domésticos, cuidadores de los niños y los animales o 

productores de los cultivos de sus grandes extensiones de tierras. 

Esto se da en primer lugar por la lógica de producción de ausencias que deriva de la 

monocultura del saber, que “consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la alta 

cultura en criterios únicos de verdad y de cualidad estética, respectivamente” (de Sousa 

Santos, 2010a, p. 22).  

En este sentido, la no existencia nace tomando la forma de ignorancia o de incultura desde 

donde es catalogado el indígena, quien estaba destinado simplemente al trabajo de la tierra, 

a la artesanía y a la servidumbre.  
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IMAGEN 28: El trabajo doméstico 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1928. 

 

Esta idea nace del concepto de “geopolítica del conocimiento” de Mignolo (2000), que se 

refiere a una modernidad en la que surgen los escenarios de exclusión, diferencias raciales 

enmarcadas por los estereotipos coloniales de blanquitud igual a progreso y supremacía. 

Surge como una estrategia que reproduce los saberes europeos como modos de 

interpretación universal a partir de los cuales se puede entender los diversos procesos 

sociales. Entonces, se ignoran los otros conocimientos, los que son denominados folklóricos, 

ancestrales o religiosos –andinos-, en tanto no se configuran como conocimientos 

científicos. 

La segunda lógica se basa en la monocultura del tiempo lineal, es decir, el progreso, la 

modernización y el crecimiento traen consigo conocimientos y por ende un nuevo orden 

social dominante en el cual “la modernidad occidental ha producido la no contemporaneidad 

de lo contemporáneo” (de Sousa Santos, 2010a, p. 22).	O más bien, a decir de Rivera 

Cusicanqui, se crean los estereotipos del indígena proveniente del área rural con rasgos 

étnicos marcados e incapaces de ser parte de una sociedad moderna, reproduciendo así una 

“alteridad teatral” de los pueblos indígenas. Pues en un intento de “reivindicación de los 

pueblos originarios” se remite directamente a,	
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(…) hablar de pueblos situados en el ‘origen’, se niega la coetaneidad de estas poblaciones y se 
las excluye de las lides de la modernidad. Se les otorga un status residual, y de hecho, se las 
convierte en minorías encasilladas en estereotipos indigenistas del buen salvaje guardián de la 
naturaleza (2010a, p. 59).	

 

IMAGEN 29: La miseria del indígena 

 
Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio.  

 

De este modo, es posible entender la representación indígena como forma de reproducción 

social a partir de la cual se insertan los estereotipos culturalistas, se ha constituido un 

“miserabilismo” en torno a la representación del subalterno, pues “la noción de miseria, al 

igual que la más moderna de pobreza, despojan a los actores populares (indígenas, mujeres, 

trabajadores) de su condición de sujetos de la historia” (Rivera Cusicanqui, 2005, p. 134). 

Esta construcción de estereotipos surge a partir de que “existe, en todas las culturas que se 

definen nacionalmente, una aspiración a la soberanía, a la absorción, a la dominación (Said, 

1996, p. 51). 

En la imagen 30, fuera del enfoque de la cámara, se encuentra una mujer chola cargando a 

un bebé de élite. En primer plano se encuentran los niños vestidos de blanco para una 

ceremonia religiosa.  
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La fotografía, corresponde a la tercera lógica que es la de clasificación social, a partir de la 

cual se naturalizan las diferencias. 

Es decir, las diferencias se han internalizado en la sociedad cochabambina y surgen 

naturales, desapercibidas porque son prácticas comunes en el diario vivir. 

 

IMAGEN 30: La niñera chola 

 
                       Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1929. 

 

En este sentido, la sociedad se distribuye a partir de una clasificación o jerarquía social como 

la racial o sexual que son las más comunes. La no existencia surge a modo de una relación 

de dominación que nace a consecuencia de dichas jerarquías, es decir, “quien es inferior lo 

es porque es insuperablemente inferior y, por consiguiente, no puede constituir una 

alternativa creíble frente a quien es superior” (de Sousa Santos, 2010a, p. 23). 

Es posible remitir el concepto de clasificación social hacia la configuración de un nosotros 

frente a los otros propuesta por Appadurai (2007) que no pretende otra cosa que la 

purificación  cultural. 

En este punto, surge una violencia interna a partir de la cual no solamente se producen las 

identidades antagónicas, “sino que  la  violencia  misma  es  una  de  las  maneras  a  través 

de  las  que  se  produce  la  ilusión  de  unas  identidades fijas  y  plenas,  en  parte  para  
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contrarrestar  las incertidumbres  acerca  de  la  identidad  que  la  circulación global  

invariablemente  produce” (Appadurai, 2007, p. 20). 

