
Introducción:

En un mundo cada vez más globalizado es imprescindible rescatar las identidades particulares, por 

tanto se ha creído conveniente rescatar este sentido de identidad regional de una provincia de la 

Republica del Ecuador. Exactamente de la provincia de Loja, que por mucho es la más especial de 

las provincias ecuatorianas,  fruto de una geografía diferente,  historia  diferente que produjeron 

procesos socioeconómicos particulares que marcaron decisivamente a sus pobladores.

Este proyecto tiene como fin plantear un concepto de lojanidad fruto de tres variables principales 

que son: historia, cultura y marco geográfico. Y luego traducir este concepto en la creación de un 

ensayo  fotográfico  considerando  las  implicaciones  teóricas  que  esto  tiene  tales  como  las 

limitaciones y ventajas del discurso fotográfico como generador de conceptos sociales. Creando 

además una guía que enseña a optimizar estas ventajas y superar las desventajas de este lenguaje. 

Por  lo  que  se  desarrollo  una  investigación  profunda  de  la  bibliografía  existente  acerca  de  la 

provincia de Loja, para trazar un plan de trabajo que tenga como resultado una serie fotográfica 

con el debido sustento teórico

La ausencia  de  trabajos  fotográficos  dentro  de  esta  provincia  hace  urgente  la  documentación 

mediante imágenes pues de esta manera se rescata el retrato cada vez mas desdibujado de lo que 

es la lojanidad.

En la actualidad que están tan de moda las  corrientes descentralizadoras se va originando una 

lenta redistribución  de competencias del gobierno central a los gobiernos regionales, dirigiéndose 

a una conformación de un estado más democrático, pese a las resistencias burocráticas. Es justo 

poner  en  claro  que  el  gobierno  central  no  solo  concentro  recursos,  administración  pública  y 

servicios sino que también por ejemplo, historia y cultura. En la historia oficial se han ignorado 

1



cientos de páginas valiosas de historia regional, sucesos escondidos y muchas veces olvidados en 

la sombra del tiempo. 

La historia de la región sur esta llena de acontecimientos fundamentales, de gran trascendencia, 

que para la historia oficial jamás sucedieron o han sido analizados de manera muy superficial: 

desconocer la historia es desconocer la propia identidad. 

Esta provincia ha logrado crear una cultura particular, un estilo de vida personal, una visión del 

mundo muy humana.  Que merece ser tomada en cuenta y que cuando con justicia se escriban las 

páginas de los nuevos textos de historia llevara un papel protagónico. Esta región con fisionomía 

propia, que tiene que defender sus singularidades en un mundo cada vez más globalizado y que 

tiende a homogenizar la cultura.

La  fotografía  está  llena  de  subjetividades  que  revelan  cosas  invisibles  incluso  para  los  mas 

eruditos  investigadores  sociales,  mostrando  mediante  su  polisemia  una  amplia  gama  de 

tonalidades retoricas propias. Que en su calidad de index se apodera de una credibilidad muy 

cuestionada en la actualidad pero que goza aun en el imaginario social de un estrato de objetividad 

y de verdad. Está requiriendo cada vez más de fotógrafos con conciencia y perspectiva social que 

puedan transmitir mediante ella conceptos y que además sirva como método de demostración y de 

constatación.
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Capitulo 1: Marco físico y la primera historia

Descripción espacial

Figura 1 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.
                                           

Benjamin Carrión (1945) dijo alguna vez que Loja era el último rincón del mundo. Ya que ni de la 

más alejada tribu africana se tenían que soportar ocho días a lomo de mula hasta llegar a un medio 

de transporte decente. 
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Loja constituye la zona más baja de los Andes ecuatorianos, es la provincia más austral del país, 

limitando  así  con  el  Perú.  El  estudio  de  su  especial  situación  geográfica  ayudan  a  explicar 

fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos.

Dentro  de  la  provincia  encontramos  varias  cuencas  hidrográficas  profundamente 

encañonadas,  entre  las  principales  se  encuentran  la  de  los  ríos  Catamayo-Chira  y 

Puyango-Tumbes,  que  permiten  la  penetración  de  corrientes  de  aire  húmedo 

provenientes  del  Océano  Pacifico  y  por  otro  lado,  el  eje  de  la  fractura  Santiago-

Jimbilla, al abrir la cordillera oriental en dirección noroeste sur oriente, permite el paso 

del río Zamora desde la serranía a la llanura amazónica y la entrada de la humedad de 

esa  inmensa  región:  todo  esto   evidencia  la  posición  de  la  frontera  que  ocupa  la 

provincia de Loja entre estos dos conjuntos climáticos.

  (Banco central del Ecuador, Vol. V, Numero 15,1983, p. 8)

Por lo tanto Loja se constituye en el punto más bajo entre la amazonía y el litoral ecuatoriano y en 

zona de transición entre los Andes centrales del Ecuador y los septentrionales del Perú, con una 

fuerte influencia del desierto que, viniendo desde Atacama en Chile, cruza la costa peruana y 

penetra hasta el centro mismo de la serranía lojana, influyendo decisivamente  en toda el área 

centro  occidental  de  la  misma;  así  como  en  zona  de  encuentro  y  fusión  entre  las  corrientes 

húmedas del litoral  y la amazonía,  lo que confiere a la región características de flora y fauna 

únicas en el planeta y un potencial minero muy prometedor. “Esta zona de nuestro país encierra 

posiblemente y de acuerdo a los diferentes científicos que la han estudiado – que son muchísimos 

y  del  mas  alto  nivel-,  la  mas  concentrada,  variada  e  increíble  biodiversidad  del  planeta” 

(Paladines, 2001, p. 31).
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Las  zonas  de  deflexión  transversal  juegan  un  enorme  rol  en  el  control  de  la 

localización  de  yacimientos  minerales  sólidos,  líquidos  y  gaseosos  en  los  Andes 

Sudamericanos. Así desde el sur del continente tenemos la deflexión de Arica-Santa 

Cruz, con la cual se relaciona el nudo de Potosí. Mas hacia el norte nos topamos con la 

deflexión de Pisco,  relacionada con el  nudo de Cerro de Pasco.  Finalmente  en los 

límites  australes  del Ecuador tenemos la tercera  zona de deflexión localizada  entre 

Guayaquil al norte y Huancabamba al sur, el distrito minero de Chaucha-Molleturo, 

futuro  productor  de  cobre,  molibdeno  y  polimetálicos;  el  distrito  minero  de  San 

Bartolomé-Pilzhum-Sig Sig,  futuro productor  de plata  y  polimetálicos;  y  el  distrito 

minero de Nambija-Cumbaratza-Shaime, gran productor de oro y polimetálicos; y los 

yacimientos petroleros de centro oriente.

  (Paladines, Paladines,  1989, p.63).

Al recorrer la irregular geografía lojana encontramos esa belleza extraña que parece sólo existir en 

los sueños. Belleza tan variada que cambia a cada momento.  Cerros y cerros parecen no terminar 

nunca. Las excepciones son valles en los que se asientan los pueblos pero los pueblos viven de las 

montañas pues es ahí donde se siembra.
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Figura 2 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

Mientras se avanza por la soledad de las montañas, respirando el verde de la hierba que crece 

interminable; se ve a lo lejos un olvidado caballero de la triste figura que es un campesino regreso 

a casa después de sembrar en la tierra el pan de cada día y esa tierra santa siempre le responde con 

cariño pues aquí crece lo que sea. Aquí son uno tierra y hombre, hombre y árbol que conviven en 

armonía, en una especie de paraíso donde todos los seres vivos son iguales pan les da la tierra 

generosa  y  ellos  le  pagan  con  amor.  Sino  pregunten  a  un  campesino  por  sus  plantas  y  el 

responderá como si se tratase de un familiar. El maicito esta triste respondieron alguna vez ante 

alguna mala cosecha.

Se puede pasar de un clima a otro casi inmediatamente. Basta por ejemplo pasar de la Ciudad de 

Loja en la que casi siempre llueve, ha Catamayo que se encuentra a unos 40 minutos de viaje y 

nos encontraremos con el sol mas radiante y con temperaturas mayores a los 23 ° C.

Es  evidente  que  el  hombre  de  la  costa  difiere  del  hombre  de  la  sierra.  Comidas  diferentes, 

costumbres diferentes, ropa diferente, edificaciones diferentes. Y esta provincia es ambos costa y 

sierra. Es mas calida que el resto de provincias asentadas en los andes y mas fría que la parte 
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litoral. Lo que ha creado una variedad de personas y costumbres impresionante. Cada rincón de la 

provincia lojana tiene su propia gastronomía por ejemplo.

Este aislamiento que Loja sufrió a través de los años fruto de la lejanía de la capital Quito y del 

puerto principal  Guayaquil, fruto de malas administraciones políticas, una geografía complicada, 

y una vialidad lamentable han marcado profundamente a esta provincia. En parte de mala manera 

pero también de forma muy positiva. Por ejemplo al bloquear la arremetida cultural extranjera, al 

obligar a buscar soluciones independientes del estado central, a salir adelante por fuerza propia. 

Pese a  ser  la  mas  alejada de las  provincias  Loja  es  de los  mas  importantes  centros  urbanos, 

económicos y políticos del país. Con una ciudad capital que lleva el mismo nombre de 150000 

habitantes que ha contribuido al país de forma decisiva.

Los orígenes

La provincia de Loja toma su nombre recién en la época colonial, es entonces cuando se empezó a 

llamar “lojanos” a los habitantes de dicha región ecuatoriana. Con el paso del tiempo los hijos de 

esta tierra hicieron suyo dicho nombre, lo sintieron como propio  pero mucho antes esta geografía 

ahora bastante disminuida estaba habitada por la nación Palta.

La historia del Ecuador es una historia mestiza. Y como en el resto de Latinoamérica se crece sin 

un sentido de pertenencia, es decir: se crece mirando la parte blanca he ignorando la parte india. 

Esa es una de las razones por las cuales se dificulta precisar cifras etnográficas exactas. Sorprende 

ver  que  siendo  mestiza  la  mayoría  de  la  población  ecuatoriana,  se  tienen  ambos  apellidos 

españoles o europeos y se reniega de la herencia indígena. Comentario aparte cabe transcribir la 

comparación que Fausto Reinaga hace sobre el nombre de América Latina al compararla con el 

nombre que se dio algún tiempo a las colonias africanas Argelia francesa, Congo belga, Angola 

portuguesa- porque “el mestizo no se cree indio, no se cree indígena de América; se cree latino de 
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América, no quiere ser libre, odia la libertad. Quiere ser colono, un colono lacayo de Europa- El 

mestizo es tan infeliz que no tiene el valor ni la dignidad para llamar a su América,  América 

mestiza. Tiene vergüenza de si misma, siente asco de si mismo. La llama América latina”.

Por  tanto  es  imprescindible  rescatar  y  apreciar  la  rica  variedad  etnográfica  pues  en  ella  se 

encuentra la verdadera historia de los pueblos latinoamericanos. Una historia que no empezó el 12 

de octubre de 1492.

Según las ultimas investigaciones de especialistas ecuatorianos y extranjeros como Jacinto Jijon, 

Paul Rivet, Jaime Hidrovo. Se puede asegurar lo que se venia plateando como uno simple tesis, 

esto es que:  “Los paltas son originarios de la amazonia, como un grupo jibaro-arawako (shuar) 

que, tramontando la Cordillera Oriental de los Andes, se asientan en los territorios de la actual 

provincia  de  Loja,  rompiendo  de  esta  manera  con  la  continuidad  “puruhá-mochica”  de  los 

poblamientos de la sierra andina” (Félix Paladines, 2006, p.43).

La nación Palta

La denominación de los pueblos paltas esta dividida entre no muchos autores que han tratado el 

tema. Algunos los denominan parcialidades indígenas paltas, indios paltas, o también cacicazgos 

platas, cultura palta, tribus paltas, nación palta. En la conquista ibérica se comienza a hablar de la 

provincia de los paltas o de las provincias paltas.

Más si se toma en cuenta la teoría política y sociológica encontramos en dichos pueblos todas las 

características necesarias para que sean denominados como una nación: un territorio reconocido y 

claramente  demarcado,  un idioma común que fue diferente  del  dialecto  jibaro-arawako y que 

trascendió las fronteras territoriales llegando hasta en norte peruano y el sur de las provincias de 

Zamora y EL Oro. Un mando central  reconocido por todos los pueblos paltas que tuvo como 

asiento el valle de  Cuxibamba, sin llegar a ser un estado-nación claro esta, figura socio-política 
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que no se pudo alcanzar ni siquiera durante el  incario ni en la etapa colonial  a decir  de José 

Sánchez (1993).

Los cacicazgos

Dentro de las investigaciones sobre los grupos étnicos prehispánicos que conformaron la nación 

palta la que con mayor precisión se acerca a la temática es Chantal Caillavet que manifiesta:

Si el  termino  Paltas  designa  un  efecto  a  los  indígenas  de  lo  que  vendría  a  ser  la 

provincia colonial de Loja, nos parece que se trata de un vocablo genérico que designa 

a  varias  etnias:  es  cierto  que  las  mismas  fuentes  (crónica  y  probanzas  de 

conquistadores) que nos hablan de los Paltas,  deparan en algunos casos una mayor 

precisión en sus descripciones, y mencionan grupos indígenas de diferentes nombres, 

todos ubicados en esta provincia de los Paltas.

    (Caillavet, Chantal,  1985, p.127). 

Pese  a  la  poca  documentación  sobre  la  ubicación  geográfica  de  estos  grupos  étnicos,  Félix 

Paladines  los  divide  en  seis  importantes  cacicazgos   y  aclara  la  existencia  de  otros  grupos 

reducidos de cuya existencia en las fuentes históricas apenas se mencionan.

Los  Chaparras “Según  Cieza  de  León  estos  asaltaban  a  los  viajeros  del  camino  real  entre 

Tumbes y Saraguro” (Caillavet, Chantal,  1985, p.141).  De tal manera que los chaparras debieron 

haberse asentado del nudo de Guagrauma hacia el Norte, pasando por las campiñas de Saraguro y 

Paquizhapa hasta el rio Oña, aguas abajo, hasta su confluencia con el río León. Hacia el occidente, 

siguiendo  el  camino  transversal  al  que  hace  referencia  Cieza,  habitaban  posiblemente  los 
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territorios de las actuales poblaciones se San Pablo de Tenta, El paraíso de Celen y Manu hasta 

San Sebastian de Yuluc. Según Cabello de Balboa “los saraguros quedan incluidos entre las etnias 

paltas”  (1560) Pero todos los investigadores coinciden en que tienen origen mitimae-Inca.