A partir de la necesidad de marcar el límite entre el nosotros frente a los otros, construir 

estereotipos y contrastar las identidades diferentes, surgen las identidades predatorias que 

buscan la extinción de otras categorías sociales que suponen una amenaza para el nosotros. 

Es decir, se intenta eliminar estas otras identidades que amenazan el progreso y la distinción, 

pues la diversidad cultural y las diferentes manifestaciones identitarias indígenas no 

corresponden con el proyecto de Estado-nación que se pretende establecer y hacer visible 

hacia afuera (Appadurai, 2007). 

Estas identidades predatorias, nacen a partir del sentimiento de amenaza, pues “son producto 

de situaciones en las que la idea de singularidad del pueblo nacional se reduce con éxito al 

principio de singularidad étnica, de modo que incluso la existencia de la minoría más 

pequeña dentro de los límites de la nación es considerada como un intolerable déficit de 

pureza en el todo nacional (Appadurai, 2007 p.71, 72). 

 

IMAGEN 31: El niño y el muro 

 
                 Fuente: Rodolfo Torrico Zamudio, 1930. 
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La imagen 31 permite aseverar el discurso de la ausencia determinada por la lógica de la 

escala dominante. Esta cuarta lógica es la que se ha ido trabajando con más profundidad en 

capítulos anteriores, la irrelevancia de lo no considerado como dominante. 

Esta lógica puede entenderse como “multiculturalismo oficial”, que utilizado como 

mecanismo para encubrir las nuevas formas de dominación, 

(…) la élites se sensibilizan a las demandas de reconocimiento y de participación política de los 
movimientos sociales indígenas (…) adoptan un discurso retórico y esencialista, centrado en la 
noción de los ‘pueblos originarios’. El conocimiento –recortado, condicionado y a regañadientes- 
de los derechos culturales y territoriales indígenas permitió el reciclaje de las élites y la 
continuidad de su monopolio en el ejercicio de poder (Rivera Cusicanqui 2010a, p. 58, 59). 

 

La sensibilización parcial o disimulada surge a modo de “retórica de la culpa” pues, a raíz 

de los sucesos y experiencias surgidas por el proceso de colonización e independencia, la 

sociedad se remite a un recuerdo desigual y polarizado de dichos eventos y por lo tanto, lo 

idealizan o se sumergen en la crudeza de los mismos sin reponerse del todo (Said, 1996). 

Finalmente, la quinta lógica es la productivista asentada en los criterios de productividad 

capitalista. “La no existencia es producida bajo la forma de lo improductivo, la cual, aplicada 

a la naturaleza, es esterilidad y, aplicada al trabajo, es pereza o descalificación profesional” 

(de Sousa Santos, 2010a, p. 24). 

Como el autor indica, se perciben cinco formas sociales de no existencia producidas y 

legitimadas por la razón eurocéntrica dominante.  “Son, pues, partes des-cualificadas de 

totalidades homogéneas que, como tales, confirman lo que existe y tal como existe. Son lo 

que existe bajo formas irreversiblemente des-cualificadas de existir” (de Sousa Santos, 

2010a, p. 24). 

Esta condición de dominación que surge en la fotografía se representa bajo la forma del 

miserable, del indígena como sujeto de pobreza o sujeto de teatralización, o más bien, la 

ausencia o borradura total del mismo, y permite entender el concepto de “colonialismo 

interno”, en tanto existe un “complejo de superioridad de los intelectuales de clase media 

respecto de sus pares indígenas y todas las derivaciones políticas de este hecho” (Rivera 

Cusicanqui, 2010a, p.67). 

Esto, logra descubrir la mirada de superioridad existente en el contexto donde fueron 

tomadas las fotografías, refiriendo de esta manera a una Cochabamba neocolonial a partir de 

la cual se manifiestan los procesos de dominación y discriminación.  

Este proceso, supone el “retorno de lo colonial o el retorno del colonizador” –o lo 

neocolonial como se ha ido mencionando en esta tesis–. “Esto implica resucitar formas de 
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ordenamiento colonial tanto en las sociedades metropolitanas, esta vez gobernando la vida 

de los ciudadanos comunes, como en las sociedades en un tiempo sometidas al colonialismo 

europeo” (de Sousa Santos, 2010b, p. 24). 

En este sentido, la configuración neocolonial percibida en las fotografías de Cochabamba 

logra dar cuenta que “paradójicamente, nunca hemos sido tan conscientes de cuán 

extrañamente híbridas son las experiencias históricas y culturales (…) lejos de constituir 

entes unitarios, autónomos o monolíticos, las culturas en realidad adoptan más elementos 

‘foráneos’, más alteridades o diferencias de las que conscientemente excluyen” (Said, 1996, 

p. 51). 