Los Garrochambas Al igual que los Chaparras asaltaban a los viajeros del camino real y se 

ubicaban a la mitad entre Zaruma y Loja.

Los Ambocas Félix Paladines (1996) según sus investigaciones los ubica a lo largo de la cuenca 

del rio Pindo por las actuales poblaciones de Ambocas, Santa Teresita y Poullo, hasta dar con el 

Cisne y San Pedro de la Bendita y limitaban más o menos con los Garrochambas.

Los Calvas Según datos de Galo Ramon (2002) y de su paso por esta geografía los ubica entre los 

cantones  Gonzanama,  Quilanga,  Espíndola,  Calvas,  Sozoranga  y  Macara.  Se  trata  de  los 

principales Cacicazgos paltas.

Los  Malacatos Según  registros  del  municipio  de  Malacatos  se  ubicaban  en  el  valle  de 

Piscobamba es decir, Palanda, Quinara, La Palmira, Vilcabamba, Malacatos, Taxiche, Landangui 

y Rumishitana.

Los Paltas Galo Ramón los ubica en Catacocha, Celica, Pozul, Puyango, Pindal y Zapotillo.
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Entonces  tenemos que el  enorme territorio  de los Paltas  comprendían  toda la extensión de la 

provincia  de Loja,  mas una parte  de la  provincia  de El  Oro y Zamora  Chinchipe.  Y aquí  se 

asentaban los seis señoríos étnicos descritos anteriormente. Los que se enfrentaron bajo un solo 

mando común primero contra los invasores Incas y luego con los españoles lo que prueba una 

unidad cultural, ya que se trataban de  etnias políticamente independientes que se agrupaban bajo 

un solo mando para enfrentar a un enemigo común.

El mestizaje.

La llegada ibérica

En  la  provincia  de  Loja  la  arremetida  española  se 

vivió  de  manera  diferente  tanto  por  cuestiones 

estratégicas como por cuestiones de recursos.

Los españoles  llegaron al  Valle  de Garrochamba en 

1541. Aquí fue la primera fundación de Loja, llamada 

la  Zarza  a  principios  de  1547  por  Alonso  de 

Mercadillo.  Más esta  era  tierra  caliente  y de  tierras 

poco fértiles por lo que se traslado a la población al 

Valle de Cuxibamba. Situada entre dos ríos que hoy se 

llaman  el  Zamora  y  el  Malacatos.  En  este  valle  se 

sucedió  la  segunda  y  definitiva  fundación,  el  8  de 

Diciembre de 1548 ya con el nombre de Loja. Recibe 

Figura 3 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.
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esta denominación pues Mercadillo nació en Loja Granada y como era costumbre de los 

conquistadores, se nombraba a  las regiones que fundaban con el nombre de sus lugares de origen.

Frontera siempre

Hay una verdad que hay que reconocer, y es que la provincia de Loja a tenido un tradicional 

aislamiento que ha influido decisivamente en nuestro devenir histórico.

Loja  siempre  fue  frontera,  lo  fue  entre  el  reino  de  los  Incas  y  de  Los  Shirys,  en  la  época 

precolombina; entre los virreinatos de Nueva Granada y el Perú, durante la colonia; entre la Gran 

Colombia y el Perú, luego de la independencia; y, finalmente, entre las republicas del Ecuador y el 

Perú, desde la época republicana hasta nuestros días.

Lejos  de  los  centros  de  poder  político  y  económico,  Loja,  ha  buscado sus  potencialidades  y 

elementos  que  dinamicen  su  desarrollo,  estrechando  sus  relaciones  con  el  entorno. Estas 

características  han  creado  una  marcada  conformación  de  identidad  regional  muy  marcada  y 

diferente al resto del país.

Loja “vivió y evoluciono por separado no solo durante tres siglos de colonia, sino durante mas de 

uno  de  republica.  Largas  distancias,  ausencia  de  caminos,  orografía  intrincada  e  inaccesible 

contribuyeron a ello” (Requejo, Juan Vicente, 1998, p.83)

Una puerta hacia el dorado

Si bien desde Quito salieron las expediciones españolas que encontrarían el río Amazonas, desde 

Loja  se  conquisto  la  amazonía.  De  Loja  “se  organizaron  los  contingentes  de  hombres  y  se 

movilizaron los recursos”  (Jaramillo Alvarado, Pío, 1982, p.132) para llegar hacia el Marañón y 

fundar las ciudades-campamentos que facilitaran la explotación del oro y el establecimiento de 

misiones en el Amazonas.
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 Los hombres más que la historia tienen a mitificar a ciertos personajes con fines nacionalistas. 

Así es el caso de Juan  de Salinas y Loyola que fue quien llevo adelante la campaña para la 

conquista. ¿Pero a que costo?, ¿Cuáles fueron los móviles y métodos utilizados? Esta vez el fin no 

justifico los medios, no exculpa a este ni a otros conquistadores de los horrendos crímenes que 

cometieron. Los medios fueron en extremos tenebrosos y no se los puede ocultar y mucho menos 

justificarlos.

Cuando los españoles vienen a America, el orden precapitalista europeo estaba en un periodo de 

desintegración y decadencia y es, en esas circunstancias a decir de Paúl Barán que “el proceso de 

acumulación ordinaria de capital en este continente cobra importancia estratégica. Hay toda una 

confluencia  de  sucesos  que  crean  las  condiciones  indispensables  para  el  surgimiento  del 

capitalismo,  pero,  indudablemente,  fue  la  acumulación  de  enormes  riquezas  en  manos  de  los 

grandes mercaderes y aventureros de Europa Occidental lo que acelero el proceso de formación y 

afianzamiento del sistema capitalista, que cobro una dinámica propia mas tarde, a mediados del s. 

XIX.”.

En los momentos iniciales de la conquista se alimenta el mito del dorado, aquel lugar “donde el 

cacique  cubre  diariamente  su  piel  con polvos  y  joyas  de oro y piedras  preciosas,  donde hay 

ciudades  de oro y plata”  (Jaramillo  Alvarado,  Pío,  1982,  p.73).  En un primer  momento.  Los 

templos aztecas y mayas ya habían sido despojados de sus riquezas, de la manera más bárbara y 

rapaz, por los soldados de Cortes. Mas tarde Francisco Pizarro El puerquero como producto de la 

captura y asesinato de Atahualpa obtiene “un cuarto lleno de objetos de oro y plata, adornados con 

esmeraldas, hasta la altura de un hombre con los brazos en alto” (Jaramillo Alvarado, Pío, 1982, 

p.65). El dorado impulsaba la imaginación, y estaba al alcance de quien se atreviera a buscarlo.
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Adam Smith resume en el siglo XVIII lo que fue la conquista de America al escribir que “todas 

las  empresas  de  los  españoles  en  el  nuevo  mundo,  después  de  Colón,  parecen  haber  sido 

ocasionadas por el mismo motivo: la sed de oro”.

Por otro lado los españoles se consideraban cruzados en una misión divina, misión que combinaba 

religión y ansias de riqueza: la casi totalidad de los conquistadores, por lo menos en una primera 

instancia  fueron de condición social  y económica  muy humilde-  muchos salieron de cárceles, 

ignorantes, fanáticos temerosos de Dios.

España acababa de echar a los moros de la península Ibérica, tras mas de 700 años de dominación, 

se  vivía  en  aquellos  momentos  un  periodo  de  religiosidad  y  misticismo  desbordantes,  de  un 

rigorismo cristiano exacerbado y fanático. En el resto de Europa la situación no era muy diferente, 

la inquisición comenzó a funcionar y a censurar y hasta quemar a personas que piensen diferente.

En este contexto histórico se produce la llegada y la conquista española de esta parte de America. 

Entonces es de entender tanta osadía, tanta voluntad, que tenia como móvil el enriquecimiento 

súbito, el sueño del dorado.

Es  posible  que,  muchos  de  los  capítulos  más  obscuros  del  naciente  “capitalismo  salvaje”  se 

escribieran en estas tierras. El fallecido pintor Oswaldo Guayasamín dijo alguna vez que “en las 

minas  de  Potosí  quedaron  exhaustos  entre  cinco  y  siete  millones  de  indígenas  americanos: 

entraban todavía niños o muy jóvenes a los socavones, en una interminable cadena de terror, y 

solamente salían muertos o ciegos”. En Potosí murió igual cantidad de gente que en el holocausto: 

El mundo no puede olvidar este genocidio. Con la plata que se saco en Potosí según Eduardo 

Galeano podría haberse construido un puente entre Europa y America. El mismo Juan de Salinas, 

en una carta al rey Felipe II, escrita el 23 de enero de 1579, le decía que la riqueza en oro que 
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encerraban las tierras de la gobernación de Yaguarsongo, eran “mucho mas que la de la plata de 

Potosí”.

Y por el papel cumplido por Loja en la conquista del Yaguarsongo se le da a la ciudad de Loja un 

escudo de armas. Existen dos células reales en relación con la concesión del escudo: 

La primera, fechada en Madrid el 11 de noviembre de 1567, recaba información para 

concederle dicho Escudo y darle el titulo de muy Noble y Muy Leal Ciudad, como 

expresión máxima de reconocimiento por el relevante papel cumplido por Loja en la 

conquista del fabuloso Yaguarsongo y por la incondicionalidad adhesión a la corona; 

y, la segunda, que concedió a Loja dicho Escudo de Armas y que en su parte pertinente 

,dice: Por cuanto fuese mas honrada y estimada y quedase dello perpetua memoria, le 

mandamos a señalas por Armas un escudo en campo rojo, que en medio del este una 

ciudad de oro, y salga se ella mucha gente de guerra que la sigue, y la dicha ciudad este 

cercada de dos ríos azul y plata, o como la nuestra merced fuese. E yo, acatando los 

dichos servicios, etc., etc. Dada en Madrid el 5 de marzo de 1571. Yo el Rey.

  (Jaramillo Alvarado, Pío, 1982, p.241).

El texto completo de esta cedula, agrega el Dr. Jaramillo Alvarado, esta publicado en el Nobiliario 

de los Conquistadores de indias. Madrid, 1892.

La desaparición de los Paltas

Todo lo que se dice tiene que ser sustentado por crónicas y testimonios de quienes visitaron la 

extensa región de los paltas apenas sucedida la conquista, cuando todavía las costumbres, idioma 
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y  todas  las  manifestaciones  de  la  fuerte  cultura  palta  eran  aún  visibles,  o  en  propuestas  y 

conjeturas de investigadores serios y documentados como Pío Jaramillo Alvarado, por ejemplo.

Lamentablemente,  en  el  caso  de  los  paltas  ningún dialecto  indígena,  vestuarios  regionales  ni 

modelos  organizativos sobrevivieron a la brutal arremetida “civilizadora” de los conquistadores 

iberos y la lamentable destrucción de todo objeto “pagano” a manos de la iglesia fanática.

Incluso existen investigadores que dudan de la existencia misma de la nación palta, y piensan que 

jamás existió.

Más existe abundante bibliografía y testimonios que afirman que los paltas fueron exterminados 

en un periodo histórico bastante breve. Decir que fueron exterminados no quiere decir que fueron 

totalmente  aniquilados,  físicamente,  sino  que  fueron  desestructurados,  desorganizados, 

desaparecidos como nación.

Por lo mismo, “en el caso de nuestra provincia, el mestizaje con un alto componente autóctono se 

da, un mestizaje que esta en la base de nuestro cuerpo social, pero un mestizaje menos marcado 

por lo indio, diferente al que se produce en el centro y Norte del país” (Paladines, Félix, 2006, 

p.82).

Pero  ¿como  explicar  el  genocidio?,  ¿Por  qué  no  tuvieron  el  mismo  fin  el  resto  de  naciones 

indígenas de la sierra?

Fray Bartolomé de las casas  luego de referirse  a  los criminales  métodos  de exterminio  de la 

población nativa manos de los conquistadores, dice que: 

“la causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito numero de animas 

los cristianos,  ha sido solamente por tener por su fin ultimo el  oro y henchirse de 

riquezas  en  muy breves  días  y  subir  a  estados  muy altos  y  sin  proporción  de  sus 
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personas: por la insaciable codicia y ambición  que han tenido, que ha sido mayor que 

en el  mundo ser pudo, por ser aquellas  tierras  tan felices  y tan ricas,  y las  gentes 

humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido mas respeto 

ni de ellas han hecho mas cuenta ni estima (hablo con verdad por lo que se y he visto 

todo el dicho tiempo), no digo que de bestias (porque pluguiera a Dios que como a 

bestias  las  hubieran  tratado  y  estimado),  pero  como  y  menos  que  estiércol  de  las 

plazas”

     (De las Casas, Fray Bartolomé, 1999, p.48).

Fue el oro de los paltas y de los yaguarsongos el que atrajo la insaciable codicia ibera y provocó el 

casi  total  aniquilamiento  de  la  población  indígena,  especialmente  por  su  proximidad  a  los 

yacimientos de Zaruma y Portovelo. 
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La presencia judía

Figura 4 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

Hay un capítulo de la rica historia lojana, que aún no ha sido estudiado a profundidad. Y es el de 

la fuerte presencia hebrea en la región.

A comienzos  de la  década  del  ochenta,  el  Dr.  Patricio  Aguirre,  lojano,  médico  de 

profesión,  viaja  a  Quito  en  busca  de  información  para  una  investigación  sobre  la 

realidad provincial  que, con un grupo de profesores de la Universidad Nacional de 

Loja,  se hallaba  realizando.  En la  capital  se  encuentra  con su primo,  el  Dr.  Jaime 

Guevara Aguirre, también medico.

Intercambiando  experiencias,  el  Dr.  Guevara  Aguirre,  le  comenta  del  síndrome de 

Laron, que según explica es un enanismo simétrico, característico y propio de la raza 
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judía. El enano judío, explica el Dr. Guevara, es como un niño arrugado, no se deforma 

ni  sufre  retardo mental  alguno,  como casi  siempre  sucede con los  enanos de otras 

razas; mantiene siempre armonía y simetría en sus rasgos y, dice además, que el mayor 

número de los casos se registran en Europa, donde se ha detectado aproximadamente 

cuarenta.

El Dr. Patricio Aguirre, conocedor de su provincia y de su realidad, se sorprende y le 

manifiesta a su pariente que el sabe con certeza de la existencia de varios casos de 

personas afectadas con dicho síndrome, en Loja. Incrédulo el Dr. Guevara, se resiste a 

aceptarlo y duda de que eso pueda ser verdad, ante lo cual el Dr. Aguirre invita a su 

primo, también lojano de nacimiento, para que vaya a Loja y constate personalmente la 

veracidad  de  lo  que  le  relata.  El  Dr.  Guevara  viene  hasta  Loja  y  comprueba, 

sorprendido, la certeza de lo afirmado por el Dr. Patricio Aguirre.

El  periodista Ramiro Cueva hizo un reportaje a investigadores judíos que vinieron a 

Loja fruto de las primeras publicaciones que hizo el Dr. Guevara. Los resultados de 

estas visitas son asombrosos, pues a los 20 casos de personas afectadas por el síndrome 

de  Laron en Latinoamérica  se  suman  setenta  que los  investigadores  encuentran  en 

Loja.

Hoy, la  presencia  judía  en  la  provincia  es  un  hecho  completamente  confirmado. 

Muchos de los apellidos más tradicionalmente lojanos son, sin duda alguna, hispano-

judíos, sefardíes.

    (Paladines, Félix, 2005, p.84).
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Capitulo 2: Loja contemporánea

El Chazo

Figura 5 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

¿Cómo es el lojano? ¿Cómo es el “Chazo” lojano?

Según Germán  Carrión  “Los hombres  del  alto  en  el camino  para  tomar  café  con cecina  son 

indudablemente chazos lojanos, recios campesinos endurecidos por todos los rigores, inteligentes, 

cultos, altivos”. Y Pío Jaramillo escribiera alguna vez: “Por su propia idiosincrasia es  el lojano 

respetuoso, leal y cumplidor de sus deberes, alegre en sus expansiones, devoto de Nuestra Señora 

del Cisne y celoso respecto a su persona y tierra nativa.”
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En el Ecuador cada provincia tiene dos himnos, el oficial y el que es adoptado por el corazón de 

cada región por ejemplo para Quito el himno adoptado vendría siendo el Chulla quiteño, para el 

cuencano  la chola cuencana, para el guayaquileño seria  guayaquileño madera de guerrero.  En 

general cada una de estas canciones tiene un tinte alegre, es más, siempre se las usan en las fiestas 

y son bailadas con euforia. El segundo himno de los lojanos es el  alma lojana, una canción que 

para muchos representa a la verdadera lojanidad, es una canción melancólica que narra la historia 

del migrante lojano que abandona su tierra en busca de días mejores, pero que sueña siempre con 

volver.  Esto  producto  de  circunstancias  ya  mencionadas  como  el  aislamiento,  dificultades 

económicas y la terrible época latifundista a la que se vió sometida la población por muchos años.  

Esta canción llega muy hondo a cada lojano de corazón y cuya letra es la siguiente:

A Orillas del Zamora tan bellas

de verdes saucedales tranquilos,

campiña de mi tierra risueña

casita de mis padres, mi amor.

Tristezas del recuerdo me mata,

casita de mis padres mi amor,

a orillas del Zamora,

cómo te adora mi corazón.

Sino cruel, hoy en extraños lares

sigo en los mares de mi aflicción,

sino cruel, sobre las recias olas
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bogando a solas va mi dolor.

¡Oh dolor!, en donde está la madre

la buena anciana toda dulzor

¡Oh! dolor!, en donde está el encanto

de aquel primero y ferviente amor.

Cuando retorne llevando decepciones

en pos de un seno en donde sollozar

talvez la muerte todo lo habrá acabado,

seres extraños mi Loja habitarán,

solo el Zamora conmigo llorará.

  Letra: Emiliano Ortega Espinoza

  Música: Cristóbal Ojeda Dávila

El hablar lojano

“El  habla  del  lojano  es  su  más  destacado  emblema  de  identidad,  reconocible 

instantáneamente, en cualquier lugar donde se encuentre. El habla es motivo de orgullo 

e identidad del lojano: un habla cadenciosa armónica, sin estridencias ni letras y sílabas 

arrastradas en exceso o defectuosamente pronunciadas. El habla es la exteriorización 

musical del alma lojana”

  (Paladines, Félix, 2005, p.99).
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En Ecuador los lojanos tienen la fama de ser los que de mejor manera hablan el castellano. En la 

provincia el autentico chazo lojano, pervive ese idioma cargado de arcaísmos, ese dialecto del s. 

XV español, ese inconfundible hablar cadencioso y claro.

En el Ecuador se hablan al menos trece dialectos diferentes del idioma oficial, el castellano. El 

segundo idioma más hablado en todas las provincias es el Kichwa, dialecto que terminó unificado 

a varias nacionalidades indígena. En la provincia de Loja no quedan vestigios del idioma original 

palta, por la arremetida ibera. Y en el resto del país que si se debería hablar con más frecuencia 

dialectos originales cada vez es menos común escucharlos. Se los habla en sitios cerrados, como 

ocultos ante el castellano. En las ciudades nunca se pronuncia una palabra si no es en castellano. 

Desde su nacimiento hasta la muerte, el latinoamericano: habla la lengua, profesa la 

religión, piensa el pensamiento y siente el sentimiento del Conquistador. La lengua de 

Castilla, la religión de cristo, el pensar y el sentir de Europa, llenan de orilla a orilla el 

cerebro y el corazón del mestizo.

El latinoamericano no tiene cara ni alma, gesto ni voz. Es sombra y eco de Europa. Y 

la sombra no da sombra ni el eco tiene eco.

  (Reinaga, Fausto, 1987, p.47).
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La cocina lojana

La cocina lojana tiene especial  variedad en gran parte porque en esta provincia, dicen los que 

conocen,  existen de los mayores  y más variados ecosistemas llenos de la más diversa flora y 

fauna.  Frutos, como la chirimoya,  el babaco, el  tomate de árbol son delicias  autóctonas de la 

región.  Son  propios:  quesadillas,  bizcochuelos,  tamales,  sambates,  quimbolitos,  roscones  de 

viento, cecina con yuca,  fritada y chicharrones con mote, perniles, mote de maní, los cuyes del 

valle, miel con quesillo, toronches asados, tomates de árbol en almíbar, la horchata y el café que 

siempre acompañan la mañana y que inundan con su olor todas las casa lojanas.

Las sopas de granos tal vez deban considerarse como lo más representativo de la cocina lojana: 

esta buena costumbre gastronómica parece que es una vieja herencia de las costumbres andinas de 

esta parte del continente, con raíces muy hondas.

“Dos o tres días antes del equinoccio de primavera, el fuego se apagaba en todos los 

hogares del  ayllu.  El  primer  día de la  nueva estación,  muy temprano,  los caciques 

comarcanos,  en representación de los hijos del sol, recogían los primeros rayos del 

gran dios Inti en un cristal natural y encendían el fuego que era enviado a todos los 

súbditos para que en una ceremonia,  muy sentida,  en la que participaban la amplia 

familia indígena, enciendan el fuego del hogar y cocinen los primeros granos después 

de un prolongado ayuno. A esta sopa se le agregaba el pescado seco, traído desde las 

comunidades asentadas junto al mar, en un simbólico ejemplo de unidad de los pueblos 

indígenas de costa y sierra”

  (Tradiciones ecuatorianas, editorial casa de la cultura ecuatoriana, quito, 1962)
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El de Loja es un pueblo orgullosamente campesino, fuertemente fundido con la tierra. Por donde 

se recorra la provincia, siempre sorprende la variada y buena cocina lugareña, claro que muchos 

platos ya solamente se preparan en la reservada intimidad familiar. En Zapotillo, única capital 

cantonal asentada a orillas del rio Catamayo, donde se siembran flores y plantas ornamentales a la 

entrada  de las casas,  el  viajero puede encontrarse con el  seco de chivo.  Y siguiendo por los 

empinados cerros, tras caminar por bosques de palo santo de donde se saca el incienso natural, 

podemos encontrarnos con la quesera que prepara también dulce de leche de cabra.

En el valle los cuyes, tan apreciados por los lojanos, son considerados, a criterio del sociólogo 

peruano Dr. Edmundo Morales, los mejores del mundo. Morales ha visitado, auspiciado por la 

Universidad de West Chester en Pensilvania todos los países del planeta donde existen criaderos 

de cuyes y se consume su carne habitualmente.

La literatura

Parece que, con la creación literaria y artística en general, pasa algo similar a lo que ocurre con la 

economía de un país, hay periodos de auge, crisis y estancamiento y así rotativamente. Desde la 

década de los setenta hasta tramontar el siglo anterior, la literatura lojana ha venido atravesando 

por un mal momento, salvo tres o cuatro nombres que resaltaron.

Pero a las épocas que obligatoriamente hay que referirse es a las dos últimas del siglo XIX y las  

dos primeras del siglo XX. Obviamente Loja nunca dejó de crear, porque en este periodo de crisis 

que se mencionó anteriormente, lo llenó, con sobra de meritos, la producción musical.

Las letras lojanas y, en general, el movimiento cultural de esta provincia, con ligeros intervalos, 

han estado ya desde la época colonial siempre vigentes en el panorama intelectual del país. Los 

creadores lojanos le han dado permanencia y continuidad a su presencia.
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Loja ha sido, históricamente y en el contexto nacional, muy fecunda en el terreno de la cultura, no 

solo  literaria  o  musicalmente  sino  también  en  el  ámbito  de  las  artes  plásticas,  la  política,  el 

periodismo y las ciencias.  Loja siempre mantuvo un ambiente y un prestigio de ciudad culta. 

“Loja fue siempre tierra fecunda en varones ilustres”  (de Velasco, Juan, 1789 p. 89).

Pío Jaramillo, en un brillante estudio sobre la literatura lojana escrito por el primer centenario de 

la independencia, en 1922, y, lamentablemente poco conocido, expresa que:

 “El contingente lojano en la Colonia se reveló sobre todo en sus apóstoles y en sus 

conquistadores: en los Alonso de Rojas, oráculo de sabiduría y ejemplo de virtudes, 

que sintetizó su elocuencia en la celebre oración fúnebre ante el cadáver de Mariana de 

Jesús, la Azucena de quito, de la que fue en vida su Director espiritual; Pedro de Rojas, 

orados como su hermano Alonso; Ramón de Moncada, el teólogo del  tractus de dei  

visione  Diego de Ureña, el humanista profundo, profesor de la vieja Universidad de 

San Gregorio Magno; y los exploradores como Diego Riofrío, quien después de haber 

salvado a Guayaquil del filibustero Anson en la forma episódica que narra Alcedo en 

su Diccionario Geográfico e histórico, se lanza al Marañón recorriendo el Napo desde 

sus  orígenes,  y  pasa  a  España  por  la  misma  ruta  del  Orellana,  dejando  como  un 

recuerdo de su empresa un informe que es un documento histórico y una joya de la 

literatura clásica.”

En 1855, don Juan José Peña trae a Loja la primera imprenta en la que de inmediato comienza a 

publicarse el primer periódico de esta región del país, La federación, y que produce una auténtica 

revolución literaria que hace surgir una verdadera legión de poetas y prosistas del más alto nivel.  
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Se  comienzan  a  publicar  las  poesías  de  Ramón  Samaniego  y  Sebastian  Ordóñez,  plenas  de 

clasicismo y ricas en jugo propio. Las  prosas de Toribio Mora, Manuel Carrión Pinzano, José 

María Bermeo, Pablo Alvarado, Benigno Carrión y Francisco Arias.

Miguel  Riofrío  caso  aparte  a  quien  Félix  Paladines  y  muchos  otros  conocedores  consideran 

constituye la figura más alta de las letras lojanas de esa primera etapa de la República. El Dr. 

Miguel Riofrío, poeta, escritor, periodista, diplomático, orador, pedagogo, todo conjugado en un 

brillante intelectual  que se convirtió en el animador de las promociones literarias de su tierra y en 

el  más  convencido difusor de las más avanzadas  ideas liberales.  A decir  de Juan León Mera 

escritor  del himno nacional  Miguel Riofrío  “hubiera sido el  más alto  poeta  ecuatoriano,  si  la 

política no le hubiese absorbido tanto”.

Miguel Riofrío fue de los fundadores del periodismo en Quito y publico La Razón, El veterano, El 

seis  de Marzo,  y colaboró en El  ecuatoriano  y La  Democracia.  Fue además el  creador de la 

emancipada considerada la primera novela escrita en el Ecuador publicada en el año de 1963.

Loja produce una cantidad de escritores, artistas y pensadores de una calidad excepcional, del más 

alto nivel. Siguiendo con lo que dice Félix Paladines “Nos atrevemos a sostener que no hay otra 

provincia del Ecuador que haya alcanzado, para la época una producción comparable”. En este 

periodo  en  Quito  o  en  Guayaquil  hay  tres  o  cuatro  nombres  importantes.  En  Loja  fueron 

generaciones enteras, no casos aislados. Se trata de una corriente riquísima: decenas de escritores 

y estadistas, políticos, juristas y pensadores de primer nivel.

Las dos últimas décadas del s. XIX constituyen una época signada por la dura y creciente pugna 

liberal-conservadora; por lo mismo, más que en la actividad literaria es en el periodismo y en el 

ensayo donde confrontan sus ideas las mentalidades más robustas de aquella tierra.

27



El 4 de mayo de 1885 se funda el Liceo Bernardo Valdivieso: Cenáculo en el que los jóvenes 

lojanos exponen y confrontan sus creaciones artísticas y sus ideas políticas. El liceo se convirtió 

en el centro mismo de la actividad cultural en tan complejo como interesante momento histórico.