En este sentido, a decir de Said,  
(...) más importante que el pasado en sí, es el peso que éste ejerce sobre actitudes culturales 
actuales. Por razones debidas en parte a la experiencia imperial, las viejas divisiones entre 
colonizador y colonizado han surgido en lo que habitualmente conocemos como relaciones Norte-
Sur, lo cual supone varias actitudes defensivas y esa hostilidad siempre a punto de estallar (…) 
(1996, p. 54). 

 

Si bien, la interrelación hostil de la sociedad cochabambina no implica un norte-sur global, 

sí comprende el concepto simbólico de norte y sur local que logra la división de los 

individuos de un mismo entorno y un mismo origen. 

Todas estas imágenes son testimonio de esta construcción social neocolonial que ha 

naturalizado las formas coloniales de dominación.  

La colección fotográfica logra dar cuenta de una proyección social subjetiva e imaginaria. 

Es decir, surge a partir de la necesidad de establecer las alteridades, el diseño de una imagen 

que establezca esta diferencia.  

Las fotografías han sido diseñadas como modo de evocar históricamente a una sociedad 

dominante inmersa en el progreso y la modernidad, invisibilizando casi por completo la 

participación de otro diferente cultural y socialmente y que, si acaso ocurriera el encuentro, 

se pueda advertir claramente su condición de subalterno.  

El discurso visual de lo social se enmarca en la lógica de tipificación racial y estética, el 

encasillamiento residual, la configuración de signos estereotipados y la noción de poder y 

distinción  que logran la diferencia para construir la frontera de clases.  
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CONCLUSIONES 

La fotografía, es una fuente de información y un elemento visual cargado de significación 

que permite entender y analizar la mirada de una sociedad.  

La imagen, por más inocente que parezca, tiene un mensaje detrás del mensaje, es decir, 

tiene una connotación de la percepción inconsciente del autor. Esta connotación, es el 

resultado de las condiciones de producción y el imaginario cultural, social e histórico que 

atraviesan al sujeto portador de la cámara y a la sociedad de la cual surge.  

En este sentido, la fotografía es un objeto en un contexto que estructura los modos de ver y 

ser vistos.  

La imagen es el significante de un referente o código que, vinculados, conforman la 

significación, es decir del discurso visual.  

Este discurso visual surge a partir de diferentes signos que, algunos en su condición de 

culturales, permiten la lectura de un determinado hecho social.  

En este sentido, a partir del análisis de la colección fotográfica de Rodolfo Torrico Zamudio 

entre 1905 y 1950 de la ciudad de Cochabamba– Bolivia y gracias a estos signos y este 

mensaje connotado, se corrobora la hipótesis inicial planteada al inicio de esta investigación: 

El discurso visual en las fotografías de Cochabamba da cuenta de un lenguaje neocolonial 

que reconfigura estereotipos sociales y que, a través de las imágenes, representan al indígena 

como sujeto subalterno. 

A lo largo de esta tesis, se ha podido observar cómo la representación del indígena toma 

diferentes formas de subalternización.  

El primer capítulo permitió entender el contexto social e histórico a partir del cual surgieron 

las fotografías. Cochabamba, que se establecía como una de las principales ciudades de 

Bolivia empezaba a tomar las características del colonizador para establecer el orden social 

y económico de la ciudad. Este hecho contribuyó a la construcción de subjetividades dentro 

de las clases medias y altas de la sociedad, que iban apropiándose de los conceptos y 

lineamientos cognitivos europeos.  

De esta manera, logran impulsarse las riendas para alcanzar la modernidad y el progreso tan 

deseado por las élites dominantes. Esto, trajo consigo el establecimiento de fronteras tanto 

territoriales como de pensamiento y clase entre los ciudadanos, pues la categorización del 

indígena como atrasado y tradicional, representaba una amenaza para estos fines.  

eDe este escenario, nacen las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio. De un panorama que 

genera alteridades en el intento de construir una imagen del Estado-nación. 
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El segundo capítulo de la tesis, abarcó el discurso visual a partir la composición fotográfica 

–consciente o inconsciente– del momento retratado. Gracias al análisis semiológico y 

morfológico, la imagen puede ser entendida, o mejor leída, como discurso.  

Cada elemento de la composición visual de la imagen, como la pose, la sintaxis, el punto y 

el encuadre, permitieron desentrañar la significación de la foto en tanto discurso. Es decir, a 

partir de dicho análisis, se pudo lograr un entendimiento del proceso de creación códigos y 

referentes de significado para lograr comprender el modo de retratar al indígena como sujeto 

subalterno.  

Finalmente, el capítulo tres esclareció los procesos discursivos anclados en el pasado 

colonial que se hacen visibles de la relación entre indígenas y élites. A través de una mirada 

antropológica de la imagen, se dio con un discurso visual proyectado por una necesidad 

incesante de establecer diferencias entre el nosotros frente a los otros. Esto, delimitado por 

el sentimiento de dominación y resignificación de la identidad cochabambina.   