Albert B. Franklin, Doctorado en Filosofía por la Universidad de Harvard, visitó Ecuador entre las 

décadas de los años treinta y cuarenta del siglo XX y se expresa así sobre los lojanos.

“Considerados en conjunto, los lojanos no solamente son los más ilustres hijos del 

Ecuador,  sino  también  los  de  más  justa  fama.  Entre  los  ejemplos  que  pueden 

presentarse de lojanos mundialmente famosos, esta en primer lugar el buen viejo Pío 

Jaramillo Alvarado, campeón de los derechos del hombre común entre los hombres, y 

de la soberanía del hombre común entre los hombres, y la soberanía del Ecuador entre 

las naciones. Se dice que el doctor Jaramillo pudo haber sido varias veces presidente 

del Ecuador en los últimos cincuenta años, pero que su deseo de hacer bien, siempre ha 

sido mayor que su codicia por el poder. Conociéndolo, no es difícil creerlo.

Luego  puede  mencionarse  al  critico  y  estadista,  Benjamin  Carrión,  y  a  Eduardo 

Kingman Riofrío, famoso pintor joven cuyas telas llaman actualmente la atención en 

todas partes… aparte de aquellos cuya fama ha llegado al mundo exterior, existe en 

todas las profesiones en Ecuador una fraternidad selecta de lojanos, que incluyen a 

muchos de sus miembros mas respetados.

  (Franklin, Albert, 1984, p.129). 
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Capitulo 3: La mirada sociológica

Figura 6 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

El proceso de ver

“El ojo ve; el cerebro procesa e interpreta, generando luego un pensamiento sobre lo visto. Lo 

importante es que el cerebro añade información propia a la que es transmitida por los ojos. En ese 

sentido,  el  cerebro  ve más  que los  dos  ojos  y,  sobre  todo,  entiende.  Ojos  y cerebro  trabajan 

conjuntamente en equipo.” (de Miguel, Jesús, 2003, p. 53).
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“It  is  only with the heart  that  one  can  see rightly;  what  is  essential  is  invisible  to  the eye.” 

Traducido quedaría algo como “Solo con el corazón se ve correctamente, pues lo que es realmente 

esencial es invisible al ojo” Fue lo que dijo uno de los fotógrafos mas importantes de la historia, 

llamado Robert Frank.

El proceso de ver es de vital importancia, pero no sólo ver, sino analizar cada cosa que sucede a 

nuestro alrededor. Henri Cartier Bresson lo llamaba sensibilidad, alinear ojos corazón y cámara.

El problema con que se encuentran los fotógrafos documentales ha sido siempre que trabajan con 

la  realidad,  y  la  realidad  siempre  está  cambiando.  Y muchas  veces  algo  que  existió  por  una 

milésima de segundo nunca más volverá a pasar. Se divide al tiempo en números negativos y 

positivos, donde el cero absoluto es el lugar donde ocurre la fotografía, en el que trabajan todos 

los elementos tanto compositiva como expresivamente para hacer a una fotografía, antes del cero 

la imagen se esta formando y después del cero la imagen se esta desintegrando.

Para  poder  lograr  captar  este  cero  absoluto  es  necesario  tener  una  completa  concentración, 

intuición. Muchas veces una escena no sólo es interesante en su acción principal sino también en 

sus facetas. Por ejemplo en una pelea callejera, la acción principal es la pelea, y muchos prestarían 

atención exclusivamente a lo que ocurre ahí, descuidando el alrededor, las facetas de la acción, 

que muchas veces son tanto o más interesantes que la acción principal.

En la fotografía introductoria de este capítulo se muestra claramente una ironía, una metáfora que 

tiene una significación, habla de las costumbres de ciertas personas, es un signo identitario, ahí 

esta la mirada sociológica, en mirar no sólo la parte estética sino también la expresiva, y que esta 

parte  expresiva  a  su  vez  no  sólo  muestre  un  momento,  sino  que  este  momento  tenga  una 

significación identitaria, un punto de vista social. Pues después de todo la fotografía y todo medio 

de expresión describen a las sociedades humanas. 
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Cabe nombrar la manida y no siempre adecuada forma con la que se mide la grandeza de un 

poema, al situarlo entre dos ejes, por un lado el estético, la calidad lírica y por otro el que se 

refiere a su importancia. Donde la hipotenusa vendría a ser la grandeza.

Las  corrientes  artísticas,  siempre  han  tratado  de  transmitir  su  realidad  histórica,  de  dejar 

constancia  de  su  tiempo.  Para  esto  se  tuvo  que  conocer  la  realidad  primero,  mirar  con  una 

conciencia social, no solo artística.

Formas sociales de ver

No todas  las  personas  tienen  una  misma  mirada,  muchas  veces  lo  que  para  una  persona  es 

importante para otra poco o nada significa. Se ha dicho que la labor del fotógrafo es la de mirar lo 

que nadie ve,  lo que nadie quiere mirar. Las personas “normales” en este sentido prefieren ignorar 

ciertas cosas, la vida es mucho más fácil si hacemos como que no vemos, si pasamos de largo la 

mirada  al  toparnos  con  la  miseria,  con  el  hambre,  con  niños  tristes.  Para  el  fotógrafo  con 

conciencia  social  estas  escenas  constituyen  su  realidad.  No  siempre  se  tratan  de  escenas 

dramáticas de la realidad, sino también de aspectos positivos. Aquí la fotografía se divide en dos: 

por un lado la corriente  humanista  (Cartier  Bresson) y por el  otro el  lado más crudo (Robert 

Frank). Si una persona se inclina para uno de los lados, en su mayoría no lo eligen, su experiencia 

de vida,  lo llevará a alguna de las partes.  Cartier Bresson por ejemplo nunca hubiese podido ser 

crudo en lo que mostraba. Así la escena sea dramática de por si, el la mostraba de manera tal que 

transmitía el mensaje pero con un tono suave. Uno de los fotógrafos contemporáneos de mayor 

renombre es Sebastiao Salgado, que muestra las cosas con más frialdad.
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Figura 7: Henri in India, Cartier Bresson                                               Figura 8: Sahel, Sebastiao Salgado

Dos escenas dramáticas de por sí, mostradas de formas diferentes. No siempre es lo que se cuenta, 

sino como se lo cuenta. Esto sale natural al momento de hacer la fotografía, es corto el tiempo del 

momento fotográfico que sale como algo natural, como un reflejo, casi sin pensar: El que piensa 

duda, el que duda pierde la foto, se tiene que tener la seguridad, tan solo disparar. Es por eso que 

el acto fotográfico es algo tan personal, porque nace de la psiquis, de la propia concepción que el 

que fotografía tiene de la vida.

En diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares se ve de manera diferente.  Robert 

Frank en el año de  1924 recorrió los 48 estados norteamericanos, y publico el mítico libro Los 

americanos, libro que fue censurado en su tiempo pues mostraba un EEUU contradictorio a lo que 

se venia proponiendo, el lado obscuro del llamado sueño americano, la fría industria, la soledad y 

la desesperación de los hijos del mercado. Por mucho tiempo Frank fue considerado como un 

adelantado a su tiempo.  Otro adelantado fue García Lorca que visitó NY cinco años más tarde y 

en su conocida Oda a Walt Whitman dice: “Nueva York de cieno, Nueva York de alambres y de 
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muerte… Y termina diciendo: y tu bello Walt Whitman duerme a orillas del Hudson con la barba 

hacia el polo y las manos abiertas, duerme no queda nada, una danza de muros agita las praderas y 

América se anega de máquinas y llanto…”. El uno desde la fotografía y el otro desde las letras  

describieron la realidad de esta época.

Formas de mirar

Una fotografía se puede mirar de dos formas:  rápida  y  lenta. No se refiere aquí a ver pasar las 

fotografías a cuarenta o cincuenta imágenes por segundo. Al hojear una revista, leer el diario o al 

caminar por la ciudad nos topamos con cientos de imágenes. A cada una de estas imágenes las 

miramos casi inadvertidamente. En pocos segundo. Así el enunciatario reconoce lo que mira y la 

mayoría de las veces asimila el significado. Hace suyo el significado y queda tranquilo. El cerebro 

crea  una  explicación  inmediata  y  simple  del  contenido  de  la  imagen.  Lo cual  produce  cierta 

satisfacción y el resultado es un supuesto poder sobre la foto. En las personas este suceso produce 

placer, asociado a un cierto goce voyeurista. Mirar fotos supone fascinación especial en nuestra 

cultura. Más si se mira una fotografía de forma lenta cambia la situación. Mirando una foto por 

varios  minutos  se  descubren  entonces  otros  significados,  más  o  menos  ocultos.  Significados 

forjados concientemente  por el fotógrafo o muchas veces realizados de forma inconciente. Se 

establecen  entonces  relaciones  con  otros  contextos,  pues  para  diferentes  personas  existen 

diferentes  interpretaciones.  Algunas  fotos  chocan  o  inquietan  inexplicablemente;  como  las 

fotografías  publicitarias  de  muchas  marcas.  Ese  choque  es  buscado  concientemente  por  los 

creadores de imágenes para atrapar al consumidor.

 Al mirar detenidamente una fotografía se entiende mejor su significado. El orden en el que se 

miran las fotografías es también de vital importancia o el lugar espacial en el que se encuentra la 
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fotografía. Pues entre los posibles ordenes alguien que no siempre es el fotógrafo sino muchas 

veces el editor escoge uno concreto.

Una  mirada lenta hace que se pierda el poder sobre la mirada y sobre la foto. Hasta llegar a una 

confusión en los ojos, ellos ya  no saben a dónde mirar. Se pierde paulatinamente el poder sobre la 

imagen que inicialmente fue apropiada para terminar siendo poseído por la misma. Forzosamente, 

una foto cualquiera y sobretodo si es de importancia se la debe poner en contexto con la tradición 

fotográfica, en un dialogo con la totalidad de fotos de la historia humana, comparándolas inclusive 

con pinturas, esculturas, arquitectura, cultura, etc. Las fotografías no son náufragos aislados, cada 

foto se entiende en la totalidad y en el contexto de procesos históricos en las ultimas décadas y del 

arte  en  general.  Existe  aproximadamente  siglo  y  medio  de  historia  de  fotográfica  llena  de 

fotografías importantes. Los especialistas identifican con facilidad estas fotos, las tienen fijadas en 

la cabeza, aparecen fijadas en libros. Recuerdan y comparan.

Ver una fotografía detenidamente produce ansiedad, impaciencia, hasta desconcierto. La imagen 

recupera su poder sobre el receptor. Quizás sea el fotógrafo quien recupera el poder, el mismo 

desapareció para dejar su lugar al observador. Pero el fotógrafo, permanece ahí, aguardando la 

reacción en la persona que recibe el mensaje. Cuando se analiza con detenimiento una foto se 

comprende de mejor manera al fotógrafo así como su construcción de la realidad. 

Aquí  fundamentalmente  se  trata  de  entender  que  la  fotografía  es  una  estrategia  para  el 

conocimiento de la realidad social.  Es una ciencia suave, artística,  frágil,  pero con un soporte 

claro, duro, eléctrico y químico. 

No es sencillo ser un fotógrafo decente; ser buen intérprete de imágenes tampoco lo es. No es 

cuestión de tener una buena cámara, sino un buen ojo y un mejor cerebro. Existe una estrategia 

para crear un portafolio fotográfico como para escribir un libro. 
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Hay normas que no son reglas en fotografía que dan a cuenta ciertos los límites a tener presentes. 

Las fotos no deben estar manipuladas, ni retocadas, ni alteradas sin decir que se lo hizo. Deben 

estar  libres  de  cortes,  ampliaciones  parciales  ni  deben  estar  al  revés.  La  imagen  debe  dar 

información real de lo que se puso frente al lente. Por eso cada vez con más frecuencia se pide que 

la foto revelada incluya todo el negativo. 

Parte de la   ética es pedir permiso para fotografiar, como los especialistas en ciencias sociales 

piden permiso  para  entrevistar.  Muchas  veces  se  pide  permiso  después  de haber  realizado  la 

fotografía, pues de esta manera será mas objetiva a lo que sucede. La mayoría de fotos recrean el 

ojo humano,  se  utiliza  un objetivo  de 50 mm,  similar  a  lo  que el  ojo capta  (45 grados).  La 

distorsión que creada por un gran angular, o la poca intimidad que produce  un teleobjetivo es 

irritante para muchos profesionales.  Pero esto es subjetivo de cada uno, un lente gran angular crea 

mayor pertenencia a la situación, acerca al que la mira, lo pone en el lugar de la acción.

Una foto necesita  luz  y  tiempo. Estas dos características son sociológicamente particulares: no 

sobran,  y  no  siempre  existen.  Con  seguridad  algunas  de  las  situaciones  o  procesos  más 

importantes de la vida humana son infotografiables por varios factores, como por las limitaciones 

técnicas, muchas veces también por la peligrosidad en la que se desarrollan los hechos. Un buen 

fotógrafo viaja, vive, duerme con la cámara. 

Existe un debate sobre las fotos malas y buenas, ¿cúal es el canon en fotografía? En Sociología o 

en Antropología. Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Pareto, Freud son tomados como los 

fundadores  de  determinada  ciencia  social.  En  Fotografía  no  existe  una  lista  tan  precisa.  La 

definición de un canon, sobre  lo que es bello, bueno, inmortal, es bastante debatible en fotografía.
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Claro esta que se ha impuesto cierto canon occidental que desde las ciencias sociales es posible 

debatirlo para demostrar su etnocentrismo, pragmatismo, sexismo. Becker discute este tema y lo 

considera como de los más fascinantes en el mundo del arte diciendo que  el  mundo artístico se 

sostiene en una serie de convencionalismos que sus miembros aceptan para incluirse en el.

Teoría del punto ciego.

La realidad social tiene cuatro dimensiones: altura, anchura, profundidad y tiempo. La 

retina del ojo sólo capta dos dimensiones (altura y anchura). El cerebro humano tiene 

que suplir esta disonancia elaborando continuamente una verdadera construcción de la 

realidad social. El cerebro interpreta una visión bidimensional en cuatro dimensiones. 

El contexto se interpreta en tres dimensiones, además de introducir la variable tiempo. 

Las  imágenes  planas  se  transforman  en  objetos  en  relieve,  teniendo  vida  propia 

(tiempo). Mucha de la traslación de dos a tres dimensiones se realiza en base a objetos 

que  nos  son  conocidos  y  cuyo  tamaño  es  usual.  El  cerebro  está  continuamente 

buscando objetos que ya conoce, y que puede reconocer en la memoria. Las sombras 

ayudan  mucho  también,  siendo  lo  usual  suponer  que  la  luz  proviene  de  arriba. 

Igualmente, lo lejano suele estar arriba; lo cercano, abajo. Lo lejano es menos preciso y 

con colores más apagados, tendiendo a azulados en la lejanía. Aprendemos pronto que 

los colores calidos (rojos, amarillos) se ven más cercanos y destacados. El movimiento 

es el mejor indicador para entender en relieve una visión plana. Algunos objetos se 

mueven, y nosotros movemos la cabeza para situarnos. La percepción de la realidad 

social se lleva a cabo a través de nuestra idea de cómo tienen que ser los objetos.

  (de Miguel, Jesús, 2003, p. 74).
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En el punto ciego del  ojo,  la papila  del nervio óptico.  Hay cosas que no vemos,  pero que el  

cerebro “rellena” con la misma textura o color de alrededor. 

Hay puntos ciegos reales fisiológicos y puntos ciegos sociales, marcan lo que no se puede ver. Por 

ejemplo cuando conducimos el auto, una vez que nos acostumbramos a la imagen nos olvidamos 

de que hay un parabrisas y un contorno que lo sostiene, el cerebro rellena lo que no ve, se aprende 

a ver y también a imaginar.

Hay otro punto ciego, por ejemplo el que sucede cuando vemos animales como los gatos, que casi 

siempre son difíciles de dibujar, porque no nos encontramos a la misma altura que ellos, para 

realizar  un  dibujo  decente  del  mismo  tendríamos  que  ponernos  a  gatas,  la  mayoría  de  las 

fotografías son hechas desde la altura de los ojos humanos.

Lo  que  no  percibimos  no  nos  inquieta.  Ojos  que  no  ven,  corazón  que  no  siente.  Lo  que 

socialmente no se puede ver, no se ve, y no se piensa. En realidad es al revés: “corazón que no 

siente, ojos que no ven”. Lo que no se piensa no se alcanza a mirar. Se ve con el cerebro, no con 

los ojos. En las actuales organizaciones lo problemático no está en lo que dichas organizaciones 

exigen a pensar a sus miembros, sino lo que les impiden pensar. Dentro de las organizaciones del 

mundo actual hay pensamientos que ni pasan por la cabeza. Percibimos mucho del mundo físico, 

pero muy poco con el social o el político.  Dichas organizaciones crean un mundo mágico he 

ideal,  creando  una  pantomima  una  puesta  en  escena,  tapando  la  realidad.  Los  medios  de 

comunicación, las cadenas televisivas, los anuncios, los estereotipos, los modelos a seguir, todo 

esta creado para distraer nuestra atención del mundo, nublan el pensamiento. La mirada mas pura 

y trascendental es aquella que elimina esta mascara y mira y piensa por encima de lo que  dicen 

que es importante.
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Ya se mencionó el valor social de la altura de los ojos al momento de ver. Usualmente se ve a la 

misma altura de los ojos. Una visión a la altura de los ojos tiende a ver otros ojos a su mismo  

nivel. Por eso la cara es el objeto más visto. Esto da una idea vaga de la realidad, pues a esa altura 

se ve poco. Sorprende lo útil que es mirar las cosas desde más arriba: un metro o unos centímetros 

bastan para tener una visión más global de un suceso social. Eugene Smith solía fotografiar desde 

una escalera de mano y Ansel Adams con un trípode desde la altura de su auto.

Cuando  ya  se  haya  visto  algo,  siempre  se  tiene  que  considerar  nuevas  perspectivas,  nuevas 

formas, nuevas distribuciones espaciales.

Si se aprendió la regla de los tercios, la sección áurea y la ciencia de explicar la belleza, que se 

olvide de ella ahora mismo, pues si todo se encuadra dentro de los mismos parámetros,  que  la 

imagen tiene que entrar de izquierda a derecha, que tiene que tener más horizonte que piso, todas 

las imágenes se parecerían entre si. La búsqueda de una mirada personal en fotografía es de lo más 

difícil que existe, si se respeta códigos y reglas estéticas preestablecidas se harán fotos buenas, 

pero nada más.

Muchas veces se cree que se puede controlar la vista, pero los ojos miran mucho más o mucho 

menos de lo que se cree. Los ojos se mueven a su aire,  miran lo que quieren. Si se examina con 

detenimiento el funcionamiento de cada uno de los ojos, puede apreciarse que tienen sus manías, 

sus gustos: ver caras, ver manos, ver ciertos colores, ignorar otros, lo hacen inconcientemente a 

manera de impulso. El truco esta en coordinar estos impulsos visuales con el brazo la cámara y el 

dedo que aprieta  el  botón. Confiar  en nuestras predilecciones  inconcientes,  no dudar de estos 

momentos, simplemente actuar, fotografiar.

 No miramos  para  fotografiar,  fotografiamos  para ver.  Se ve afuera para mirar  adentro,  para 

reconocernos para recordarnos. 
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Capitulo 4: La fotografía y el análisis de la realidad social.

Figura 9 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

La Sociología ha dejado de lado la imagen o talvez no la ha descubierto todavía. La finalidad de la 

Sociología fotográfica es comprender el golpe de la imagen en el análisis social (sociológico y 

antropológico, principalmente). Se trata de tomar a la fotografía como una realidad y organización 

social.  No se debe estudiarla de manera cronológica ni histórica, sino analíticamente. Se trata de 

indagar  en  la  utilización  de  la  fotografía  en  las  ciencias  sociales,  su  uso  en  la  antropología, 

sociología e historia.
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Para el estudio sociológico  de la fotografía  se debe entender  primeramente  lo  que  tienen en 

común  estas  dos  disciplinas:  el  ojo  sociológico  del  capitulo  anterior,  es  decir,  tener  una 

perspectiva social en la fotografía como instrumento de análisis, como realizadora de la realidad 

social. Una imagen vale más que mil palabras. La cámara ve más que el ojo puede ver, o por lo 

menos de una forma diferente. 

Construcción social de la fotografía

Se desarrolla por todas partes la discusión de las ventanas y los espejos es decir si la fotografía 

tiene que reflejar al fotógrafo o tiene que ser transparente y objetiva frente a las escenas de la 

realidad.  Surgen los  primeros  comentarios  filosóficos  acerca  de  la  fotografía.  Se  reconoce  el 

análisis de la realidad social  de algunos fotógrafos. La fotografía humanista de la vida cotidiana 

tiene un impacto profundo. Henri Cartier-Bresson, en  Images à la sauvette (1952) denomina el 

“petit bonheur” algo como visiones irónicas y amables de la Europa post segunda guerra mundial. 

Las  interpretaciones  sociales  de  la  fotografía  son  claves  en  esta  época,  aunque  no  son  muy 

numerosas.  Gisèle  Freund escribe  entre  la  fotografía  y  la  sociología,  Susan  Sontag,  sobre  la 

fotografía, y Roland Barthes aparece con su cámara lucida. En general se empieza a tomar a la 

fotografía como productora de conceptos sociales. 

Además  se la  comienza  a considerar  como una pieza  plástica,  la  fotografía  como documento 

comienza a embellecerse cada vez más  y a perder su relativa objetividad. En la actualidad a esta 

“perdida de objetividad” se suma la perdida de credibilidad producto de la postproducción. En el 

pasado nadie dudaba de lo que se miraba en una fotografía, ahora el publico siempre tiene en 

mente la posibilidad de que lo que se mira sea un montaje o retoque en la imagen original, o mas 

aun, una puesta en escena. 

40



Los limites estéticos de la fotografía como documento

Figura 10 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

La fotografía desde sus primeros días ha seguido dos caminos de representación de la realidad: la 

reproducción natural  del  objeto y la  creación que es  la  composición.  A finales  del  siglo XX 

recalcó esta división hasta formar una línea entre creador y documentalista. El  hispanista y foto 

historiador  norteamericano Lee  Fontanella  decía  que  “la  fotografía  está  más  próxima  al 

documento  que  a  otra  cosa”.  La  fotografía  históricamente  hablando  empezó  con  intenciones 

utilitarias  más que con intenciones  artísticas.  La fotografía documental  está  más próxima a la 
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primera concepción general de lo que fue la fotografía  por tener una perspectiva más pragmática 

de la misma. 

Marie Loup Sougez  divide en dos a los autores documentales: Los informadores gráficos y los 

aficionados que buscan captar sus momentos.

La ubicación de la fotografía  dentro del mercado artístico finalizó con el  cambio de siglo,  el 

debate ha sido superado. No caben dudas acerca de la sensibilidad del fotógrafo, de su intención 

creativa en la marginación y distribución del espacio, en la búsqueda objetiva o subjetiva de una 

realidad que se desarrolla ante sus ojos. El enunciatario puede o no deleitarse contemplando la 

imagen,  decidir si está correctamente realizada, si la comunicación se realizó a cabalidad, porque 

de eso se trata la fotografía, de comunicar, y una fotografía tiene que ser la pregunta y la respuesta 

y otra vez la pregunta o no es nada.

Hoy en día los profesionales quienes se replantean el valor artístico de la fotografía frente a su 

función documental, optando por el carácter que tiene como documento sin importar ya que se la 

llame o no arte. Sebastiao Salgado, ha realizado sus trabajos ligándolos a la economía mundial. Su 

trabajo nos  muestra un hombre dependiente de procesos industriales y malos equilibrios de la 

globalización.  El  autor  muchas  veces  ha  afirmado  que:  “Mis  fotos  están  relacionadas  a  la 

economía, son documentos, no son obras de arte”. 

Para finalizar esta parte del análisis cabe recalcar 3 puntos importantes:

• El concepto de arte implica un peso que limita el trabajo de los fotógrafos al exigirles un 

esfuerzo que no es necesario y restan carga emocional.

• La estética no tiene que ser el fin de la fotografía, quizás ni siquiera ha sido considerada en 

el momento fotográfico, la percepción muchas veces no va de la mano del resultado, pues 

el enunciatario  no es singular sino plural.
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• La fotografía como documento es portadora de un mensaje verdadero, pero siempre es 

directo. La interpretación del enunciatario es diversa también y muchas veces fotografías 

que fueron hechas con intención documental tienen más carga estética que semiológica.

Polisemia de la fotografía

Figura 11 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

Una de las características de la fotografía es que su significado varía con el transcurso del tiempo. 

Es  decir  es  un  proceso,  en  el  que  es  complicado  marcar  fases.  Pues  muchas  veces  cambia 

totalmente la relación entre: fotografía, referente e intérprete: Un retrato familiar puede, con el 

tiempo, ser un documento social en el que es posible estudiar las costumbres de la época  por 
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ejemplo. O las fotografías de ciudades acaban constituyendo una fuente para el estudioso de la 

historia local.

Susan Sontag (1981) señala que:

 Como cada fotografía es apenas un fragmento su peso moral y emocional depende de 

dónde esté insertada. Una fotografía cambia de acuerdo con el contexto donde se la ve: 

Así, las fotografías de Smith tomadas en Minemata -duras imágenes en blanco y negro 

de  los  afectados  por  un  envenenamiento  masivo  en  una  población  de  pescadores 

provocado  por  vertidos  tóxicos-  lucirán  diferentes  en  un  álbum,  una  galería,  una 

manifestación política,  un archivo policial,  una revista de fotografía,  una revista de 

noticias  generales,  un libro  o la  pared de un living.  Cada una de estas  situaciones 

sugiere  un  uso  diferente  para  las  fotografías  pero  ninguna  de  ellas  le  asegura  un 

significado. Con cada fotografía ocurre lo que Wittgenstein declaraba de las palabras: 

el significado es el  uso. Y por eso mismo la presencia y proliferación de todas las 

fotografías  contribuye  a  la  erosión  de  la  misma  noción  de  significado,  a  ese 

parcelamiento  de  la  verdad  en  verdades  relativas  aceptado  sin  reservas  por  la 

conciencia liberal moderna.

      (Sontag, Susana, 1981, p.84).
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Figura 12 W.Eugene Smith: Tomoko bañado por su madre. Minemata, 1972.

La necesidad de  textos que restrinjan el significado es prueba de esta polisemia y la fotografía 

sola, desprovista de datos, podrá ser interpretada de forma diversa en función del lugar  en que se 

vea.

La fotografía "existe" o "significa" cosas diferentes en tres momentos:

• En el momento  del acto fotográfico,  el fotógrafo elige que mostrar y que no mediante 

elecciones técnicas y expresivas.

o Elección de película /Color o blanco y negro, sensibilidad, grano, etc.). 

o Elección de objetivo. 

o Elección o no de filtros. 
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o  Elección  del  punto  de  vista  y  del  encuadre.  Que  es  el  que  más  marca  la 

subjetividad del autor

o Foco o desenfoque. 

o Uso de que cambien el clima de luz de la escena o la temperatura color.

o Elección del instante en que se decide hacer el click. Cartier Bresson denomina el 

"instante decisivo", 

o Postproceso, reencuadre, efecto químico o digital, etc

• Lo denotado es lo que se ve en la imagen, lo connotado es la dimensión simbólica de la 

imagen creada por un sin número de símbolos que existen en el imaginario social. Esto es 

el mensaje de la fotografía, lo que quiere decir y es lo que debemos estudiar y conservar. 

En  el  momento  de  su  reutilización  la  fotografía  vuelve  a  tener  significado  pero  no 

necesariamente el mismo con el que fue concebida.

El autor debe tomar dos decisiones que no son paradigmáticas:

• Buscar en la fotografía lo que el autor quería expresar.

• Buscar en la fotografía lo que ésta dice, sin tomar en cuenta las intenciones como autor.

En este segundo caso puede:

• Buscar lo que dice la fotografía con respecto a su misma coherencia 

• Buscar en la fotografía lo que el lector encuentra con  referencia a su imaginario 

social.