Una identidad que se ha apropiado del quehacer del conquistador para ejercerla por sobre 

los indígenas considerados como subalternos.  

Estas formas de relacionamientos, resultantes del análisis antropológico de la imagen, 

definieron el discurso visual de los social sobre la representación del indígena en las 

fotografías de Cochabamba. 

Este discurso surge de los diversos modos de dominación que la élites has establecido como 

modo de diferenciación. 

En primera instancia, la dominación surge a partir de la idea de progreso y modernidad que 

las élites establecen en el imaginario social. La subordinación nace a raíz de la monocultura 

del saber que supone la homogenización de los conocimientos a partir del pensamiento 

eurocéntrico, condicionando de esta manera al indígena en categorías tales como el pasado, 

lo folklórico, el rito y por ende, el atraso.  

En segundo lugar, se establece la subalternización por medio de estrategias legitimizadoras 

de la reproducción social. Esto, a partir de la sociología de las ausencias que invisibilizan al 

sujeto indígena puesto que no constituye parte importante de la sociedad neocolonial y por 

lo tanto, no se consideraban sujetos fotografiables, puesto que muchas veces esta actividad 

estaba reservada para las élites como en el caso de las cartas de visita. 

El derecho de formar parte del diseño de la imagen surge como modo de distinción entre los 

estratos más altos de la sociedad, determinando de esta manera los estándares de belleza y 

estética visual.  



 91 

Por esta razón, las diferencias entre las imágenes de indígenas y élites se caracterizan por la 

producción de las mismas y los escenarios que sirven a modo de relato discursivo contextual. 

Entonces, no es casual encontrar objetos y contextos (herramientas de trabajo, el campo, 

etc.) que actúan como signos en las fotografías. Signos que corresponden a una construcción 

de la identidad del sujeto, o mejor dicho, de la identidad de toda una cultura completamente 

diversa y extensa.  

Esto, concluye en la generalización y estandarización en base a un discurso de raza 

construido por el hecho colonial.  

Por consiguiente, las lógicas de las ausencias permiten por un lado, la representación 

miserabilista y teatralizada del indígena como estereotipos del sujeto pobre, desolado, rural, 

y por otro lado, se establece la negación del otro a partir de las apariciones esporádicas e 

inconscientes en las imágenes donde se ven representados como sujetos mimetizados con el 

entorno.  

Finalmente, el indígena es subalternizado dentro de la lógica interna del dominado. Es decir, 

el indígena considerado ciudadano de tercera categoría, sufre una doble subalternización por 

parte, en primer lugar, del sujeto hegemónico dominante –la élite criolla– y, en segundo 

lugar por parte de sus pares indígenas y mestizos, campesinos y cholos, que son considerados 

un poco superiores que los indígenas dentro de la clasificación social constituida por las 

élites. Este mestizo, que intenta acoplarse al estilo de vida impuesto, construye su 

diferenciación estableciendo sus propios modos de dominación y categorización del otro.  

Todos estos modos de estereotipación y subordinación del indígena son visibles a partir de 

un discurso que determina la imagen y que surge de ésta. En otras palabras, la sociedad 

define los modos de ver y de crear la imagen al mismo tiempo que la imagen muestra los 

modos de captar ese imaginario.  

Entonces, resulta importante observar, no sólo las imágenes, sino también la realidad con 

una perspectiva crítica, pues “el pensamiento y la experiencia actuales nos han enseñado a 

ser sensibles ante lo que implican la representación, el estudio de lo ‘otro’, el pensamiento 

racista, la aceptación sin reflexión ni crítica de la autoridad y de las ideas que hacen 

autoridad, el papel sociopolítico de los intelectuales y el gran valor de una conciencia crítica 

y escéptica” (Said, 2008, p. 430).  

En este sentido, el diseño de cualquier imagen requiere de una mirada crítica y percepción 

del contexto en el que está inmerso el discurso a través del cual podrá ser interpretado. 

El discurso visual de la fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio surge del entendimiento de 
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este contexto y del análisis morfológico de la imagen que permite captar los signos culturales 

y sociales de una sociedad que ha permitido el diseño visual del indígena subordinado.  

Por tanto, es preciso repensar los modos de ver, ya que la imagen, la fotografía, supone un 

discurso diseñado y legitimado por la clases dominantes de una sociedad –mediada por sus 

estatutos culturales, sociales, políticos, económicos y educacionales– y será tarea del 

diseñador recurrir al pensamiento crítico para determinar el tipo de discurso que surgirá de 

la lectura de la imagen diseñada.  
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