Lo cierto es que el uso de herramientas narrativas como el ensayo fotográfico nos permite dirigir 

el sentido de cada una de las fotografías independientes, así al trabajar como un conjunto, estos 

pequeños signos connotativos tienen una coherencia con la totalidad de la serie. De igual manera 
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que en una oración, cada palabra independiente dice muchas cosas pero al trabajar una al lado de 

la otra todo cobra sentido. 

Una de las  mayores complicaciones  radica  en como unir  fotografía  y  texto.  Los especialistas 

sociales son dificultad mayor es la de cómo unir foto y texto. Los científicos sociales son reacios a 

esa unión. Existe poca información e investigaciones que enseñen a hacerlo. En la actualidad la 

sociedad actual presenta a la información en forma de foto y texto, pero no se investiga con foto y 

texto. El discurso fotográfico se aprende como se aprende medicina. Dar sentido a las imágenes es 

una manera de trabajar muchas veces estresante. La foto que sea buena o mala cuenta  algo sobre 

la realidad, sobre la naturaleza de la humanidad a diferentes niveles. Una fotografía mala puede 

ser más interesante y más valida que muchas fotos buenas. La realidad es menos nítida que la 

mayoría de las fotos. 

La mayoría de los fotógrafos no tienen idea de las ciencias sociales. Pero muchas veces tienen un 

buen ojo, mejor, y mas sensible; mas no analizan de forma critica, ni disciplinada las diferentes 

estructuras de la sociedad. La Fotografía requiere al igual o más aun que cualquier otra ciencia de 

disciplina intelectual para convertirse en una legitima estrategia en el conocimiento.
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La Fotografía en el campo antropológico

Figura 13 Edward S. Curtis, (1868-1952)

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

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

determinados estudios.

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

cada vez más se va institucionalizando lo que se ha llamado antropología visual. La fotografía 
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pasa a ser entonces un método de investigación para profesionales de las áreas sociales. En el 

estudio de  Los Nuer (una tribu africana). Se utiliza a la fotografía para comprender y analizar de 

mejor manera la vida del campesino. Dentro del estudio del folclore José Ortiz Echagüe (1930) es 

un ejemplo desencajado de esta función de la fotografía al mostrarnos la vestimenta típica de cada 

región de España.

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

North American Indian, de (1907-1930), tratan de rescatar un pasado que ya no existe al momento 

de obtener las fotografías, pero que corresponde a los antepasados del lugar. Se genera de esta 

manera una doble exploración fotográfica de las raíces del pueblo indio norteamericano. 

La fotografía en el estudio de comunidades.

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

países.  Al principio  de tenia  una concepción metafórica  de la  fotografía,  desde las excelentes 

trabajos  de  Ansel  Adams  y  Minor  White  que  fotografiaban  objetos  y  sujetos  con  fines 

simbólicos...

Muchos de estos objetos se muestran posteriormente en la fotografía casi repentinamente hasta de 

forma  inconsciente  Esos  temas  se  conservan  como  tópicos  recurrentes  en  la  fotografía 

internacional. Es característico, por ejemplo, la importancia de los parques nacionales, como el de 

Yosemite, desde los años veinte. Están también los «equivalentes» de Alfred Stieglitz y las fotos 

de nubes que es un motivo peculiar. Es muy personal la obra de Edward Weston, incluyendo una 

dramatización  de  la  naturaleza,  del  desnudo,  de  objetos;  todo  ello  con  un  significado  social 

comprometido. Años más tarde se produce una crítica de la «inocente» fotografía de paisajes, por 

ejemplo, en  Aperture (desde 1952) y su Beyond Wilderness  (de 1990). Una línea diferente pero 

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

acción.  El  primer  gran  clásico  son  las 

38/100 fotos de How the Other Half Lives,  

de Jacob A. Riis, en 1890. Es un análisis 

sociológico-fotográfico muy temprano pero 

apenas superado, y que se convierte en un 

clásico importante. En una misma línea de 

importancia  está  el  análisis  del  carácter 

nacional  en  The  Americans de  Robert 

Frank,  o  en  la  India  de  Henri  Cartier-

Bresson.  Son  portafolios  clásicos,  «de 

culto»  como  se  diría  en  cine.  La 

importancia  de  la  serie  de  los/as 

americanos  de  Frank  es  central  en  la 

profesión. Existen otros proyectos sobre las 

grandes ciudades, en donde sobresale el rol central de Nueva York y París en la fotografía. Va 

desde los edificios y calles de Eugène Atget al París nocturno y secreto de Brassaï (1931-1939). 

Es                                                                                       Figura 14 Henri Cartier-Bresson., 1952 

importante también la serie de ciudades británicas del Picture Post, en 1938-1939, de Humphrey 

Spender.  El Nueva York nevado de Alfred Stieglitz,  los rascacielos  de Berenice  Abbott,  y el 

Nueva York,  conflictivo  y a  menudo delincuente,  de Weegee,  son momentos  importantes  del 

análisis de comunidades, que se convierten en canon rápidamente.
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Capitulo  5:  La  fotografía  como medio  expresivo  de  la  identidad  de  un lugar  (Loja-

Ecuador).

Figura15 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.
            

Aproximación a la lojanidad

Entre los lojanos, se habla mucho y cada vez con más entusiasmo de la “lojanidad”, más aun no se 

ha dado una respuesta suficientemente clara a esa pregunta elemental: ¿Qué es la lojanidad?

Claro que el término en si mismo abarca una realidad social compleja, es muy abstracto, vago e 

impreciso, si se quiere, lo que da lugar a las más variadas y diversas interpretaciones: cada cual 

entiende a la lojanidad y la define a su manera; y, es mas, todas las respuestas dadas son validas o 
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contener algo de verdad. Por lo mismo, con la finalidad de aproximarse a la compresión de tan 

compleja valoración, se tiene que sistematizar de alguna manera, las diferentes ideas y términos 

que intervienen cuando se aborda el tema:

Para comenzar, lojanidad e identidad lojana son dos conceptos muy afines, muy próximos, pero 

no son sinónimos. La lojanidad, como la identidad lojana, mas que poderse definir es algo que se 

tiene  que  explicar.  La  lojanidad  no cabe  en  los  estrechos  marcos  de  una  definición  fija  con 

claridad,  exactitud y precisión como exige la real academia de la lengua. Que siente, que esta 

dentro de los lojanos, es una fuerza, es un sentimiento que estremece de afecto a estos habitantes 

del Ecuador cuando están lejos, cuando están solos, cuando asaltan los pájaros de la soledad. Se 

puede explicar más que definir, y, esta es, en definitiva, la finalidad de este ejercicio de reflexión: 

explicar  la  lojanidad,  verla  como  producto  de  un  proceso,  como  algo  vivo,  como  algo  que 

evoluciona, que va cobrando fuerza, que se va definiendo.

Octavio Paz que con seguridad es el intelectual latinoamericano mas brillante, en el estudio de los 

problemas de la identidad,  de la mexicana en su caso,  dice que “nuestra identidad es nuestra 

historia”  (Paz, Octavio, 1997, p.84). Pero naturalmente, al hablar de historia y de la necesidad de 

tener conciencia  histórica,  la tarea primera e impostergable consiste en recuperar la verdadera 

historia, ya que, no esta por demás repetirlo, la historia oficial, que esta basada en la visión legada 

de los cronistas primeramente y, posteriormente, quienes se turnaron el control del poder, siempre 

fue la historia de los vencedores y siempre ignoro a las historias regionales.  Siguiendo a Octavio 

Paz se tiene que identidad seria el pasado: de ahí que, bucear retrospectivamente en busca de la 

lojanidad, es o equivale a recuperar su verdadera historia.

Al  referirse  a  la  verdadera  historia,  a  la  regional  no  se  puede ignorar  hechos  que  son hitos, 

momentos estelares de la historia de Loja. 
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Felipe Guamán Poma de Ayala, uno de los más brillantes y citados cronistas de Indias, nacido en 

Perú, en su obra “nueva crónica y buen gobierno”, dice: 

“Esta dicha ciudad de Loja fue la mas primera ciudad de la conquista, que parece que 

Dios y el  papa  comenzó a fundar su iglesia  en este reino en esta  ciudad,  y el  rey 

emperador don Carlos fundo el propio esta dicha ciudad, adonde Pizarro y don Diego 

de Almagro fundaron y asentaron pies en ellas, y comunicaron para la conquista, e 

hicieron cabildo y se ordenaron y se poblaron en tiempos del papa Clemente y del 

emperador don Carlos, siendo capitán y embajador don Francisco Pizarro y don Diego 

de Almagro; y esta ciudad tiene jurisdicción y comarcano, y es buen temple y buenos 

caballeros y vecinos y soldados, y fiel, gran servidor de Dios y de su majestad, y son 

cristianos y tienen caridad con los pobres y cristianos como españoles, indios y negros, 

y rica gente de oro y poca plata, medianamente de comida y fruta, y pocos ganados; y 

gente  de  paz,  no  se  ha  sonado  cosa,  y  se  quieren  los  unos  a  los  otros;  y  tienen 

conventos y monasterios muy ordenados, y toda la policía y cristiandad así las señoras 

como las indias y negras, todos a una mano y bien criados en la ciudad de Loja ”

  (Guamán Poma de Ayala, Felipe, 2003, p. 106).

A criterio del padre Juan de Velasco, “La capital de Loja fue antiguamente bella, grande populosa, 

rica y de muchas familias nobles. Unas se establecieron desde los principios, por las minas de oro, 

y otras se agregaron después, huyendo de los gobiernos que destrozaron los bárbaros”  (Franklin, 

Albert,  1984,  p  78)  Muchos de  “los  fijodalgos,  gentiles  hombres  y capitanes  de la  conquista 
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hicieron de Loja su asiento favorito. Todo esto nos explica el apogeo de Loja en los primeros años 

de la colonia y la fama que alcanzara en America y en la península”   (Mora, Luis F, 1930, p. 49).

Al referirse a la historia de Loja se tiene que empezar por los primeros pobladores de esta región,  

cosa que,  actualmente,  ya  esta  suficientemente  dilucidada:  los paltas  al  igual  que las  culturas 

prehispánicas del Norte del Perú son considerados como originarios de la amazonía,  como un 

grupo jibaro (arawako) que, tramontando la cordillera de los Andes, se asienta en los territorios de 

la actual Loja, rompiendo la continuidad Puruhá-Mochica de los doblamientos de esta parte de la 

Sierra andina. La vinculación histórica de la provincia con la población palta es diferente al de las 

comunidades  del  resto  de  la  Sierra  ecuatoriana.  En  conclusión  los  antecedentes  históricos 

regionales  son muy antiguos, de milenios ya en esta parte del Ecuador. Su origen se oculta en la 

noche de los tiempos: son los antecedentes de un desarrollo social y económico,  que manejaba 

altas  tecnologías  aplicadas  a  la  explotación  y  agricultura  desarrollada  en  diferentes  pisos 

ecológicos; con un idioma, mitos religiosos y cultura propios. Nación vigorosamente unida pero 

que, como casi todas las del nuevo continente, finalmente fue desestructurada y casi desintegrada 

por la feroz arremetida española.

Se debe resaltar  el  periodo de la explotación y producción de oro durante el  siglo XVI y las 

décadas iniciales del XVII, que convirtió a Loja en el primer polo de desarrollo económico del 

antiguo Reino de Quito ya durante la primera etapa de vida colonial “el 25% de lo que la armada 

del sur que controlaba el comercio del Virreinato de Lima, trasportaba hacia España, salía de esta 

parte de America, y este echo explica, de manera muy clara, el auge e importancia que tuvo Loja 

durante un periodo fundamental de los casi tres siglos de historia colonial”  (Paladines, Félix, 

2005, p.330).
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Después del auge del oro, y mas o menos desde mediados del siglo XVI, se debe considerar el  

inmenso aporte hecho por Loja a la preservación de la salud humana: la “corteza de Loja”, así es 

como se llamo a la quina “la mas importante planta medicinal de ultramar” (Paladines, Félix, 

2005, p.85) desde su descubrimiento hacia el año de 1630 en el corregimiento de Loja, ceca del 

pueblo de Malacatos en el sector de Rumishitana,  precisamente. Esta corteza se impuso como 

“remedio milagroso”, que permitió controlar la malaria o paludismo, enfermedad mortal a la que 

nadie había logrado sobrevivir hasta ese entonces.

Ya al finalizar la etapa colonial, durante las guerras por la independencia de America, el pueblo de 

la  provincia  toda,  dando ejemplo,  como siempre,  de  un  alto  espíritu  de  civismo y  sacrificio, 

entrego a los ejércitos del libertados ingentes aportaciones en calidad de prestamos que jamás 

fueron devueltos y contribuciones extraordinarias de 2.050 mulares, debidamente enjalmados; 530 

caballos;  9.179 reses;  miles  y miles  de arrobas  de  maíz,  cebada,  arvejas,  arroz,  panelas,  sal; 

uniformes, cordobanes, cobijas, enramas, paños y textiles, vajilla, zapatos, etc., etc.; además, claro 

esta, varios de miles de pesos oro, en calidad de donaciones y,  por sobre todo, lo que es mas 

valioso aun, millares de soldados. Francisco Talbot, escritor cuencano, citado por Pío Jaramillo, se 

expresa así al referirse al aporte dado por Loja a las batallas por la independencia: “La historia del  

Ecuador no se ha escrito todavía a conciencia y justicieramente, pero cuando haya de escribirse y 

se imponga justicia, Loja, talvez mas que otras provincias, tendrá, merecida mente, las mejores 

paginas de gloria”. El batallón del sur se formo con fuertes contingentes lojanos. 

“Sabido es que de los 5.700 hombres al mando de Sucre en Ayacucho, 2.500 fueron ecuatorianos, 

y el resto del ejercito estaba compuesto de soldados de la Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Nueva 

Granada  y  Venezuela;  pero  de  esos  2.500  casi  en  su  totalidad  fueron  lojanos  y  cuencanos” 

(Jaramillo Alvarado, Pío, 1982, p.376).

55



El aporte de la provincia de Loja, fue inmenso: obligado o voluntario, fue un aporte decisivo, que 

permitió que la independencia se selle gloriosamente en Pichincha, y la de America del Sur en la 

ultima gran batalla liberada en los ampos de Ayacucho. Al respecto, El mariscal Antonio José de 

Sucre,  dice  “Tengo  el  placer  de  confesar  que  la  gloria  de  que  se  ha  cubierto  la  Expedición 

Liberadora de Quito, es debida en mucha parte a los sacrificios que en su obsequio han hecho esos 

ciudadanos.  Por  lo  mismo,  yo  les  protesto  mis  mas  viva  gratitud  y  distinguida  estimación, 

reconociendo el deber que estoy constituido de manifestar al Supremo gobierno los servicios que 

en la presente época ha rendido el pueblo de Loxa, a quien ofrezco mis desvelos por su felicidad” 

(Jaramillo Alvarado, Pío, 1982, p.382).

En el libro de Luis F. Mora, nos muestra como la juventud lojana siempre estuvo presente en los 

momentos cruciales de la historia de la patria, “escribiendo verdaderas páginas de gloria”. Así en 

1829, cuando la invasión peruana dirigida por Lamar, “Loja prefirió quedar devastada antes que 

humillarse  ante  el  invasor,  no  obstante  que  convino  a  los  planes  de  Colombia  entregarnos 

indefensos al enemigo”  (Mora, Luis F, 1930, p. 123).

Décadas más tarde, a mediados del siglo XIX, cuando la patria comenzaba a construirse, Loja 

proclama el sistema federal de gobierno, el 19 de septiembre de 1959. Este movimiento, liderado 

por  patriotas  como  Manuel  Carrión  Pinzano  y  Toribio  Mora,  permite  superar  un  peligroso 

momento de dispersión nacional, en el que el país, anarquizado y dividido, estuvo en serio peligro 

de desaparecer. Este singular hecho histórico, a pesar de su efímera existencia, cristaliza uno de 

los mejores momentos de la forja de la identidad lojana y alcanzo conquistas de trascendental 

importancia para la historia de la región sur.

La experiencia federalista lojana muestra de lo que son capaces estos pueblos cuando se rompe la 

dañina bipolaridad centralista.  Pocos periodos de la historia  republicana han sido tan ricos en 
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realizaciones  fundamentales  para  el  desarrollo  regional  como  el  corto  periodo  del  gobierno 

federal. Se trato de una experiencia inédita en la historia del país, y fue un momento en  el que se 

tensaron al máximo las fibras del patriotismo y la capacidad de sacrificio del pueblo de Loja. 

“era el año de 1882. Como un hecho audaz sin precedentes en la historia ecuatoriana, proclamose 

la  dictadura  del  general  Ignacio de Veintimilla  (apodado el  mudo por Montalvo).  El grito de 

sorpresa fue la protesta. Tras la protesta comenzó la lucha” (Mora, 1930, p. 151).

Ya en el siglo XX, es digno resaltarse entre otros aspectos, el rol jugado por el pueblo de Loja en 

la defensa permanente de la heredad patria: “Loja fue, para la republica, constante centinela de la 

integridad nacional” (Mora, 1930, p. 156).

También la presencia de migrantes lojanos en todos los rincones del Ecuador, especialmente en 

las nuevas plantaciones de productos de exportación que van surgiendo, ya desde finales del siglo 

XIX, en la Costa ecuatoriana; en las nuevas zonas de colonización como Noroccidente y las islas 

del Archipiélago de Galápagos.

El pueblo lojano a tenido siempre una larga tradición de migraciones fruto del gamonalismo y la 

geofagia de los terratenientes primeramente razón que fue valida en aquel momento histórico, 

pero que no es la única. Una geografía rica pero complicada y aislada también han contribuido a 

que se formen frecuentes movimientos migratorios.

La  identidad  no  se  pierde  por  el  desarraigo  temporal  o  definitivo,  siempre  que  las  raíces 

permanezcan, siempre que la nostalgia superviva: el lojano sabe que es necesario volver, este es 

“El lugar en el que se encuentra la voz del ser” decía el filosofo alemán Heidegger al referirse a su 

pedazo de mundo en lo más profundo de la Selva Negra, junto al Danubio.

El lojano se va para repetir sus usos y costumbres, sus tradiciones y creencias en otro lugar del 

mundo, para recrear el querido entorno de su niñez y celebrar así el amor a su lugar natal.
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Jorge Enrique Adoum en su libro Ecuador, señas particulares dice “No logro concebir la identidad 

sino  en  términos  de  cultura”.  He  aquí  entonces,  otro  elemento  clave  para  aproximarse  a  la 

comprensión de la lojanidad; la cultura.  Mas, aunque Adoum no lo dice explícitamente,  es de 

entender que se refiere a al termino cultura es su acepción más amplia (no a la cultura concebida 

como el cultico intelecto solamente, o al conocimiento y dominio de las artes): desde el punto de 

vista  de  la  Antropología  Cultural,  la  cultura  es  el  conjunto  de  los  elementos  materiales  e 

inmateriales: lengua, ciencias, técnica, valores, tradiciones y modelos de comportamiento.

Un pueblo es una cultura: si a un pueblo se le amputa su cultura, se distorsiona, pierde su razón de 

ser:  Loja  es  un  pueblo  con  una  tradición  cultural  sólidamente  constituida,  que  goza  de  un 

reconocimiento nacional e internacional indiscutible. 

Los viajeros que visitaron Loja a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se admiraron de 

la multifacética y brillante formación de sus intelectuales y de la abundancia y calidad de los 

libros  que  circulaban.  Se  encontraron  con  un  centro  cultural  increíblemente  desarrollado  y 

dinámico, en el que se leía y se creaba con un entusiasmo desbordante. En medio de un país 

silencioso  y  que  no  lograba  dejar  definitivamente  atrás  el  obscurantismo  colonial,  con  elites 

tremendamente  influenciadas  por  un  clericalismo  retrogrado  y  mordaz,  Loja  brillaba  por  el 

ingenio y solidez de sus intelectuales.

En una de sus ediciones el 2004 el diario El Comercio informaba, sobre una reunión de Alcaldes 

del país en la que se discutía el tema de la clasificación y eliminación de los desechos sólidos, y se 

ponderaba los éxitos alcanzados en la ciudad de Loja en esta importante actividad. Recalcando 

que ha quedado por varias ocasiones como la tercera ciudad más ecológica del mundo y primera 

en colaboración ciudadana.
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La familia, tan venida a menos en los países del capitalismo  desarrollado, hasta ya ser casi cosa 

del pasado, en Europa y en los Estados Unidos, ha quedado reducida a su mínima expresión, se ha 

contraído hasta extremos peligrosos.

Si la familia no existe, la sociedad esta herida de muerte;  por el contrario,  si la familia sigue 

siendo la célula básica de la sociedad, la comunidad es fuerte, la sociedad tiene futuro. En Loja, la  

familia existe: la familia, esa célula social de intimidad, ese espacio de afecto y sosiego.

Finalmente, hay un concepto más que tiene que ser considerado cuando se refiere a la lojanidad, 

que es la utopía, la utopía lojana claro está. Los pueblos, como los hombres, necesitan vivir de 

sueños, de esperanzas, de utopías: cuando el maestro Benjamín Carrión, de manera brillante y 

visionaria, desarrolla su “Teoría y plan de la Pequeña Nación”, le propone al pueblo, por aquellos 

días  tan  miserable  y  duramente  golpeado  por  la  vergüenza  de  1942  la  posibilidad  real  de 

convertirse en una potencia cultural, grande en los ámbitos de la espiritualidad, de ser un pequeño-

gran  pueblo.  Los  pueblos  atraen  por  su  cultura,  por  sus  manifestaciones  del  arte,  por  sus 

habilidades, por su inteligencia.

Si se analiza un poco en profundidad la historia del hacer cultural lojano, se ve, muy nítidamente, 

que el inmenso mensaje del maestro va encontrando plasmación allí, en su tierra. Se aprecia, con 

facilidad, que los narradores, los músicos, los poetas, los artistas plásticos, los periodistas, juristas 

y  todos  los  creadores  lojanos  alcanzaron  y  alcanzan  niveles  de  excelencia  realmente 

excepcionales.  Como dos de los ejemplos más destacados se puede nombrar,  primeramente,  a 

Pablo Palacio, cuyo ingenio y precocidad creativa le dio una magia deslumbrante a la prosa lojana 

y  ecuatoriana.  A pesar  de  que  su  potencial  creativo  se  manifestó  siendo  aun muy  joven,  su 

horizonte cultural era inmenso. Su obra abarca el universo, los problemas del hombre planetario: 

desde Loja, su penetrante mirada auscultó todos los problemas del mundo de su época. Sorprende 
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su maravillosa capacidad para penetrar el alma humana, para entender los misterios de la vida. 

Con un estilo claro, elegante, muy lojano, dejo una obra inmensa, un verdadero tesoro verbal de 

una  magistralidad  y  una  autenticidad  totales.  En  segundo  Matilde  Hidalgo  de  Procel,  mujer 

extraordinaria y de pensamiento avanzadísimo, primera en muchas cosas, en muchas conquistas 

que les estuvieron vedadas a las mujeres de su época, y quien  es considerada por Jenny Estrada 

Ruiz, su inteligente biógrafa, como la más importante figura del periodo republicano sigloveintino 

ecuatoriano y una de las brillantes precursoras del feminismo latinoamericano.

La vocación espiritual, la vocación como pueblo en Loja es la música. Que se presenta como un 

fenómeno  eminentemente  popular,  no  como  una  práctica  de  cúpulas  elitistas,  de  minorías 

refinadas y cultas, como lamentablemente se da en otras formas de arte. El arte musical en esta 

provincia, para suerte de todos es de propiedad pública. Las elites están ausentes, los dueños del 

poder  económico  están  ocupados  en  realizar  otros  sueños  más  tangibles.  Sus  motivos  de 

preocupación han sido siempre  y son otros, muy ajenos al hacer estético.
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La identidad lojana en fotografías

La identidad se ha concebido como en resultado de la suma de tres factores trascendentales: La 

historia, la cultura y el marco geográfico. Para cubrir estos aspectos se tiene que tener presente 

que la fotografía es un medio visual estético, y que no todos los conceptos, por más interesantes 

que estos sean, son necesariamente interesantes visualmente. Y que la identidad es el resultado de 

un proceso que se vino realizando y afianzando en el tiempo. Tener constancia de esto ayuda a no 

detenerse en determinados aspectos que no son necesarios para la serie fotográfica. 

A lo largo del estudio se ha tratado a profundidad los conceptos, tanto desde lo fotográfico como 

de lo sociológico,  que son necesarios para realizar una serie de imágenes con el debido sustento 

teórico.

La  fotografía  documental  es  un  instrumento  instintivo,  es  un  reflejo  del  cuerpo.  Muchos 

fotógrafos han afirmado que no son ellos los que toman la fotografía sino que es la fotografía 

quien los toma a ellos. Pues al ser un instante,  una milésima de segundo, el razonamiento,  el 

pensar, es dudar. El tiempo para razonar y para pensar está en la búsqueda y lectura de las fuentes 

de información, en la planificación, en el planteo de una estrategia para abordar el tema y para 

llevarlo a cabo. Todos estos elementos de “preproducción” son necesarios para que cuando se 

tenga que enfrentar a la realidad en todas sus dimensiones se tenga la mayor cantidad de armas 

para hacerlo.  Entonces al instante de hacer las fotografías ya no se duda ni se razona solo se 

reacciona fruto de la propia sensibilidad y de la anterior preparación.

Al trabajar con la realidad por mas atención con la que se mire es imposible controlar todas las 

variables  pues  la  realidad  siempre  está  cambiando,  y  muchas  veces  de forma inconsciente  al 

fotografiar se incluye figuras, formas y objetos inadvertidamente y al analizar posteriormente los 
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negativos  se  halla  nuevos  significantes  llevando  a  las  fotografías  a  otras  dimensiones,  que 

conscientemente nunca se hubiese podido imaginar.

Figura 16 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

Los directores de arte conocen esto muy bien y tienen la certeza de que por más minuciosos que 

sean nunca llegaran a la perfección y a la organización que tiene el caos del azar y de las cosas 

hechas por impulso natural.

A la vez los viejos surrealistas por experiencia aprendieron que se debe abstraer  de la naturaleza 

pues si abstraían de sí mismos tendían a repetirse viéndose en la monotonía de tratar el mismo 

tema de las mismas maneras.

La objetividad por otra parte juega un papel importante. El saber equilibrar el esteticismo y tomar 

fotos realmente ricas comunicacionalmente. En el imaginario social el arte está relacionado con 
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la imaginación, con la subjetividad más pura, inclusive con el trucaje, por eso es que fotógrafos 

realmente comprometidos con las cuestiones sociales han optado por eliminar la denominación 

artística  de  su  trabajo,  y  han  calificado  a  sus  fotografías  como  parte  de  la  sociología,  la 

antropología o la economía. Muchos incluso han tenido una formación humanista y descubrieron 

en la fotografía el medio por el cual transmiten sus conceptos y teorías.

La idea de estilo es la más complicada de realizar y de alcanzar. En todos los tipos de fotografía 

los profesionales luchan toda su vida por alcanzar una mirada propia. La gran mayoría nunca lo 

logra. En fracciones de segundo pensar en una idea de estilo es imposible si no sale natural. Los 

pintores  aparte  de  moverse  dentro  de  determinadas  corrientes  artísticas  utilizaban  y  utilizan 

elementos predeterminados que hacen a su estilo. En fotografía documental estos elementos no se 

pueden colocar la mayoría de las veces, pues los “escenarios” son siempre diversos, cambiantes e 

independientes del autor. 

Algo que además es importante  crear  es un estilo  colectivo,  como lo hicieron los fotógrafos 

humanistas franceses y como en la actualidad han logrado hacer los brasileños, olvidándose de 

normas extranjeras y creando bajo una conciencia colectiva nacional. Muchos artistas en general 

han creado y han imitado a Europa, han sido eco del viejo continente, desarrollando obras que 

desde su concepción fueron pensadas para satisfacer los gustos europeos. 

Se ha dado reconocimiento siempre a alguien que ha sido tomado en cuenta previamente en 

ámbitos extranjeros. Esto se ha convertido en un círculo pues los críticos viven en Latinoamérica 

pero  piensan  en  ingles,  en  francés,  en  italiano.  Entonces  los  creadores  hacen  pensando  en 

satisfacer gustos ajenos. Esto no deja formar normas propias para establecer en esta parte del 

mundo un contingente autosuficiente, desligado a estas exigencias y de esta manera tener una 

mirada propia reconocible en todos los rincones del planeta.
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La serie fotográfica que consta de 70 fotos describe primeramente al lojano arquetipo que es el 

chazo,  aquel  hombre  de  campo,  que  vive  de  la  tierra  y  de  sus  frutos  para  pasar  por  una 

descripción de la geografía, de la arquitectura siempre irregular.  Del cielo matutino que hace 

despertar  el  día  lleno  de  niebla,  donde  en  los  albores  del  nuevo  día  aparecen  los  hombres 

trabajando por un mejor futuro, felices de su realidad, indiferentes de los problemas del mundo. 

El mestizaje que en un país antiguo como el Ecuador está olvidado en el tiempo pues ya nadie 

recuerda su ascendencia europea o indígena. Sigue marcando a esta gente la búsqueda de un lugar 

en el mundo, enraizando su propia identidad, pues ya no son descendientes de nadie, son hijos 

directos de esta tierra y de estos vientos de América.

Las labores diarias son retratadas desde diferentes ángulos, mostrando a un pueblo agrario y las 

distracciones diversas muchas de ellas propias como el Ecua-vóley, el rumi, las lidias de gallos, 

el alcohol que ha marcado decisivamente la mentalidad de la gente, pues en diferentes ocasiones 

Loja ha sido denominada como la provincia con más índices de niveles de alcoholismo. Algunas 

más extranjeras frutos de la globalización y como fenómenos propios de la modernidad, como la 

televisión y los juegos de video.

En los niños y en los ancianos esta la realidad de un país, en los niños porque son el ahora y 

trazan una perspectiva hacia el futuro  y en los ancianos porque en ellos esta todo lo que ha sido, 

las viejas tradiciones, las antiguas filosofías y maneras de afrontar la vida. Esto tiene que ver 

directamente  con  un  fenómeno  relativamente  nuevo  que  es  esa  tragedia  obligada  que  es  la 

migración, donde los podres de familia sometidos a la falta de trabajo se ven  exigidos a buscar 

un mejor porvenir  en países en los que trabajan en lo que nadie quiere hacer, dejando a sus 

ancianos aislados y a sus hijos a la deriva.
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La relación con la muerte y con la tradición religiosa es importantísima para el lojano, pues ha 

crecido adormecido por los dogmas impuestos por una iglesia que se ha mostrado implacable en 

esta parte del mundo. No es raro ver a personas trabajar todo el año para financiar las costosas 

celebraciones  católicas.  Sobran  los  mitos  y  leyendas  trazados  bajo  la  sombra  de  la  iglesia, 

llegando hasta la superstición, pero que afortunadamente ha venido olvidándose. 

El lojano siempre ha sido y será optimista, con esto termina la serie con un dialogo frontal con el 

receptor, recordándonos que siempre es posible un mejor mañana, que las cosas estarán bien si 

todos ponemos de parte para hacer del mundo un lugar mejor.

Es una serie incompleta como lo es cualquier serie fotográfica que trate sobre la identidad, pues 

este es un tema que abarca infinidad de sub temas antiguos y nuevos que han van dándose en el  

transcurso del tiempo, pues en este mundo globalizado las novedades del hoy mañana estarán 

muy atrás en el tiempo. 

A pesar de ser tan extensa la temática se la puede llevar adelante y resolverla satisfactoriamente 

centrándose en los tres ejes propuestos: Historia, cultura y marco geográfico.

Las aparentes debilidades de la fotografía como su polisemia que puede llegar a desvirtuar el 

significado de la foto, juegan a favor, pues esta infinidad de significados permite realizar series 

no tan extensas y que una misma foto no de un solo mensaje, sino muchos y para no desbordar su 

significación las imágenes son restringidas por la imagen siguiente y así sucesivamente llevando 

al que ve la serie hasta el final.

La visión sensible independiente del fotógrafo es tan importante como la investigación. Al ser la 

fotografía  un  medio  de  estudio  directo  de  la  realidad  social,  como  no  muchas  veces  es  la 

sociología que suele centrarse en el estudio de otros autores y de ahí sacar conclusiones, permite 
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al investigador hacer un trabajo de campo más profundo y autónomo que unido a un sustento 

teórico alcanza nuevos estratos de significación. 

Figura 17 César Pasaca Riofrío. Loja, 2009.

La edición final de la serie también tiene que buscar siempre un equilibrio de fuerzas que se 

basan  en  lo  mismo:  estética  y  significado.  Muchas  veces  fotografías  extraordinarias 

compositivamente deben ser dejadas de lado para ser remplazadas por fotografías mas fuertes 

desde lo comunicacional y viceversa. Todo como en cine tiene que trabajar para dar continuidad 

a la serie, para reforzar al concepto o idea a transmitir, dejando de lado caprichos personales. Así 

por  ejemplo  las  fotografías  de Robert  Capa del  desembarco  en Normandía  que por  un error 

técnico  fueron estropeadas  en su estética  tienen  la  importancia  que  tienen  por  su  dimensión 

histórica.
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Es pertinente que el registro y difusión adecuados de obras audiovisuales se promueva como 

forma de conciencia de las diferentes particularidades, dejando así un registro de una realidad 

en un tiempo determinado como una especie  de capsula del tiempo para las generaciones 

futuras, para recordar para volver a vivir todas aquellas cosas que fueron y que nunca más 

volverán a ser, pero que mediante la fotografía nos llevan a una especie de ensueño que nos 

cuenta lo que han sido lo que hemos sido.
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Conclusiones

La  historia  de  la  región  sur  está  llena  de  acontecimientos  fundamentales,  de  gran 

trascendencia, que para la historia oficial jamás sucedieron o han sido analizados de manera 

muy superficial.  La historia  no es sólo lo que paso y murió,  la historia  es lo que paso y 

alimenta el presente. El pasado no puede perderse: el pasado es el sustento del presente y del 

futuro. En realidad, como que se mueve en una dimensión de tres planos, que bien se puede 

denominar “ayerhoymañana” y que transcurre sin solución de continuidad. El presente pronto 

será historia. La historia como el conocimiento se acumula y nos enriquece.

Los  Incas  primero  y,  mas  tarde,  los  conquistadores  iberos  encontraron  en  esta  parte  del 

continente una nación organizada, la nación palta, con una cultura propia y un pueblo bien 

dispuesto,  que aplicaba tecnologías muy avanzadas en la extracción y aprovechamiento de 

minerales; con una agricultura bien manejada y más o menos diversificada, que se practicaba 

en diferentes pisos ecológicos, gracias al conocimiento que los paltas tenían del año agrícola y 

del  uso del agua,  mediante sistemas de albarradas  para riego en los cultivos  de temporal. 

Tenían  buenos  caminos,  tasas  de  mortalidad  infantiles  muy  bajas,  casas  más  o  menos 

confortables, un buen desarrollo de artesanías, textil y cerámica especialmente.

Los Paltas, durante un largo periodo histórico manejaron el recurso ritual más apreciado e 

importante, el oro, que, con seguridad, se convirtió para ellos, en un determinado momento de 

su desarrollo económico-social, en la base para el intercambio. 

Al decir que los paltas desaparecieron en un brevísimo periodo histórico, esto no significa que 

el genocidio fue total, sino que fueron desorganizados, desestructurados como sociedad, como 

nación palta, (no fueron exterminados, por ejemplo, al igual que los 300000 indios tainos que 

habitaron en la Española, Cuba y Puerto Rico, en menos de 50 años) como organización social 
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que cohesionaba a varios señoríos étnicos confederados y que reconocían y respondían a un 

mando central con sede en el valle de Cuxibamba (actualmente ciudad de Loja).

Con la conquista, entonces, se rompieron todos los vínculos sociales y políticos de la nación 

palta  y  esta  se  disolvió  en comunidades  dispersas,  indefensas:  se  desarticulo  la  estructura 

socioeconómica indígena y se comenzó a echar las bases de una economía feudal.

Tiene que quedar claro que entre los temas esenciales de la historia de Loja, este, el de los 

paltas, es el tema por el que siempre hay que comenzar, el tema que está en la base de la 

historia del pueblo, porque Loja como toda América no existe desde que se la “descubrió” sino 

que existe desde antes de llamarse Loja: la Loja de antes es la región de la gran Nación Palta, 

una  región  excepcional,  rebosante  de  recursos,  habitada  por  hombres  y  mujeres  de  gran 

creatividad. La historia de este pueblo que ya puede comenzar a ser contada desde el principio.

En el caso concreto de la provincia de Loja, el mestizaje se da, un mestizaje que está en la 

base de su cuerpo social, pero un mestizaje diferente al que se produce en el centro y norte de 

la sierra ecuatoriana, un mestizaje menos marcado por lo indígena. Claro está que hay zonas 

de la provincia en las que se nota el predominio de lo indígena, como en algunos barrios de 

Espindola o de áreas como Taquil, Chuquiribamba, Gualel: esconderse, huir de la mita y de la 

muerte segura en los profundos socavones o en los insalubres lavaderos de oro, no debió haber 

sido muy difícil en ese entonces. Es considerado de manera general como se dio el mestizaje 

en la provincia de Loja, que se habla de un mestizaje distinto, menos marcado por lo indio. (Se 

debe aclarar que esto no debe ser de ninguna manera motivo de orgullo, nadie es más que 

nadie por tener más de chino, o menos de negro, o de moro, o de blanco. Lo que tiene el 

hombre son raíces que se alimentan a niveles más profundos. Lo que el hombre es, está bajo el 

color de la piel, no puede ser apreciado a simple vista). Además, se tiene que tener en cuenta 
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que mestizaje no es solamente cruce de sangres. Es algo más complejo: hay una intrincada red 

de interacciones culturales, espirituales, idiosincráticas, religiosas y hasta culinarias, de unos, 

tradiciones, costumbres etc.

Parece que definitivamente lo que se tenía por hipótesis se ha confirmado en los últimos años. 

Los lojanos tienen ascendencia judía, pero ya no son judíos, ni españoles, ni indígenas, son 

latinoamericanos, ecuatorianos y especialmente lojanos. Pero algunas características han sido 

heredados como el de ser pueblo errante. Hay entonces un complejo mestizaje.

Al referirse a mestizaje se tiene que apuntar al aporte negro de origen africano, cuya presencia 

en estas tierras está ligado primero y mayoritariamente a la mita minera: hay un considerable 

porcentaje con rasgos negroides.

Los lojanos, todos, como sociedad, son especialmente amables. Se trata de un pueblo de gente 

acogedora  y  buena,  de  un  pueblo  con un profundo sentido  de  hospitalidad,  con un nivel 

cultural que es reconocido en todo el país. Aunque Loja ya no puede ser considerada como 

una aldea, el de Loja a decir de Jorge Hugo Rengel “es un pueblo orgullosamente campesino”: 

le gustan las montañas, los arboles, los ríos, la naturaleza. El paisaje rural ha sido fundamental 

para la cimentación de la lojanidad y la formación del carácter de este gentil pueblo.

Las leyes  de Reforma Agraria y de Abolición del Precarismo se constituyeron en un gran 

negocio para la aristocracia terrateniente provinciana, pero en la pérdida definitiva de la base 

feudal de su poder. La aristocracia terrateniente provinciana, pero en la pérdida definitiva de la 

base  feudal  de  un poder.  La  aristocracia,  con un firme  poder  económico,  no  cuajo como 

burguesía  en  ascenso (como  sucedió  en  otros  ámbitos),  por  una  serie  de  causas:  falta  de 

espíritu empresarial, posiblemente de formación superior como clase. La decadencia definitiva 

de la nobleza provinciana, reducida a su más lamentable caricatura, arrinconada en una vida 
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chata,  cargada  de  perjuicios,  sumida  en  un  insano  misticismo,  siempre  considero  a  la 

educación como una pérdida de tiempo; a la universidad como un antro de deterioro de las 

buenas costumbres, un semillero de revolucionarios y cholos levantiscos. Su fortuna los libero 

del “sacrificio” de tener que trabajar y estudiar.

En la actualidad, las raíces y horizontes de la Región Sur y su vieja vinculación con el Norte 

peruano vuelven a percibirse de una manera muy nítida.  Su historia y su demarcación del 

espacio  han  sido  ya  definitivamente  rastreadas,  esto  ayuda  a  fortalecer  una  necesaria 

conciencia regional.

Hay una lección que da la naturaleza todos los días: la belleza, la majestuosidad de un árbol 

esta en proporción con la fuerza y penetración de sus raíces. Si el sistema radicular es fuerte, 

el árbol será capaz de soportar todos los embates de la naturaleza y rodas las depredaciones de 

que puede ser objeto, mientras sus raíces no hayan sido afectadas persistentemente, volverá a 

alegrarnos la vida con su majestuosidad y lozanía. De igual manera, si se permite que a los 

pueblos se les ampute su historia, su cultura, lo que equivale a decir su identidad y sus raíces, 

estos pueblos no tienen futuro, son pueblos a la deriva que se encaminan lentamente hacia su 

disolución. La sociedad no puede desarrollarse sin raíces fuertes. 

Cuando se escriba la historia de estos años, esta será mejor o peor dependiendo de lo que haga 

cada uno de los miembros de la sociedad. La historia es el presente proyectado al futuro.

Hay algo que debe quedar claro para terminar: no se puede convertir al pasado en un fetiche. 

No se puede referir siempre nostálgicos, al sólido prestigio intelectual de las últimas décadas, 

de manera reiterativa y cansona. No. Hay que desarrollar una robusta cultura ahora que venga 

a fortalecer las bases del solido edificio de las artes y las letras lojanas. No se puede vivir de 

las  glorias  del  pasado.  Las  nuevas  generaciones  tienen que asumir  el  reto  con decisión  y 
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solvencia intelectual.  En esta  región se anuncia claramente,  un resurgimiento intelectual  y 

artístico  de  grandes  alcances,  la  entrada  en  un  periodo  de  creación  literaria  y  musical 

especialmente, de gran trascendencia...
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